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WorldSkills es la organización global líder
que fomenta la excelencia en las habilidades
para el trabajo entre los jóvenes. WorldSkills
celebró su aniversario 60 en el año 2010, al
año siguiente se fundó WorldSkills Foundation.
Hoy, más de 70 países/regiones son miembros
de WorldSkills y la membresía crece a un ritmo
constante. Las organizaciones WorldSkills están
en una extraordinaria posición para promover el
desarrollo de las habilidades para el trabajo.
Las competencias de habilidades para el trabajo
son la actividad principal de WorldSkills. Miles de
jóvenes participan en competencias nacionales,
regionales e internacionales que generan gran
interés entre sus grupos de interés, los cuales
incluyen Competidores, profesores, empleadores
y gobiernos. WorldSkills también ofrece
oportunidades para la evaluación comparativa
de las habilidades para el trabajo, el intercambio
de experiencias y la unión de fuerzas para el
desarrollo de las habilidades para el trabajo, de la
práctica eficaz de la enseñanza y de sistemas de
formación fuertes.
WorldSkills persigue una visión desafiante:

WORLDSKILLS...
INSPIRANDO LA
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PARA EL TRABAJO.
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Hacer un mundo mejor gracias al poder
de las competencias..
Nuestra visión se apoya en las contribuciones de
entregados profesores y líderes de la educación
y la formación vocacionales, mentores de la
industria y personas a cargo de las entidades
de formación, la industria y los gobiernos. La
red global WorldSkills es un nodo de desarrollo
de la educación y la formación vocacionales.
Los resultados de la formación de calidad crean
oportunidades para los jóvenes, las cuales traen
consigo reconocimiento y estatus, y aseguran que
el desarrollo de las habilidades para el trabajo
esté alineado con sus exigencias.

Las experiencias y sueños de los Competidores
de WorldSkills se constituyen en poderosas
historias que inspiran a otros a escoger a la
educación en las habilidades para el trabajo
como la base para un futuro gratificante.
Para obtener más información acerca de
WorldSkills visite: www.worldskills.org

CONFIGURANDO LA
EXCELENCIA VOCACIONAL –
UN ESTUDIO CIENTÍFICO
¿Las competencias de habilidades para el
trabajo realmente hacen la diferencia? ¿Las
competencias contribuyen al conjunto de
habilidades para el trabajo que exige el
desarrollo económico y social?
nvestigadores de tres países (Australia,
Finlandia y Reino Unido) han trabajado
conjuntamente para responder estas preguntas.
Su programa de investigación se llama Modelling
Vocational Excellence – MoVE, en español:
Configurando la Excelencia Vocacional. Ellos
estudiaron las motivaciones y experiencias de los
Competidores y Expertos que participaron en
WorldSkills Londres 2011. El estudio científico
produjo convincentes hallazgos que se pueden
resumir así:
Las competencias WorldSkills elevan la calidad,
estimulan el desarrollo profesional e impulsan
mejoras en la formación vocacional.
Este folleto electrónico se refiere a las maneras
en que las competencias WorldSkills contribuyen
a construir sistemas de formación más fuertes.
Explora los hallazgos del estudio MoVE sobre los
beneficios de la participación en competencias.
Los resultados revelan un impacto de por vida
para Competidores y Expertos.

MoVE
INTERNATIONAL
¿QUÉ INVOLUCRÓ
EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
INTERNACIONAL MOVE?
El proyecto de investigación internacional
MoVE descrito en este folleto se enfocó en
identificar lo que involucra el desarrollo de la
excelencia y el saber hacer vocacional.
Durante WorldSkills London 2011, el
equipo de investigación internacional MoVE
distribuyó dos exhaustivas encuestas. Una
encuesta para Competidores y una encuesta
para Expertos.
Las encuestas recolectaron información
acerca de:
• La experiencia personal de
involucramiento en WorldSkills.
• Las características individuales de
excelencia vocacional.
Las encuestas las llenaron:
• 413 Competidores de 38 países.
• 165 Expertos de 38 países.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR
MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN
INTERNACIONAL MOVE?
El reporte técnico del equipo de
investigación internacional MoVE
contiene un completo análisis de los datos
de la encuesta:
• What Contributes to Vocational
Excellence? Characteristics and
Experiences of Competitors and Experts
in WorldSkills London 2011. (¿Qué
Contribuye a la Excelencia Vocacional?
Características y Experiencias de
Competidores y Expertos en WorldSkills
Londres 2011).
El reporte técnico y un folleto con la visión
general están disponibles en el sitio web de
WorldSkills. Por favor visite:
www.worldskillsfoundation.org

ACERCA DE MOVE
INTERNATIONAL
MoVE significa Modelling Vocational
Excellence (Configurando la Excelencia
Vocacional).
MoVE International es la primera asociación
para la investigación de WorldSkills. Los
socios del proyecto son:
• Skills Finlandia
• WorldSkills Reino Unido
• WorldSkills Australia
• Dusseldorp Skills Forum.
El equipo de investigación internacional
MoVE es una colaboración entre:
• University of Tampere, Finlandia
• University of Oxford, Reino Unido
• RMIT University, Australia, con el apoyo
de Deakin University, Australia.
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Entrenar para WorldSkills ha sido…
un maravilloso viaje de aprendizaje,
experiencia y exposición a lo que está
pasando en el mundo… No importa
ganar una medalla, lo que importa es que
la experiencia que adquieres al entrenar para
WorldSkills te hace definitivamente un ganador.
– Competidor, Hong Kong, China.
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Todo aquél que participa en WorldSkills
es un Campeón. Esto es lo que dicen
Competidores y Expertos. Aunque ganar
una medalla es muy bueno, no es el
resultado definitivo. Lo que define a
WorldSkills es el aprendizaje. El aprendizaje
de los mejores. El aprendizaje de nuevas
tecnologías. El aprendizaje de nuevas
maneras de organizar el trabajo. El
aprendizaje sobre el tipo de entrenamiento
que brinda resultados. Los Competidores
y Expertos se convierten en miembros de
una comunidad global de aprendizaje.
El entusiasmo de los Competidores
para aprender se deriva de su deseo de
desempeñarse al máximo nivel en su oficio
o profesión. WorldSkills les presenta lo
mejor de todos los lugares del mundo en
habilidades para el trabajo tan diversas como
Mantenimiento de Aeronaves, Ebanistería,
Cocina, Diseño Gráfico o Peluquería.

WorldSkills es una oportunidad de
aprendizaje como ninguna otra. Los
Competidores y los Expertos establecen
redes y amistades que refinan sus habilidades
y conocimientos.
Los Competidores y Expertos enfatizan que
las competencias WorldSkills hacen más que
ampliar las habilidades técnicas. Mejoran las
habilidades y características que permiten
hacer las cosas bien en el lugar de trabajo,
tales como trabajo en equipo, comunicación,
persistencia, práctica y disposición para
intentar cosas nuevas. Habilidades que duran
toda la vida.

WorldSkills...
Aprendiendo
para la Vida.
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WorldSkills te permite crecer
y al mismo tiempo aprender
mucho sobre tu trabajo. Mejoras
tus habilidades. Es un sacrificio, pero
es realmente bueno y aprendes sobre
ti mismo a medida que ves tu progreso…
WorldSkills tiene el valor de 10 años de
experiencia profesional.
– Competidor, Francia.
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Los Expertos son un aspecto vital para
WorldSkills. Ellos están con los Competidores
en cada paso. Hablan de su satisfacción de
apoyar a los jóvenes en sus logros al más alto
nivel. Como mentores y modelos a seguir,
vinculan a los Competidores con la profesión
que aman.
WorldSkills invita a los jóvenes a ampliar
su identidad profesional. Acentúa su
identificación con sus oficios y profesiones.
Ser escogido para un equipo WorldSkills
despierta el respeto de sus familias y
empleadores. Pertenecer a un equipo trae
reconocimiento por parte de miembros
altamente calificados en sus oficios o
profesiones, es decir, sus pares y expertos.

Los Competidores reportan que la
participación en WorldSkills promueve
sus carreras. Abre las puertas a un futuro
satisfactorio en su habilidad. Les ayuda a
establecer metas claras en su carrera.
Trabajo duro, práctica incansable, sacrificar
la vida social; todo ello hace parte de la
preparación y participación en WorldSkills.
Muchos Competidores reportan que la
preparación y la competencia los formó,
personal y profesionalmente.

WorldSkills...
Camino hacia
la Identidad
Profesional.
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Desde luego que el
entrenamiento para
WorldSkills requiere de mucho
enfoque, motivación, apoyo,
paciencia y tiempo, pero al final del
día quiero poder decir: “Hice todo lo
mejor que pude y me siento muy bien.”
No se trata de ganar una medalla, aunque
sería muy bueno ganarla. Se trata de todo lo
demás que viene con ello. Es una experiencia para
toda la vida.
– Competidor, Canadá.
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WorldSkills es una plataforma que además
desarrolla a los líderes vocacionales de hoy.
Los Expertos creen que su participación
en WorldSkills desarrolla directamente sus
habilidades de planeación y liderazgo a un
alto nivel, así como también sus habilidades
técnicas. WorldSkills renueva su compromiso
con sus oficios y profesiones. WorldSkills
amplía sus redes de liderazgo y ofrece
una valiosa oportunidad de mejorar su
conocimiento técnico.
WorldSkills también es una plataforma que
está desarrollando a los líderes vocacionales
de mañana. Los Competidores de WorldSkills
Londres 2011 expresaron altos niveles de
acuerdo con esta afirmación en la medición
MoVE: “Convertirme en un experto en mi
oficio/profesión se ha convertido en algo
muy importante para mí.”

El perfeccionamiento de las habilidades
técnicas es fundamental para la excelencia
vocacional. Los Competidores de WorldSkills
son conscientes de que están trabajando
hacia el liderazgo nacional e internacional en
sus respectivas habilidades. La participación
en Worldskills desarrolla sus habilidades
sociales y sus identidades profesionales. Ellos
son líderes en potencia.
WorldSkills amplía el grupo de líderes
de excelencia vocacional, para el presente
y el futuro.

WorldSkills...
Líderes en
Potencia.
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WorldSkills exhibe las
habilidades de sus competidores
contra las de competidores de otros
países de forma comparativa. Esto le
da a usted una indicación de cómo otros
países se entrenan y lo que usted debería
estar haciendo para lograr una posición
competitiva.
– Experto, Reino Unido.
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WorldSkills adopta un decido enfoque de
excelencia en las habilidades para el trabajo.
Los expertos mantienen ese agudo enfoque a
través del involucramiento en Competencias
regionales, nacionales e internacionales. Su
conocimiento como profesores y su decidido
compromiso con sus oficios y profesiones guía
e inspira a los jóvenes que están comenzando
su vida profesional.
WorldSkills es el nodo de una red en
expansión de consumados profesores y
mentores de la industria. Las Competencias
WorldSkills enriquecen la vida profesional y
personal de los Expertos. Las Competencias
les permiten evaluar comparativamente
sus habilidades y prácticas de formación
con colegas domésticos y extranjeros. Los
expertos colaboran ampliamente durante
las Competencias, aprendiendo a través del
intercambio mutuo de ideas y experiencia.

exactamente las habilidades que la industria
está buscando. Escuchan directamente
qué actitudes y características de la fuerza
de trabajo valora la industria. WorldSkills
expone a los Expertos a la perspectiva de
la industria, aumentando la capacidad del
sistema nacional de formación para satisfacer
las necesidades actuales de la industria en
materia de habilidades.

WorldSkills...
Fortaleciendo
los Sistemas
Nacionales de
Formación.

Los Expertos obtienen un completo
entendimiento sobre cómo promover y
formar excelencia en sus habilidades. Esa
comprensión es un gran recurso para los
sistemas nacionales de formación. Las
percepciones que los Expertos reúnen
durante las Competencias influyen
positivamente sobre la manera en que la
formación se organiza e imparte, tanto en el
trabajo como fuera de él.
Muchas compañías apoyan activamente las
Competencias WorldSkills. Estas compañías
brindan recursos. Ofrecen su conocimiento
libremente. Comparten la más reciente
tecnología y prácticas de trabajo. Su
involucramiento implica que los Expertos ven
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WorldSkills es
indudablemente una
plataforma para jóvenes
trabajadores especializados
y sus entrenadores para exhibir,
competir y aprender de los mejores
de todos los lugares del mundo en
WORLDSKILLS
INTERNATIONAL
sus oficios… Los
beneficios de participar
WWW.WORLDSKILLS.ORG
incluyen elevar el nivel de sus habilidades y
WORLDSKILLS
FOUNDATION
definitivamente
ayudar al futuro y economía de
WWW.WORLDSKILLSFOUNDATION.ORG
sus países.
– Experto, Singapur.
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