VÍNCULOS DE LA ETP Y LA FP
CON EL MUNDO PRODUCTIVO REGIONAL
Existe un amplio consenso en ALC de que la adecuada
formación en calidad y cantidad de capital humano es un factor
clave para elevar los niveles de productividad y competitividad
de las economías y de las empresas. Al mismo tiempo, la
formación es también esencial para favorecer la empleabilidad
de los jóvenes y su inserción en empleos decentes.

REGIONAL

POLÍTICAS SOCIALES
POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO

No obstante, se registra un problema de brecha entre requerimientos del sector empleador y recursos humanos disponibles, pues muchas empresas denuncian dificultades para
encontrar los perfiles profesionales que necesitan. Este desajuste no sólo se da en relación con
las habilidades duras o cognitivas, sino también y
en gran medida en cuanto a las competencias
transversales o socioemocionales. Todo lo anterior explica los numerosos intentos de innovación y la tendencia común de los países de la región de buscar una mayor alineación entre la
oferta de educación y formación profesional y el
mundo productivo. Esta alineación apunta también a incorporar activamente al sector privado,
tanto en el diseño de políticas y programas,
como en la provisión de servicios de educación,
formación y capacitación. La presente acción
pretende contribuir a reforzar dicha tendencia
de reforma haciendo acopio de experiencias positivas y susceptibles de proveer indicaciones a
los decisores y hacedores de políticas.
Con el apoyo de EUROsociAL+ el objetivo general
de esta Acción es favorecer un mayor y más sostenible competitividad e innovación a través de
integración social y de los mercados laborales.
El objetivo específico es reunir y poner a disposición de los países de la región una amplia y diversificada gama de experiencias exitosas de vinculación de la FP y la ETP con el mundo productivo,
experiencias procedentes tanto de la región
como de países de la UE y el Caribe, especialmente en los siguientes ámbitos: (i) asociación
FP-empresa; (ii) experiencias que combinen trabajo y docencia; (iii) experiencia para anticipar
competencias y habilidades demandadas; (iv)
desarrollo de habilidades blandas en sistemas
de FP; y (v) esquemas existentes de cooperación
internacional para mejorar la movilidad de estudiantes y personal.
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Es decir, la Acción pretende contribuir al cierre
de la brecha entre demanda y oferta laboral mediante la innovación de los programas de formación profesional (FP) y educación técnico profesional (ETP), en particular con relación a las
alianzas y vínculos con los sectores productivos.

El fortalecimiento de estos espacios debe
conducir a una mejora de la oferta formativa y, como consecuencia de ello, a un
incremento de las condiciones de empleabilidad y de la inclusión laboral de la juventud.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada

Se realizó para el acompañamiento al proceso de selección, revisión, análisis y sistematización
de experiencias exitosas en el marco de la “Convocatoria para estudios de caso: buenas prácticas
y lecciones aprendidas sobre Educación y Formación Profesional (EFP) en ALC y la UE” –
Convocatoria conjunta Programa EUROsociAL+ y Fundación EU-LAC.

Seminario internacional

Seminario internacional “Más jóvenes en las empresas: integrar trabajo y
formación como vía para mejorar la empleabilidad juvenil y la productividad de las
empresas” Lima (Perú) con el objetivo favorecer el diálogo entre las instituciones a cargo
del empleo juvenil y el sector privado en América Latina, con el fin de generar alianzas para
la implementación, mejora e innovación de programas de ‘aprendizaje’, enfatizando el punto
de vista empresarial para que estos programas sean sostenibles y estratégicos para las
empresas, a la vez que maximizando las oportunidades de empleabilidad juvenil.

Expertise movilizada

La institución receptora de la expertise, junto al Programa EUROsociAL+, fue la Fundación EU-LAC, tratándose
de una iniciativa conjunta.
En las asesorías especializadas varias instituciones europeas y latinoamericanas fueron consideradas en los
estudios de caso como “buenas prácticas” en temas de FP y ETP; entre ellas se incluyen: ADAPT (Italia),
Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) de Argentina, Fundació ESPLAI (España), Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz (GAMLP), Fundación Paraguaya (Paraguay), Rede Pró Aprendiz (Brasil), Fundación
Bankia (España), Ministerio Federal de Trabajo Asuntos Sociales y Protección del Consumidor (Austria),
Câmara Municipal do Porto (Portugal), Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial
(SENATI) del Perú, Ministerio de Educación (República Dominicana), Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) de Colombia, Chile Valora (Chile)
En el marco del seminario internacional realizado en Lima, la expertise movilizada fue: Paola AMADEI,
directora de la Fundación UE-LAC, Carlos RODRÍGUEZ DÍAZ, Dir. Regional - Oficina OIT para América Latina
y el Caribe, Silvia Elizabeth CÁCERES PIZARRO, Ministra Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del
Perú, Matteo COLOMBO – ADAPT, David ROSAS-SHADY, Especialista principal en la División de Mercados
Laborales – BID, Michael AXMANN, Senior Specialist in Enterprise, Productivity and TVET - OIT- CINTERFOR,
Carlos GÓMEZ BENÍTEZ, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional de El Salvador,
Francisco MESONERO, Director General - Fundación y RSE Adecco Iberia y América Latina, Silvia Lorena
BARRERA CÁCERES, Gerente Regional - RRDonnelley Centroamérica, Daniela DORANTES SALGADO Directora ejecutiva Servicios a la Juventud SERAJ, México, Gustavo GANDARA - Fundación UOCRA
– Unión Obrera de la Construcción Argentina, Cristina COFACCI - ENEL Italia y European Alliance for
Apprenticeship, Matthaus Janus FANDREJEWSKI - European Apprenticeship Network (EAN), Jaqueline
MORALES, Estudiante de Mecatrónica de Buses y Camiones, SENATI (Perú), Andrés Vicente MADERO POVEDA
- Ministro - Ministerio del Trabajo de Ecuador, Andrea Lombardi (UNISER- Italia), Päivi Korhonen (OMNIA Finlandia), Aleida Mancipe (SENA - Colombia).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
Juntamente con la Fundación EU-LAC, fue promovida una Convocatoria sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de innovación de la EFP en ALC y la UE, la cual se
presentaron 96 experiencias. De esas experiencias fueron elegidos 13 estudios de caso procedentes ALC y la UE que muestran diferentes innovaciones en el campo de la EFP, los cuales
han sido presentados en una publicación.
Los casos presentados recogen experiencias
procedentes de países, contextos y actores diferentes, pero tienen en común la integración entre la formación y el trabajo, entre aprendizajes
por la vía escolar y a través de la experiencia laboral. Se caracterizan por poner en marcha trayectorias dirigidas a vincular la dimensión del
conocimiento escolar y la del conocimiento
práctico, como vía para hacer de la experiencia
laboral un principio vertebrador del desarrollo
curricular. Los estudios de caso evidencian que
la integración formación/trabajo es un método
pedagógico eficaz y, al mismo tiempo, una válida
estrategia para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado laboral, así como para su mejor
inserción en el puesto de trabajo.
Estos estudios de caso fueron presentados en el
Seminario internacional “Más jóvenes en las empresas: integrar trabajo y formación como vía
para mejorar la empleabilidad juvenil y la productividad de las empresas”, celebrado en Lima
en 2019, organizado por EUROsociAL+ y la Fundación EU-LAC, en estrecha colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
de Perú y con el apoyo de la OIT y de OIT-CINTERFOR, en el que han participado más de 100
personas, 70% procedentes de ALC, 30% desde
la UE y organismos internacionales. Desde ALC,
han asistido 14 institutos de formación, 10 ministerios del trabajo, 9 entre asociaciones empresariales y empresas, 8 organizaciones de la
sociedad civil y 4 representantes sindicales. En
representación de experiencias e instituciones
europeas, y programas de la UE, entre las 12
participaciones se pueden señalar la empresa
multinacional ENEL, la European Apprenticeship
Network, o el programa SOCIEUX+, entre otros.
A continuación de esta acción se concretaron
una serie de apoyos: (i) a Colombia, Ministerio de
Trabajo, para el diseño de la Estrategia Nacional
para el fomento de la formación dual en las empresas del país; (ii) a Paraguay, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para el fortalecimiento del sistema de certificación de
competencias laborales. En particular, se obtendrá el diseño del sistema nacional y la hoja de
ruta para la integración de los diferentes progra*Resultados presentados en orden de relevancia.

mas en un sistema nacional y la instalación de
este en el país. (iii) también cabe destacar el
apoyo al Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), el ente rector para la formación profesional en Costa Rica, y iv) a Uruguay en 2019 se realizaron una serie de actividades para fortalecer
la política, acercando educación y trabajo, a partir del diálogo e intercambio del gobierno, sindicatos y empresas con UNISER de Italia, OMNIA
de Finlandia y SENA de Colombia.
Finalmente, a raíz de la iniciativa del seminario
realizado en Lima, nació una alianza entre EUROsociAL+, OIT/CINTERFOR y el BIBB para llevar
adelante una investigación comparada a nivel
regional tomando, como estudios de caso, a 5
países: Chile, Colombia, Costa Rica, México y
Perú. El objetivo es conocer la percepción y propuestas de las empresas para incorporarse a los
programas y procesos del aprendizaje de calidad. Se están desarrollando estudios nacionales
con análisis cualitativos en diferentes empresas,
prioritariamente en PYMES. En el marco de esta
investigación se realizarán también talleres a nivel nacional e internacional, con participación de
actores del sector público y del sector privado.
Entre los productos estratégicos obtenidos, se
incluyen: (i) Guía e indicación de la valoración
de las propuestas con puntajes asignados según los criterios de la Guía, la cual fue utilizada

para la valoración de las 98 propuestas de caso
recibidas en el marco de la convocatoria; (ii) Documento de lineamientos para la redacción de
los estudios de caso. En este documento consta de dos productos: (a) metodología para la
selección de los estudios de casos; y (b) términos de referencia para la elaboración de los
casos de estudios seleccionados; (iii) Documento de trabajo - Cómo generar empleabilidad para la juventud. Experiencias innovadoras
de alternancia formativa en ALC y la UE. Se presentan 13 estudios de caso. En el capítulo inicial del libro se plantea una reflexión teórica
sobre la alternancia formativa y sus implicaciones en la educación y en las políticas de empleo; el capítulo final sistematiza las trece experiencias objeto de los estudios de caso y
propone algunas conclusiones; (iv) VVAA
(2019): Cómo generar empleabilidad para
la juventud. Experiencias innovadoras de
alternancia formativa en América Latina,
el Caribe y la Unión Europea; (v) MASSAGLI, E. (Comp.) (2020): Aprender en el trabajo: Acceso al mercado laboral de los jóvenes; (vi) Proyecto de investigación:
Aprendizaje de calidad: Generación de evidencia y relevamiento de buenas prácticas
empresariales en la gestión del aprendizaje
de calidad, así como propuestas para aumentar la participación de las PYMES en el
aprendizaje de calidad, en América Latina.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.4
Alianzas de políticas públicas
entre países y mejora de servicios
prestados por redes (capacidades
de cooperación Sur-Sur)

La Acción se inserta en el marco de un programa a nivel de AL, cuyo objetivo es poner a
disposición de los países de la región experiencias exitosas de vinculación de la FP y la ETP
con el mundo productivo, procedentes tanto de la región como de países de la UE y el Caribe.
Se espera, por tanto, que algunas de las experiencias puedan ser replicadas y/o adaptadas a
los contextos propios de cada país u organización que quiera aprovecharlas, contribuyendo a
la innovación de la FP y la ETP en la región.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

La acción pretende contribuir al cierre de la brecha entre demanda y oferta laboral mediante
la innovación de los programas de FP y ETP. El fortalecimiento de estos espacios debe
conducir a una mejora de la oferta formativa y, como consecuencia de ello, a un incremento
de las condiciones de empleabilidad y de la inclusión laboral de la juventud.

R4.2
Aprovechamiento de expertise
de ALC

En la convocatoria sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de
innovación de la EFP fueron incluidas varias experiencias de ALC.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

En la convocatoria sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de
innovación de la EFP fueron consideradas varias experiencias europeas. También en el
Seminario Internacional participaron empresas e instituciones europeas como ENEL, la
European Apprenticeship Network, o el programa SOCIEUX+, entre otros.

R2.8
Alianzas con organismos y /
o programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

En el llamado a presentar, compartir y difundir experiencias relevantes de buenas
prácticas y lecciones aprendidas en los programas de formación y educación profesional
en ALC y la UE, con enfoque especialmente en los vínculos entre estos programas y
el mundo productivo se trabajó conjuntamente con la Fundación EU-LAC; también se
colaboró con la OIT en la realización del seminario internacional y la difusión de la
publicación realizada.

R8.1
Desarrollo social (protección,
empleo, cuidados)

Esta Acción de EUROsociAL contribuyó al objetivo 8 de la agenda 2030 (Trabajo decente
y crecimiento económico) y también al objetivo 4 (educación de calidad) apoyando la
implementación del sistema nacional de formación laboral que fomenta una formación
profesional de calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

4.4

8.5 | 8.6

•

EU-RF

Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by increasing quality
employment and entrepreneurship opportunities.

Transversalización
de género

Women, men, girls and boys, in all their diversity, fully enjoy and exercise their equal
economic, labour and social rights.

PUBLICACIONES
•

¿Cómo generar empleabilidad para la
juventud? Experiencias innovadoras
de alternancia formativa en América
Latina, el Caribe y la Unión Europea
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•

BITÁCORA

Aprender en el trabajo Miradas desde
la Unión Europea y América Latina
sobre el acceso al mercado laboral de
los jóvenes

Cómo integrar trabajo y formación
para mejorar la empleabilidad juvenil
y la productividad de las empresas

