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El presente informe es la primera evaluación de su clase, al combinar un examen documental con 
varias entrevistas realizadas a diferentes partes interesadas. La finalidad de la evaluación consiste 
en identificar las iniciativas de los empleadores y los programas gubernamentales destinados a 
incrementar la empleabilidad y las oportunidades de formación en el trabajo para jóvenes y mujeres 
en la región de América Latina; en especial, mediante programas de aprendizaje y de formación en el 
empleo. Este informe centra su atención en aquellos países en los que la GAN ha establecido una de 
sus redes nacionales en los últimos años (Argentina/Costa Rica), con la financiación del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). Además, esta labor se complementa con las evaluaciones 
iniciales de aquellos países en los que la organización pretende poner en marcha o incrementar el 
número de actividades en un futuro próximo (Brasil, Chile, Colombia, México). 

La Red Mundial de Aprendizaje (GAN) es una alianza dirigida por empresas, cuyo principal objetivo es 
alentar y vincular las iniciativas empresariales sobre capacitación y las oportunidades de empleo para 
los jóvenes, en especial mediante programas de aprendizaje. Reúne a empresas del sector privado, 
federaciones y asociaciones empresariales con el propósito de que compartan mejores prácticas, 
promuevan la empleabilidad de los jóvenes y el desarrollo de competencias, y se comprometan a tomar 
medidas a este respecto.  

Los resultados de esta evaluación pretenden beneficiar a otros países interesados en establecer un plan 
nacional que promueva las iniciativas de aprendizaje y/o formación en el empleo en América Latina, así 
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como a empresas que desean ofrecer oportunidades de aprendizaje o formación en el empleo en la 
región.

El informe está dividido en siete apartados. Tras un apartado introductorio, se ofrece un breve resumen 
de los acontecimientos pertinentes que tienen lugar en la economía y en los mercados laborales 
de la región, seguido de un análisis de la situación del empleo juvenil (Apartado 2). Sobre la base del 
examen documental, el informe destaca algunas tendencias de la región que podrían afectar al papel 
de los empleadores e influir en sus decisiones en relación con la aplicación de los programas de 
formación en el empleo. En muchos países, estas tendencias incluyen un alto grado de informalidad 
en sus economías, altos niveles de empleo informal y desempleo juvenil, aumento de la desigualdad 
y desajustes o deficiencias de competencias. Dichos factores se identificaron como un motivo para 
actuar con cautela y con cierto grado de urgencia. Ponen de manifiesto la necesidad de que los 
empleadores participen de forma proactiva en actividades para la mejora de la empleabilidad juvenil, y 
de que refuercen la fuerza de trabajo mediante programas de empleabilidad y formación, con el fin de 
garantizar una fuerza de trabajo potente y contrarrestar estas tendencias. 

Tras este apartado, se ofrece una descripción de los programas de aprendizaje y formación en el 
empleo en la región de América Latina. Asimismo, se presenta una clasificación de las actuales brechas 
de competencias y las necesidades previstas del mercado laboral (p. ej.: la escasez de capacidades 
interpersonales, conocimientos básicos de informática, lectura y escritura, competencias técnicas y 
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tecnológicas combinadas con aptitudes específicas, etc.), identificadas en los análisis documentales y 
confirmadas por las partes interesadas. 

El Apartado 4 ofrece una (breve) evaluación inicial de los marcos nacionales existentes en los seis 
países. La conclusión general es que, pese a ciertos desarrollos emergentes, queda espacio para la 
mejora, ya que muchos países aún carecen de los marcos nacionales necesarios para respaldar unos 
programas de aprendizaje y formación en el empleo a gran escala. Este apartado incluye breves 
referencias a los marcos legislativos, mecanismos de coordinación (si existen), ejemplos de incentivos 
financieros para que los empleadores participen en los programas de aprendizaje y formación en el 
empleo, así como referencias a las poblaciones objetivo de los programas de formación, entre otras. 
Esta sección también alude a las disposiciones y mecanismos vigentes en los distintos países para la 
remuneración y la protección social de los aprendices, los controles de calidad (por ejemplo, mediante 
marcos de cualificación y/o mecanismos de certificación), y una descripción de algunos esfuerzos 
realizados por los gobiernos/empleadores para incluir a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en 
dichas iniciativas de formación/empleo. 

El Apartado 5 describe el importante papel de las empresas en el aprendizaje en el trabajo, que es 
esencial para mejorar las competencias de la fuerza de trabajo (del futuro). La evaluación revela que, 
en la mayoría de los países, muchas instituciones o actores diferentes (entre ellos, los Ministerios de 
Educación y Trabajo de los gobiernos, los empleadores, las instituciones de formación profesional y/o 
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otras instituciones nacionales de formación) ya participan o son responsables del desarrollo/puesta en 
marcha de la educación y de la formación técnica (para jóvenes que están fuera del sistema educativo 
y que carecen de experiencia laboral previa, o para trabajadores que ya tienen un empleo). Además, 
ofrece un resumen de las instituciones nacionales de educación profesional, y concluye que en la 
mayoría de los casos estos actores e instituciones no se adecuan a las necesidades de los empleadores 
o del mercado laboral en general. Asimismo, en este apartado se evidencia la necesidad de mejorar la 
coordinación entre los diferentes actores, sectores y mecanismos involucrados en la educación, en los 
programas de aprendizaje y en las diferentes modalidades de formación en el empleo y de formación 
técnica.

El Apartado 6 continúa profundizando en los diferentes desafíos que las partes interesadas describieron 
durante las entrevistas. Estos desafíos van desde los cuellos de botella (como la falta de regulación/
legislación), hasta la falta de incentivos económicos, la ausencia del reparto de costes y, a veces, 
una oferta insuficiente de estudiantes/candidatos para los programas de aprendizaje debido a la 
escasez de competencias básicas e interpersonales. El apartado también identifica los numerosos 
beneficios potenciales de dichos programas, como mencionaron las partes interesadas, junto con las 
oportunidades para que los empleadores tomen parte en los esfuerzos relacionados con el aprendizaje 
y formación en el empleo. Un factor importante que se debe considerar para conseguir la participación 
de los empleadores es la necesidad de un mayor número de datos empíricos que demuestren que los 
beneficios a largo plazo de estos programas superan a sus costes.
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El Apartado 7 incluye ejemplos y buenas prácticas. Pese a que no existe una definición clara a 
nivel de la GAN en lo que respecta al significado de una «buena» o «mejor» práctica, los ejemplos 
describen medidas positivas llevadas a cabo por las partes interesadas en el mundo real, que ilustran 
una serie de iniciativas eficaces. A menudo, estos ejemplos van más allá de la definición estricta de 
«programas de aprendizaje» y pretenden informar a la GAN y a sus redes nacionales, empresas (pymes 
y multinacionales), federaciones y asociaciones de empleadores y cámaras de comercio, sobre las 
posibles medidas complementarias que podrían considerar o perseguir en el futuro. 

Las modalidades de aprendizaje y los modelos y experiencias de formación en el empleo resultaron 
variar enormemente entre los países evaluados. Las definiciones de aprendizaje pueden variar incluso 
entre organizaciones. 

De forma intencionada, la evaluación tuvo un amplio alcance, con el fin de incluir aquellas iniciativas de 
formación y experiencias de jóvenes de la región que podrían no encajar en las definiciones estrictas de 
«programas de aprendizaje» que algunas organizaciones internacionales promueven en la actualidad. 
En lugar de centrarse en la semántica, esta evaluación pretende acercarse a los aspectos prácticos de 
las diferentes modalidades de formación que están siendo aplicadas en los países. Dirige su atención 
a las iniciativas de los empleadores, con el fin de extraer el mayor número posible de enseñanzas 
concretas y de prestar apoyo a las medidas adicionales que estos adopten en el futuro.

RESUMEN EJECUTIVO

Para los fines de la presente evaluación, el concepto de «programas de aprendizaje» se entiende 
como programas de formación que, como mínimo, ofrecen una combinación de experiencia 
práctica, una remuneración y la oportunidad de adquirir cualificaciones durante el trabajo, así como 
una titulación/certificado.

Se han recopilado y analizado las observaciones y las respuestas de otras partes interesadas y, cuando 
ha sido procedente, se han incorporado en el informe con el fin de ayudar a los empleadores a 
identificar los desafíos y las posibles estrategias para superarlos.  
El documento finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones con fines de seguimiento, 
dirigidas de forma específica a los empleadores. En América Latina, los empleadores participan en una 
gran variedad de programas de formación en el trabajo para jóvenes. En la mayoría de los países se han 
introducido programas de aprendizaje, algunos de los cuales se basan en modelos de este tipo que han 
funcionado de manera satisfactoria en otros países, y que algunos consideran como «patrón oro». No 
obstante, se descubrió que, aunque dichos modelos persiguen metas nobles como objetivos a largo 
plazo, se han alcanzado varios grados de satisfacción. Además, en general, aún no han generado una 
experiencia convincente que se adapte a los contextos actuales de la región a nivel nacional y local. 
La presente evaluación ha sacado a relucir el limitado éxito obtenido con la introducción de estos 
programas, el cual, puede atribuirse de forma parcial a algunos factores contextuales que prevalecen en 
la región, y que continúan creando cuellos de botella para su puesta en marcha:
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 1. La ausencia de un marco legislativo sólido y armonizado que respalde estas modalidades de 
 formación a mayor escala, y que ofrezca garantías suficientes en términos de logística, 
 coordinación entre las partes interesadas, control de calidad, financiación y adaptación a las 
 necesidades reales del mercado. Si dichos marcos no están disponibles en la mayoría de los 
 países, es difícil crear programas que cumplan con todos los «requisitos esenciales». En general, 
 se informó de que la legislación era obsoleta, incompleta, no se aplicaba, o se había adoptado 
 sin realizar la consulta adecuada a todas las partes interesadas que, por lo tanto, no la 
 consideraban pertinente. En algunos casos, los empleadores no conocían el estado actual de 
 la legislación y del desarrollo relacionados con los programas nacionales de empleo y/o 
 formación. En la mayoría de los países se informó de la fragmentación de la legislación y de las 
 normativas en los diferentes sectores (Educación, Trabajo y Empleo, Desarrollo Social).

 2. La falta de liderazgo por parte de los gobiernos y, más concretamente, la falta de 
 coordinación intersectorial en los sectores pertinentes. Mientras que los programas de formación 
 profesional o técnica suelen implementarse dentro del mandato del sector educativo, los 
 Ministerios de Trabajo/Empleo suelen supervisar los programas nacionales de empleo juvenil 
 o de empleabilidad. Se informó que, con frecuencia, los diferentes programas no están 
 armonizados. Argentina es la excepción, ya que su programa de aprendizaje es un componente 
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 integrado en el programa de empleo juvenil. En Colombia, los programas de aprendizaje del 
 SENA se consideran una obligación, aunque los empleadores también crean programas de 
 formación propios que se adaptan mejor a sus necesidades. De manera muy reciente, ha 
 surgido un diálogo social a nivel nacional en Costa Rica, pero el Ministerio de Educación y el INA 
 continúan participando en programas de formación independientes.

 3. El contexto económico en la mayoría de los países evaluados para este informe no permite 
 el desarrollo pleno de los programas de formación dual. Unos niveles altos de desempleo 
 (juvenil), la prevalencia del empleo informal y del subempleo en muchos países, así como una 
 amplia presencia de pymes que (aún) podrían no sean capaces de incluir aprendices como 
 parte de un programa formal de aprendizaje dual, representan graves obstáculos. Además, los 
 bajos niveles educativos, el desajuste entre las competencias y el mercado laboral, y la ausencia 
 de políticas para abordar estos desafíos, propician un clima económico que está aumentando la 
 presión por encontrar «soluciones rápidas». Estas soluciones buscan hacer frente a las altas 
 tasas de desempleo y a la escasez de mano de obra cualificada, en lugar de centrarse en 
 procesos de reforma sectoriales complejos y a largo plazo. 

 4. El diálogo social sobre la formación de jóvenes es inexistente, emergente o débil, y las 
 organizaciones de empleadores participan en distinta medida en este asunto.
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 5. La falta de oportunidades de financiación (compartida) disponibles para los programas 
 de formación. En la mayoría de los países, el nivel de incentivos económicos para empleadores 
 y estudiantes es relativamente bajo. Pese a la existencia de algunos incentivos, los empleadores 
 son, en gran medida, los responsables de aportar la financiación para el componente práctico de 
 los programas de formación. Los empleadores estarán dispuestos a ello si, como consecuencia 
 de dicha participación, se ofrecen beneficios financieros inmediatos, a corto plazo o de otro tipo; 
 si el desarrollo y la supervisión de dichos programas requieren un esfuerzo relativamente 
 pequeño; y si el coste no es excesivo. 

 6. Contexto educativo. Existe un desajuste general entre los niveles de educación de las   
 personas jóvenes y las demandas del mercado laboral. El número de estudiantes de   
 formación técnica es insuficiente y, en concreto, se produce un desajuste entre las competencias 
 de los estudiantes de nivel universitario y las necesidades reales en el lugar de trabajo. Se 
 considera necesaria una mayor coordinación entre universidades, instituciones de formación 
 técnica y empleadores. La situación actual, en especial la escasez de competencias 
 interpersonales en los jóvenes que solicitan un empleo, o que desean participar en un programa 
 de aprendizaje, a menudo obliga a los empleadores a proporcionar una formación adicional con 
 el fin de facilitar y maximizar el aprendizaje eficaz en el trabajo. Aunque las empresas están 
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 encontrando diferentes vías para abordar estas deficiencias, la mayoría consideró que el 
 gobierno o el sector educativo tienen la responsabilidad de hacerles frente, pese a que algunas 
 competencias solo pueden aprenderse en el trabajo.

 7. La percepción general de los estudios técnicos y tecnológicos, y la escasez de personas 
 formadas en el ámbito técnico. En varios países, se informó de que este sector recibe menos 
 financiación pública y menos atención por parte de los gobiernos para dichos programas 
 de formación, en comparación con los estudios universitarios. Esto da como resultado un menor 
 número de estudiantes/interés por los trabajos de índole técnica y, por tanto, un menor interés 
 en los programas de aprendizaje en aquellos sectores que requieren trabajadores con 
 competencias técnicas y tecnológicas. La presencia de un mayor número de aprendices sería 
 beneficioso para este sector.

 8. El contexto social, en concreto los factores geográficos y las percepciones culturales. Al 
 dirigir la mirada hacia la inclusividad y las cuestiones de igualdad relacionadas con el aprendizaje 
 y con otros programas de formación o de empleo juvenil, aún queda mucho camino por 
 recorrer para lograr la inclusión eficaz de los jóvenes vulnerables y de las mujeres en dichos 
 programas y en el mercado laboral. Pese a que algunos programas nacionales públicos están 
 explícitamente dirigidos a los grupos vulnerables, estos no suelen estar conectados con los 
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 programas de formación de los empleadores, ni con las necesidades en materia de 
 competencias humanas. Además, los grupos vulnerables tienden a estar representados en su 
 mayoría en áreas suburbanas o marginales, o en regiones situadas a gran distancia de las 
 empresas donde se imparte la formación. En muchos casos, existe una carencia de compromiso 
 activo y de políticas de inclusión y, en la actualidad, solo unos pocos intermediarios facilitan 
 de manera activa la inclusión de los grupos subrepresentados en los programas de formación 
 de los empleadores. Su papel es esencial en aquellos contextos en los que la información sobre 
 colocaciones y oportunidades de formación disponibles no siempre llega a las personas que 
 más las necesitan.

RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCION

1. Introducción
1.1. La Red Mundial de Aprendizaje (GAN) y sus Redes Nacionales 

La Red GAN es una alianza dirigida por empresas cuyo objetivo principal reside en animar y vincular 
las iniciativas relativas a las competencias y oportunidades de empleo para la juventud, en concreto, 
mediante programas de aprendizaje. La GAN es una red en la que se reúnen empresas del sector 
privado, federaciones empresariales y asociaciones para compartir mejores prácticas, para promover y 
comprometerse a llevar a cabo acciones en torno a la empleabilidad de los jóvenes y el desarrollo de 
competencias.  

Se trata de una iniciativa dirigida por líderes empresariales que utilizan esta plataforma mundial para 
promover los programas de aprendizaje y de pasantías en todo el mundo. Se dirigen a sus países y 
sectores respectivos con el fin de mitigar la crisis de desempleo juvenil y de desajuste entre la oferta y la 
demanda de cualificaciones. Al mismo tiempo, refuerzan las estrategias competitivas de sus empresas 
mediante la inversión en su mano de obra. 

Las Redes Nacionales de la GAN (GNN), por medio de sus iniciativas y actividades regionales y locales, 
son los mecanismos sobre el terreno de los que disponen los países para fomentar los programas 
de formación en el empleo (WBL), en concreto, los programas de aprendizaje. Las GNN procuran 
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una base para los conceptos de la GAN, permitiendo que se adapten al contexto único de cada país. 
Contribuyen directamente al impacto de la GAN a nivel mundial, y ofrecen ejemplos para las futuras 
Redes Nacionales que se establecerán en otros países. Mano a mano, la GAN y las GNN crean los nexos 
mundiales-locales necesarios para fomentar soluciones a largo plazo para el desempleo juvenil. 
Si bien la GAN es una plataforma estratégica, las GNN se ponen en marcha con el objetivo de conseguir 
la colaboración de las empresas a nivel nacional, al mismo tiempo que integran en dichos programas 
los diferentes contextos culturales, económicos e institucionales de todos los países miembro. En 
América Latina, en 2016, la GAN comenzó a llevar a cabo actividades para apoyar a las GNN de 
Argentina, Colombia, Costa Rica y México. En Argentina y Costa Rica, la GAN está poniendo en marcha 
un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). 

1.2. Objetivo y alcance de esta evaluación regional

Para complementar el papel de la GAN como polinizador cruzado de información y buenas prácticas, 
la presente evaluación regional analiza las iniciativas de formación en el empleo existentes y la 
participación en dichos programas de los empleadores de seis países seleccionados de América Latina: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.  

Los resultados de esta evaluación están destinados a beneficiar a otros países con interés en establecer 
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un plan nacional que promueva los programas de formación en el empleo en América Latina. 
Asimismo, está dirigido a empresas interesadas en ofrecer oportunidades de formación en el empleo. 
Los ejemplos y buenas prácticas descritos en el Apartado 7 pretenden ilustrar aquellos aspectos que 
dan buenos resultados en la región, e informar a la GAN y a sus Redes Nacionales, a las empresas 
(pymes y multinacionales), a las federaciones y asociaciones de empleadores, y a las cámaras de 
comercio, sobre posibles medidas que tal vez desearían considerar o perseguir en el futuro. Además, se 
han recopilado y analizado las observaciones y las respuestas de otras partes interesadas. Cuando ha 
sido procedente, dichas observaciones y respuestas se han incorporado en el documento con el fin de 
ayudar a los empleadores a identificar los desafíos y las estrategias potenciales para superarlos.  
El presente informe incluye recomendaciones para abordar el desempleo juvenil, alcanzar a los jóvenes 
vulnerables y a las mujeres jóvenes, y crear sistemas de aprendizaje y de formación en el empleo en el 
contexto de América Latina, con la participación de los empleadores. Se ha prestado especial atención a 
los respectivos contextos locales en los que operan. 

La evaluación ha sido intencionalmente amplia en cuanto a su alcance, con el fin de incluir iniciativas de 
formación y experiencias de jóvenes de la región, que podrían no encajar en las definiciones estrictas 
de «programas de aprendizaje» que actualmente promueven algunas organizaciones internacionales. 
En lugar de centrarse en la semántica, esta evaluación pretende acercarse a los aspectos prácticos de 
las distintas modalidades de formación que están siendo aplicadas en estos países. Dirige su atención 
a las iniciativas de los empleadores, con el fin de extraer el mayor número posible de enseñanzas 



22 23

concretas y de prestar apoyo a las medidas adicionales que estos adopten en el futuro.

1.3. Metodología

La evaluación se basó principalmente en métodos de recopilación de datos cualitativos. Los datos 
cuantitativos se obtuvieron del examen documental y, cuando fue posible, se incorporaron al análisis.

Se aplicaron diferentes métodos y técnicas para analizar los datos primarios y secundarios. Los datos 
primarios consistieron en información recopilada directamente de las partes interesadas. La mayoría 
de los entrevistados para esta evaluación fueron representantes de empresas de los seis países 
seleccionados, que pertenecen, principalmente, a grandes empresas multinacionales, y que tienen 
experiencia con (o están poniendo en marcha) programas de aprendizaje y otras iniciativas de empleo 
o empleabilidad en estos países. Además, cuando fue posible, el equipo entrevistó a representantes 
de los gobiernos, de organizaciones internacionales (Oficinas regionales y subregionales de la OIT, 
OIT-CINTERFOR), a representantes de organizaciones de empleadores, instituciones de formación 
profesional (públicas y privadas), así como a varios representantes de ONG involucradas en iniciativas 
de empleo juvenil. Algunos participantes enviaron sus respuestas por escrito. En el Anexo 2 se incluye 
una lista completa de los entrevistados. 

Los datos se recopilaron entre mayo y junio de 2018, mediante entrevistas por teléfono o Skype con 
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informantes procedentes de los seis países seleccionados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica y México). Se ha garantizado la estricta confidencialidad de la información aportada por los 
participantes, y uno de ellos ha preferido mantenerse en el anonimato.

Los datos secundarios se refieren a los datos empíricos recopilados a través del examen documental, 
que tienen relevancia directa para los propósitos de la evaluación. La documentación secundaria 
estuvo compuesta por una gran cantidad de materiales, tales como: informes de la GAN (entre ellos, 
documentos de proyectos de USDOL), informes de estudios regionales elaborados por expertos de 
instituciones internacionales y regionales (como el BID, la OIT y CINTERFOR), estudios académicos 
sobre cuestiones pertinentes (contexto económico de la región, desempleo juvenil, competencias 
necesarias y modelos de prospección, etc.), así como orientación práctica (guías prácticas). 

Además, el análisis incluyó presentaciones de PowerPoint y materiales pertinentes utilizados en 
reuniones regionales y nacionales, así como documentación nacional oportuna y enlaces a información 
online proporcionados por algunas de las partes interesadas. En el Anexo 3 se incluye la bibliografía 
de los documentos y los recursos online consultados para llevar a cabo esta evaluación. Para las 
definiciones operativas de los términos clave utilizados en este informe, por favor, diríjase al Anexo 1. 
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2. Contexto regional
2.1. La economía y el mercado laboral de América Latina 

A modo de introducción, y para obtener una comprensión básica del contexto en el cual se están 
llevando a cabo las iniciativas actuales de empleo para jóvenes en la región de América Latina, se 
ofrece un resumen general de los acontecimientos recientes que han tenido lugar en las economías y 
en los mercados laborales de dicha región. Tanto el contexto económico regional como el desarrollo 
inadecuado de la fuerza de trabajo despiertan un interés y una preocupación potenciales en los 
empleadores, ya que ponen de manifiesto la necesidad de que estos tomen medidas en colaboración 
con los gobiernos y otras partes interesadas. La actual fuerza de trabajo no se ajusta al mercado laboral, 
y los procesos de desarrollo económico vigentes no proporcionan una vía que garantice la inclusión y 
la sostenibilidad. 

Para obtener un análisis más detallado, el equipo hace referencia a un gran número de estudios 
elaborados por diferentes instituciones que se mencionan a lo largo del informe. También cabe destacar 
que, debido a las distintas etapas de desarrollo de cada marco legal y político a nivel nacional, se podría 
necesitar un análisis adicional de los contextos nacionales, subregionales y locales.

La economía de América Latina

En lo que respecta al desarrollo económico, el BID previó en 2016 que, tras dos años de lento 
crecimiento económico en América Latina y el Caribe (ALC), las economías nacionales se recuperarían 
de forma gradual en 2017-2018. Sin embargo, se esperaba que la tasa de crecimiento del Producto 
Nacional Bruto (PNB) de la región sería insuficiente para alcanzar a las economías avanzadas o a los 
países en desarrollo con un crecimiento más rápido. El crecimiento económico fue mediocre, y la 
volatilidad de la economía, alta.  

Además, una gran parte de la economía de la región se caracterizó por su informalidad, aunque 
con diferencias entre países. Por ejemplo, la OIT informó en 2016 que el 47% de la fuerza de trabajo 
de la región seguía trabajando en condiciones informales, al mismo tiempo que la tasa de pobreza 
continuaba siendo alta, alcanzando el 29%. Asimismo, la productividad promedio fue igual o inferior a la 
mitad de aquella de los países líderes, con una brecha de productividad en aumento y con economías 
que dependen en gran medida de la exportación de materias primas. Estas cifras instan a actuar con 
cautela, ya que reflejan que el crecimiento general de la economía de los países de la región no ha sido 
lo suficientemente inclusiva y sostenible. Dichas condiciones aumentan los riesgos relacionados con el 
desarrollo de empleo estable a largo plazo, y afectan de forma negativa al clima de inversión general 
para los empleadores. 
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Además, los datos disponibles sobre los niveles de informalidad en la economía, pobreza, brechas 
de género y la exclusión de los pueblos indígenas, reflejan un patrón de crecimiento económico que 
dista de ser un proceso que crearía una mayor igualdad e inclusión. La mayoría de la informalidad 
y pobreza de la región se concentra en el 56% del trabajo por cuenta propia y el empleo de 
microempresas.  Como se informa de aquí en adelante, la pertinencia de estos factores para los 
programas de aprendizaje en la región reside en el hecho de que los jóvenes tienden a encontrar 
empleo en las pequeñas empresas y en aquellos sectores con mayores niveles de inseguridad y 
empleo informal. 

La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) confirmó que América Latina 
es la región con mayor desigualdad de ingresos del mundo. El desempleo general es relativamente 
bajo, y los empleados trabajan muchas horas. Comparada con las economías más avanzadas, la 
brecha de productividad es sobrecogedora, incluso en países como Chile y Argentina (entre los que 
mejores resultados están obteniendo en la región), en los que la productividad laboral sigue situada 
casi un tercio por debajo de la media de la OCDE. El entorno económico externo, cada vez más 
desafiante, ha hecho más visible la fragilidad estructural subyacente de muchas economías de la 
región, mostrando además que algunos países experimentan un crecimiento del PNB real muy bajo o 
incluso negativo.  

Como se continúa explicando en el Apartado 2.2, el alto grado de informalidad y exclusión, 

combinado con la inseguridad del contexto económico, son factores externos que pueden afectar 
de manera desproporcionada a los jóvenes de la región. En especial, a aquellos que ya han sido 
marginados debido a su falta de experiencia laboral previa, creando con ello riesgos adicionales para 
este grupo, para su posible empleo futuro y para sus oportunidades de empleabilidad. Estos factores 
también influyen en las decisiones de los empleadores en relación con las inversiones destinadas 
a la formación, ya que en general, las perspectivas económicas a largo plazo puede que no sean 
tan evidentes en este contexto como en otras economías relativamente más estables, inclusivas y 
formalizadas.

El mercado laboral en América Latina  

En un estudio de 2017, la OIT comunicó que, en general, el panorama laboral de América Latina y el 
Caribe había empeorado en 2016. La desaceleración económica que la región llevaba experimentando 
desde el año 2011 provocó la contracción de la economía, impactando significativamente a los 
mercados laborales en América Latina y el Caribe. Por segundo año consecutivo, la tasa desocupación 
promedio aumentó, pasando del 6,6% en 2015 al 8,1% en 2016. No se había observado este nivel de 
desempleo desde comienzos de la década pasada, lo que equivale a unos 25 millones de desocupados 
en la región (aproximadamente 5 millones más que en 2015).

Además, se ha deteriorado la calidad del trabajo: los salarios netos se han reducido, aunque en algunos 
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países han crecido los salarios mínimos reales; la informalidad ha aumentado y, concomitantemente, 
se ha reducido la formalización del empleo; ha caído la proporción de los asalariados en el total de 
ocupados y ha aumentado el empleo por cuenta propia.

El desempleo por subregión

La OIT también declaró que los mayores efectos de la desaceleración/contracción se concentraron en 
América del Sur, donde la tasa de desocupación se incrementó en dos puntos porcentuales al pasar 
del 7,5% al 9,5% entre los tres primeros cuatrimestres de 2015 y durante el mismo período en 2016. No 
obstante, en Centroamérica y México, la tasa de desocupación se redujo ligeramente, pasando del 4,6% 
al 4,4%. En el Caribe, la desocupación también se redujo ligeramente, del 8,2% al 7,9%.

Tabla 1. Tasas de desempleo por subregión
 
 

Fuente: OIT, 2017

El desempleo afecta de forma diferente a mujeres y a hombres

Pese a que durante los tres primeros cuatrimestres de 2016 la tasa de desempleo de la región 
aumentó de forma pronunciada tanto para los hombres (1,3 puntos porcentuales) como para las 
mujeres (1,6 puntos porcentuales), en comparación con el mismo período de 2015, las mujeres 
sufrieron el mayor aumento de la tasa de desempleo, que casi llegó a alcanzar las dos cifras (9,8%) 
por primera vez en una década. 

No obstante, la OIT declaró que el incremento de las tasas de desempleo por género era el resultado 
de varias dinámicas: las tasas de desempleo entre las mujeres ascendieron debido a una caída en 
el índice empleo-población causada, a su vez, por el incremento de las tasas de participación de las 
mujeres (aumento general del número de mujeres que se incorporan al mercado laboral). Para los 
hombres también cayeron ambos indicadores, con un mayor descenso del índice empleo-población en 
comparación con la tasa de participación de los hombres.  

Este resumen sinóptico ilustra que la región está experimentando un grado de inseguridad 
relativamente alto, con potencial para una posible inestabilidad económica y del mercado laboral en un 
futuro próximo. Esto es el resultado de las actuales tendencias económicas y del mercado laboral, que 
a su vez causan el incremento de los niveles de desigualdad en la región. Por ello, las partes interesadas 
tienen la impresión general de que existe cierta urgencia por que los empleadores contrarresten 
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estas tendencias mediante los medios disponibles a su alcance, con el fin de garantizar un desarrollo 
económico más inclusivo, equitativo y sostenible que facilite la creación de mejores empresas y 
oportunidades de negocio en la región, tanto a corto como a largo plazo.

2.2. El empleo juvenil en América Latina 

Los datos de OIT-CINTERFOR  mostraron que el desarrollo negativo del mercado laboral de América 
Latina había dado lugar a un incremento de la tasa de desempleo juvenil, hasta alcanzar el 18,3%, el 
porcentaje más alto de la década en América Latina y el Caribe. En 2017, el desempleo de los jóvenes 
resultó ser tres veces mayor que aquel correspondiente a los adultos mayores de 25 años y, en 2016, 
superó con creces los niveles críticos en algunos países, como Argentina (18,9%), Brasil (27,1%), Chile 
(16%) y Costa Rica (22,8%). 

 Un estudio de 2016 sobre Juventud y Emprendimiento mostró que los jóvenes de América Latina 
tienden a desempeñar trabajos menos productivos y más inseguros en comparación con los jóvenes 
de los países de la OCDE. Además, los jóvenes de la región se enfrentan a mayores niveles de 
desempleo e inseguridad laboral en comparación con el desempleo de los adultos. Una quinta parte de 
los jóvenes de América Latina desempeñan trabajos informales (31 millones), mientras que 33 millones 
no estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis). Solo el 20% de los jóvenes son trabajadores 

formales y solo el 40% de ellos está estudiando. Las tasas de desempleo son casi tres veces superiores 
para los jóvenes (11%) que para los adultos (4%).  

Figura 1. Ejemplos seleccionados de tasas de empleo juvenil

Costa Rica: 22.8%

Argentina: 18.9%

Brazil 27.1%

Chile 16%,

Overall youth 
unemployment 

rate: 18.3%

Youth employment in Latin America 
(2017) Selected examples 
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3. Programas de aprendizaje y formación en el empleo 
en América Latina 

3.1. Descripción general de los programas de aprendizaje y formación en el empleo en AL 

Según la definición de la OIT de 2012, los programas de aprendizaje son programas de formación que 
combinan la enseñanza profesional con el aprendizaje basado en el trabajo (WBL) con el objeto de 
que las personas en formación adquieran una competencia laboral intermedia (es decir, se trata de una 
formación que supera la simple capacitación para desempeñar tareas  rutinarias), y que deben acatar 
normas [...] obligatorias impuestas por entidades externas, sobre todo en lo que atañe a su vertiente 
laboral  

Educación profesional en América Latina 

La mayoría de los países de América Latina cuentan con una institución nacional de formación (NTI, 
por sus siglas en inglés), financiada con fondos públicos. Las NTI operan bajo el control y la supervisión 
de los Ministerios de Trabajo, y están dirigidas por un mecanismo tripartito (en el que participan 
representantes del sector privado, el sector público, y de los trabajadores o sindicatos). 

Brasil  representa un buen ejemplo con su Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial/ Comercial 
(SENAI-SENAC), que se basa en una sólida representación del sector privado empresarial, y en el que 
confían tanto el sector público como el privado a cargo del sistema. El SENAI financia sus actividades 
con recursos asignados de los impuestos sobre la nómina, y cuenta con amplios recursos para crear e 
impartir formación. A la vez, funciona como contratista para un centro especializado de programas a 
medida, y como subcontratista en la provisión de formación para otras instituciones públicas.

En Chile  el sistema de formación está regulado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE) bajo la autoridad del Ministerio de Trabajo. El SENCE se caracteriza, principalmente, por 
ser un mero regulador que no posee ni dirige instalaciones de formación.  El SENCE administra 
un programa de reembolso de impuestos sobre la renta (franquicia tributaria), para empresas que 
directamente proveen programas de formación o que contratan a proveedores registrados para 
desarrollar programas de formación para sus trabajadores. La franquicia tributaria cubre una parte del 
coste del programa. Esta moda operativa hace un uso pleno de los distintos proveedores de formación 
disponibles en el mercado, y permite a las empresas elegir el contenido de sus programas de formación 
de acuerdo con sus necesidades. Además, las normativas ofrecen un contrato de aprendizaje que utiliza 
la franquicia tributaria para subvencionar la formación de los trabajadores antes de que se incorporen 
a su puesto de trabajo y durante un período de tres meses después de la finalización del empleo del 
trabajador.   
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En Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ha sido durante más de 50 años el instituto 
nacional de formación. Está a cargo de los programas de formación en todos los sectores del país, 
aunque principalmente se orientan a los sectores de producción. El INA ofrece formación profesional 
a personas a partir de 15 años, con independencia de su nivel académico. Asimismo, el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) es el encargado de proveer la educación técnica profesional en Costa Rica, 
como parte de la enseñanza secundaria. Ofrece 56 programas técnicos, impartidos por 135 colegios en 
las modalidades agropecuaria (8), industrial (24) y comercial (25).  

Durante los últimos años, el MEP ha incrementado su participación en un diálogo con los empleadores 
sobre la mejora de los programas nacionales de educación, con el fin de que cumplan de manera más 
satisfactoria las necesidades de este grupo. Asimismo, en menor medida, la educación y la formación 
profesional técnica en Costa Rica también se ofrece en escuelas privadas, empresas y organizaciones.
 
En un resumen regional de 2017 sobre formación profesional, la OIT dio a conocer una Estrategia 
Nacional de Producción y Empleo aprobada por el Gobierno de Costa Rica, que da prioridad a las 
mujeres y los jóvenes vulnerables. Además, este documento hacía referencia a la creación de una 
comisión interinstitucional para controlar la puesta en marcha de la Red Nacional de Cualificaciones, y 
al desarrollo de un programa nacional de aprendizaje. Los recientes acontecimientos indican el resurgir 
del diálogo social sobre este tema. Las dos fuentes principales de financiación fueron los fondos del 
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MEP y del INA (un impuesto del 1,5% sobre la nómina y del 0,5% en el sector agrícola).

En Argentina  se aplica un formato diferente, en el que la oferta de educación técnica profesional se 
diversifica en las instituciones de formación que ofrecen uno de los siguientes niveles: formación a 
nivel secundario, educación a nivel superior, y educación y formación profesional (EFP). La mayoría 
de la formación técnica y de la EFP está financiada con fondos públicos. El Ministerio de Educación ha 
elaborado un catálogo nacional de titulaciones y certificaciones relacionadas con la formación técnica, 
y en él se registran las instituciones encargadas de su puesta en marcha con el fin de garantizar su 
sostenibilidad y ofrecer un control de calidad.

Argentina no cuenta con una institución autónoma nacional de formación profesional, como la 
mayoría de los países de la región. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) se creó 
en 1995 con el fin de proporcionar al Ministerio de Educación un instrumento para el desarrollo de 
políticas relacionadas con la educación técnica y profesional. Sin embargo, tras la adopción de la Ley 
Federal de Educación, las Escuelas Nacionales fueron transferidas a las Jurisdicciones Provinciales 
dependientes de las delegaciones provinciales del Ministerio de Educación y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

El Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) es un organismo consultivo creado 
en Argentina en virtud de la Ley de Educación Técnico Profesional. Su finalidad es asesorar al Ministro 
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de Educación argentino en todos los aspectos relativos al desarrollo y fortalecimiento de la educación 
técnico profesional, y articular sus políticas con las de otras áreas del Estado. 
Asimismo, el Ministerio de Trabajo lidera el sistema nacional de formación continua y desempeña un 
papel activo en la definición de los planes curriculares y los materiales para la formación de docentes en 
Argentina, así como en la certificación de competencias.  

En América Latina, las NTI suelen regular el sector de la educación profesional y son, al mismo tiempo, 
las principales proveedoras de formación profesional (financiada públicamente). Como reguladoras, 
las NIT suelen tener la autoridad exclusiva para aprobar los programas de formación de determinadas 
instituciones, y se espera que planifiquen actividades en colaboración con los representantes del sector 
privado de su consejo de administración.

La oferta de formación profesional financiada de manera pública en los países de América Latina está 
complementada con una multitud de centros de formación privados (no regulados, en su mayoría), que 
pueden ser entidades con o sin ánimo de lucro. En algunos casos, dichos centros están relacionados 
con la industria, mientras que, en otros, están destinados estrictamente a empresas específicas con fines 
de lucro. Algunas empresas han establecido sus propios centros de formación financiados de forma 
privada, que proporcionan formación específica en un determinado sector. Por ejemplo, el Instituto 
Técnico Vargas Matamoros de Costa Rica, que está especializado en el sector automovilístico. Las 
instituciones de formación también pueden estar organizadas por las Organizaciones de Empleadores 
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(p.ej. el SENAI en Brasil, que está gestionado por la Confederación Nacional de la Industria de Brasil); o 
bien, por sindicatos que combinan instituciones de formación públicas y privadas, como la Asociación 
Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ASENOF) en Colombia.

Formación en el empleo (WBL, por sus siglas en inglés)

La formación en el empleo está directamente vinculada con la misión de la educación profesional, 
que pretende ayudar a los aprendices a adquirir conocimientos, habilidades y competencias laborales 
esenciales. En esta evaluación se observó que se utilizan numerosos términos, lo que implica 
variaciones en las definiciones de formación en el empleo en cada país, que podrían considerarse 
los equivalentes técnicos de pasantías, prácticas, etc. No obstante, en general, y de acuerdo con la 
Comisión Europea, pueden identificarse los tres modelos principales de formación en el empleo que 
se presentan a continuación: (1) Sistemas de Educación Dual, que combinan la formación práctica en 
una empresa y la educación en un colegio profesional durante un curso;  (2) Educación Profesional 
(EP) basada en el aula con formación práctica en empresas, que incluyen pasantías o prácticas;   y 
(3) la formación en el empleo integrada en un programa basado en el aula, mediante laboratorios in-
situ, talleres, cocinas, restaurantes, empresas jóvenes o de prácticas, simulaciones o evaluaciones de 
proyectos reales sobre comercio o industria.  

Programas de preparación para el mercado laboral (WRP, por sus siglas en inglés)
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WRP es otro término calificativo que abarca una amplia categoría de actividades, que van desde la 
puesta en común de información (relacionada con, por ejemplo, oportunidades profesionales con 
puestos vacantes, orientación profesional) hasta las ferias de trabajo, las ferias virtuales o la formación 
individual/grupal para preparar a los candidatos a la hora de realizar entrevistas, redactar currículos, 
etc. A menudo se los conoce como «programas de empleabilidad», pero pueden no tener el mismo 
alcance/ventajas que los programas nacionales de empleo juvenil financiados con fondos públicos. Se 
observó un incremento de la participación de los miembros de la GNN en estas actividades en la región, 
con un enfoque orientado a las competencias concretas más demandadas. En este informe se hace 
referencia a algunos ejemplos de buenas prácticas.

Programas de empleo juvenil

Una categoría adicional de programas con cierta pertinencia para esta evaluación son los «programas 
de empleo juvenil», que pueden incluir programas de aprendizaje (por ejemplo, Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo en Argentina) u otras modalidades, como la orientación profesional, el asesoramiento 
o la formación con un enfoque centrado en competencias de empleabilidad específicas (como 
la adquisición de competencias interpersonales, la preparación para entrevistas y la redacción de 
currículos, etc.). Los programas nacionales de empleo juvenil pueden estar financiados de forma 
pública. Sin embargo, en vista de las crecientes tasas de desempleo juvenil en la región, se observó que 
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un número cada vez mayor de empresas privadas participan de algún modo en los programas empleo 
juvenil, ya sea en colaboración con los programas financiados de forma pública (como en Colombia o 
Costa Rica) o de forma independiente.

En resumen, ¿qué son exactamente los «programas de aprendizaje»?  

Las modalidades de aprendizaje y los modelos de formación en el empleo resultaron variar 
enormemente entre los países evaluados. Las definiciones de aprendizaje pueden variar, incluso, entre 
organizaciones. La definición de 2016 utilizada por el BID declara que un «programa de aprendizaje» 
incluye «una capacitación estructurada en el lugar de trabajo combinada con una parte de capacitación 
técnica relacionada fuera del trabajo para aprender una ocupación cualificada, y que es certificada y 
reconocida por la industria al completar el programa».

De acuerdo con la OIT,  los «programas de aprendizaje» son «los programas de formación que 
combinan la enseñanza profesional con el aprendizaje basado en el trabajo, con el objeto de que 
las personas en formación adquieran una competencia laboral intermedia (es decir, se trata de una 
formación que supera la simple capacitación para desempeñar tareas rutinarias), y que deben acatar 
normas […] obligatorias impuestas por entidades externas, sobre todo en lo que atañe a su vertiente 
laboral».
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Sin embargo, el debate sobre cuál es la definición más adecuada sigue vigente,   y algunos opinan que 
las definiciones actuales pueden considerarse obsoletas, ya que solo cubren una pequeña parte de un 
panorama más amplio y complejo. La definición de la GAN incluye «los programas de aprendizaje, tal 
y como los define la legislación nacional», así como «otras formas de formación en el empleo con una 
duración mínima de 2 meses, y otros programas orientados al trabajo y centrados en la empleabilidad». 

Para los fines de la presente evaluación se consideran «programas de aprendizaje» a aquellos 
programas de formación que, como mínimo, ofrecen una experiencia práctica combinada con una 
remuneración, y la oportunidad de obtener cualificaciones mientras se trabaja (y una titulación o un 
certificado). 

Los programas de aprendizaje ayudan a los trabajadores a obtener competencias profesionales 
pertinentes, así como otras competencias relacionadas con el trabajo, como la comunicación, la 
resolución de problemas, la asignación de recursos y el trato con los supervisores y con un grupo 
heterogéneo de compañeros de trabajo. En la práctica, no obstante, se observó que en la región 
la denominación de «programas de aprendizaje» tiene un uso que va más allá de dicha definición 
concreta. Esta puede incluir formación en el trabajo con carácter menos formal y durante un período 
más reducido que no siempre culmina en la obtención de una titulación o certificado. 

Durante la presente evaluación se identificaron otros tipos de formación profesional pertinentes, que 
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incluyen formación en el trabajo (p. ej.: programas previos de aprendizaje, programas de pasantías 
o programas informales de aprendizaje). Estos modelos no implican un trabajo con un acuerdo 
contractual, tengan o no la duración necesaria para aprender una profesión en toda su amplitud, y 
pueden combinar aprendizaje en el trabajo con formación técnica relacionada. 

Dichas modalidades también pueden ser muy pertinentes para los empleadores, y funcionar junto 
con otros programas de aprendizaje más formales, o bien complementarlos. Por ejemplo, una 
pasantía puede ser una herramienta útil para que un empleador compruebe el desempeño de un 
posible candidato a un programa de aprendizaje o a un empleo. Algunas empresas y/o instituciones 
de formación también pueden ofrecer formación en el trabajo. Dicha formación suele estar menos 
estructurada, o no necesariamente otorga un certificado o un reconocimiento formal de las 
competencias adquiridas, pero es adecuada para ofrecer oportunidades que permitan obtener 
competencias y experiencia. La diferencia es, a veces, muy sutil, y cada uno de estos programas puede 
considerarse adecuado tanto para los empleadores como para los jóvenes por distintos motivos.

Programas de aprendizaje y formación en el empleo en América Latina 

Por lo general, los modelos de aprendizaje y formación en el empleo de la región comparten una 
serie de características esenciales, que se describen a continuación:
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Tabla 2. Programas de aprendizaje y formación en el empleo en América Latina

Programas de aprendizaje y formación en el empleo en América Latina

Características esenciales de los modelos de 
aprendizaje y formación en el empleo

Características esenciales de los programas de 
formación juvenil en América Latina

-No tienden a dirigirse a la juventud con la base 
de habilidades más baja (para eso, los programas 
de aprendizaje normalmente incluyen programas 
previos de aprendizaje complementarios que 
mejoran ciertas habilidades básicas y blandas que 
se deben adquirir antes de unirse y trabajar en un 
programa de aprendizaje.
-Pueden estar financiados con fondos públicos y 
privados.
-Tienen un costo más elevado por la duración 
más prolongada y la intensidad más alta de la 
capacitación dentro y fuera del lugar de trabajo
-Duran, como mínimo, un año para ver resultados 
en los niveles de productividad del aprendiz.

-Programas financiados de manera pública: suelen 
estar dirigidos a los jóvenes con menor nivel 
educativo, tanto desempleados como 
subempleados de orígenes socioeconómicos 
medios o bajos
-La mayor parte de su financiación es pública
-Son de bajo costo, oscilando entre 400 y 750 
dólares estadounidenses
-Proporcionan servicios de capacitación con una 
duración de uno a tres meses tanto en el lugar 
de trabajo como fuera de él
-Han incorporado positivamente y cada vez más 
capacitación orientada hacia la demanda

Fuente: Aprendices para el siglo XXI. ¿Un modelo para América Latina y el Caribe?, Banco Interamericano de Desarrollo. 2016, 

con aportaciones de los autores.
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Como puede comprobarse en la tabla, en América Latina, los programas de formación para jóvenes 
no cumplen plenamente con las «características clave» identificadas por algunas organizaciones 
internacionales y que se consideran esenciales en los modelos de aprendizaje y formación en el 
empleo más estandarizados. 

Con respecto a los programas pasados o vigentes, algunos países están destinando esfuerzos para su 
renovación o reforma, sobre la base de las lecciones aprendidas a través de la experiencia internacional. 
Tanto Argentina, como Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica y México están poniendo en marcha, 
expandiendo o rediseñando programas de aprendizaje. 

No obstante, los países de América Latina aún no han adoptado plenamente los programas de 
aprendizaje como una herramienta fundamental para: mejorar las oportunidades de los jóvenes 
en el mercado laboral; afianzar la fuerza de trabajo actual mediante la provisión de oportunidades de 
formación que permitan el aprendizaje de las competencias necesarias; y ofrecer programas a largo 
plazo destinados a preparar a la futura fuerza de trabajo, equipando a los trabajadores jóvenes con las 
competencias requeridas y con las aptitudes para el aprendizaje permanente. 

La siguiente tabla resume la medida en que los programas nacionales vigentes incluyen elementos 
clave de los sistemas o modelos formales de aprendizaje.
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Tabla 3. Conformidad de los programas de los países analizados con los elementos clave de los 
programa de aprendizaje

Conformidad de los programas de los países analizados con los elementos clave de un programa 
de aprendizaje

PAÍS

Un trabajo (contrato/
acuerdo entre el 
empleador y el 

aprendiz)

Con capacitación 
estructurada

(plan de capacitación 
definida)

Capacitación dentro 
y fuera del lugar de 

trabajo

Evaluación y
certificación 

reconocida por 
la industria de las 

competencias/
cualificaciones 

adquiridas

Argentina* No Sí Sí Sí

Brasil Sí Sí No No

Chile Sí Sí No No

Colombia Sí No Sí No

Costa Rica** No No Sí No

México No Sí Sí Sí

Fuente: Aprendices para el siglo XXI. Un modelo para América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, 

2016. 
*Autores de múltiples fuentes, entre ellas https://www.argentina.gob.ar/trabajo/ept
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** Una parte interesada comentó que la legislación vigente en Costa Rica exige a las empresas que firmen un contrato 
laboral con los aprendices. En la práctica, no obstante, para los programas del INA denominados «práctica didáctica 
supervisada» (de duración inferior a un año), las empresas no suelen firmar dichos contratos. Se informó de que el INA 

proporciona planes de capacitación y una certificación al final de los programas de formación.

Como queda reflejado en la tabla anterior, los países analizados en este informe integran en sus 
programas nacionales de aprendizaje algunos de los elementos clave, pero no necesariamente 
todos. Determinados países (como México) cuentan con modelos de formación más próximos a la 
definición de «programas de aprendizaje» que otros (Costa Rica). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las partes interesadas entrevistadas confirmaron que en cada 
uno de los seis países el marco normativo relacionado con los programas de aprendizaje era inexistente, 
incompleto, irrelevante, obsoleto y/o su aplicación era (por el momento) insuficiente. En algunos casos, 
las partes interesadas, en especial aquellas de las empresas privadas, resultaron no conocer la existencia 
o la aplicación actual de las disposiciones legales pertinentes. En otros, por ejemplo, en Costa Rica, se 
presentó una propuesta de reforma legislativa en 2015. Sin embargo, las partes interesadas informaron 
de que esta propuesta había sido cuestionada por muchos, al considerar que no se había efectuado 
una consulta apropiada a las partes interesadas. Varias semanas antes de esta evaluación, se había 
aprobado un nuevo Decreto Ejecutivo, que adoptaba el modelo de formación dual y establecía una 
Comisión Tripartita bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. El proyecto de GAN que se está 
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implementando en Costa Rica actualmente, incluye un examen completo de la legislación vigente. 

Sin excepción, se informó de una desconexión o una falta de coordinación entre instituciones en 
todos los países evaluados. Como resultado, se informó de que las disposiciones y normativas legales 
relacionadas con el sector de la educación, los programas de empleo y las instituciones de formación 
profesional no estaban armonizadas/coordinadas, y las leyes y normativas resultaron reflejar de forma 
deficiente las necesidades actuales del mercado laboral/de los empleadores.

En la mitad de los países, la legislación clasifica a los programas de aprendizaje como «empleos» (Brasil, 
Chile y Colombia) con un plan de formación obligatorio y estructurado (Brasil, Chile y México). En 
Argentina, desde 2008, existe una ley en vigor que regula la práctica profesional de los estudiantes del 
sistema de educación superior en las empresas privadas y en la administración pública.

La mayoría de los programas incluye formación dentro y fuera del lugar de trabajo. 

Por ejemplo, en Argentina, el mecanismo para la transición del aula al trabajo se organiza mediante 
prácticas profesionalizantes y pasantías educativas. Están reguladas por la Ley 26.427, que declara que 
todas ellas son actividades formativas desempeñadas por estudiantes en empresas, entidades públicas 
o empresas privadas. Ni los programas de aprendizaje, ni las pasantías, constituyen una relación de 
trabajo entre el estudiante y el centro.
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Aunque la duración mínima de estas actividades es de dos meses, pueden tener una duración de hasta 
12, aunque existe la posibilidad de realizar una prórroga de otros 6 meses. Durante este periodo, los 
jóvenes tienen una jornada laboral que no debe superar las seis horas diarias, o doce horas a la semana, 
con la posibilidad de recibir una asignación, remuneración o incentivo; no obstante, estos no pueden 
considerarse un salario. Los jóvenes de Argentina pueden realizar dichas pasantías en empresas 
privadas o entidades públicas, y necesitan tener al menos 18 años. 

En Costa Rica, los estudiantes de los colegios profesionales y técnicos pueden optar por asistir un total 
de 320 horas al lugar de trabajo al finalizar sus estudios, como un requisito de graduación. La gran 
mayoría de estudiantes elige esta opción, mientras que el resto se decanta por realizar un proyecto de 
graduación, que suele ser un ejercicio de investigación documental.  Este dato es muy positivo, dado 
que la formación en el empleo ofrece numerosos beneficios a los estudiantes.  Además, tanto el MEP 
como el INA disponen de programas de pasantías para sus estudiantes. 

Por último, se observó que la mayoría de los países carecen de garantías sólidas para el aseguramiento 
de la calidad, tanto en materia de evaluaciones valorativas, como de certificación de competencias/
cualificaciones (o la falta de ellas). 

Un estudio del BID de 2017 identificó que el modelo de formación dual de México es uno de los 
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mejores en relación con el aseguramiento de calidad, y destaca: su prolongada duración (1 o 2 años 
dependiendo del campo de estudio); la incorporación del programa dentro de la educación secundaria 
nacional; el diseño de un plan individual de formación/aprendizaje para cada aprendiz; y, por último, 
períodos predeterminados que alternan el aula (20%) y el lugar de trabajo (80%). Entre las fortalezas 
identificadas también se encuentra el proceso de evaluación continuo realizado por una institución 
educativa y un formador asignado por la empresa, que da lugar a un proceso de certificación que 
permite la obtención de créditos formativos.  Pese a esta apreciación positiva del modelo actual por 
parte de algunos, una parte interesada hizo referencia al hecho de que la legislación laboral vigente 
en México presentaba deficiencias importantes en relación con la regulación de los programas de 
aprendizaje.

Teniendo en cuenta los «elementos fundamentales» o «principios rectores» de los programas de 
aprendizaje mencionados anteriormente, la presente evaluación confirma que, sin duda, aún queda 
mucho camino por recorrer para que los seis países sean capaces de aplicar modelos avanzados de 
aprendizaje, en concreto, porque las actuales prácticas examinadas todavía carecen de los elementos 
estructurales sólidos de un sistema formal de aprendizaje, que garantizaría una ejecución más eficiente 
y sostenible de dichos programas.  

Además, como señala el BID,  y como se expone más adelante en el Apartado 4.6, uno de los principales 
defectos de los programas de formación en América Latina es su limitado alcance, dado que se centran 
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en la juventud desfavorecida y, por consiguiente, parecen ignorar las grandes necesidades de empleo 
del mercado laboral. En cuanto al género, la ausencia generalizada de estadísticas centralizadas dificulta 
la extracción de conclusiones a este respecto. 

Como sucede con las poblaciones desfavorecidas, los entrevistados se apresuraron a señalar las 
políticas inclusivas y la aplicación de prácticas no discriminatorias. Sin embargo, no se ofrecieron 
demasiadas pruebas para explicitar los esfuerzos de compromiso o las medidas positivas destinadas 
a las mujeres, en concreto en relación con los programas de formación. Algunas excepciones a este 
resultado fueron los enfoques de ManPower (Chile, Argentina y México) e INTEL Costa Rica (que se 
describe en el Apartado 7).

En resumen, la región ha sido testigo de algunos progresos relevantes en relación con el diseño y 
la puesta en marcha de programas de aprendizaje. No obstante, en general, las partes interesadas 
entrevistadas coincidieron en que se deben realizar mayores esfuerzos en el futuro inmediato para 
cumplir con la demanda laboral a corto y medio plazo, y para establecer programas eficaces y 
sostenibles que puedan cumplir mejor las demandas de empleo a largo plazo. 

La región también está afrontando grandes oportunidades, y parece existir un impulso para que los 
empleadores intensifiquen sus esfuerzos y promuevan de forma estratégica dichos programas de 
formación, en especial, dada la necesidad de mano de obra cualificada. Existe un acuerdo generalizado 
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entre los entrevistados sobre el hecho de que la mejora de programas de aprendizaje y su conexión 
con los sectores/departamentos de educación y empleo, es esencial para seguir desarrollando 
programas de formación sostenibles que cumplan las necesidades de las diferentes partes interesadas; 
entre ellas, la juventud, los empleadores, los gobiernos, las organizaciones sin ánimo de lucro que 
trabajan con/para la juventud vulnerable, y la sociedad en su conjunto.

Las mejoras podrían incluir el fomento de la formalización de las iniciativas de formación mediante la 
incorporación gradual de los elementos clave en los programas existentes, con el objetivo de crear 
unos programas de aprendizaje más formales (p. ej.: formalizar la relación empleador-aprendiz, diseñar 
planes de formación estructurados, establecer la proporción de los programas de formación dentro y 
fuera del trabajo). De manera alternativa, la ejecución eficaz de los programas de aprendizaje podría 
enfocarse como una parte integrada del ajuste de la arquitectura general del sistema de desarrollo de 
competencias (p. ej. el marco nacional de calificaciones, la colaboración público-privada, el desarrollo 
de currículos o el sistema de certificación). En ambos casos, resultaría preferible actuar sobre la base de 
las experiencias y programas actuales a iniciar un «sistema» de formación completamente nuevo.  Los 
empleadores podrían desempeñar importantes funciones en cada uno de estos procesos.

3.2. Brechas actuales en las competencias y tendencias previstas en las necesidades generales 
del mercado laboral de AL
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Brechas actuales en las competencias de los jóvenes que entran a formar parte de la fuerza de 
trabajo
 
Pese al notable aumento del número de años de escolarización alcanzado por los adultos de los países 
de América Latina, los representantes de las empresas, cámaras de comercio y organizaciones de 
empleadores consultados coincidieron en que los jóvenes solicitantes de empleo de la región no han 
desarrollado competencias básicas, técnicas, informáticas, lingüísticas y socioemocionales. 

La mayoría de las partes interesadas confirmaron que dichas brechas representan un importante cuello 
de botella para encontrar los recursos humanos adecuados para sus empresas. Algunos estudios 
también destacan el hecho de que esta falta de competencias básicas, técnicas y socioemocionales 
afecta al incremento de la productividad en la región, y representa un obstáculo para que los 
trabajadores de América Latina sean capaces de conseguir un empleo remunerado.  

Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que los sistemas educativos de América Latina están 
fracasando a la hora de proporcionar candidatos que tengan las competencias adecuadas para 
que las empresas prosperen y se expandan. Aunque los porcentajes pueden variar entre países, los 
empleadores de América Latina informan cada vez más de las dificultades a las que se enfrentan para 
encontrar solicitantes de empleo cualificados para los puestos vacantes.  Cuatro de cada diez empresas 
de América Latina tuvieron dificultades para encontrar trabajadores con las competencias correctas: las 
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empresas de Argentina son las más afectadas: un 59% tiene problemas para contratar personal con las 
competencias adecuadas. En Colombia se informó de que esta cifra asciende al 50%. 
Durante más de una década (es decir, desde el boom económico de los 2000, pasando por la 
ralentización iniciada en 2012, y continuando con la recesión de 2015-2016, así como en la actual 
recuperación), América Latina se ha clasificado como la región con mayor brecha de competencias 
del mundo.  

¿Cuáles son las competencias más valoradas por los empleadores en la actualidad?

Las partes interesadas (procedentes de empresas e instituciones de formación públicas y privadas) 
confirmaron que existe una falta de competencias básicas en los jóvenes solicitantes de empleo, entre 
ellas, las competencias elementales de alfabetización y aritmética. Asimismo, se informó de que las 
competencias técnicas de los trabajadores son insuficientes, haciendo referencia a su capacidad de 
desempeñar tareas que requieren el uso de herramientas específicas (ya sean tangibles o intangibles), 
así como el conocimiento de la tecnología necesaria para completarlas.  

En concreto, la falta de competencias interpersonales ha sido identificada como un importante 
problema en la región, al tratarse de competencias transversales pertinentes para todos los trabajos, 
entre ellas: la inteligencia emocional, la resolución de problemas, las habilidades de comunicación y 
pensamiento crítico, y la capacidad de priorizar tareas y de trabajar en equipo.  Al debatir sobre la 
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«brecha de competencias», la mayoría de los empleadores consultados se referían a la ausencia 
de «competencias interpersonales», ya que suelen estar menos presentes que las competencias y el 
conocimiento específicos.

Tendencias previstas en las necesidades generales del mercado 

Las competencias específicas que los empleadores demandan a los trabajadores de la región han 
cambiado de manera drástica, pasando de requerir competencias técnicas únicamente, a solicitar 
competencias técnicas combinadas con competencias interpersonales y de otro tipo. Cada vez más, 
las empresas demandan trabajadores que puedan hacer uso de dichos conjuntos de habilidades, y 
muchas han vinculado algunos de sus problemas de productividad a la falta de trabajadores con esta 
combinación de competencias, cualificaciones y rasgos personales. 

Los empleadores confirmaron que, con frecuencia, buscan solicitantes de empleo con un nivel alto de 
competencias interpersonales. Incluso cuando los trabajadores cuentan con competencias técnicas 
sólidas, se ha observado que la ausencia de competencias interpersonales contribuye al incremento de 
los costes de personal, en especial, aquellos vinculados con la contratación, la supervisión del personal 
y el soporte técnico, así como los costes relacionados con la gestión de conflictos y la calidad de 
producto. 
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En 2016, OIT/CINTERFOR llevó a cabo un estudio regional para identificar las competencias necesarias 
para el futuro del trabajo. El estudio concluyó que la comunicación asertiva requiere competencias 
básicas de comunicación; el trabajo en equipo requiere buenas competencias de colaboración, y el 
aprendizaje permanente depende de las competencias de pensamiento crítico. El liderazgo no puede 
alcanzarse sin unas buenas competencias de comunicación, gestión y negociación. 

El BID también identificó el hecho de que los empleadores valoran enormemente las competencias 
interpersonales.  En concreto, las entrevistas a las partes interesadas confirmaron la necesidad de que 
los empleados cuenten con unas competencias de comunicación sólidas, además de características 
actitudinales como la resiliencia, la creatividad, la madurez, la responsabilidad, la puntualidad, la 
orientación al cliente. Asimismo, es importante que los trabajadores demuestren flexibilidad y capacidad 
de adaptación, en especial, considerando la rapidez con la que evoluciona el mercado laboral y la 
necesidad de adquirir nuevas competencias para adaptarse a este y a los requisitos de los nuevos 
desarrollos tecnológicos.

No obstante, las competencias técnicas (o «competencias duras») no deberían desatenderse: en 
la región continúa existiendo una grave escasez de trabajadores con las competencias técnicas 
adecuadas, como las relacionadas con la tecnología y las TIC. También existe una demanda creciente 
de competencias matemáticas, de operación con funciones, cálculo, álgebra y física , entre otras.  
Estos datos se deben procesar y organizar en modelos inteligibles y prácticos. Las partes interesadas 
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también mencionaron repetidamente las competencias relacionadas con el uso de bases de datos, 
Excel, procesadores de textos y el tratamiento de información y datos. Esto es especialmente pertinente 
en un mercado en el que están surgiendo nuevos empleos que requieren competencias que permitan 
entender las tendencias, los patrones y el análisis de una gran cantidad de datos.  

Las nuevas tecnologías que fusionan los mundos físico, digital y biológico repercuten en todos las 
industrias, países y personas. La que se conoce como la «Cuarta Revolución Industrial», cambiará el 
modo en que vivimos y transformará nuestra manera de trabajar.  Por ello, preparar a la generación 
actual y a las generaciones futuras de trabajadores para que se adapten a un mundo que cambia a gran 
velocidad no solo resulta deseable, sino que es esencial.  
 
Además, dada la rápida evolución del mercado laboral, el incremento del desarrollo tecnológico, 
y la orientación hacia una mayor necesidad de capital humano como resultado de los cambios 
demográficos, se espera que la necesidad de competencias de aprendizaje permanente, en concreto, 
aumente la demanda de formación continua en el futuro. 

 «América Latina recibirá el impacto de los cambios profundos que recorren el mundo. La 
 inteligencia artificial, la automatización, el Internet de las cosas, la impresión en 3D y los vehículos 
 autónomos ya no son ciencia ficción. Son reales, están disponibles en muchos países del mundo 
 y comienzan a penetrar en América Latina y el Caribe. Estas nuevas tendencias están 
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4. Programas de aprendizaje y formación en el empleo: 
Marcos Nacionales 
A continuación, se presenta una breve descripción de los marcos nacionales vigentes, basada en una 
revisión bibliográfica, y complementada con la información proporcionada por las partes interesadas 
en las entrevistas que se llevaron a cabo durante esta evaluación. Como se mencionó anteriormente, 
los autores encontraron una amplia variedad de definiciones, normativas y niveles de desarrollo de los 
marcos nacionales en los países analizados, que dependían en gran medida de los contextos nacionales 
y regionales. Aunque este apartado hace referencia a las tendencias regionales, se concentrará 
principalmente en los seis países que son objeto de la presente evaluación. Para un mayor análisis y 
detalle, el equipo aconseja al lector que se dirija a la documentación y bibliografía mencionadas en el 
Anexo 3. 

 cambiando nuestros empleos y nuestra manera de trabajar. Todavía ignoramos cuál será el 
 impacto de todos estos cambios, pero es evidente que habrá una transformación profunda en 
 cómo las empresas hacen sus negocios y los trabajadores su trabajo». 
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4.1. Programas de aprendizaje y formación profesional

En esta evaluación, es importante distinguir entre «aprendizaje» y «formación profesional», entendiendo 
esta última como una formación técnica realizada en el marco de una institución especializada, que 
prepara a los (futuros) trabajadores para un trabajo concreto (generalmente, de carácter más técnico). 
Además, como se mencionó al principio de este informe, los programas de aprendizaje están 
vinculados entre sí y tratan una amplia variedad de cuestiones. Van más allá de la formación para el 
empleo, ya que pueden ser parte integral de programas, planes y/o políticas nacionales que afecten a 
las partes interesadas de varios sectores. 

En ocasiones, los programas de aprendizaje están vinculados con las políticas de educación 
pública o forman parte de ellas (por ejemplo, en Colombia, Costa Rica y México); o bien, son parte 
de las estrategias de empleo juvenil (Argentina), que funcionan como programas de formación y 
empleabilidad tanto para jóvenes como para adultos. Al tratar con personas con una edad inferior a 
los 18 años, es importante recordar que pueden entrar en juego ciertas consideraciones especiales 
de protección, como parte de las obligaciones de un gobierno; por ejemplo, para la protección de los 
niños y jóvenes frente a la explotación y las peores formas de trabajo infantil. También deben tenerse 
en cuenta las políticas y mecanismos generales de empleo decente y protección social, así como la 
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financiación pública para la educación, la protección social y la formación profesional. En algunos países 
de la región de América Latina (p. ej. Costa Rica), se han llevado a cabo varios esfuerzos para establecer 
un diálogo intersectorial con el que colmar la brecha entre educación y empleo juvenil.  

Brasil es un ejemplo de un país que está desarrollando un marco nacional. En muchos países de 
América Latina, sin embargo, el diálogo social que se mantiene en torno al desarrollo de un sistema 
de aprendizaje de calidad se considera todavía muy débil y debe reforzarse en el futuro. Brasil ha 
establecido un «Foro Nacional de Programas de Aprendizaje», formado por un grupo de expertos con 
experiencia en el gobierno y en las organizaciones de trabajadores y empleadores, y que también 
incluye a la sociedad civil y a OIT-CINTERFOR. Estas partes interesadas colaboran con la OIT en Brasil 
para la reactivación y la promoción del diálogo social como una parte importante de la reforma 
planificada del aprendizaje.

4.2. Legislación y normativas 

La OIT, en un estudio regional de 2017 sobre los marcos de formación profesional (entre ellos, los pro-
gramas de aprendizaje), señaló que las normativas, el funcionamiento y la cobertura de los programas 
de aprendizaje en América Latina son muy heterogéneos y varían entre los países. El mismo informe 
indica que en la región de ALC, alrededor de 17 países tienen algún tipo de sistema de aprendizaje «en 
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alternancia» o «dual». 

A continuación, se ofrece un resumen de algunas leyes relacionadas de manera específica con los 
programas de aprendizaje. Es necesario señalar que, para obtener una perspectiva jurídica completa, 
se deberían tener en cuenta las leyes, normativas y políticas adicionales de todos los sectores, además 
de la legislación pertinente relacionada con el empleo juvenil y los programas educativos con aspectos 
de formación profesional, como parte del sistema de aprendizaje y del marco legal. Para los fines de la 
presente evaluación, solo se ha incluido la legislación específica para programas de aprendizaje, ya que 
una evaluación completa del conjunto de marcos legislativos sobrepasa el alcance de este ejercicio.
Principal legislación nacional sobre programas de aprendizaje

La legislación es diferente en los seis países. En Argentina, la Ley de Educación estableció una for-
mación obligatoria de 200 horas mediante prácticas profesionalizantes (programa de aprendizaje) para 
estudiantes del último curso de las Escuelas Técnicas. No obstante, las partes interesadas señalaron 
que los empleadores se enfrentan a desafíos para encontrar un puesto adecuado para los aprendices, 
ya que las normativas laborales siguen siendo imprecisas en lo que respecta a dichas prácticas. Brasil, 
Chile y Colombia disponen de una legislación pertinente que conecta los programas de aprendizaje 
con el sistema educativo. En México, y en cierta medida, en Chile, el modelo está basado en el sistema 
de formación dual alemán. Sin embargo, las partes interesadas de estos países destacaron la necesidad 
de adaptar dichos programas al contexto nacional, en lugar de copiar y transferir modelos que fun-
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cionaron en un contexto específico.

En Costa Rica, se introdujeron dos propuestas de reforma legislativa en 2015. No obstante, como se 
mencionó previamente, algunos entrevistados hicieron referencia al hecho de que para llevar a cabo 
dicha introducción no se realizó la debida consulta a las partes interesadas, lo que dio lugar a una 
fuerte oposición. Muchas partes interesadas declararon que, aun cuando existe una legislación sobre 
programas de aprendizaje, dicha legislación no suele aplicarse o su calidad es insuficiente. Desde 2017, 
se ha iniciado un nuevo diálogo social en Costa Rica, y se espera que este proceso aclare aún más las 
responsabilidades y funciones pertinentes. Varios entrevistados de Costa Rica declararon que se debía 
fomentar la proactividad de los empleadores. Asimismo, se repitió con ahínco la necesidad de que estos 
asumieran un papel principal en este asunto. 

4.3. Mecanismos de coordinación 

Los seis países tienen al menos una Institución de Formación Nacional (NTI, por sus siglas en inglés), 
que participa en cierta medida en los programas de aprendizaje o formación profesional.

Tabla 4. Lista de Instituciones de Formación Nacional (derecha)

APRENDIZAJE Y FORMACIÓN: MARCOS NACIONALES

Instituciones de Formación Nacional

País Institución Participantes en FP
Número de 
aprendices

Aprendices por cada 
1000 ocupados

Argentina INET 450.638 N.A. N.A.

Brasil SENAR 1.133.199 667 <1

Brasil SENAT 736.272 18.420 <1

Brasil SENAI 3.415.058 213.126 <1

Brasil SENAC 1.197.920 180.675 2

Brasil Sistema S 6.482.449 412.888 5

Chile SENCE 880.315 1283 <1

Colombia SENA 4.069.644 345.206 17

Costa Rica INA 132.850 289 <1

México CONALEP 305.246 1150 <1

México DGCFT 453.102 N.A N.A
Fuente: OIT/CINTERFOR 2017 El futuro de la formación profesional, pág. 35.

Como puede observarse en la tabla, México y Brasil (en mayor medida), cuentan con varias insti-
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tuciones. En un estudio reciente se observó que la mayoría de los países de la región se sitúan en las 
etapas emergentes de desarrollo de su sistema de formación profesional.   Esto significa que, como 
resultado, en algunos países existe actualmente una oferta muy heterogénea de formación profesional 
con calidad desigual; lo que puede confundir no solo a aquellos que buscan formación, sino también a 
los empleadores, en cuanto a sus expectativas sobre los participantes de estos programas.

Las modalidades de NIT varían enormemente según el país. Brasil representa un buen ejemplo de una 
institución de formación a nivel nacional. La administración del SENAI está basada en la sólida repre-
sentación del sector privado empresarial. Financia sus actividades con recursos asignados del impuesto 
sobre la nómina y cuenta con grandes recursos para crear programas de formación. Asimismo, actúa 
como un contratista especializado para programas con fines especiales, así como subcontratista para 
impartir formación a otras entidades públicas.  

Por otra parte, en Chile, el sistema de formación está regulado por el SENCE bajo la autoridad del 
Ministerio de Trabajo. El SENCE se caracteriza, principalmente, por ser un mero regulador que no posee 
ni dirige instalaciones de formación. El SENCE administra un programa de reembolso de impuestos 
sobre la renta (franquicia tributaria), para empresas que directamente proveen formación o que 
contratan a proveedores registrados para desarrollar programas de formación para sus trabajadores.  

En relación con el sistema de gobernanza, todos los países evaluados tienen un mecanismo central 
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de coordinación para programas de aprendizaje; no obstante, solo en el caso de Colombia existe un 
mecanismo de coordinación tripartito a más largo plazo. Como se ha mencionado, en Costa Rica existe 
un diálogo social emergente sobre la reforma del sistema. Esto ha dado lugar a la decisión de establecer 
una Comisión de Coordinación tripartita (bajo el Ministerio de Educación), que estará a cargo de la 
coordinación y el seguimiento de este proceso de creación, y sobre su consulta.  

En México, existe un mecanismo de coordinación entre la organización coordinadora de los 
empleadores (COPARMEX) y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no 
parece estar incluido. En muchos casos, las entrevistas revelaron que los empleadores implementaron 
los programas de aprendizaje y la formación profesional de forma independiente, por lo que no estaban 
vinculados a dichos mecanismos formales de coordinación, o no recibían supervisión por su parte.
Uno de los principales desafíos en la puesta en marcha y desarrollo de la formación en el empleo/
los programas de aprendizaje parece ser la falta de una «visión compartida» en los diferentes 
sectores y entre los actores. Para crear dicha visión, y llevar adelante una acción sostenida, es 
necesario establecer un diálogo intersectorial continuo, inexistente en la actualidad, con la consiguiente 
armonización de políticas y normativas. Las partes interesadas informaron sobre los distintos niveles 
de compromiso entre los diferentes y numerosos actores de estos países. Si el compromiso y el 
apoyo de los Ministerios de los sectores pertinentes no está garantizado, se crea un cuello de botella 
crítico, que conlleva únicamente a la adopción de enfoques parciales. 
En países como Costa Rica y Argentina, por ejemplo, se mencionó que, en materia de programas 
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de aprendizaje, la desconexión entre los Ministerios de Trabajo y Educación representaba un desafío 
importante. Las experiencias narradas por varias partes interesadas de ambos países pueden utilizarse 
como un ejemplo para mostrar que la existencia/adopción de la legislación no es suficiente por sí sola. 
Si dicha legislación no se adopta sobre la base de un diálogo previo entre todas las partes interesadas, 
que involucre a los empleadores y a los actores de todos los sectores relevantes, y que dé lugar a un 
cierto grado de visión compartida y a un acuerdo, es poco probable que se aplique de forma eficaz. 
En Colombia, se informó de una falta de coordinación similar, que afectaba al futuro desarrollo de 
los programas de aprendizaje y a la armonización de estos con las necesidades de los empleadores. 
Además, se identificaron varias causas subyacentes para no aplicar la legislación, que incluían, entre 
otras: la calidad insuficiente del marco legal vigente; la ausencia de demanda de una legislación para 
el aprendizaje por parte del sector privado; y la falta de una oferta de formación pertinente y de buena 
calidad. 

Algunas partes interesadas también cuestionaron la eficacia de la cuota obligatoria para empleadores 
(un número específico de aprendices en función del tamaño de la empresa), como las que se han 
establecido en Brasil y Colombia. Mientras que los empleadores de Colombia consideraron positiva 
la posibilidad de «retirarse» mediante el pago de una multa, otras partes interesadas sugirieron que 
el sistema actual podría afectar a la calidad del programa, en concreto cuando los empleadores no 
ven sus ventajas, y, por tanto, podrían llegar a considerarlos como una «obligación», en lugar de una 
iniciativa beneficiosa. En el caso de Brasil, las partes interesadas informaron de los importantes desafíos 
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a los que se enfrentan las pymes para cumplir con dicha cuota.

En los casos del SENA en Colombia, el INA en Costa Rica y el SENCE en Chile, la ley los define 
como los organismos de promoción y control de los «programas de aprendizaje en el trabajo» en 
sus respectivos países. Al SENA, por ejemplo, se le han atribuido mandatos específicos, tales como: 
definir la lista de profesiones sobre los que tratarán los programas de aprendizaje; garantizar que las 
empresas cumplen con las cuotas de aprendices establecidas por ley; preparar (en colaboración con las 
empresas) el programa de aprendizaje, sus contenidos y duración, así como establecer sanciones por 
incumplimiento.  En Costa Rica, el INA es responsable de la formación de los trabajadores de todas las 
edades, y cuenta con experiencia en este ámbito. Asimismo, se encarga de investigar las necesidades 
de formación de los empleadores. Las actividades de formación del INA incluyen la formación 
supervisada en el trabajo, y algunas de las cuales son programas de formación dual. No obstante, varias 
partes interesadas señalaron la falta de especialización de la institución en relación con los programas 
de aprendizaje.

4.4. Financiación e incentivos para los programas de aprendizaje 

En la región, existen dos tipos principales de incentivos destinados a promover la participación 
en los programas de aprendizaje: (i) aquellos dirigidos a los aprendices, y (ii) aquellos dirigidos 
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a los empleadores. Los principales incentivos públicos para los aprendices de la región son las 
subvenciones para cubrir los costes de participación en el programa, mientras que los principales 
incentivos para empresas incluyen las desgravaciones fiscales, la reducción de los costes de despido, 
formación y salario.

No obstante, en la mayoría de los países, las partes interesadas a las que se entrevistó informaron de la 
insuficiencia de incentivos para los empleadores. Por otra parte, las subvenciones para los aprendices 
varían en función del país (véase Apartado 4.9).

Algunos ejemplos de financiación e incentivos en América Latina 
 
En Argentina, la formación profesional está financiada, principalmente, por los fondos de educación 
pública asignados al INET (170 millones de dólares estadounidenses en 2015), así como los fondos que 
el Ministerio de Trabajo asigna al aprendizaje permanente y a la certificación de competencias laborales. 
El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional ha invertido más de 400 millones de dólares 
estadounidenses en diferentes proyectos entre 2006 y 2014. 

La modalidad de financiación mediante crédito fiscal concede una deducción tributaria a la empresa 
por los gastos relativos a la formación profesional, la evaluación y la certificación de competencias 
que estén justificados de forma correcta. Además, sirve como una forma innovadora de actualizar los 
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estudios a niveles superiores y proporciona formación profesional en el lugar de trabajo. Entre 2003 y 
2014, unas 1400 empresas se beneficiaron de este régimen.

En Brasil, las firmas pagan un impuesto del 1% sobre su nómina para financiar a las agencias del 
Sistema S. Dado que estas agencias proveen la mayor parte de los cursos de capacitación fuera del 
trabajo, no necesitan costear la capacitación fuera del trabajo de sus aprendices, aunque sí pagan por 
las capacitaciones ofrecidas por organizaciones no gubernamentales. El empleador es responsable del 
pago del salario y las prestaciones del aprendiz, así como su capacitación dentro y fuera del trabajo.

En Chile, el programa financia el 50% del salario mínimo mensual durante un período de 6 a 12 meses 
por contratar a un aprendiz, y otorga un bono único adicional de 400.000 pesos chilenos (650 dólares 
estadounidenses) para financiar el proceso de capacitación.  El SENCE financia este programa.
Contratar aprendices ha sido obligatorio en Colombia desde 1960. A través del SENA, el gobierno 
controla y supervisa la implementación de la ley y el cumplimiento por parte de la firma de la cuota de 
aprendices exigida. Los aprendices tienen el mismo derecho que cualquier otro trabajador formal. Sus 
obligaciones están definidas en el contrato, como sucede con cualquier otro acuerdo laboral en el país. 
Si las empresas no quieren contratar aprendices, pueden pagar una cuota monetaria (el importe se 
computa multiplicando el 5% del número total de empleados a tiempo completo de la empresa por el 
valor del salario mínimo). 
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En Costa Rica, en virtud de la Ley 4.903, las compañías que establecen centros de capacitación 
regulados supervisados por el INA serán exoneradas de pagar (hasta un 10%) la contribución 
establecida en el artículo 16 de la Ley 3.506 del 21 de mayo de 1965. En 2015, se propuso una enmienda 
a la legislación relacionada con la asignación de una beca a los estudiantes durante su estancia en 
la empresa, con el INA asumiendo los costes de la política de riesgos laborales. No obstante, esta 
enmienda no fue aprobada. Las partes interesadas también se opusieron a otra propuesta de reforma 
legislativa destinada a seguir el modelo de financiación alemán, que finalmente no fue aprobada. 

En México, las firmas participantes pagan una cuota mensual a su respectivo capítulo de la COPARMEX 
para cubrir los gastos de coordinación, supervisión y gestión en que estas organizaciones incurren. Las 
firmas también cubren los costos de la capacitación interna de sus propios instructores/capacitadores. 
El gobierno provee a los estudiantes un estipendio mensual, que es similar a un salario de entrada. 
También cubre el costo de los coordinadores educacionales estatales, tutores y otro personal dedicado 
al programa a nivel escolar. Los estudiantes que participan en el programa no se convierten en 
empleados de la compañía. Siguen siendo estudiantes inscritos en el sistema de educación técnica 
secundaria superior que se benefician de una oportunidad de aprendizaje en el lugar de trabajo. Es la 
escuela la que paga el estipendio a los estudiantes con los recursos del programa.
El gobierno federal mexicano provee el estipendio mensual por la duración del programa de 
aprendizaje, durante 1 o 2 años. Las empresas no están obligadas a pagar un salario a los estudiantes 
que participan, ya que no hay una relación contractual entre la firma y el aprendiz. Sin embargo, en 
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el Estado de Coahuila, las empresas participantes decidieron pagar a cada estudiante 2000 pesos 
mexicanos al mes (120 dólares estadounidenses) para ayudarles con los costes de transporte y otros 
gastos en que puedan incurrir para cumplir con sus responsabilidades laborales y de aprendizaje en la 
empresa.

4.5. Población objetivo y requisitos de selección para los candidatos a los programas de 
 aprendizaje

En general, los programas de aprendizaje están destinados a: (1) estudiantes jóvenes de educación 
profesional (en el sistema de formación dual); o bien, (2) jóvenes y adultos (en programas de 
aprendizaje) que podrían estar fuera del sistema educativo, busquen una primera experiencia laboral, 
y puedan demostrar que están lo suficientemente preparados para comenzar a trabajar y a aprender 
como aprendices. También se pueden utilizar para que la población adulta actualice en sus habilidades, 
y pueda optar a puestos de trabajo en nuevas ocupaciones.  

4.6. Juventud vulnerable y marginada y políticas de igualdad de género

Como ya se ha mencionado, los programas financiados de forma pública en América Latina tienden 
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a estar dirigidos a jóvenes con un nivel educativo bajo y un origen socioeconómico medio o bajo. 
Además, en algunos casos como en Argentina, el programa de aprendizaje es parte de la política de 
empleo juvenil, que está destinada a jóvenes desempleados.  En Chile, no hay límite de edad para los 
aprendices con diversidad funcional, lo que puede considerarse como un modo de incluir en la fuerza 
de trabajo a personas de este grupo que han alcanzado la mayoría de edad, mediante su experiencia 
en un programa de aprendizaje. En Colombia, existe un incentivo para contratar a aprendices 
con diversidad funcional, ya que reduce la cuota obligatoria que las empresas deben cumplir. Las 
empresas pagan el 100% estipendio de manutención los aprendices. Asimismo, el SENA cuenta con 
un programa para ofrecer estipendios de manutención a los aprendices que pertenecen a los niveles 
socioeconómicos más bajos en caso de que no pudieran firmar un contrato de aprendiz con ninguna 
empresa. Esos programas están financiados mediante el presupuesto general de la entidad. El SENA se 
financia con contribuciones recaudadas de los ingresos y nóminas de las empresas.

En relación con las empresas privadas, todos los representantes entrevistados indicaron que sus 
empresas contaban con políticas de contratación inclusivas y políticas antidiscriminatorias en 
funcionamiento. El examen documental y las entrevistas con otras partes interesadas revelaron varios 
ejemplos de programas de contratación o de divulgación para los programas de aprendizaje y/o de 
pasantías destinadas a niños no escolarizados, jóvenes vulnerables y mujeres (p. ej. Nestlé Global Youth 
Initiative; AHK y CAFYDMA en Argentina; Nestlé, ManPower Group, y Accenture en México; Fundaçao 
Pro Cerrado en Brasil).
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Sin embargo, solo unos pocos pudieron proporcionar ejemplos concretos que demostraran haber 
contratado con éxito a jóvenes de grupos desfavorecidos o a personas con diversidad funcional 
para participar en los programas de aprendizaje o pasantías, o para emplearlos tras dicha formación. En 
la sección de mejores prácticas y actividades de este informe se incluyen algunos ejemplos positivos. 
Otros entrevistados ofrecieron unas estimaciones con (altos) porcentajes de contratación de personas 
con orígenes menos privilegiados, pero no fueron capaces de proporcionar cifras concretas. 

4.7. Cobertura profesional/sectorial

En general, la evaluación observó la escasez de estadísticas o información de carácter formal sobre 
las cifras exactas de aprendices/pasantes en los diferentes sectores, ya que no parecía haber 
sistemas de información centralizados. 

En concreto, no se pudo obtener información de aquellos países en los que los esfuerzos destinados 
por los empleadores no estaban vinculados al sistema general. En el caso de Colombia, donde un gran 
número de aprendices son ubicados en las empresas mediante el sistema nacional implementado 
por SENA, no existió limitación o preferencia por sectores concretos. Sin embargo, no se presentó 
información sistematizada de las organizaciones de empleadores en cuanto a los esfuerzos sectoriales, 
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y por tanto no se pudieron extraer conclusiones a ese respecto. 

Los esfuerzos del diálogo social en Costa Rica acaban de ponerse en marcha y están priorizando los 
siguientes sectores: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el sector de la tecnología 
médica y el turismo. También se mencionaron los comités regionales y los centros tecnológicos de 
Costa Rica, aunque no se ofrecieron datos adicionales sobre su eficacia. 

En otros países como Argentina, Brasil o México, las partes interesadas comunicaron que los sectores 
con mayor presencia/potencial para absorber aprendices eran los siguientes: la industria automotriz; los 
servicios (finanzas, seguros); las comunicaciones; las TIC y las actividades relacionadas con Internet.

4.8. Métodos de evaluación y certificación de los programas de aprendizaje

En materia de evaluación y certificación, los modelos varían en función de la autoridad bajo la cual se 
esté desarrollando la formación. A menudo, se observó que el diseño de los modelos solía estar sujeto 
a acuerdos entre los empleadores y las instituciones educativas. En Chile, por ejemplo, se observó que 
existe una desvinculación total entre el programa de aprendizaje y la certificación de los programas 
educativos nacionales. En países con una cuota obligatoria para los empleadores, se halló que la 
certificación estaba, en su mayoría, en manos de las instituciones educativas. En el caso de Colombia, el 
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SENA es la institución certificadora de los aprendices bajo su mandato.

Los expertos han sugerido que se podría facilitar la coordinación entre las diferentes instituciones 
involucradas en los programas de aprendizaje mediante un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), 
como un modo de coordinar la educación con las trayectorias de formación profesional. Dichos marcos 
se definen como herramientas para clasificar los logros educativos y las competencias de acuerdo con 
niveles claramente definidos, que son descritos en términos de resultados.  

En Chile, los procesos para formular e implementar un MNC están en curso, ya que, en 2014, el Consejo 
Nacional de Educación (CNED) decidió respaldar el diseño de dicho marco . También existen marcos 
de formación e instituciones como INACAP para el sector de la minería (véase el apartado de mejores 
prácticas). 

En Costa Rica, el MNC recibió el apoyo presidencial y fue adoptado a través del plan nacional de 
desarrollo y de políticas de empleo público.  Un ejemplo que muestra un enfoque consolidado a 
nivel sectorial es la experiencia del UOCRA y del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de 
la Construcción en Argentina. Brasil y Colombia son ejemplos de países en los que los centros de 
formación profesional (SENAI en Brasil y SENA en Colombia) han estado cada vez más vinculados con 
iniciativas de innovación técnica, como respuesta a las cambiantes necesidades de competencias en el 
trabajo. 
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4.9. Remuneración y protección social

Las modalidades de remuneración abarcan desde una asignación para el transporte (Costa Rica, 
Chile), el salario mínimo (México), cantidades variables dependiendo de la fase de aprendizaje (Colombia) 
hasta un salario superior al salario mínimo (Brasil). En Costa Rica, una parte interesada informó sobre el 
caso de estudiantes que recibían un estipendio del gobierno por asistir a una institución técnica privada, 
que a su vez se pagaba a la institución de formación privada. Como se mencionó anteriormente, en 
Argentina, donde los programas de aprendizaje y las pasantías no constituyen una relación laboral entre 
el estudiante y el centro de trabajo, existe la posibilidad de que las empresas opten por pagar algún tipo de 
compensación a los aprendices. En cualquier caso, esta compensación no puede considerarse un salario. 

En cuanto a la protección social, de acuerdo con la información recibida, se encontraron diferentes 
modalidades, en función de la existencia de un contrato por escrito entre el aprendiz/pasante y el 
empleador.  En aquellos casos en los que el aprendizaje se consideraba una parte integrada de un 
programa de estudio (en la que el estudiante continúa estando bajo la responsabilidad de la institución 
educativa), a menudo no existía la obligación de entregar un salario o protección social. Se observó que 
Colombia es el único país que cuenta con más normativas específicas sobre los pagos mínimos a los 
aprendices, y con tarifas flexibles de pago de acuerdo con las tasas de desempleo del país.
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5. La participación de los empleadores en los programas 
de aprendizaje y formación en el empleo en América 
Latina 
La participación de los empleadores en los programas de aprendizaje y formación en el empleo 
es fundamental en los procesos de desarrollo de competencias, con el fin de garantizar que el 
conocimiento y las competencias adquiridas durante los años de educación formal se transforman 
en herramientas pertinentes y necesarias para el mercado laboral. La capacitación en el trabajo, 
la formación dual y la formación continua de la fuerza laboral activa ayuda a desarrollar habilidades 
específicas que pueden mejorar la productividad de los trabajadores. Por lo tanto, si bien la preparación 
antes de empezar a trabajar es importante, la intensidad y la calidad de la capacitación recibida en 
el trabajo son cruciales y complementarias.  

En determinados países, gracias al apoyo de la GAN, diferentes partes interesadas e instituciones 
están comenzando a centrarse en la necesidad de formalizar los programas de aprendizaje y las 
pasantías. Otros, han empezado a elaborar informes temáticos o a sistematizar experiencias, como 
los informes sobre los programas de aprendizaje en las pymes (p.ej. Fundación Observatorio PYME 
Argentina). Las GNN promovieron la puesta en común de las mejores prácticas en diferentes países, lo 
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que se convirtió en una valiosa oportunidad para aprender y compartir experiencias entre las partes 
interesadas. Por ejemplo, en Costa Rica se celebraron reuniones mensuales en las que se llevaron a 
cabo presentaciones de forma rotacional sobre dichas experiencias. Esto resultó ser una actividad 
fructífera y útil para comprender el tipo de experiencias existentes. Algunos sugirieron que podría haber 
más aprendizaje en los países de la región.

5.1. La empresa como lugar de aprendizaje  

En América Latina, las empresas, las organizaciones de empleadores y las cámaras de comercio 
participan de diversas maneras en la puesta en marcha de los programas de aprendizaje/
formación en el empleo. Con frecuencia, colaboran con las instituciones de formación profesional 
y las universidades (públicas o privadas), ofreciendo diferentes tipos de formación en el trabajo y, en 
ocasiones, participando en programas de formación dual. Asimismo, las empresas están, en cierta 
medida, involucradas en la formación permanente de sus empleados.

Formación en el lugar de trabajo

Un componente importante de los programas de EFP es la formación en los lugares de trabajo, que 
puede adoptar formas diferentes.
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Un ejemplo de ello es la formación llevada a cabo en las escuelas secundarias mediante pasantías 
no remuneradas. Las partes interesadas las consideran fundamentales tanto para validar el 
contenido teórico aprendido en las escuelas, como para la adquisición de nuevos conocimientos 
y destrezas. Muchos estudiantes de secundaria que están accediendo a la educación técnica y 
profesional aún deben adquirir experiencia real en el trabajo. En Argentina, por ejemplo, las prácticas 
profesionalizantes (pasantías) están siendo implementadas como una estrategia curricular obligatoria 
desde 2013. En otros países, como en Chile, aun cuando estas prácticas son parte constitutiva de sus 
programas técnicos escolares, menos de la mitad de los estudiantes las realiza. 

En el caso de la EFP de nivel superior (universitario), las pasantías en los puestos de trabajo no suelen 
ser un requisito de graduación en países como Colombia y Chile, quedando su inclusión a discreción 
de las instituciones de educación superior. Como resultado, muchas de las partes interesadas informan 
de que la sección de la fuerza de trabajo potencial que cuenta con un mayor nivel educativo está 
menos preparada para el lugar de trabajo, ya que a menudo carece de las importantes habilidades que 
solo se aprenden durante la experiencia práctica. En cambio, en las instituciones federales y el Sistema 
S de Brasil,   los estudiantes deben cumplir una determinada carga horaria de pasantía curricular en 
una empresa. En México, las universidades tecnológicas tienen la obligatoriedad de organizar prácticas 
profesionales para los estudiantes al final de las carreras. 
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En el ámbito de la formación profesional (y a diferencia de las pasantías remuneradas/no remuneradas), 
se firman contratos para aprendices con el fin de formalizar dicho aprendizaje en el trabajo, lo que 
permite establecer relaciones de empleo formales con las empresas. Dentro de la región, Brasil y 
Colombia tienen la mayor tradición en la materia, y cuentan con marcos y normativas legales bien 
definidos que estipulan, por ejemplo, el requisito de la cuota de aprendices en las empresas o el pago 
de un subsidio monetario en caso de incumplimiento de dichas obligaciones. Sin embargo, como se 
analizó anteriormente, la mera presencia de un buen marco normativo no es suficiente por sí sola, ya 
que la ejecución y la puesta en marcha también son esenciales para alcanzar el éxito. 

En el caso de Brasil, los contratos para aprendices solían ser exclusivos del Sistema S, pero 
recientemente, el Plan Nacional de Aprendizaje Profesional (PNAP) promovió la contratación de 
aprendices provenientes de todas las entidades de formación profesional acreditadas. 

Varias partes interesadas de Argentina, Colombia y México confirmaron que la necesidad de 
incrementar los esfuerzos para reforzar el «pilar de formación técnico/tecnológico» era una prioridad 
inmediata. En repetidas ocasiones, se enfatizó la necesidad de armonizar dicha formación con las 
estrategias educativas, así como con los desarrollos técnicos y tecnológicos, con el fin de cumplir 
con las demandas de los empleadores en materia de competencias técnicas.
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La formación dual

La formación dual combina la formación en el trabajo con la educación en una escuela profesional. El 
modelo de formación dual, que tuvo sus orígenes en Alemania, ha sido utilizado como estrategia para 
acercar la educación y formación técnica y profesional (EFTP) a las necesidades de empleo, y ha sido 
replicado en el resto del mundo. Durante la última década, varios países de América Latina adoptaron 
dicho modelo en cierta medida, entre ellos Brasil y México. Más recientemente, el modelo ha resurgido 
dentro del diálogo social de Costa Rica. En Chile, pese a los esfuerzos realizados a favor del modelo 
dual, las partes interesadas comunicaron la existencia de diferentes niveles de éxito y una falta de 
orientación estratégica clara por parte del SENCE.

En países como Chile y Costa Rica, el modelo de «formación dual» se ha aplicado hasta ahora como 
una variante dentro de los programas técnicos de secundaria. En Argentina, se encontraron algunos 
ejemplos de formación dual, por ejemplo, en la industria automotriz. La Cámara de Industria y Comercio 
Argentina-Alemana (AHK) también implementa programas de formación dual basados en el modelo y 
currículo alemán. En Brasil, la Rede Pró-Aprendiz es una alianza nacional que, mediante asociaciones 
con 1300 empresas públicas y privadas, promueve la integración de jóvenes en el mundo laboral a 
través de programas de capacitación (entre ellos, los planes duales). 

México también ha hecho grandes progresos al permitir que los estudiantes de programas técnicos 
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de secundaria se inscriban en programas de formación dual y obtengan una certificación externa de 
sus competencias profesionales, desarrolladas durante la experiencia en el trabajo y medidas según los 
estándares productivos del sector.
No obstante, en términos de cobertura, dichos programas siguen teniendo un alcance limitado en 
América Latina. 

Formación de trabajadores en el trabajo

Muchas empresas de América Latina participan en la formación continua de sus empleados.  No 
obstante, un estudio regional de la OCDE de 2016 relacionado con la EFTP en el lugar de trabajo, reveló 
que dichos programas eran menos comunes en la región de América Latina en comparación con los 
países de la OCDE de otras regiones.

En Chile y Colombia, alrededor del 9% de los trabajadores recibe algún tipo de formación en el trabajo.  
En países como México, un tercio de los trabajadores activos participan en algún curso o programa 
de formación a lo largo de su vida laboral. Según el estudio de la OCDE, los porcentajes de América 
Latina son inferiores a los de determinados países de altos ingresos en los que una gran parte de los 
trabajadores se capacita de manera continuada, incluso en los países con ingresos similares a los que se 
perciben en la región.

PARTICIPACION DE LOS EMPLEADORES

En un estudio del BID  publicado en 2017, se incluyó una conclusión similar que manifestaba que, 
en general, las empresas de la región ofrecían niveles inferiores de formación a sus empleados en 
comparación con las empresas de otras regiones; por ejemplo, 10 puntos porcentuales por debajo 
de la región de Asia Oriental y el Pacífico (EAP). Parece existir una correlación con la naturaleza de las 
tareas que desempeñan la mayoría de los trabajadores en las empresas de América Latina, que suelen 
requerir poca o ninguna formación previa en competencias.

5.2. La relación entre empleadores, instituciones profesionales y de formación y otras partes 
 interesadas  

En América Latina, los empleadores y las organizaciones de empleadores participan en distinta medida 
en los sistemas nacionales de formación profesional, a saber: 

 - La gestión de las NIT y la puesta en marcha de los programas de formación. Este es el caso  
 de los Consejos Directivos Nacionales. Algunos ejemplos son el SENA en Colombia, o la 
 Confederación Nacional de Industria de Brasil, que gestiona al SENAI en ese país.

 - Los sistemas nacionales de certificación, como CONOCER en México o ChileValora en 
 Chile. Estos desempeñan un papel activo en la definición de los estándares profesionales, así 
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 como en la elaboración y aplicación de los procedimientos de certificación. 
 
 - Mecanismos de coordinación sectorial. Por ejemplo: las mesas sectoriales del SENA en 
 Colombia; los comités técnicos sectoriales del SENAI en Brasil; o los consejos sectoriales en 
 Argentina. El INA de Costa Rica también hizo referencia a la existencia de mecanismos de 
 coordinación (Comités Sectoriales de Enlace) a nivel regional, así como a mecanismos de 
 coordinación tecnológica (Núcleos Tecnológicos).

5.3. La participación de los empleadores en los programas de formación en el empleo/aprendizaje 
 
Algunos representantes empresariales notificaron que, como consecuencia de los programas de 
formación, la empresa había obtenido una ventaja competitiva: sus programas de tutorías/mentores 
para jóvenes/aprendices habían dado lugar a la mejora de su propia gestión interna. A su vez, esto 
había contribuido a mejorar las competencias/actitudes del personal y la directiva de la empresa, por 
ejemplo, aumentando su empatía. El resultado: mejores líderes/directivos y personal con capacidad 
de resolución de problemas. Otras razones que respaldan la participación de los empleadores en 
dichos programas se describen con más detalle en el Apartado 6.2.

La implicación de los empleadores de América Latina en la promoción de los programas de aprendizaje 
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también varía enormemente en función del país. Los empleadores pueden contribuir, por ejemplo, en 
la definición de los contenidos de formación, un aspecto pertinente tanto para la empresa como para 
los aprendices. O bien, contribuir en la definición del tipo y los niveles de certificación y su respectivo 
reconocimiento en el mercado. 

Algunas organizaciones coordinadoras de los empleadores o grupos de instituciones de educación 
profesional, informaron de su participación proactiva en varias conversaciones mantenidas a niveles 
ministeriales. Esto contribuye a la posible aplicación de políticas enfocadas a reforzar la formación 
profesional o los programas de aprendizaje, o al inicio de un diálogo social. 

En otros casos, los empleadores se han centrado en seguir desarrollando sus propios programas 
de formación, con el fin de abordar las brechas de competencias, las necesidades de formación y la 
escasez de trabajadores capacitados mediante sus programas de aprendizaje (a menudo diversos), 
pasantías o prácticas, en función de la pertinencia para sus ramas o sectores.

En la actualidad, no existe un sistema de información centralizado sobre dichos programas de 
formación. Por tanto, no se dispone de una perspectiva completa de todos los esfuerzos que se 
han realizado en cualquiera de los países de la región. No obstante, se están comenzando a tomar 
medidas (en concreto, por parte de las organizaciones internacionales y regionales) para documentar 
y comparar la legislación nacional, los programas de aprendizaje u otros modelos de formación, los 
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programas de empleo juvenil y otros programas de empleabilidad. 

En los países en los que se han creado las GNN, están surgiendo esfuerzos destinados a compartir y 
sistematizar las mejores prácticas entre los empleadores. Por ejemplo, en Costa Rica, los empleadores 
han comenzado a compartir información sobre sus experiencias con los programas de formación 
en reuniones mensuales con carácter rotativo. Sin embargo, en general, como confirmaron las 
partes interesadas consultadas, la región está marcada por la heterogeneidad de la legislación, las 
normativas, los programas y los niveles de participación de los diferentes actores, entre ellos, los 
empleadores. Además, afirmaron que los esfuerzos destinados a compartir y coordinar experiencias 
son relativamente nuevos.

En algunos países, los empleadores colaboran con las instituciones de formación profesional para 
el desarrollo de programas de formación dual, como los modelos alemán o suizo. A continuación, 
se presenta una breve selección de ejemplos de varios países, que ilustran los diferentes niveles de 
participación de los empleadores en distintos tipos de programas de aprendizaje y formación en el 
empleo. En el apartado de mejores prácticas se mencionan ejemplos adicionales. 

En 2016, en Brasil, el SENAI reactivó el formato de formación dual alemán en sus cursos de formación. 
La duración de estos programas será de hasta tres años, y alternarán las escuelas de formación 
con el lugar de trabajo. Los cursos, en principio, comenzarán en San Paolo y Río Grande del Sur, en 
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colaboración con empresas productoras de herramientas alemanas.

Las Cámaras de Comercio de Alemania también están promoviendo el desarrollo de formación dual 
en países como Argentina y Chile, aunque las partes interesadas notificaron que estos programas 
habían obtenido diferentes grados de éxito. 

El siguiente resumen contiene varios ejemplos de la participación de determinados empleadores en un 
conjunto de programas de formación en el empleo enfocados en empresas específicas de los países 
analizados.

En Chile, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) promueve los programas de formación dual en liceos 
técnicos, y alienta la participación de empresas del sector privado, como el sector del equipamiento 
pesquero. Recientemente, SOFOFA firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación y la Cámara 
Chileno-Alemana de Comercio e Industria para mejorar la calidad de los centros educativos 
participantes. Los empleadores chilenos también están implicados en los programas de formación en el 
trabajo, y existen varios programas en las empresas entrevistadas para esta evaluación. 

Como parte de su estrategia corporativa mundial, Nestlé pone en marcha una serie de programas de 
formación/empleabilidad en Chile, Brasil, México y Argentina. Pueden ser programas de orientación 
de dos semanas que se desarrollan mediante acuerdos con instituciones educativas; programas de 
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pasantías de hasta un año de duración; programas de aprendizaje/prácticas dirigidas a estudiantes 
seleccionados que cursan niveles educativos superiores, o programas de formación dual. 

Este último, es un programa de dos años destinado a los estudiantes (de 16 y 17 años) que finalizan 
la educación secundaria en estudios técnicos. Los estudiantes alternan la formación en las aulas con 
las prácticas en la empresa, y aprenden con la ayuda de un mentor que les proporciona orientación 
individual. Además, reciben una compensación para sufragar los gastos de transporte y las comidas. 
La mayoría de los estudiantes comunicaron que procedían de orígenes vulnerables. Estos programas 
de aprendizaje se desarrollan principalmente en empresas Nestlé, y se especializan en operaciones 
tecnológicas y control. La mayoría de los estudiantes inscritos finaliza el programa. Además, Nestlé pone 
en marcha prácticas para jóvenes que reciben formación técnica o tecnológica. 

En México y Chile, el Grupo ManPower cuenta con iniciativas para la puesta en marcha programas 
de pasantías. En el caso de Chile, su instituto de formación (Escuela Superior) se independizó en enero 
de 2018. Los participantes del programa son estudiantes procedentes de centros de formación técnica 
profesional que son ubicados en diferentes áreas de trabajo de la empresa durante tres meses. Los 
contratos de aprendizaje no se consideran contratos de trabajo. La institución educativa lleva a cabo la 
supervisión final de los participantes para garantizar que estos cumplen con los requisitos necesarios 
para completar el programa de estudios. Los estudiantes reciben cierta compensación financiera.
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En Colombia, se acaba de poner en marcha un programa de formación dual en el que participan 
el SENA y varias empresas de los sectores de equipamiento de pesca, las telecomunicaciones y la 
automoción.
La GNN de Colombia está dirigida por la organización coordinadora de empleadores (ANDI), junto 
con la Cámara de Comercio de Bogotá. Todos los empleadores de empresas ubicadas en Colombia 
que cuentan con más de diez empleados en su plantilla participan en los programas de aprendizaje: la 
ley y las normativas estipulan unos porcentajes fijos de aprendices en las empresas (un aprendiz por 
cada 10-20 trabajadores). Por lo general, las colocaciones de aprendizaje del SENA tienen una duración 
mínima de seis meses, pero pueden prolongarse hasta un año. 

Además de las cuotas obligatorias gestionadas y reguladas a través del SENA , las empresas 
colombianas suelen poner en marcha otros tipos de programas de aprendizaje y formación en 
el empleo (prácticas). Se observó la existencia de una variedad de modalidades de programas de 
aprendizaje, pasantías o prácticas, y no es inusual encontrar ambas categorías de aprendices en 
una empresa: aquellos que se encuentran bajo la normativa del SENA y el resto. En el caso de los 
últimos, las empresas suelen firmar acuerdos con instituciones educativas, la mayoría de las cuales son 
instituciones de formación profesional. Muchas de ellas ofrecen colocaciones al nivel de «formación 
técnica o tecnológica». Los requisitos específicos para la formación/prácticas están regulados mediante 
contratos con estas instituciones y, por tanto, varían en consecuencia. Varias empresas mencionaron la 
necesidad de regular mejor dichas pasantías y otras colocaciones.
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Algunos programas ofrecen una «primera experiencia laboral», como aquellos que ADECCO-Colombia, 
Hilton-Colombia, Arcos Dorados pusieron en marcha, y que son parte integral de sus estrategias de 
empleo juvenil y de empleabilidad a nivel mundial. La duración de estos programas de formación/
pasantías es variable (desde unas pocas semanas hasta un año) y en ocasiones pueden ofrecer una 
asignación para cubrir los gastos de transporte.

Las empresas como CEMEX en Colombia ofrecen contratos dirigidos específicamente a recién 
graduados, que reciben un contrato de empleo de dos años con remuneración y formación en el 
trabajo. De forma alternativa, las empresas pueden decidir si los programas de formación se aplican 
según sus propias necesidades, contribuyendo a la formación de los candidatos para su empleo futuro, 
o como parte de una estrategia más amplia de empleo (juvenil) o empleabilidad. Otra modalidad 
habitual fue el aprendizaje a nivel universitario (prácticas profesionales), que suele tener una duración 
de un año. 

En Costa Rica, la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial) 
ha estado dirigiendo la recién establecida red GAN, e informó de su participación en la promoción 
de pasantías y programas de aprendizaje. Pese a que en Costa Rica no existe una base de datos con 
números reales de dichas iniciativas, la UCCAEP estima que alrededor de la mitad de las empresas 
costarricenses participan en algún tipo de programa de formación. Algunas empresas de mayor 
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envergadura se están dirigiendo principalmente a estudiantes de nivel universitario.

Según la información recibida desde la UCCAEP, en Costa Rica es más habitual que los programas de 
formación se lleven a cabo en el sector servicios, seguido de la industria manufacturera. A su vez, se 
espera que el sector de las TIC tenga la mayor capacidad de absorción debido a la escasez de personal 
capacitado en ese ámbito. Las entrevistas con otras partes interesadas de Costa Rica también dejaron 
claro que los empleadores definen sus propias directrices para estos programas, con el fin de adaptarlos 
a las necesidades específicas de la empresa, que pueden variar enormemente debido a las demandas 
concretas de la industria o sector.

Por ejemplo, INTEL-Costa Rica tiene un gran programa «Estudiante-Trabajador», que se divide en 
tres categorías, dependiendo del nivel de estudios que cursan los estudiantes (bachillerato, licenciatura 
y maestría). Las modalidades varían en función del reparto entre estudios y trabajo, y la duración se 
adapta a los requisitos de cada uno de estos niveles. El mayor grupo es aquel de los estudiantes de 
bachillerato. Los estudiantes-trabajadores firman un contrato con la empresa y reciben un salario 
competitivo. 

La motivación de INTEL nace de su propia contribución a la fuerza de trabajo costarricense (la mayoría 
de los estudiantes formados mediante este programa son contratados en otros lugares finalmente). No 
obstante, para los estudiantes de nivel universitario, la tasa de retención en INTEL-Costa Rica es muy 
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alta. INTEL también acaba de reactivar su programa de pasantías, que son colocaciones de menor 
duración, de unos tres meses generalmente. Han resultado ser interesantes para los empleadores, ya 
que conllevan un menor riesgo para ellos en comparación con otros programas que implican una 
relación de trabajo. 

En México, el Colegio Nacional de Educación Técnica (CONALEP), junto a otras instituciones, están 
promoviendo el modelo mexicano de formación dual, y proponen formar 10 000 participantes para 
2018. Estas iniciativas abarcan tanto la industria del automóvil como el sector turístico. 

Adecco-México es un miembro de la GNN, junto con otros ocho empleadores. Adecco-México es 
una agencia de contratación, y la empresa es el intermediario/puente entre los empleadores y los 
estudiantes (universitarios) que buscan colocaciones. Pueden ser: (a) colocaciones de servicio social, 
acuerdos no remunerados con universidades dependientes del sector; o (b) prácticas profesionales, 
colocaciones remuneradas (aunque el salario es muy bajo, alrededor de 50 dólares estadounidenses 
al mes) destinadas a ayudar a los estudiantes a conseguir experiencia mediante bolsas de empleo 
universitarias. Algunas universidades ofrecen becas sufragar para dichas colocaciones.

Esta instantánea muestra las múltiples variantes de las modalidades de formación, y en cierta medida, el 
nivel de participación de los empleadores en los países evaluados. 

PARTICIPACION DE LOS EMPLEADORES

5.4. Tipos de empresas que ponen en marcha programas de aprendizaje y formación en el   
 empleo
Los resultados de un estudio realizado por el BID en 2017 sugieren que la longevidad de una empresa, 
la composición de sus competencias, su tamaño, sector y nivel de exportaciones podría estar 
relacionado con su participación en los programas de formación en el trabajo. 

En cuanto a la proporción de empresas con programas formales de formación en todos los sectores, 
algunos de ellos, en concreto aquellos en los que son más comunes las tecnologías estándar (como 
la industria textil), suelen estar menos presentes en los programas de formación. Por otra parte, en 
los sectores con tecnología avanzada de alto nivel, se notificó que existía un mayor número de 
programas de formación.

Además, al considerar el tamaño de las empresas, se observó que cuanto mayor es la empresa, mayor 
es la probabilidad de que disponga de un programa de formación. Por último, las empresas con 
mayor número de empleados tienden a ofrecer más formación a sus trabajadores.

Según el mismo estudio, existen numerosas pruebas que demuestran que las empresas se inclinan a 
formar a los empleados con cualificaciones superiores. Por tanto, las empresas con mayor proporción 
de empleados con titulaciones universitarias tienden a ofrecer mayores niveles de formación a sus 



92 93

empleados.  En cuanto a la proporción de empresas con niveles promedio de competencias entre su 
fuerza de trabajo, el mismo estudio concluyó que, en América Latina, los programas de formación 
prevalecen en las empresas cuya fuerza de trabajo cuenta con una composición de competencias 
relativamente baja. De este modo, los programas de formación podrían remediar estos bajos niveles 
de capital humano. Este hecho es coherente con los bajos niveles generales de productividad en 
las empresas de América Latina que, a su vez, pueden atribuirse a la falta de capacidad de la fuerza 
de trabajo actual para adaptarse a las nuevas tecnologías, una consecuencia inherente su relativa 
capacitación.

Pese a que pueda ser cierto que las empresas tienden a ofrecer más formación cuando su fuerza de 
trabajo tiene un mayor nivel educativo, la composición de competencias de la fuerza de trabajo actual 
tiene la misma importancia para una empresa. Además, el tamaño es un factor determinante, ya que 
las empresas más grandes resultaron ofrecer más formación a sus empleados debido a que la cuota de 
trabajadores poco cualificados suele ser mayor. Esta combinación de factores influye en la decisión de 
una empresa de capacitar a su personal. 

La antigüedad de las empresas es otro factor que puede influir en sus decisiones en materia de 
formación, ya que puede afectar a su adaptabilidad ante las nuevas tecnologías. Es probable que las 
nuevas empresas sean proclives al uso de la última tecnología, mientras que las empresas más antiguas 
tendrán que invertir en la acumulación de capital humano actualizado con el fin de mantenerse al día 

PARTICIPACION DE LOS EMPLEADORES

en materia de nuevas tecnologías. Asimismo, deberán invertir en formación para incrementar su nivel 
de adaptabilidad. Las pruebas sugieren que las empresas más nuevas ofrecen menos formación que 
aquellas con mayor recorrido.
El comercio internacional es importante para las empresas de América Latina, ya que incrementa 
sus beneficios previstos gracias al acceso a mercados más grandes. Muchos países de América Latina 
cuentan con mercados nacionales pequeños. Esto podría ser la causa de que muchas empresas de 
la región pretendan acceder a mercados extranjeros más amplios y ricos. Sin embargo, no todos ellos 
cumplen con los estándares requeridos y los niveles de competitividad necesarios para participar en 
los mercados internacionales. Las diferencias entre empresas podrían, por tanto, dar lugar a variaciones 
considerables tanto en las condiciones de su fuerza de trabajo como en los ajustes de producción, en 
concreto cuando se compara a empresas exportadoras y no exportadoras.

Sistemáticamente, las empresas exportadoras resultaron ofrecer más formación que aquellas que 
elaboran productos nacionales o que ofrecen servicios para el mercado nacional. La experiencia en 
empresas internacionales, el conocimiento de idiomas extranjeros, la mejora de la calidad del producto 
y la adopción de tecnologías que requieren un mayor coeficiente de especialización son, no obstante, 
mecanismos importantes que hacen aumentar la necesidad de ofrecer programas de formación para 
trabajadores.
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6. Principales desafíos, beneficios y oportunidades al 
desarrollar los programas de aprendizaje y formación en 
el empleo en América Latina 
Los programas de aprendizaje y formación en el empleo se consideran, cada vez más, importantes vías 
educativas que proporcionan a los jóvenes las competencias necesarias para que la transición hacia 
el mercado laboral se desarrolle sin contratiempos. Sin embargo, la capacitación en el lugar de trabajo 
supone un coste para las empresas que contratan a dichos aprendices. Pese a ello, a medida que se 
prolonga la estancia de los aprendices en la empresa, o se convierten en parte de su fuerza de trabajo, 
también generan beneficios como resultado de su productividad.   

6.1. Cuellos de botella y obstáculos

Varios estudios realizados por la OCDE  constatan que, pese a que los programas de aprendizaje 
podrían ser muy beneficiosos para los estudiantes, los empleadores y las economías, muchas empresas 
de América Latina tienen dificultades para ofrecer colocaciones de aprendizaje y para encontrar a los 
candidatos adecuados para dichos programas. 

DESAFIOS, BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES

En los países de la OCDE, en general, los gobiernos y los interlocutores sociales están adoptando un 
amplio conjunto de medidas de promoción de los programas de aprendizaje con el fin de motivar 
a las empresas para que los ofrezcan. Estas medidas pueden incluir incentivos financieros, como las 
subvenciones y las desgravaciones fiscales; y no financieros, como las modificaciones en el diseño de 
los programas de aprendizaje, de modo que resulten más atractivos para los empleadores. No obstante, 
los incentivos en América Latina son escasos. Con frecuencia, su efecto es modesto, dependiendo del 
acceso al apoyo financiero y de su cuantía, así como de los criterios de asignación. 

Los datos empíricos de los estudios de la OCDE sobre los costes empresariales asociados a la oferta de 
programas de aprendizaje muestran que muchos aspectos de dicha formación están determinados por 
factores externos, como las políticas gubernamentales, las normativas de formación y las instituciones 
del mercado laboral. 

Los principales parámetros que influyen en la relación coste-beneficio son: los salarios de los aprendices; 
la cantidad de formación ofrecida en el lugar de trabajo; la duración del programa de aprendizaje, y el 
modo en que las empresas integran a los aprendices en los procesos de producción (para desempeñar 
tareas especializadas y poco especializadas). Sin embargo, las empresas pueden intentar influir en 
muchos de estos aspectos asumiendo un papel proactivo. La futura adecuación de algunas de estas 
condiciones podría permitir que las empresas que ofrecen formación generasen unas ganancias lo 
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suficientemente altas como para cubrir sus inversiones de formación iniciales.

Los estudios también revelan que los mayores componentes del coste son el salario del aprendiz 
y otros gastos asociados (p. ej.: el reembolso de los gastos de transporte o las prestaciones de la 
seguridad social). El tiempo y el salario de los formadores (por ejemplo, aquellos que orientan y 
supervisan el trabajo y la formación de los aprendices) es otra fuente importante de costes asociados, 
así como pueden serlo las herramientas y el equipo utilizado por los aprendices, y los costes 
administrativos.

Es más, varios estudios confirman que incluso cuando los responsables de la elaboración de políticas 
y los profesionales ven el potencial de los programas de formación en el empleo para los jóvenes, los 
empleadores deben estar dispuestos a ofrecer dichas oportunidades. Aunque los empleadores 
deseen ofrecer su ayuda a la juventud, también deben dirigir una empresa y conseguir beneficios. Por 
lo tanto, si se ha de alcanzar el pleno potencial de aprendizaje, los programas no solo deben ofrecer una 
oportunidad para que los empleadores muestren su responsabilidad social, sino que es fundamental 
que dichos programas se adecuen de forma satisfactoria a sus objetivos empresariales. Esto requiere un 
examen más detenido de los costes y los beneficios para los empleadores al ofrecer oportunidades de 
formación en el empleo.

Además, un prerrequisito importante para obtener programas de aprendizaje satisfactorios es contar 
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con una oferta de candidatos/participantes adecuados. A su vez, esto depende (entre otros factores) 
de la calidad de la formación en el lugar de trabajo, la certificación de las competencias adquiridas y los 
futuros salarios y oportunidades profesionales que resultan de obtener dicha cualificación profesional.  
Aparte de estos factores, los países de América Latina se enfrentan a una variedad de desafíos 
adicionales relacionados con el diseño y la puesta en marcha de los programas de aprendizaje, entre 
ellos, obstáculos económicos, educativos, legales, informativos, institucionales y socioculturales.

Tabla 5. Desafíos para el diseño y la puesta en marcha de los programas de formación en el empleo 
en América Latina (siguente página).

Desafíos para el diseño y la puesta en marcha de los programas de formación en el empleo /
programas de aprendizaje en América Latina
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Factores Desafíos

Económicos -Bajo rendimiento económico de la región, que de 
forma habitual conlleva a un descenso en la demanda 
de aprendices por parte de los empleadores.
-Elevada presencia de microempresas y pymes, que 
se enfrentan a mayores dificultades para absorber los 
costes asociados a la participación en los programas 
de aprendizaje.
-Altos niveles de informalidad, que conducen a la 
predominancia de programas de aprendizaje de 
carácter informal o no registrados, que no cumplen 
con los estándares de calidad.
-Falta de incentivos para que las empresas ofrezcan 
formación relacionada con competencias industriales 
específicas en lugar de competencias generales.

DESAFIOS, BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES

Educativos -Los estudiantes salen del sistema escolar con un 
bajo nivel de alfabetización, habilidades numéricas 
y competencias interpersonales, lo que hace que 
los empleadores se muestren reticentes a capacitar 
aprendices.
-La calidad de la formación recibida (personas) puede 
desalentar a las empresas a la hora de participar en los 
programas de aprendizaje.

Legales -Marcos legales obsoletos para regular los programas 
de aprendizaje.
-Riesgos percibidos por los empleadores.
-Normativas laborales que influyen en los costes de 
contratación de los trabajadores.
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Informativos -Falta de producción, uso y difusión coherente de la 
inteligencia del mercado laboral para informar sobre 
las colocaciones de aprendizaje.
-Falta de información disponible para los responsables 
de elaboración de políticas sobre los rendimientos de 
los nuevos programas.
-Falta o limitación de supervisión, evaluaciones de 
repercusión y análisis coste-beneficio de los programas 
de aprendizaje, que incrementa la incertidumbre de los 
gobiernos y las empresas para participar en ellos.

Institucionales -Falta de instrumentos sólidos de aseguramiento de la 
calidad, entre ellos, un marco de certificación fiable.

Sociales/Culturales -Falta de colaboración entre empleadores, y entre 
el sector público (instituciones gubernamentales 
y proveedores públicos de formación) y el sector 
privado.

Fuentes: OCDE, 2016; BID, 2017

Los empleadores que fueron entrevistados para esta evaluación también señalaron la falta de 
tiempo disponible en la empresa para ofrecer una buena formación y supervisión (en concreto, 

DESAFIOS, BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES

las empresas más pequeñas están sometidas a mayor presión, en comparación con aquellas de 
mayor tamaño, para beneficiarse de las contribuciones reales del aprendiz a la productividad de la 
empresa). Además, varias partes interesadas mencionaron que la falta de interés o de reconocimiento 
(percibida) de los propios aprendices/pasantes, o su falta de responsabilidad, representaba un desafío. 
Esto se relaciona con la necesidad de ofrecer un curso de introducción adecuado, que aborde las 
expectativas de todas las partes implicadas en el programa, y que destaque las responsabilidades y 
expectativas de los aprendices y empleadores desde el principio.

La región de América Latina se enfrenta a otros desafíos, tanto externos como internos, que influyen en 
el diseño y la puesta en marcha de los programas de aprendizaje en la región.

Al ser entrevistadas, las partes interesadas mencionaron varios desafíos externos específicos para 
la región. En primer lugar, la ausencia de unos marcos legislativos y políticos claros que sean 
pertinentes para dichos programas. Algunas partes interesadas señalaron la falta de claridad que 
existe actualmente dentro de los marcos educativos. Esto da lugar a una descoordinación en los 
diferentes niveles de educación, lo que a su vez crea un obstáculo para la movilidad social En todos los 
países, las partes interesadas destacaron la necesidad de incrementar la coordinación intersectorial 
(entre el sistema educativo, el sistema de formación profesional y los empleadores). Otros factores 
fueron la falta de aplicación de las leyes y normativas vigentes, y el alto nivel de informalidad. Una 
clara escasez de incentivos y apoyo a los empleadores, en especial, en la distribución de costes, 
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también se mencionaron entre los principales desafíos. Además, se comentó la importancia de 
iniciar o mejorar el diálogo social tripartito, en especial, sobre los sistemas de aprendizaje en varios 
países. Muchas partes interesadas enfatizaron la necesidad de que los empleadores asuman una voz 
protagonista en este debate.  

Se identificaron los siguientes desafíos internos principales para las empresas: la falta de tiempo 
y recursos de los empleadores para ofrecer formación /supervisión a aprendices/pasantes; la 
falta de personal para formar o supervisar a los aprendices/pasantes; y la presión que reciben los 
pasantes para contribuir a la productividad. Sin embargo, las empresas de mayor tamaño y con 
más experiencia destacaron que los beneficios empresariales relacionados con la satisfacción del 
empleado (como resultado de la tutorización/supervisión de empleados jóvenes) y la obtención de 
competencias de gestión entre el personal actual, son resultados significativos.

6.2. Beneficios para los empleadores

Los programas de aprendizaje y los planes de formación en el empleo son una buena decisión 
empresarial 
Tal y como sugieren los datos empíricos recopilados por la OIT , las empresas invierten en programas 
de aprendizaje y de formación en el empleo porque, desde el punto de vista empresarial, es una 
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decisión acertada. Cuando se llevan a cabo de manera adecuada, los programas de aprendizaje ofrecen 
una cartera estable y confiable de trabajadores cualificados, aumentan la productividad, disminuyen 
el coste de contratación y también mejoran la retención de empleados. 

Asimismo, los representantes empresariales declararon que los programas de aprendizaje ayudan a 
las empresas a desarrollar una fuerza de trabajo altamente cualificada, y ofrecen la oportunidad de 
probar a nuevos talentos y formar a jóvenes de acuerdo con la filosofía de la empresa. Algunas de 
las empresas de mayor tamaño informaron sobre las altas tasas de conversión; es decir, al finalizar el 
programa, los aprendices recibirían o habían recibido un contrato con la empresa. Otras empresas 
estaban motivadas por la contribución a la sociedad, o por ambas razones.

En general, en las primeras fases del programa de aprendizaje, las empresas tienen que asumir un 
coste neto (ocasionado por los gastos iniciales de la formación, por ejemplo, salarios/asignaciones, 
contribuciones a la seguridad social, tiempo invertido por los mentores de la empresa, materiales 
de formación, etc.) que supera a la contribución inicial de los aprendices a la producción de bienes 
y servicios. Con el tiempo, a medida que los aprendices adquieren competencias y se vuelven 
más productivos, los beneficios que reciben las empresas por contar con una fuerza de trabajo 
cualificada, supera con creces la inversión inicial en nuevos aprendices. Las empresas recuperan 
los costes de capacitación y cosechan beneficios netos a medida que los aprendices adquieren las 
competencias necesarias para hacer el trabajo y ser más productivos.    
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Un estudio comparativo reciente publicado por un consorcio que representa a las asociaciones 
europeas de empleadores, titulado «The cost-effectiveness of apprenticeship schemes – Making the 
business case for apprenticeships», concluyó que: 

 […] en materia de un mejor ajuste de las competencias, y a través de la activación parcial de 
 la productividad de los alumnos durante la formación. Si se contrata a los aprendices en 
 un empleo estable, la amortización adicional viene dada por una productividad inmediata tras la 
 graduación, el fomento de la cultura empresarial y por una mayor lealtad de los empleados, lo 
 que hace que los programas de aprendizaje sean un medio eficaz de contratación. 

Este estudio hace referencia a los países que ya disponen de sistemas vigentes de aprendizaje. Con 
mucha frecuencia, los empleadores de aquellos países en los que no se tiene experiencia en materia 
de aprendizaje (o dicha experiencia es reducida) son más reticentes a embarcarse en tales desarrollos, 
ya que los costes netos son desconocidos y/o incalculables. Se observó que, en la región de América 
Latina, aún existe muy poca información disponible sobre la relación coste-beneficio de los 
diferentes programas.
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Los beneficios superan los costes

Según la OIT, los programas de aprendizaje generan más beneficios que costos; de hecho, las 
inversiones se recuperan durante el período de aprendizaje o inmediatamente después, durante el 
primer año, cuando se retienen los aprendices.  

Los beneficios adicionales incluyen: 

 - Formación personalizada que cumple con las normas del sector, adaptada a las necesidades 
 específicas de las empresas y que resulta en empleados altamente cualificados. 

 - Un aumento de la transferencia de conocimientos a través del aprendizaje en el lugar de 
 trabajo con un mentor experimentado, combinado con cursos educativos para respaldar lo que 
 se aprende en el lugar de trabajo. 

 - Mayor retención de los empleados: los aprendices que completan el aprendizaje tienen más 
 probabilidades de seguir empleados nueve meses después.  

 - Un lugar de trabajo más seguro que puede reducir los costos de indemnización laboral, 
 debido al énfasis del programa en la formación sobre seguridad. 
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 - Un flujo estable y confiable de trabajadores cualificados. 

 - Un enfoque sistemático a la formación que asegura que los empleados reciban formación (y 
 certificación, en algunos países) para que sean capaces de producir según los niveles más altos 
 de las competencias que se requieren para la ocupación.

Cada vez más, las empresas de la región están siendo testigos del beneficio adicional que recibe su 
imagen corporativa al participar en programas de aprendizaje, pasantías y programas de empleabilidad 
juvenil. Algunas empresas han comenzado a incluir dichos programas como parte integral de sus 
estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC), y otras mencionaron que este hecho las 
convierte en un empleador más atractivo. La generación más joven de (posibles) trabajadores, en 
especial, aquellos que cuentan con un nivel educativo superior, resultaron sentirse más identificados 
con una empresa que marque la diferencia en el mundo. En varios casos, se observó que las empresas 
se referían de forma explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Los programas de aprendizaje y los planes de formación en el empleo impulsan la innovación

Otro beneficio que ha de tenerse en cuenta es el impacto positivo de los programas de aprendizaje 
en la capacidad de innovación de una empresa. Es más probable que los trabajadores con buena 
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formación comprendan las complejidades de los procesos de producción de una empresa y que, por lo 
tanto, sean más capaces de identificar y aplicar formas de realizar mejoras tecnológicas.  
El informe de 2017 del BID, declara que los países de América Latina y el Caribe (ALC) están interesados 
en los programas de aprendizaje por diversas razones, por ejemplo: i) los programas de aprendizaje 
ayudan a impulsar la productividad y ALC necesita aumentar sus niveles de productividad; ii) los 
programas de aprendizaje preparan a los trabajadores con las habilidades necesarias para facilitar 
la innovación, adaptar y elaborar nuevas tecnologías, así como para acercar el capital humano a las 
necesidades de las empresas; iii) los programas de aprendizaje armonizan la demanda y la oferta de 
habilidades y abordan el desajuste de competencias; y iv) los programas de aprendizaje permiten que 
los trabajadores accedan a una carrera profesional estable.  

Motivaciones para que los empleadores de la región de América Latina participen en programas de 
aprendizaje/pasantías o en otros programas de formación en las empresas

La mayoría de los empleadores de la red GAN entrevistados para desarrollar esta evaluación 
suscribieron las ventajas mencionadas previamente, entre ellas: la creación de una cartera de futuros 
empleados y la posibilidad de buscar/analizar futuros talentos, lo que ayuda a las empresas a evitar 
desajustes de contratación y, por tanto, ahorrar en los costes asociados a esta. Algunos también 
destacaron el hecho de que, en particular, las contribuciones de los aprendices/pasantes de los 
programas de formación de mayor duración fueron más significativas.
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Sin embargo, muchos empleadores estuvieron motivados por razones adicionales, que iban más allá de 
los ahorros a largo plazo, dejando claro que formaban a más personas de las que podían asumir.  Entre 
estas otras razones mencionadas se encontraban las siguientes: 

 • Contribución a la mejora general de la fuerza de trabajo: Las empresas consideraron que los 
 programas de aprendizaje/pasantías eran parte de su contribución a la sociedad en general.

 • Contribución a la movilidad social: Se trata de un factor importante en una economía/
 mercado laboral saludables. El hecho de contribuir a una fuerza de trabajo completa y bien 
 formada que permita el flujo de trabajadores se considera una contribución positiva a la 
 economía. 

 • Contribución a la sociedad: Algunas empresas se refirieron a la formación juvenil como un 
 modo de «dar algo a cambio» a la sociedad.

 • Responsabilidad Social Corporativa: Este fue el caso concreto de las empresas 
 multinacionales, que a menudo cuentan con estrategias de empleo y políticas de recursos 
 humanos más complejas, y que consideraron la formación y la inclusividad como aspectos 
 importantes del desarrollo sostenible en general. Unos pocos vincularon de forma explícita sus 
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 programas con los ODS. 
 • Imagen corporativa: Varias partes interesadas mencionaron que aquellas empresas cuya 
 responsabilidad social se transmitía a través de su imagen poseían una importante herramienta 
 de marketing/contratación.

 • Visibilidad de la empresa: La participación en programas de empleabilidad, como las ferias de 
 empleo, la formación profesional, la orientación profesional, el asesoramiento laboral y la ayuda 
 prestada a los estudiantes para la preparación de entrevistas y currículum, entre otros, concede 
 visibilidad a la empresa entre los posibles candidatos que participarán en la formación o 
 solicitarán un empleo en el futuro.   

 • Beneficios internos: Además, algunas empresas consideraron que el hecho de motivar a su 
 propio personal para que participara en acciones de voluntariado (como tutores o mentores de 
 los aprendices o pasantes) era una parte importante de su estrategia corporativa, ya que 
 contribuía a mejorar las competencias de gestión, y creaba un clima más favorable y un mejor 
 entendimiento entre el personal dentro de la empresa.  

 • Compartir competencias y experiencia: Varias empresas con una larga trayectoria en su 
 sector sintieron la necesidad de compartir competencias técnicas específicas, sobre la base de 
 su dilatada experiencia. Algunas empresas, habían creado sus propios programas de formación 
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 o sus propias instituciones de formación técnica, con o sin ánimo de lucro.

 • Formar a las personas para que adquieran una mentalidad emprendedora o empresarial: 
 Algunos representantes mencionaron la importancia de formar a jóvenes de acuerdo con 
 la mentalidad de la empresa, como el respeto por su moral, ética y principios empresariales, la 
 responsabilidad social corporativa, la inclusividad, la puntualidad, la disciplina, la responsabilidad 
 y la autoayuda, entre otros. 

6.3. Resultados del mercado laboral

Coordinación entre educación e industria: reducir el desajuste de competencias

Los programas de aprendizaje funcionan porque vinculan el aula con el lugar de trabajo, y porque 
aprovechan los conocimientos de los empleadores y de los trabajadores para definir el tipo de formación 
necesaria y el modo de impartirla. (Guy Rider, Director General de la OIT, 2013)

Un estudio elaborado por CINTERFOR  revela que los planes de aprendizaje son medios sistemáticos 
para forjar la colaboración entre los proveedores de EFP y la industria. Los empleadores suelen ser 
críticos con las competencias de los demandantes de empleo, atribuyéndolo a un desajuste entre 
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la educación y sus necesidades. Con el fin de ayudar a garantizar que los nuevos empleados estén 
«preparados para el trabajo», las empresas necesitan implicarse de forma más activa en la formación, 
idealmente, colaborando con las instituciones locales de educación/formación para diseñar e impartir 
módulos curriculares/de formación. Los programas de aprendizaje son mecanismos que acercan de 
manera sistemática a las instituciones educativas y de formación con la industria, reduciendo, por lo 
tanto, los desajustes y las brechas de competencias. 

Facilitar la transición del aula al trabajo

Obtener un primer empleo puede suponer grandes desafíos para los jóvenes. Por un lado, los 
empleadores, no solo en América Latina, son reticentes a contratar a personas jóvenes cuya 
productividad se desconoce. También es difícil para los empleadores aprehender plenamente las 
competencias técnicas e interpersonales de los jóvenes demandantes de empleo durante un proceso 
de contratación. Como resultado, dudan entre contratar a recién graduados, o bien confiar en la 
reputación de una institución educativa/de formación para tomar las decisiones de contratación. Los 
programas de aprendizaje y de formación en el empleo tienen un gran potencial para lograr que la 
transición del aula al trabajo sea más fácil y rápida.  

Trabajadores que cumplen con las necesidades de la empresa
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Los programas de aprendizaje permiten a los empleadores formar al tipo de trabajadores que 
necesita la empresa, al mismo tiempo que los aprendices tienen la oportunidad de demostrar a 
los empleadores su productividad potencial, y tomar decisiones fundamentadas sobre educación y 
formación. 

Sigue existiendo un enorme potencial para que los niveles de aprendizaje alcancen o superen el 
20%, ya que, en la mayoría de los países de América Latina, los proveedores nacionales de formación 
profesional no alcanzan una tasa de participación superior al 1-3%, a excepción de Colombia y el SENA, 
donde casi el 15% de los jóvenes realiza programas de aprendizaje.  

Una inserción más eficaz de los jóvenes en el mercado laboral

Según el informe del BID, la repercusión de los programas de aprendizaje en la empleabilidad y en la 
calidad del empleo de sus beneficiarios es limitada, incluso en los países europeos. No obstante, se 
ha demostrado que estos programas pueden ayudar a conseguir una inserción más eficaz de los 
jóvenes en el mercado laboral.

Mejores trabajos para jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo

Los programas de aprendizaje también pueden ser un buen camino para que los jóvenes que se 
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encuentran fuera del sistema educativo consigan mejores empleos. Algunos países han desarrollado 
programas de aprendizaje con el fin de fomentar el aprendizaje estructurado de una profesión para 
personas que ya están fuera del sistema educativo. Estos proporcionan un acceso demostrado a 
empleos más estables y mejor pagados, en comparación con otras iniciativas con menor exposición a 
la formación en el lugar de trabajo. Estos programas también reducen el período de desempleo previo 
a conseguir un primer trabajo; en general, tienen un efecto positivo al reducir la duración del desempleo 
en comparación con los programas basados en el aula, y mejoran los salarios.

En cuanto a América Latina, existe evidencia en el caso de Brasil, donde una evaluación de impacto de 
la ley de aprendices indica que, después de completar el programa, los aprendices tienen más posibil-
idades de encontrar un trabajo formal no temporal y ganar salarios más altos a corto y mediano plazo 
que las personas comparables que no participaron en el programa. 

Asimismo, como subrayaba la OCDE , los programas de formación en el empleo son una manera prom-
etedora de implicar a los jóvenes y ofrecerles una transición más fácil hacia el empleo, al mismo tiempo 
que desarrollan sus competencias. Pueden tender un puente entre profesiones, dotar a los jóvenes con 
las competencias que demanda el mercado laboral y ponerlos en contacto con posibles empleadores.

Luchar contra la explotación y el trabajo infantil 
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Según la OIT,  en todo el mundo, trabajan 218 millones de niños entre 5 y 17 años. De ellos, 152 millones 
son víctimas de trabajo infantil, y casi la mitad de ellos (73 millones) realizan un trabajo peligroso. En 
términos absolutos, el trabajo infantil afecta a 10,7 millones de niños en las Américas. 

Casi la mitad de los 152 millones de trabajadores infantiles tienen entre 5 y 11 años; 42 millones (28%) 
tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%) tienen entre 15 y 17 años.  El trabajo infantil peligroso prev-
alece sobre todo entre el grupo de 15 y 17 años. No obstante, la cuarta parte de los niños que participan 
en trabajos peligrosos (19 millones) tiene menos de 12 años.

A nivel mundial, el trabajo infantil se concentra principalmente en la agricultura (71%), que incluye la pes-
ca, silvicultura, el pastoreo de ganado y la acuicultura, y comprende tanto los cultivos de subsistencia 
como aquellos comerciales. Otro 17% de trabajo infantil se encuentra en el sector servicios, y un 12% en 
el sector industrial, como la minería.

La formación de competencias combinada con los programas de aprendizaje a corto o medio plazo 
para niños más mayores tiene un gran potencial para contribuir a su retirada de estas condiciones 
de trabajo, y mejorar el acceso a un trabajo decente a aquellos que han alcanzado la edad mínima para 
el empleo.

Los programas de formación en el empleo para adolescentes, niños trabajadores y niños no 
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escolarizados que están interesados en adquirir competencias útiles, también tienen mucho potencial 
para mejorar su empleabilidad y/o proporcionarles nuevas oportunidades de subsistencia. Además, en 
las regiones rurales, en las zonas agrícolas, y en aquellas colocaciones con maestros artesanos, estos 
planes les permiten permanecer en sus comunidades y desarrollar actividades económicas para su 
superación personal, lo que también contribuye a la comunidad.

6.4. La inclusión de las pymes en los planes de formación en el empleo y los esfuerzos de 
 promoción 

Algunos empleadores de sectores específicos de la industria pueden ver con claridad el beneficio 
colectivo de los programas de aprendizaje, mientras que para otros puede que este no sea el caso. 
De acuerdo con las partes interesadas consultadas, los empleadores de empresas más pequeñas, en 
concreto, pueden ser más reticentes a la hora de invertir en programas de aprendizaje, ya que, tal vez, 
no disponen de los recursos (financieros, técnicos o de tiempo) para formar a los aprendices y/o creen 
que podrían perder al aprendiz formado frente a otro empleador. 

Establecer programas de aprendizaje representa un mayor desafío para las empresas pequeñas. 
Sobre la base de la investigación y las entrevistas con las partes interesadas, los autores identificaron 
las razones por las que ofrecer programas de aprendizaje podría ser más desafiante para las empresas 
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pequeñas que para aquellas de mayor tamaño: 

 • En comparación con las empresas pequeñas, aquellas de mayor tamaño son más proclives 
 a cosechar los beneficios a largo plazo de sus inversiones en los programas de aprendizaje 
 y a retener a los aprendices graduados más cualificados. Las mayores tasas de retención entre 
 los empleadores de mayor tamaño también pueden reflejar las preferencias de los graduados, 
 ya que estos perciben a las empresas grandes como empleadores más atractivos en materia de 
 salario, paquetes de prestaciones y oportunidades profesionales a largo plazo.

 • Es más probable que los aprendices con competencias básicas más sólidas se localicen en 
 empresas grandes. Esto puede deberse a que los mejores estudiantes elegirán los programas 
 de aprendizaje en empresas grandes, o bien porque estos empleadores son más eficaces a la 
 hora de desarrollar las competencias del aprendiz, aunque también puede deberse a una 
 combinación de ambos factores. Las grandes empresas suelen tener mayores presupuestos, y 
 pueden invertir más en formación y en el desarrollo de las competencias generales que las 
 pequeñas empresas. Esto provoca que las grandes empresas impartan formación más 
 específica.

 • La oferta de programas de aprendizaje puede constituir una carga financiera 
 proporcionalmente mayor para las empresas más pequeñas, que también pueden considerar 
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 que dichos programas alteran su producción diaria. Estas empresas tienen menos capacidad 
 para beneficiarse de las economías de escala que pueden reducir el coste unitario de la 
 formación. Dichas economías se obtienen cuando, por ejemplo, un instructor formado ofrece 
 formación a unos pocos aprendices al mismo tiempo, o cuando la empresa soporta el coste fijo 
 de comprender los requisitos administrativos y de otro tipo asociados con los programas de 
 aprendizaje. Puede que las empresas más pequeñas no sean capaces de ofrecer una formación 
 que abarque el conjunto total de competencias que requiere una cualificación concreta de 
 aprendizaje.

 • En general, para las empresas más pequeñas, existe un mayor riesgo de que otro empleador 
 capte a los aprendices que han formado plenamente. Como consecuencia, dichas empresas 
 podrían no ofrecer programas de aprendizaje a menos que pudieran recuperar la inversión 
 destinada al finalizar el programa. Esto se consigue mediante la productividad adicional del 
 aprendiz parcialmente formado, sin contar con los beneficios a largo plazo que reporta retener 
 a un trabajador capacitado. Sin embargo, como se destaca en el Apartado 6.2, la rentabilidad de 
 la inversión (ROI) está claramente demostrada en varios estudios. Con el tiempo, además, los 
 beneficios que las empresas obtienen gracias a una plantilla cualificada sobrepasan con creces la 
 inversión inicial en los nuevos aprendices.

 • La capacidad de formación suele estar menos desarrollada en las pequeñas empresas que 
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 no disponen de personal y planes de formación específicos. Por lo tanto, las empresas más 
 pequeñas podrían beneficiarse en concreto de medidas para mejorar la eficacia de la formación, 
 como la formación de formadores, o la asistencia con procedimientos y tareas legales y 
 administrativas.

6.5. Oportunidades: Puntos de partida que han sido demostrados o que pueden ser útiles

Sinergias con otras partes interesadas, construir sobre la base de los actuales esfuerzos

Participar en iniciativas regionales lideradas por empleadores y reforzar los compromisos 
concretos. La participación en iniciativas regionales relacionadas con la mejora del empleo juvenil y 
de la empleabilidad de los jóvenes y los trabajadores mediante la promoción de una modalidad de 
aprendizaje que encaje en el contexto regional o nacional, pueden ser medios eficaces para intensificar 
la implicación activa de los empleadores en la promoción de los programas de formación en el empleo.

Nestlé es un buen ejemplo de iniciativas lideradas por empleadores y del refuerzo de compromisos 
concretos. Durante los últimos dos años, ha participado en la organización de las reuniones regionales 
anuales coordinadas por la Alianza del Pacífico (que incluye a Chile, Colombia, Perú y México). 
Esto ha logrado generar un compromiso concreto entre los empleadores con el fin de aumentar las 
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oportunidades para los jóvenes y contribuir a la mejora de su empleabilidad. En 2017, 37 empresas de la 
región se comprometieron a poner en marcha un acuerdo regional. Pese a que aún debe establecerse 
un mecanismo formal de seguimiento para el compromiso real de cada empresa, se trata de un 
primer paso en la dirección correcta. La puesta en común de ejemplos y buenas prácticas en dichas 
reuniones, con la participación de organizaciones internacionales, representantes de instituciones 
públicas y representantes de organizaciones juveniles, contribuye a visibilizar estos programas, lo cual, 
es importante para concienciar sobre la necesidad y los beneficios de dichas iniciativas.

Identificar oportunidades para que los empleadores adopten medidas de seguimiento, sobre la base 
de la información ya recopilada en estudios regionales y comparativos

Esta evaluación, de escala relativamente pequeña, indica que diferentes instituciones internacionales 
y regionales, como la OIE, CINTERFOR, BID y la OCDE (entre otros), han llevado a cabo numerosos 
estudios.  Dichos estudios suelen incluir recomendaciones específicas para la actuación o la mejora y, 
con frecuencia, están dirigidos a actores y partes interesadas específicos, entre ellos, los empleadores. 
Estas recomendaciones pueden servir de ayuda a los empleadores a nivel nacional o subnacional en 
los siguientes aspectos: identificar oportunidades para adoptar medidas institucionales o conjuntas, 
así como las causas de las brechas de competencias en un sector concreto; participar junto a las 
instituciones de formación en el diálogo sobre las soluciones conjuntas para resolver desajustes 
específicos de competencias; o bien, incrementar la coordinación eficaz entre las instituciones 
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nacionales y regionales interesadas en crear mejores oportunidades de empleo y/o de formación para 
los trabajadores en general, y para los jóvenes en particular. 

Un ejemplo de estos estudios (también coordinados por la ya mencionada Alianza del Pacífico) es el 
«Estudio Comparado de los Sistemas de Educación Técnica» de 2016, que identificó las características 
de estos sistemas y los desafíos relacionados con la oferta y la calidad de las instituciones de formación 
técnica en cuatro países.  Dicha información puede respaldar las quejas de los empleadores, al mismo 
tiempo que responsabiliza a los gobiernos de la creación de una fuerza de trabajo mejor educada y 
capacitada. Este informe, en concreto, destaca:

 • En primer lugar, la discrepancia existente entre el nivel más alto de financiación pública de las 
 universidades y aquel de la formación técnica en los cuatro países analizados, y la brecha entre 
 la percepción social de la educación universitaria y la educación técnica. Esto se relaciona con la 
 responsabilidad del Estado. 

 • En segundo lugar, la existencia de un enfoque centrado en la población marginal/vulnerable 
 para su inclusión en la formación técnica. Aunque pueda tratarse de una noble iniciativa que 
 deberá analizarse en profundidad; los programas no deben pasar por alto la necesidad de 
 prestar su apoyo a la población en su conjunto, para que todos puedan acceder a la 
 formación técnica y crear así una fuerza de trabajo sólida. 
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 • En tercer lugar, la brecha de información que existe y que impide que las autoridades tomen 
 decisiones basadas en datos empíricos. Debe continuar analizándose y promoviéndose la 
 creación de un espacio común en el que la oferta y la demanda de formación puedan confluir.

 • En cuarto lugar, se debe analizar con sumo detenimiento la financiación de los programas de 
 formación, en concreto, la relación entre inversión y resultados. Dada la variedad de 
 mecanismos de financiación disponibles en los países, no existe una imagen clara sobre la 
 procedencia y el destino de la financiación en un país determinado, y por ello, la responsabilidad 
 también sigue siendo limitada. A este respecto, puede ser importante destacar que, en 2017, la 
 OCDE desarrolló los principios para la financiación de los sistemas EFP, que podrían ser 
 igualmente pertinentes y utilizarse como referencia durante las consultas y en el diálogo sobre la 
 financiación de los programas de aprendizaje.  

Principios de la OCDE para financiar la formación profesional

 1) Los sistemas para financiar la formación de habilidades deben ser eficientes,   
 proporcionando los recursos necesarios para responder a la demanda de las personas y los   
 empleadores.
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 2) El desarrollo de competencias debe ser financiado por una combinación de fuentes, lo 
 que refleja los beneficios a las personas, los empleadores y la sociedad en su conjunto.

 3)  El gasto público debe asignarse de manera que fomente la capacidad de respuesta de 
 los proveedores de formación a las necesidades de la economía y de las personas.

 4) Generar incentivos, incluso a través de los impuestos, para estimular la inversión privada 
 en la educación y la formación, tanto de las personas como de las empresas.

 5) Los instrumentos financieros deben estar disponibles para asegurar que los costes 
 iniciales no son un obstáculo de acceso a la formación profesional para las personas 
 desfavorecidas.

 6) Los mecanismos de financiación deben diseñarse considerando el sistema al completo, 
 con el fin de no distorsionar la elección del estudiante, como sucede entre la formación 
 profesional y la educación general tras el nivel de secundaria.

 7) Los sistemas de financiación deberían ser sencillos y transparentes.

Fuente: OCDE, como figura en el Futuro de la formación profesional, OIT CINFERTOR 2017. 
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• El aseguramiento de la calidad de los programas de formación profesional es otro factor que 
 resultó recibir poca atención. Los empleadores con experiencia en la creación/provisión de 
 modelos de formación específicos podrían funcionar como ejemplos a seguir en el 
 establecimiento de un nivel mínimo de estándares de calidad requeridos.
• La formación de profesores en las instituciones de formación es otro aspecto que podría 
 requerir un estudio más profundo, ya que está íntimamente vinculado con la calidad de la 
 formación impartida por dichas instituciones. Una vez más, los empleadores pueden 
 desempeñar un papel importante en la identificación de lo que los profesores deberían ser 
 capaces de enseñar para proporcionar a los trabajadores/aprendices el conjunto de 
 competencias necesarias para alcanzar el éxito. El papel de los empleadores en cada uno de 
 estos aspectos es indispensable para garantizar la pertinencia de la formación para el mercado 
 laboral.

La colaboración por encima de la competición: formar a la fuerza de trabajo del futuro

Las partes interesadas entrevistadas, enfatizaron la necesidad de que los empleadores aúnen sus 
esfuerzos y busquen formas de colaborar, en lugar de competir, cuando se trata de abordar la 
formación y la empleabilidad de los jóvenes. La inversión en los jóvenes para mejorar su empleabilidad 
puede percibirse, a veces, como una «formación para la competencia». No obstante, muchas partes 
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interesadas destacaron el hecho de que, en general, una fuerza de trabajo mejor preparada reportará 
beneficios para todos a largo plazo. A la larga, con un incremento de la productividad y de la movilidad 
social, más empresas se beneficiarán de las inversiones realizadas para mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes, así como de la formación impartida. Además, unos acuerdos claros sobre la representación de 
los empleadores a nivel nacional, en el diálogo social y a niveles sectoriales, también puede contribuir a 
alcanzar una mejor comunicación, facilitar la puesta en común de información y la colaboración general 
entre empleadores.
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7. Buenas prácticas 
Pese a que uno de los principales objetivos de la GAN es el intercambio de las mejores prácticas, esta 
evaluación reveló que aún no ha especificado/definido con exactitud aquello que se entiende como una 
«buena práctica» o «mejor práctica». 

Por lo tanto, la selección de ejemplos que se presenta a continuación está basada en aquello que las 
partes interesadas han presentado o identificado como tal, así como en lo que los autores consideran 
una práctica que merece la pena estudiar, replicar o continuar aplicando. 

No obstante, es necesario hacer una distinción entre «práctica emergente», «práctica innovadora» 
y «buena/mejor práctica» con el fin de avanzar en este proceso de intercambio. Una «buena/mejor 
práctica» debe entenderse como aquella que ha sido probada y evaluada, y que resultó ser lo 
suficientemente sólida para replicarla o mejorarla. 

BUENAS PRÁCTICAS
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¿Qué es una buena práctica?

«Una buena práctica es una experiencia positiva, probada y replicada en contextos diversos y que, 
por consiguiente, puede ser recomendada como modelo. Merece ser compartida para que el mayor 
número de personas pueda adaptarla y adoptarla».

Definición adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  

7.1. ARGENTINA 

• Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina)

AHK Argentina ofrece un programa de formación profesional para graduados de educación secundaria 
sobre la base del sistema alemán de formación dual. El programa de dos años combina teoría de nivel 
terciario con la experiencia práctica en empresas. El objetivo es colmar la brecha existente entre la 
salida del sistema educativo y la entrada al mercado laboral. Los estudiantes pasan el 30% de su tiempo 
en los centros formativos, y el 70% en la empresa (un total de 14 meses), con jornadas de 8 horas. La 
empresa concede a los jóvenes la posibilidad de rotar de puesto en función de sus necesidades de 
formación, lo que les ofrece la oportunidad de familiarizarse con diferentes sectores, contribuyendo de 
este modo a las decisiones profesionales futuras del estudiante. La combinación entre teoría y práctica 

BUENAS PRÁCTICAS

proporciona a los jóvenes una ventaja real en el mercado laboral.

Las empresas participan en este programa por sus diferentes ventajas: ofrece la opción de contratar a 
nuevos empleados, sin hacer frente a los costes de contratación, y evita la contratación de candidatos 
que no se adecuen a la empresa. La inversión en formación se considera crucial en un mundo cada vez 
más competitivo. Desde sus inicios, hace más de 40 años, 2560 jóvenes profesionales han participado 
en las ramas técnico-industrial y comercial-administrativa, con un porcentaje de inserción laboral 
del 85%. En 2018, se prevé que 85 jóvenes participen en el programa, con becas concedidas por las 
empresas participantes, que cubren un incentivo financiero para el estudiante, los salarios de los 
profesores y el material educativo.

• Randstad

Randstad tiene como objetivo colmar la brecha existente entre las necesidades del mercado laboral y 
la empleabilidad del capital humano. Para ello, adopta medidas destinadas a la promoción del primer 
empleo, el empleo juvenil, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y el acceso al trabajo 
formal, registrado y decente.  Randstad pone en marcha varias iniciativas que fomentan el empleo 
juvenil: pasantías rentadas, prácticas profesionalizantes con universidades y escuelas secundarias, ferias 
de fomento de empleo y voluntariado corporativo. 
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La empresa crea un «puente de oro» entre la juventud y el mercado laboral, para facilitar una 
experiencia de primer empleo y una inserción laboral satisfactorias. Los programas cubren aspectos 
relacionados con la creación de redes de contactos, los talleres sobre primer empleo, las entrevistas y 
las solicitudes de empleo simuladas en las empresas. La coordinación público-privada de Randstad 
está considerada como una de las fortalezas de las iniciativas de la empresa. Mediante acuerdos, 
une a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, y presta servicios a las poblaciones más 
vulnerables, que encuentran en estas prácticas la posibilidad de mejorar su entrada al mercado laboral. 

Observatorio de Empleabilidad: En 2017, Randstad creó el Observatorio de Empleabilidad, junto con 
la Universidad Nacional de Rosario, como medida para identificar las necesidades reales del mercado 
laboral a medio plazo. Su objetivo es generar información actualizada y pertinente sobre la adaptación 
de las competencias y capacidades actuales, así como de las demandas del mercado laboral en Gran 
Rosario, y utilizar esta información para anticiparse a la demanda prospectiva y a medio plazo del 
mercado laboral.
 

7.2. BRASIL

• Instituto Coca-Cola Brasil 
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Coletivo Jovem es un programa que el Instituto Coca-Cola Brasil comenzó a implementar en 2015. 
Su objetivo es fortalecer las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y otras habilidades 
«blandas» (competencias interpersonales) de los jóvenes de entre 16 y 25 años que viven en zonas 
urbanas de bajos ingresos en Brasil, poniéndolos en contacto con oportunidades para mejorar sus 
ingresos y su autoestima. Los participantes completan 32 horas de capacitación en un curso de dos 
meses. Se reúnen dos veces a la semana y trabajan en grupos para desarrollar un proyecto que ayude 
a los puntos de venta de Coca-Cola, a otras pequeñas empresas, o a instituciones locales sin ánimo de 
lucro en los ámbitos del marketing y las ventas, la comunicación y la tecnología, o la celebración de 
eventos.  Los participantes también conversan con los educadores sobre sus objetivos profesionales. 
Reciben ayuda para encontrar un empleo en la red del Instituto Coca-Cola, que tiene más de 300 
empleadores; o bien, pueden recibir orientación para seguir sus estudios o convertirse en empresarios.

Una de las claves del éxito del programa es que la planificación y la puesta en marcha se llevan a 
cabo de manera conjunta con ONG locales o basadas en la comunidad, que no solo proporcionan 
un espacio para impartir la formación, sino que también legitiman el programa en la comunidad. 
Los educadores son miembros de la comunidad capacitados por el Instituto Coca-Cola Brasil, y a 
menudo evolucionan para desempeñar otros roles en el equipo de implementación del programa. 
Alrededor del 80% de la financiación proviene del sistema Coca-Cola, mientras que el resto procede 
de socios externos. Por ejemplo, Google ha creado contenidos para la capacitación y ha proporcionado 
financiación para apoyar la vertiente de comunicaciones y tecnología en Coletivo Jovem.
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En 2016, el programa formó a más de 36 000 jóvenes en 105 centros de formación. Según el Instituto 
Coca-Cola, alrededor de uno de cada tres graduados es capaz de encontrar un trabajo durante los seis 
meses siguientes a la finalización del programa. 

7.3. CHILE 

• Nestlé-Chile

Como parte de una empresa multinacional, Nestlé Chile está poniendo en marcha una variedad de 
programas conforme a lo establecido en sus estrategias mundiales, que pretenden incrementar la 
empleabilidad de los jóvenes, y se organizan en cuatro pilares. En Chile, estos programas reciben el 
nombre de «Oriéntate», «Entrénate», «Empléate» y «Más oportunidades». 

Una de las iniciativas de Nestlé-Chile es el «programa de formación dual», un programa de formación 
de dos años destinado a estudiantes de 3.er o 4.º curso de educación secundaria de estudios técnicos 
(con edades comprendidas entre los 16 y 17 años). Los estudiantes alternan el aprendizaje en el aula 
con las prácticas en la empresa (2 días en la empresa, 3 días en el centro educativo) y reciben la ayuda 
de un mentor (maestro guía) que les ofrece orientación individualizada. El estudiante recibe una 
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compensación por transporte de 100.000 pesos chilenos (alrededor de 150 dólares estadounidenses). 
La mayoría de los estudiantes proceden de entornos vulnerables y los programas de aprendizaje se 
desarrollan principalmente en fábricas, con departamentos especializados en operaciones y control. La 
mayoría de los estudiantes inscritos terminarán el programa. 

Como se mencionó anteriormente, Nestlé-Chile también fue el precursor de dos Acuerdos Regionales 
de la Alianza del Pacífico, que se firmaron en 2016-2017, respectivamente, entre empleadores de países 
de la Alianza del Pacífico (entre ellos, Chile, Perú, Colombia y México). Las partes interesadas de estos 
países se reunieron para debatir las iniciativas con las que promover y mejorar la empleabilidad juvenil, 
y se presentaron algunos ejemplos de formación, como la formación dual. Las reuniones finalizaron con 
varios compromisos concretos contraídos por las empresas (un total de 37 empresas en 2017) para 
realizar acciones específicas. Se ha programado una tercera reunión regional en 2018 que tendrá lugar 
en Cali, Colombia, lo que está generando un importante impulso para llevar a cabo medidas adicionales 
a este respecto.

• ManPower Chile 

En términos de inclusividad, ManPower Chile organiza pasantías para estudiantes que son contratados 
mediante acuerdos con institutos técnicos y que proceden, principalmente, de entornos desfavorecidos. 
Además, ManPower Chile ha establecido un acuerdo con el Centro para personas con diversidad 
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funcional. Recientemente, tres estudiantes con diversidad funcional completaron sus prácticas en la 
empresa de forma satisfactoria, y uno de ellos fue contratado. En materia de género, se observó que 
ManPower Chile cuenta con una política inclusiva, y que las mujeres tienen una elevada representación 
en la empresa (80%), ocupando algunas de ellas puestos directivos. 

• Formación sectorial: Sector minero 

Algunas partes interesadas mencionaron al sector minero de Chile como un ejemplo satisfactorio de la 
creación de un centro de formación técnica enfocado en el sector, que ha satisfecho su demanda de 
competencias concretas en los últimos diez años. Inicialmente, el sector llevó a cabo un estudio sobre 
sus necesidades de competencias, e identificó las necesidades de formación disponibles. Al consultar 
con el sector educativo, este pudo identificar las brechas de formación, lo que después dio como 
resultado la creación del Centro Minero - INACAP. Dicha iniciativa fue capaz de abordar las deficiencias 
identificadas (tanto en competencias como en formación). 

7.4. COLOMBIA 

• CEMEX Colombia
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En la actualidad, CEMEX Colombia está llevando a cabo un estudio con el objetivo de comprender 
mejor la percepción del personal en relación con la presencia de aprendices y pasantes en la empresa. 
El estudio está motivado por la idea de que es necesario que exista un entendimiento claro dentro de la 
compañía («cultura de aprendizaje») de la importancia y la finalidad de los programas de aprendizaje 
y las pasantías como procesos de aprendizaje de calidad. La empresa espera que se logre reconocer la 
importancia de ofrecer una buena orientación a los aprendices y pasantes.

• Arcos Dorados - Colombia 
La empresa Arcos Dorados tiene una Estrategia de Empleo Juvenil, así como un Código de 
Conducta Corporativo muy explícito en cuanto a la inclusividad y el género dentro de la empresa. 
La empresa considera que la flexibilidad en sus contratos permite a los trabajadores jóvenes que están 
desempeñando su primer empleo, combinar el trabajo con los estudios y/o la vida familiar. La Política 
Corporativa de Empleo Juvenil tiene entre sus objetivos explícitos ofrecer a los jóvenes una oportunidad 
para conseguir su «primera experiencia profesional» y proporcionarles una amplia formación en 
el trabajo a lo largo de sus carreras profesionales. Muchas personas que ahora ocupan puestos de 
dirección iniciaron su carrera en la empresa. La alta rotación del personal y la preparación de los jóvenes 
para desempeñar trabajos en otras empresas no se considera una pérdida, sino más bien una inversión 
y una contribución a la sociedad en su conjunto. La empresa financió un estudio regional en 2015 para 
conocer las percepciones y las expectativas de los jóvenes en relación con el trabajo y la formación 
en la región. Asimismo, basó sus políticas de contratación y formación en los resultados de dicho 
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informe.

• Hilton - Colombia

Esta empresa multinacional está asociada a la International Youth Foundation desde 2012 para 
proporcionar formación en competencias locales y conocimientos en todo el mundo, y puso en 
marcha el programa Passport to Success for Hospitality. Además, Hilton-Colombia participó en la 
Youth Career Initiative, un programa de la International Tourism Partnership, que ofrece formación 
y empleo a jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos.  En Colombia, Hilton alcanzó acuerdos 
con instituciones como Campo Alto (un instituto de formación técnica con estudiantes procedentes de 
entornos más desfavorecidos) y con el Instituto Mariano Moreno (un centro educativo para jóvenes 
con diversidad funcional cognitiva). Con el objetivo de incluir a los estudiantes en su empresa, Hilton ha 
llevado a cabo una campaña de concienciación que permita comprender mejor el apoyo necesario.

• Aldeas Infantiles SOS - Colombia

Esta ONG trabaja con niños y adolescentes sin atención parental, que se enfrentan con numerosas 
vulnerabilidades. Aldeas Infantiles SOS ha intensificado sus esfuerzos para contactar con empresas 
y desea aumentar su colaboración con ellas en materia de empleabilidad juvenil. Para muchos 
adolescentes a su cuidado, una primera experiencia laboral es crucial para su independencia 
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económica futura. Por ejemplo, se contactó con varias empresas para que recibieran currículos 
pertenecientes a beneficiarios de Aldeas SOS, con el fin de que los consideraran para un primer empleo. 
La organización pretende orientar y ayudar a sus jóvenes para que logren estar «preparados para 
el empleo», y ofrecerán seguimiento durante la formación/colocaciones en empresa. Con este 
objetivo se firmó un acuerdo con Arcos Dorados Colombia en mayo de 2018. La empresa no permite 
un trato preferente, y en general no requiere experiencia previa a los jóvenes. Acepta las solicitudes de 
candidatos procedentes de Aldeas SOS empleando el proceso habitual de selección de personal. Este 
hecho, representa en sí una experiencia de aprendizaje para algunos jóvenes, que de otro modo no 
superarían un proceso de solicitud o una entrevista. 

• ASENOF Colombia

ASENOF es un grupo de 400 organizaciones sin ánimo de lucro (gremio) que cuenta con instituciones 
de formación profesional técnica (con y sin ánimo de lucro). En conjunto, la plataforma ofrece el 40% 
de la formación profesional de Colombia, que incorpora instituciones más pequeñas como el Instituto 
Técnico Campo Alto, en el que un alto porcentaje de sus alumnos son jóvenes pertenecientes a 
entornos desfavorecidos. Campo Alto, a su vez, ha establecido un acuerdo con determinadas empresas, 
como Hilton.

Al tratarse de una plataforma organizada de instituciones de formación técnica, desempeña un 
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papel importante centrado en defender y contribuir a la creación y a la reforma del pilar de la educación 
técnica, y refuerza las voces individuales de las instituciones de formación más pequeñas. La red, que 
representa a varios empleadores, informó sobre la defensa continuada de los cambios oportunos, 
entre ellos la necesidad de reformar la financiación pública para la educación y la formación. Esto 
también es importante en considerando el hecho de que, en Colombia, en proporción, existe una mayor 
demanda de formación técnica y profesional, en la que las poblaciones vulnerables tienden a estar más 
representadas. 

7.5. COSTA RICA 

• Instituto Técnico Vargas Matamoros

Se trata de un instituto privado de formación técnica sobre la industria del automóvil y los servicios, 
ubicado en Costa Rica. La empresa, que cuenta con una larga andadura en el sector, decidió hace 
algunos años contribuir a la sociedad estableciendo su propia institución de formación para compartir 
su dilatada experiencia. El Instituto ha firmado acuerdos con una multitud de actores, entre ellos, otras 
empresas que se han comprometido a ofrecer becas para estudiantes. El programa de formación 
suele tener una duración de dos años y cuatro meses. Asimismo, la empresa ha solicitado y conseguido 
recientemente la acreditación del INA. Esta acreditación era una medida importante para formalizar, 
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estandarizar y garantizar la calidad de la formación del Instituto. El Instituto también ha establecido 
acuerdos con varios bancos, así como con Nestlé, para participar en sus programas de formación, 
por ejemplo, impartiendo talleres sobre competencias interpersonales, entrevistas, empleabilidad, 
etc. Además, el Instituto colabora con el Ministerio de Trabajo en programas de formación de menor 
duración (10 meses). 

• INTEL Costa Rica

Los programas de formación de INTEL han evolucionado con el paso de los años y, actualmente, se 
han diversificado en función de los niveles de estudio de los participantes, con el fin de abordar sus 
diferentes necesidades de formación. En la actualidad, INTEL-Costa Rica dispone de un programa 
de gran envergadura llamado «Estudiante-Trabajador», que se divide en tres categorías. Estas varían 
según la duración y la distribución entre estudios y trabajo, dependiendo de cada nivel. Los estudiantes-
trabajadores firman un contrato con la empresa y reciben un salario competitivo basado en un estudio 
financiado por INTEL cuyo objetivo era entender el nivel de competitividad de los salarios en este 
grupo. La motivación de INTEL surge de su propia contribución a la fuerza de trabajo costarricense, ya 
que la mayoría de los estudiantes formados con este programa consiguen, con el tiempo, un empleo 
en otro lugar. No obstante, para los estudiantes de nivel universitario, la tasa de retención en INTEL-
Costa Rica es muy alta (65%). INTEL también acaba de reactivar su programa de pasantías. Se trata 
de colocaciones de menor duración que suelen desarrollarse en tres meses. Se informó de que estas 
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experiencias son interesantes para los empleadores, ya que conllevan menos riesgo en comparación 
con otros programas que implican una relación de trabajo. 

• Fundación Paniamor

Esta fundación sin ánimo de lucro es un actor clave dentro de un programa de tres años de duración 
que se desarrolla en Costa Rica, y que actualmente se pone en marcha con fondos del Departamento 
de Trabajo de los EE. UU. El objetivo general del programa es reforzar las oportunidades de aprendizaje 
de los jóvenes vulnerables; contribuir a la capacidad de formación del país; mejorar la inclusión social, 
y prevenir/reducir la violencia como resultado de la desigualdad. Pese a que el programa se encuentra 
aún en sus etapas iniciales, pueden extraerse importantes lecciones de su primer año de implantación, 
como la importancia de las alianzas y las asociaciones estratégicas. Se han establecido acuerdos 
con una variedad de partes interesadas y actores, entre ellos, YOUth Build, el Ministerio de Trabajo y 
UCCAEP (la organización de empleadores de Costa Rica), el Viceministerio de Juventud y el Ministerio 
de Educación Pública. Los sindicatos han facilitado importantes conexiones con el sector agrícola-
industrial. 

Una parte integrada de este proyecto es un análisis del marco normativo nacional de Costa Rica, 
y el programa pretende desarrollar iniciativas piloto para el empleo de la juventud vulnerable en la 
Provincia de Limón. Asimismo, se observó que es de suma importancia contar con la participación 
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de los empleadores y las partes interesadas locales para crear dichas oportunidades en ubicaciones 
cercanas a los lugares de residencia de los jóvenes. Además, con el fin de reforzar los programas de 
formación nacional y garantizar que estos llegan a las poblaciones más vulnerables de manera eficaz, 
es importante que todas las partes interesadas estén en contacto con dichos programas nacionales de 
formación. En Costa Rica, este tema involucra actualmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
al Ministerio de Educación, al Instituto Nacional Social y al INA. Por último, una colaboración emergente 
con el nuevo gobierno, en concreto, con el Viceministerio de Juventud, está ofreciendo la posibilidad 
de incluir también el empleo juvenil y los esfuerzos de formación para jóvenes vulnerables en las 
políticas nacionales relativas a la juventud. 

7.6. MÉXICO

• Mecanismo de aseguramiento de la calidad para el programa de aprendizaje en México

Aseguramiento de la calidad de del aprendizaje: Un equipo técnico-pedagógico, que opera en 
todas las escuelas participantes, pone en marcha el programa. El jefe del equipo es un gestor de 
relaciones, que es responsable de la interacción con las empresas participantes y sirve de enlace 
entre los tutores escolares (a cargo de supervisar el progreso del estudiante de forma continua) y el 
capacitador de la empresa (preparado para supervisar el aprendizaje de los aprendices en el lugar 



140 141

de trabajo). Cada empresa acuerda implementar un proceso de aseguramiento de la calidad, que 
intenta hacer un seguimiento de la calidad del proceso de aprendizaje del estudiante en la empresa. 
Este proceso permite seguir el desempeño y el progreso del estudiante en cada estación de trabajo o 
actividad de aprendizaje. Los informes semanales de progreso registran y califican el aprendizaje del 
estudiante, y proporcionan la información necesaria para documentar su progreso. El aspecto clave 
del aseguramiento de la calidad recae fundamentalmente en las instituciones educativas públicas, 
en particular en los tutores escolares. Es su responsabilidad garantizar que los planes de aprendizaje 
cumplan con los requisitos del marco curricular basado en competencias; negociar con las empresas 
la secuencia exacta de los planes de rotación y verificar que estos proporcionan un camino de 
desarrollo para los aprendices; monitorear el cumplimiento del aprendiz y la empresa con los planes 
de aprendizaje y rotación; y recabar, en colaboración con el capacitador de la empresa, informes 
semanales sobre el desempeño del aprendiz.  

• ManPower Group-México 

La empresa implementa un programa destinado a promover una mejor transición entre el sistema 
educativo y el mercado laboral en las Américas. En México, la empresa pone en marcha varias 
iniciativas, como las siguientes:  

ManPower Group firmó acuerdos con varias universidades e instituciones educativas. Por ejemplo, 
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mediante un acuerdo con la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, la facultad 
recibió aportaciones de la empresa para adaptar los planes de estudio y armonizar los contenidos 
educativos con las necesidades reales de las empresas en México. Esto fue especialmente pertinente 
para aquellos ámbitos con una alta demanda de trabajadores especializados, como los empleos 
relacionados con ventas y gestión. Como parte integrada de los cursos empresariales sobre carreras 
profesionales en administración, ManPower imparte clases en sus propias instalaciones sobre 
cuestiones relacionadas con los RR. HH. Actualmente, se han impartido cuatro cursos con 41 graduados, 
de los cuales, ManPower Group ha contratado al 15%.

La iniciativa Proyecto Vive de ManPower está orientada a lograr el empoderamiento de mujeres 
con pocos ingresos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa les ofrece 
formación en ventas, atención al cliente y competencias para la vida cotidiana, entre otras. Tras finalizar 
su formación, las participantes tienen la posibilidad de acceder a una de las 10.000 becas para obtener 
un certificado (Norma EC0358 del Programa Conocer) y, además, recibir servicios de orientación 
profesional y asesoramiento sobre cómo abordar las oportunidades económicas.

El ManPower Group ha formado e incrementado las competencias de más de 28.000 personas, en su 
mayoría, mujeres. El 10% ha encontrado un trabajo y ha incrementado su salario en un 500%. 

Asimismo, la iniciativa Programa de Becarios impulsada por el personal, se creó hace más de 10 
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años con el objetivo de mejorar la inserción laboral de estudiantes que cursan su último semestre de 
estudios universitarios. Dicha mejora se consigue ayudándolos a obtener experiencia laboral y a aplicar 
sus conocimientos. Se ubica a los estudiantes en diferentes áreas empresariales de ManPower Group, 
con el fin de que desarrollen sus competencias y adquieran experiencia en el trabajo. 

Hasta 1180 jóvenes han participado en este programa, de los cuales, 107 han sido contratados y han 
permanecido en la empresa durante un promedio de seis años. Actualmente, 42 de ellos siguen 
empleados en la empresa.

La iniciativa «Caminemos Juntos» de la Fundación ManPower Group facilita el empleo de personas en 
situaciones de vulnerabilidad. Desde 2001, ManPower Group México ha facilitado el empleo formal 
de más de 8000 personas con diversidad funcional, así como a adultos de más de 50 años, gracias 
a la participación de las empresas, la sociedad civil y el gobierno. Por último, desde 2006, la empresa 
también ha impartido formación presencial y herramientas de formación virtual para jóvenes 
vulnerables, con el objetivo de mejorar sus competencias e incrementar sus oportunidades de éxito en 
el mercado laboral. 
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8. CONCLUSIONES
En América Latina, los empleadores participan en un amplio abanico de programas de formación en el 
trabajo para jóvenes. En la mayoría de los países se han introducido programas de aprendizaje, algunos 
de los cuales se basan en modelos de formación dual que han funcionado de manera satisfactoria en 
otros países, y que algunos consideran como la «norma de oro». Sin embargo, se observó que, pese a 
que dichos modelos tienen un noble objetivo a largo plazo, sus niveles de éxito han sido desiguales. En 
general, no han generado una experiencia convincente que encaje en los actuales contextos nacionales 
y locales de la región. 

Esta evaluación ha sacado a la luz que el éxito limitado de la introducción de dichos programas puede 
atribuirse a ciertos factores contextuales que prevalecen en la región, y que continúan creando cuellos 
de botella para su puesta en marcha:

1. La ausencia de un marco legislativo sólido y armonizado que apoye estas modalidades a  
 gran escala, y que proporcione las garantías necesarias en términos de logística, coordinación 
 entre las partes interesadas, aseguramiento de la calidad, financiación y adaptación a las 
 necesidades actuales del mercado. Sin la presencia de dicho marco en la mayoría de los países, 
 es difícil crear programas que cumplan todos los «requisitos clave» necesarios. En general, se 

CONCLUSIONES
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 informó de que la legislación era obsoleta, incompleta, no se aplicaba o se adoptaba sin realizar 
 la consulta adecuada a todas las partes interesadas, por lo que no era pertinente para estas. 
 En algunos casos, los empleadores no conocían el estado actual de la legislación y del desarrollo 
 relacionados con el empleo nacional y/o los programas de formación. En la mayoría de 
 los países, se informó de una fragmentación de la legislación y las normativas en varios sectores 
 (educación, trabajo, empleo, y desarrollo social).

2. La falta de liderazgo por parte de los gobiernos y, en concreto, la falta de coordinación 
 intersectorial en los sectores pertinentes. Mientras que los programas de aprendizaje o técnica 
 suelen implementarse dentro del mandato del sector educativo, los Ministerios de Trabajo/
 Empleo suelen supervisar los programas nacionales de empleo juvenil o de empleabilidad. 
 Se informó que, con frecuencia, los diferentes programas no están armonizados. La excepción 
 es Argentina, donde el programa de aprendizaje es un componente integrado del programa 
 de empleo juvenil. En Colombia, los programas de aprendizaje del SENA se consideran una 
 obligación, aunque los empleadores también diseñan programas de formación propios que se 
 adaptan mejor a sus necesidades. En Costa Rica, acaba de surgir un diálogo social a nivel 
 nacional, pero el Ministerio de Educación y el INA siguen participando en programas de 
 formación independientes.

3. El contexto económico de la mayoría de los países evaluados en este informe aún no permite la 
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 implantación de programas de formación dual plenamente desarrollados. Entre los mayores 
 obstáculos se encuentran los altos niveles de desempleo (juvenil), la prevalencia de empleo 
 informal y el subempleo en muchos países, así como una gran presencia de pymes que puede 
 que (todavía) no sean capaces de asumir aprendices como parte de un programa de formación 
 dual. Además, los bajos niveles educativos, el desajuste entre competencias y el mercado 
 laboral, y la ausencia de políticas para abordar estos desafíos, generan un clima económico que 
 está aumentando la presión para encontrar «soluciones rápidas». Estas soluciones se formulan 
 para atajar las altas tasas de desempleo y la falta de mano de obra cualificada, en lugar de 
 centrarse en los complejos procesos de reforma sectorial a largo plazo. 

4. El diálogo social sobre la formación de jóvenes es inexistente, emergente o de carácter débil, y 
 las organizaciones de empleadores se implican en distinta medida en este asunto.
5. Falta de oportunidades de financiación (compartidas) disponibles para los programas de 
 formación. El nivel de los incentivos financieros para empleadores y estudiantes es 
 relativamente bajo o muy bajo en la mayoría de los países. Pese a que existen algunos 
 incentivos, la financiación del componente práctico de los programas de formación sigue en 
 manos de los empleadores en la mayoría de los casos. Los empleadores asumirán este 
 compromiso si existe un beneficio financiero inmediato, a corto plazo o de otro tipo; si se 
 requiere un esfuerzo relativamente pequeño para dirigir y supervisar dichos programas; y si 
 estos no suponen un coste excesivo.
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6. Contexto educativo. Existe un desajuste general entre los niveles educativos de los jóvenes y el 
 mercado laboral, con una cifra insuficiente de estudiantes que cursan formación técnica. En 
 concreto, existe un desajuste entre las competencias de los estudiantes de nivel universitario 
 y las necesidades reales en el lugar de trabajo. Se considera necesario incrementar la 
 coordinación entre universidades, instituciones de formación técnica y empleadores. La 
 situación actual, en concreto, la falta de competencias interpersonales en los jóvenes que 
 solicitan un programa de aprendizaje o un empleo a menudo obliga a los empleadores a ofrecer 
 formación adicional, con el fin de facilitar y maximizar el aprendizaje eficaz en el trabajo. Las 
 empresas están encontrando diferentes soluciones para abordar esta situación, aunque la 
 mayoría considera que los gobiernos o el sector son responsables; no obstante, algunas 
 competencias solo pueden aprenderse en el trabajo.
7. La percepción general de los estudios técnicos y tecnológicos, y una falta de personas 
 formadas en el ámbito técnico.  En varios países, se informó de que este sector recibe 
 menos financiación pública y atención gubernamental en materia de programas de formación, 
 en comparación con los estudios universitarios. Esto da lugar, en general, a un menor número de 
 estudiantes o genera un reducido interés en trabajos técnicos, lo que se traduce, a su vez, en 
 un menor interés en los programas de aprendizaje relacionados con aquellos sectores que 
 requieren trabajadores con competencias técnicas y tecnológicas. La presencia de un mayor 
 número de aprendices sería beneficioso para este sector.

CONCLUSIONES

8. Contexto social, incluidos los factores geográficos y las percepciones culturales. Al observar 
 las cuestiones de inclusividad e igualdad en relación con el aprendizaje y con otros programas 
 de empleo juvenil, la inclusión eficaz de los jóvenes vulnerables y de las mujeres en dichos 
 programas y en el mercado laboral aún tiene un largo camino que recorrer. Algunos programas 
 nacionales públicos se han dirigido de forma explícita a los grupos vulnerables, no obstante, 
 suelen estar desconectados de los programas de formación de los empleadores y de 
 las necesidades de competencias humanas. Asimismo, los grupos vulnerables tienden a estar 
 representados mayoritariamente en áreas suburbanas o marginales, o bien en regiones que 
 se ubican lejos de las principales empresas en las que se desarrollan dichos programas de 
 formación. En muchos casos, hay una falta de divulgación activa y políticas de inclusión. Solo 
 unos pocos intermediarios facilitan actualmente la inclusión de los grupos subrepresentados 
 en los programas de formación de empleadores. Su papel es esencial en contextos en los que la 
 información disponible sobre las colocaciones disponibles y las oportunidades de formación 
 puede no estar al alcance de aquellos que más necesitan estos programas de formación.
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9. RECOMENDACIONES

El compromiso y el liderazgo de los empleadores en la promoción activa y el desarrollo de los 
programas de formación en el empleo y de aprendizaje en América Latina es esencial por varias 
razones. Sobre la base de esta evaluación regional, las siguientes recomendaciones pretenden seguir 
ayudando a los empleadores a asumir un papel proactivo. El objetivo es contribuir a que los planes de 
aprendizaje estén disponibles de forma generalizada para los jóvenes y que, de ese modo, la juventud, 
los empleadores y la sociedad en su conjunto obtengan las ventajas de dichas iniciativas.

1. Amplio abanico de programas de formación en el empleo  

Los aprendices y pasantes representan valiosas oportunidades para que las empresas aumenten su 
plantilla. Asimismo, tienen un enorme potencial para influir de manera positiva tanto en el empleo 
juvenil, como en la productividad de las empresas. Por tanto, se recomienda encarecidamente seguir 
desarrollando y formalizando los programas de aprendizaje, así como los programas de formación en 
el empleo de gran alcance, ya que los beneficios superan a la inversión inicial y contribuirán de forma 
positiva en la economía y en la sociedad en general.

2. Una mejor comprensión de los contextos y las necesidades de los países 
Es importante que los empleadores comprendan con claridad la situación del mercado laboral actual, 

RECOMENDACIONES

las causas de los desajustes/brechas de competencias y el contexto real que existe en cada país. De 
este modo, podrán garantizar que los programas de aprendizaje y de formación en el empleo ofrecen 
un aprendizaje adecuado a los jóvenes, a la vez que permiten contribuir de manera significativa a la 
productividad y fomentan el aprendizaje permanente en los (futuros) empleados. 
Aquí se identifica, por tanto, la necesidad de realizar (múltiples) evaluaciones para llegar a entender los 
contextos y condiciones específicos bajo los cuales funcionan dichos programas. 

3. Una mejor comprensión de los costes y los beneficios de los diferentes modelos de formación en 
el empleo para las empresas 

La GAN, las cámaras de comercio y las empresas que ya participan en programas de aprendizaje o de 
formación en el empleo pueden contribuir a identificar el modo de conseguir que la participación en 
estos sea más atractiva para las empresas. Lo cual, puede lograrse informando y sensibilizando a otros 
empleadores, y compartiendo buenas prácticas, lo que conduciría a un mejor entendimiento de los 
costes y los beneficios de dichas iniciativas en las empresas de América Latina.  

4. Políticas a largo plazo   

Los empleadores de América Latina deben continuar defendiendo la necesidad de que los gobiernos 
adopten políticas intersectoriales, transformadoras a largo plazo, desde el punto de vista industrial 
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y productivo. Con el fin de contribuir a esto, es necesaria la implicación de los empleadores en el 
desarrollo de dicho estudio y en la prospección de los acontecimientos del mercado laboral a largo 
plazo.
  
5. Mejorar el diálogo social sobre programas de aprendizaje y de formación en el empleo   

Las empresas deben contribuir de forma proactiva al desarrollo de los programas de aprendizaje 
y de formación en el empleo para que estos se adecuen a su responsabilidad social e intereses 
empresariales. Es más, las contribuciones de los empleadores podrían ser esenciales para fortalecer la 
pertinencia de dichos programas y su armonización con «las estrategias y los programas de empleo 
juvenil». 
 
6. Reforzar la colaboración entre los centros de formación y el sector privado 

Los empleadores y las instituciones de educación/formación deben trabajar estrechamente para 
identificar y abordar las brechas existentes entre las competencias disponibles (tanto técnicas como 
interpersonales) y aquellas que demanda el mercado laboral.  

7. Identificar las necesidades de formación mediante el diálogo social y la coordinación   

RECOMENDACIONES

Las empresas y las asociaciones de empleadores de América Latina desempeñan un papel primordial 
en el diálogo y la coordinación intersectorial. Su función también es esencial para evaluar y crear 
el mapa de los programas de formación existentes que ofrecen en la actualidad diferentes partes 
interesadas. Las brechas de formación actuales y futuras podrán identificarse de este modo. Asimismo, 
podrán negociarse los acuerdos para definir el tipo de formación adicional que debería/podría ofrecerse 
y determinar quiénes serían los responsables de impartir dicha formación, teniendo en cuenta tanto las 
demandas de los empleadores como las del mercado laboral.  

8. Participar en el diseño de programas de formación  

La pertinencia de los currículos de formación saldría fortalecida si las organizaciones de EFTP, las 
instituciones educativas públicas y privadas, las instituciones que trabajan o representan a los jóvenes 
vulnerables, y la industria cooperaran en el diseño de los contenidos de determinados programas de 
formación. Una colaboración continua ayudaría a las instituciones de formación a comprender mejor 
las competencias reales demandadas por el mercado laboral y a garantizar la pertinencia de sus 
programas para los mercados laborales actuales y futuros.  

9. Mayor participación de los empleadores en el desarrollo de marcos normativos, de gobierno y de 
cualificaciones
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Las empresas y las asociaciones de empleadores de América Latina deben participar de forma más 
proactiva en el desarrollo de los respectivos marcos normativos, de gobierno y de cualificaciones que 
orientan los programas nacionales de formación en el empleo y aprendizaje. 

10. Repartir los costes de manera equitativa 

La puesta en marcha de los programas de aprendizaje y de formación en el empleo genera costes y 
beneficios para los gobiernos, empresas y aprendices. Es esencial que todas las partes interesadas sean 
plenamente conscientes de dichos costes y beneficios, y que estos se repartan de manera equitativa. 
 
11. Compartir conocimiento y crear redes entre los empleadores de todos los tamaños 

Las cámaras de comercio y las asociaciones de pymes podrían desempeñar un papel más firme para 
desmentir los mitos creados alrededor de los programas de aprendizaje y de formación en el empleo. 
Esto puede lograrse ofreciendo datos empíricos sobre las medidas que funcionan en los países/regiones, 
facilitando la puesta en común de experiencias y creando redes entre empresas, en especial, pymes. 
Estas iniciativas servirían para definir el modo de desarrollar y gestionar los planes de formación en 
el empleo /aprendizaje, y de mejorar el conocimiento de las pymes en cuanto a legislación, requisitos 
administrativos, contratos, etc. Para seguir avanzando, es esencial que las partes interesadas establezcan 
un diálogo sobre aquello que constituye una buena práctica.  
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12. Pymes: apoyo, creación de capacidades y creación de sinergias entre los sectores o cadenas de 
valor  

Puede ser necesario que los empleadores o las asociaciones de empleadores realicen esfuerzos de 
promoción para crear los incentivos o compensaciones necesarios para las pymes, y para fomentar la 
oferta programas de aprendizaje, en combinación con otras medidas destinadas a mejorar la capacidad 
de formación en las empresas pequeñas.
Las NTI y las cámaras de comercio podrían prestar asistencia en la creación de las capacidades de 
formación de las pymes en sectores específicos o en determinadas cadenas de valor. Asimismo, una 
mayor colaboración entre empresas grandes y pymes incrementaría la visibilidad del papel de las 
pymes en dichos programas de formación, lo que puede fomentar aún más su participación.  

13. Conectar a los candidatos con las oportunidades de aprendizaje disponibles    

Las cámaras de comercio, las instituciones de EFTP, las organizaciones de empleadores y trabajadores, 
así como las instituciones educativas, facultades, universidades y organizaciones que trabajan con 
jóvenes vulnerables tienen un papel potencial significativo para difundir información relativa a las va-
cantes de los programas de aprendizaje disponibles en las empresas y para conectar a los jóvenes 
interesados con estos programas.  
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14. Derechos de los aprendices 

La protección y los derechos en materia de supervisión, expectativas, planes de trabajo, y seguro del 
aprendiz, así como las obligaciones del empleador hacia el pasante, deben explicitarse en un acuerdo 
entre el empleador y las instituciones educativas o laborales (cuando sea pertinente). Las expectativas 
de todas las partes deben quedar claras desde el inicio de los programas y las colocaciones. 

15. Adoptar medidas de discriminación positiva en cuanto a paridad de género y grupos vulnerables
  
Las empresas deben acelerar y reforzar las medidas de discriminación positiva para aumentar la partic-
ipación igualitaria de hombres y mujeres en las oportunidades de formación en el empleo o de apren-
dizaje, y promover y garantizar la inclusión de los grupos desfavorecidos en dichos programas.  

16. Alianzas estratégicas y redes 

Las GNN y las iniciativas lideradas por empleadores en diferentes sectores deberían reunirse, elaborar 
un mapa con todos los participantes pertinentes a nivel nacional y regional, y acordar los siguientes 
pasos concretos para lograr la formali
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ANEXO 1: Definiciones operativas

Programa de formación para trabajadores jóvenes, que ofrece formación 
de carácter formal en el trabajo combinada con la educación impartida 
en una escuela profesional. Esto les permite obtener un reconocimiento 
o una certificación formal tras completar la formación, o tras conseguir 
determinadas competencias específicas (a menudo técnicas).
 
Reconocimiento formal, por parte de una institución certificadora o de un 
empleador, del logro de competencias/conjuntos de competencias/nivel 
educativo, tal y como se requiere para un nivel concreto de estudios o 
para un trabajo específico. De manera habitual, el empleador o un instituto 
público de certificación reconocido emiten un certificado.

Características específicas de los programas de formación, consideradas 
por las organizaciones internacionales (como el BID o OIT-CINTERFOR) 
como los requisitos mínimos para calificarlos como «programas de 
aprendizaje». Las definiciones y los requisitos mínimos pueden variar en 
función de las organizaciones.

Programa de aprendizaje

Certificación  

Elementos principales de los 
programas de aprendizaje

ANEXOS
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Conjunto de prestaciones reconocidas que forman parte de los acuerdos 
formales de empleo, tal y como se identifican por ley y/o en los contra-
tos, entre ellas: prestaciones de la seguridad social, seguro de accidentes, 
prestaciones de formación, ayudas parentales, contribuciones de los em-
pleadores a los planes de pensiones de los trabajadores, etc.
 
Educación o formación en la que se combinan períodos en una institución 
educativa o centro de formación y en el lugar de trabajo. El plan puede 
desarrollarse de manera semanal, mensual o anual. Dependiendo del país y 
de la situación aplicable, los participantes pueden estar vinculados contrac-
tualmente con el empleador y/o recibir una remuneración. 

Inclusividad (de una política o programa), en especial para personas perte-
necientes a grupos de población desfavorecidos, vulnerables o marginales.
Igualdad de género Paridad de género, o la representación proporcional-
mente igualitaria de personas de diferentes géneros.

Prestaciones de empleo

Programas de aprendizaje dual

Equidad

ANEXOS

Inclusión de la paridad de género como un objetivo en todos los aspectos 
de un programa de formación o de trabajo, a todos los niveles de admin-
istración, gestión y programación de una organización, empresa, red o 
institución.
  
Modalidades de empleo que carecen de los elementos formales que son 
o serían necesarios para considerarlo como «empleo formal». Por ejemp-
lo, la ausencia de un contrato formal, la falta de garantías mínimas para el 
trabajador (como la remuneración, el número de horas, las prestaciones 
como la protección contractual, la seguridad social, u otras características 
concretas que emanan de un acuerdo contractual claro entre empleador y 
trabajador).
 

Programas que ofrecen a los participantes (practicantes o pasantes) la 
oportunidad de obtener experiencia en el trabajo dentro de una orga-
nización o empresa, pero que no necesariamente conllevan a una cer-

Transversalización de género 

Empleo informal

Programa de pasantía 



158 159

tificación o un reconocimiento formal de competencias específicas. En 
América Latina, la mayoría de los programas de formación en el empleo 
analizados para este estudio se conocen como prácticas o pasantías. Di-
chos programas pueden presentar múltiples modalidades, suelen realizarse 
en el marco de un programa educativo, y pueden (o no) ser una parte inte-
grada del proceso que completa una trayectoria de estudios determinada. 
Los pasantes no suelen estar reconocidos como empleados, y no se bene-
fician de las prestaciones de empleo.  En algunos países, como Colombia, la 
distinción entre practicantes y aprendices marca la diferencia entre las colo-
caciones en empresas para estudiantes universitarios y no universitarios.
  
Jóvenes que no estudian, trabajan, ni reciben formación.
  
Programas de aprendizaje caracterizados por un número mínimo de atribu-
tos, como identifica OIT/CINTERFOR.

Programa de formación técnica o tecnológica que tiene como objetivo 

NINI

Programas de aprendizaje de calidad

Educación y Formación Profesional 

ANEXOS

dotar al participante/estudiante con una competencia técnica específica o 
con un conjunto de competencias exigidas para alcanzar un grado técnico 
o tecnológico concreto. De forma habitual, las instituciones educativas/de 
formación técnica públicas o privadas imparten dicha formación.
 
Programas destinados a ayudar a jóvenes a conocer oportunidades profe-
sionales, oportunidades laborales en general, u oportunidades en un sector 
o empresa específicos.
 
Un término genérico, a menudo utilizado para describir a jóvenes que 
proceden de entornos desfavorecidos o marginales, entre ellos, los grupos 
con menor acceso a oportunidades, menor nivel educativo o con grandes 
barreras de acceso a las oportunidades de educación y formación. En esta 
definición pueden incluirse también los jóvenes con diversidad funcional, 
los jóvenes que han crecido sin cuidado parental, o los jóvenes proce-
dentes de diferentes entornos, lo que puede afectar de manera negativa en 
su inclusión igualitaria en programas y oportunidades. Algunos ejemplos 

Orientación profesional

Jóvenes vulnerables 
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son los inmigrantes, los jóvenes con determinados orígenes étnicos o los 
miembros de grupos minoritarios, poblaciones indígenas, refugiados, mi-
norías sexuales (entre ellos, los jóvenes del colectivo LGBTQ), etc. 
  
Formación en el empleo, un término genérico para aprendizaje en el 
trabajo. Puede incluir el componente de aprendizaje en el trabajo de un 
programa de aprendizaje, pasantías, prácticas, etc. Además, puede incluir la 
educación dual; la educación profesional basada en el aula (con períodos 
de formación en el trabajo dentro de las empresas) o prácticas en ambiente 
de trabajo integradas en un programa basado en el aula. 
  
Programas de Preparación para el Mercado Laboral: destinados a promov-
er la empleabilidad de los trabajadores. Un término genérico utilizado para 
mejorar las competencias y/o conocimientos y/o actitudes en estudiantes/
trabajadores, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de formar parte 
(o volver a formar parte) de la fuerza de trabajo.

WBL

WRP

ANEXOS

Aunque la definición de «juvenil» pueda variar, dando lugar a diferentes 
categorías y límites de edad para los programas juveniles en cada país, 
como promedio, incluiría el empleo para jóvenes pertenecientes a grupos 
de edad que van desde los 16 a los 28 años. 

Empleo juvenil
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ANEXO 2: Instituciones Participativas

REGIONAL Oficina Regional de la OIT (Lima)
CINTERFOR (Montevideo)

ARGENTINA Nestlé
Randstad
Asociación Empresaria Argentina (AEA)
Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA)
Cámara Argentina-Alemana
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Rep. 
Argentina (ADECRA)
Fundación Guttemberg (GRAFICOS)
Staffing América Latina
Federación Industrial de Santa Fe (FISFE)
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina 
(ADIMRA)

ANEXOS

BRASIL Organización Internacional del Trabajo (OIT) Brasil
Nestlé
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)*
Fundação Pro-Cerrado

CHILE Nestlé
ManPower

COLOMBIA ADECCO
Arcos Dorados
ASENOF
Hilton
Aldeas Infantiles SOS
CEMEX



164 165

COSTA RICA UCCAEP * 
Fundación Paniamor
INTEL
OIT - Costa Rica (Oficina subregional)
Instituto Técnico Vargas Matamoros 
Instituto Nacional de Aprendizaje * 

MÉXICO ADECCO
Nestlé
Accenture
ManPower Group
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 competencias con la demanda del mercado de trabajo, volumen 1, Hana Rihova, ILO.  (English 
 first edition published in Italy by the European Training Foundation / European Centre for the 
 Development of Vocational Training / International Labor Office. Título original: Using labor 
 market information. Guide to anticipating and matching skills and jobs. Volume 1 © Fundación 
 Europea de Formación/Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional/Oficina 
 Internacional del Trabajo, 2016.

 Primera versión en español realizada por OIT/CINTERFOR, con el apoyo financiero de la 
 Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Proyecto de 
 apoyo a la implementación de la Estrategia de Empleo de Costa Rica.



172 173

OCDE
- Promoting Productivity for Inclusive Growth in Latin America [Fomentando un crecimiento 
 inclusivo de la productividad en América Latina]: https://www.oecd.org/economy/promoting-
 productivity-for-inclusive-growth-in-latin-america.pdf 

UNESCO

- Youth and Skills in Latin America: Strategies, Programs and Best Practices: http://unesdoc.unesco.
 org/images/0021/002179/217979E.pdf

Enviado Especial de las Naciones Unidas sobre el Empleo Juvenil

- Sitio web: http://www.un.org/youthenvoy/employment/

Asamblea General de las Naciones Unidas
- Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolución UN GA A/
 RES/70/1 del 21 de octubre de 2015.
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ONU Mujeres

- Gender Equality and Big Data, Making Gender Data Visible, ONU Mujeres. (Enero 2018).

FORO ECONÓMICO MUNDIAL

- World Economic Forum’s (WEF) Global Agenda Council on Youth Employment.

ALIANZA DEL PACÍFICO

- Alliance for YOUth: Helping Young People in the Countries of the Pacific Alliance Enter the Labor 
 Market, Nestlé y Alianza del Pacífico, Santiago (31 de mayo de 2017) (Nota de prensa)
- Acuerdo para la empleabilidad juvenil, 2017. (Artículo). Online: http://noticias.universia.cl/practicas-
 empleo/noticia/2017/06/16/1153447/loreal-chile-suma-acuerdo-empleabilidad-juvenil-alianza-
 pacifico.html

Fuentes específicas de cada país
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Argentina

- Mapeo Para la Inserción Laboral de Jóvenes en Argentina, Martin Padulla para GAN Argentina. 
 (sin fecha) (PowerPoint).
- Igualdad de Oportunidades, Brochure, Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades, 
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación. (2017). 
- Catálogo de Buenas Prácticas y Acciones, Argentina, GAN-Argentina. (2017).  
- Informe Especial: Recursos humanos. La (des)conexión entre la clase media empresarial y el 
 sistema educativo, Fundación Observatorio Pyme. (Marzo de 2017).
- Resolución 497/2008. Programas de empleo. Créase el Programa jóvenes con más y mejor 
 trabajo, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral. Prestaciones. 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 497/08. (13 de mayo de 2008).
- Ley contra el trabajo infantil y Protección del Trabajo Adolescente, (Ley 26.390) (Law against 
 Child Labor and Protection of Adolescent Labor), Ley del 24 de junio de 2008.
- Resolución 905/2010, Apruébase el Reglamento de las Acciones de Entrenamiento para el 
 Trabajo. Secretaría para el Empleo (27 de octubre de 2010)
- Resolución 708/2010, Unifícanse los criterios, condiciones y alcances de las actividades de 
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 Entrenamiento para el Trabajo y de las prácticas calificantes en ambientes de trabajo del 
 Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.  Ministerio de Trabajo (14 de julio de 2010).
- Unidad Industrial Argentina: sitio web para empresarios menores de 40.
 Sitio web: http://www.uia.org.ar/uiajoven/institucional-autoridades
- Practicas Profesionalizantes, Faraco Rubén. Mastronardi Laura. Pérez Delbene Carolina, IV 
 Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias. (sin 
 fecha).

Brasil
- SENAI:  http://www.senaipr.org.br/conferenciainternacional/es/
- Presentación en PowerPoint: Seminario intersetorial Emprego Juvenil, Ministerio do Trabalho. (sin 
 fecha). 

Chile
- La experiencia del Programa +Capaz en la articulación entre Educación y Trabajo, SENCE – 
 CHILE 2016 (PowerPoint).
- Chile: A First Report, Learning for Jobs [Preparándose para trabajar], OECD Reviews of Vocational 
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 Education and Training, por Viktória Kis y Simon Field, OCDE. (2009).  
- Vocational Education and Training in Chile Strengths, Challenges and Policy Options [Educación 
 y Formación Profesional en Chile. Fortalezas, Desafíos y Opciones Políticas], OCDE. (Resumen). 
 (2009).
- ¿Qué es la formación dual y como funciona en Chile?, Artículo web, por Educación 2020. (2014). 
 Online http://educacion2020.cl/noticias/que-es-la-educacion-tecnica-dual-y-como-funciona-en-
 chile/
- Fundación Chile Dual http://www.chiledual.cl/
- Centro Tecnológico Minero, Chile: http://www.unapctm.cl/portal/nosotros.php
- SENCE: http://www.sence.cl/portal/Oportunidades/Capacitacion/Aprendices/
- Nestlé in Society Creating Shared Value and meeting our commitments 2016 [Nestlé en la 
 sociedad Creación de Valor Compartido y cumplimiento de nuestros compromisos 2016]. 
 Informe mundial.
- Iniciativa por los Jóvenes – Nestlé. 
- Iniciativa Por los Jóvenes, 1 pág., Nestlé Chile (sin fecha).
- Reglamento Académico del Centro Minero de INACAP, Versión 2.1. (2015).  
- Instructivo para la ejecución del Programa, Planes de Aprendizaje, Servicio Nacional de 
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 Aprendizaje, Aprobado el 8 de marzo de 2018. 

Colombia

- Metodología para la identificación y medición de brechas de capital humano. Luz Adriana Rios, 
 y Oscar Fabian Riomaña, consultor de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva 
 Laboral Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar Viceministerio de 
 Empleo y Pensiones. (Borrador, sin fecha).
- Población Afrocolombiana/Negra, Palenquera y Raizal y Derechos Humanos, por June Marie 
 Mow, Indepaz Bogotá D.C. (Mayo 2010).
- Avances y retos en la formación para el trabajo en Colombia, por Carolina Gonzalez Velosa y 
 David Rosas Shady, BID (2016). 
- Caracterización de la brecha de talento digital en Colombia, 2015. MINTIC, Fedesoft (2015) (144 
 págs).
- Educación y formación para el trabajo: inclusión social, productiva y económica. Martha Elena 
 Pacheco Restrepo (Noviembre 2016).
- Colombia: Policy Priorities for inclusive Development [Colombia: políticas prioritarias para un 
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 desarrollo inclusivo], Serie Mejores Políticas (Enero 2015).
- Reglamento del Aprendiz, SENA (Febrero 2012). 
- Avances y retos en la formación para el trabajo en Colombia, Carolina González-Velosa y David 
 Rosas Shady. BID (2016).
- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País. Congreso Nacional de 
 Colombia (2013).
- Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano (2017-
 2027), Ministerio de Agricultura, Colciencias, Corporación Colombiana de Investigación 
 Agropecuaria (Septiembre 2016) (161 págs.).
- 40 000 primeros empleos, Colsubsidio. 
- Online: - https://agenciadeempleocolsubsidio.com/personas/40-mil-empleos/
- Lineamientos para la identificación y cierre de brechas de capital humano para las apuestas 
 productivas departamentales del país. CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, Consejo 
 Privado de Competitividad, PNUD). (140 págs).
- Programa Colombia Joven, http://www.colombiajoven.gov.co/programa/Paginas/colombiajoven.
 aspx
- Servicio de Empleo y OIT firman acuerdo para mejorar la empleabilidad en el país, Publicado el 11 

ANEXOS

 de abril de 2018.
-  http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/2018/04/11/servicio-de-empleo-y-oit-firman-acuerdo-para-
 mejorar-la-empleabilidad-en-el-pais/
- Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes, CONPES Documento Núm. 
 173, Consejo Nacional Política Económica y Social República de Colombia Departamento 
 Nacional de Planeación (Julio 2014).
- Organigrama: Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Creemos en los jóvenes, Estudio elaborado por Trendsity especialmente para Arcos Dorados 
 Resumen Ejecutivo 2015.
- Preparing the Recipe of the Future, Arcos Dorados Social and Environmental Impact Results in 
 Latin America and the Caribbean (2016). 
- Aldeas Infantiles lanza la Estrategia mundial YOUthCan, Talento joven para el Desarrollo, 
 Educación, Empleabilidad, Habilidades para la vida, mentorías, 2017. (PowerPoint)
- Learning and Education for Development, Documento de posición Aldeas Infantiles SOS 
 (Diciembre 2016).
- GoTeach, DHL entregando educación y empleabilidad, Aldeas Infantiles SOS y DHL, Agosto 2017, 
 (PowerPoint) 
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- Go Teach Works, but how?, GoTeach Partnership Evaluation Report, Alianza DP DHL Group & 
 Aldeas Infantiles SOS. Donatien de Graaff, Consultor independiente (Septiembre 2015).

Costa Rica

- Informe de Proyecto de Ley sobre la formación dual en Costa Rica, Colegio de Licenciados 
 y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Unidad de Investigación Laboral Fiscalía, Área 
 de Investigación Departamento de Desarrollo Profesional y Personal (2015).  
- Decreto relativo a de la Creación de la Comisión Tripartita de coordinación, Seguimiento y 
 Consulta sobre la EFTP en Modalidad Dual (5 de abril de 2018). Aprobado por la Presidencia de la 
 Republica, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ministra de Educación.
- Plan Nacional mi primer empleo. Sitio web:  https://www.miprimerempleo.cr/informacion-
 programa.
- A Skills Beyond Schools Review Costa Rica [Revisión de Destrezas más allá de la Escuela en
 Costa Rica] por José-Luis Álvarez-Galván, OCDE (2015).
- Código de buenas prácticas empresariales, UCCAEP, Costa Rica. (sin fecha).
 México
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- Adecco Opportunity, Plataforma para vincular talento joven con oportunidades temporales de 
 aprendizaje, Instructivo para Empresas, Adecco/GAN. (sin fecha).
- Proyecto GAN, Hoja de Ruta para implementación, experiencia de Adecco México, MKT/PR 
 Adecco México (23 de febrero de 2018).
- Adecco Opportunity, Herramienta digital que impulsa Adecco como participante del GAN en 
 México, GAN México y Adecco (5 de mayo 2018). 
- Metodología y criterios para la implementación de los programas de formación dual, Modelo 
 Mexicano de Formación Dual, Secretaría de Educación Pública, (sin fecha). 
- Learning for Jobs OECD Reviews of Vocational Education and Training, Mexico. Viktória Kis, 
 Kathrin Hoeckel, Paulo Santiago, OCDE (2009). 
- Educación técnica en México, Fortalezas, desafíos y recomendaciones, OCDE, Resumen 
 Ejecutivo (2009). 
- El Servicio Nacional de Empleo y su coordinación con los sectores estratégicos para el fomento 
 de empleo de calidad - Taller intersectorial sobre empleo Juvenil, articulación entre educación y 
 trabajo (2016), Secretaría para el Empleo y el Bienestar Social, Servicio Nacional de Empleo. 
 (PowerPoint) (2016).
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El Salvador

- Informe de la Formación Dual en los Institutos de Formación Profesional de Centroamérica, 
 Panamá y República Dominicana- REDIFP, OIT y Red de Institutos de Formación Profesional (13 
 de diciembre de 2016).

República Dominicana

- BID y OIT exploran expandir programa de Formación Dual que desarrolla INFOTEP, (Artículo), 
 Boletín el Aliado, Edición 2-2017/ AÑO 5, Núm. 34, República Dominicana (2017).

Más información
Estudios e informes

- Skills Revolution 2.0.  Robots Need Not Apply: Human Solutions for the Skills Revolution [La 
 Revolución de las Competencias 2.0. Robots abstenerse: Soluciones de Talento en la Revolución 
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 de Competencias]. ManPower Group (Octubre 2017). Estudio elaborado en 42 países. 
- Talent Shortage Survey, 2016/2017 [Estudio sobre escasez de talento, 2016/2017]. ManPower 
 Group.  
- Human Age 2.0. Future Forces at Work, ManPower Group. (sin fecha)
- How to Unleash Latin America’s Greatest Resource, Talentism is the New Capitalism. ManPower 
 Group (2012). 
- Passport to Success, Preparing Young People for the World of Work, International Youth 
 Foundation (undated). 
- Connecting, Preparing, Employing, One Million young People by 2019, Opening Doors, Hilton. (sin 
 fecha). 
- 2017 Corporate Responsibility Report YOUTH, Hilton (2017). 
- Travel with Purpose, 2017, Key milestones, Hilton (2017).
- Key Elements of Quality Apprenticeships, A Joint Understanding of the B20 and L20, June 
 2013.  (Labour Russia 2013, Business Russia 2013).
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Artículos web

Latin America has the biggest skills gap in the world. Here’s how to bridge it [América Latina 
tiene la mayor brecha de habilidades del mundo. A continuación, te mostramos cómo arreglarlo].
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/latin-america-has-the-biggest-skills-gap-in-the-world-

 here-s-how-to-bridge-it/ 

Presentaciones adicionales en PowerPoint

- Inter-American Educational Initiatives to Improve Education and Training Systems, OUI:
Organización Universitaria Interamericana, presentación por David Julien (2016).

- Relatorio de Juventude, Encontro Intersetorial sobre emprego juvenil: articulação entre educação
e trabalho, Profesor Rafael de Souza Fonseca, MBA, MSc. Brasil (2016).
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This material does not necessarily reflect the views or policies of the United States Department of Labor, 
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States Government. 100% of the total costs of the project or program is financed with Federal funds, for a 
total of $2,900,000.


