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Este documento plantea una visión
general sobre lo que ha sucedido en
materia de investigación sobre la for-
mación para el trabajo, fundamental-
mente los resultados alcanzados en la
segunda parte de la década de los no-
venta. A partir de esos resultados se
señalan las temáticas a desarrollar: las
investigaciones que se adentren en la
«caja negra» de las metodologías pe-
dagógicas e institucionales de la for-
mación; las articulaciones reales en-
tre sindicatos, empresas y Estado; el
papel de la empresa como organiza-
ción en proceso de aprendizaje; y fi-
nalmente la necesidad de un registro
sistemático de la información prove-
niente de diversas fuentes que facilite
la difusión e intercambio regional de los
resultados de la investigación. La au-
tora es investigadora del CENEP (Ar-
gentina).

1.  La investigación sobre1.  La investigación sobre1.  La investigación sobre1.  La investigación sobre1.  La investigación sobre
la formación para el trabajola formación para el trabajola formación para el trabajola formación para el trabajola formación para el trabajo
hacia 1995hacia 1995hacia 1995hacia 1995hacia 1995

La década de los años noventa
puso de manifiesto los cuestionamien-
tos a las formas tradicionales de la for-
mación profesional y la educación téc-
nica secundaria en América Latina y
la profunda transformación del sector
productivo en el proceso de reestruc-
turación y globalización. A mediados
de esa década se observaban carencias
en la respuesta de la investigación a
esta realidad. En 1995 se decía que «se
reconoce una tendencia a la separación

cada vez mayor entre, por un lado los
trabajos de consultoría, y por otro los
realizados en universidades (muchos
de ellos tesis) y en organismos de in-
vestigación científica»1

Se definen como trabajos de con-
sultoría a las investigaciones realiza-
das por encargo sobre temas puntua-
les, utilizando en general metodologías
cuantitativas basadas en datos especí-
ficos para el tema en cuestión. Suelen
ser pragmáticas y alejadas de planteos
teóricos. Se originan en interrogantes
concretos planteados por las organiza-
ciones contratantes y no suelen estar
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articuladas entre sí. Escasea la memo-
ria institucional, o sea el proceso de
acumulación de conocimiento y de
experiencia metodológica que existe
cuando una misma institución realiza
un programa de investigación de largo
o mediano alcance. Además, la difu-
sión de los trabajos de consultoría de-
pende de la voluntad de la institución
contratante, la que puede decidir no
darlos a publicidad según sea conve-
niente a sus intereses o a la coyuntura
política. Esta última característica tam-
bién dificulta el crecimiento del cono-
cimiento.

La investigación situada en las
universidades y en los organismos de
investigación científica es en general
más crítica y más teórica, alejada de
las decisiones concretas de política,
con poca evaluación de las metodolo-
gías utilizadas y, en ocasiones, con
fuertes supuestos ideológicos. Hay en
ella dificultad para establecer un puen-
te entre la construcción teórica y la rea-
lidad posible.

Las instituciones nacionales de
formación profesional realizaban poca
investigación, salvo algunos casos,
como el de las instituciones brasileñas.
En general, en las demás se registra-
ban estudios puntuales de consultoría
o elaboraciones puramente descripti-
vas de estadísticas de matrícula refe-
rentes a los cursos dictados.

La  urgencia de la respuesta a pro-
blemas inmediatos tendía a inhibir los
espacios de investigación y evaluación

a mediano y largo plazo, y los desafíos
a la formación profesional de los cam-
bios organizacionales, tecnológicos, y
del mercado de trabajo quedaban sin
respuesta sistemática.

Convendría, entonces, plantear los
cambios que se han detectado en estos
últimos años en la realidad institucio-
nal de la formación profesional, las
nuevas propuestas de investigación, y
la perspectiva de las tendencias en la
década que inicia el nuevo siglo.

2.  La compleja realidad actual2.  La compleja realidad actual2.  La compleja realidad actual2.  La compleja realidad actual2.  La compleja realidad actual
de la formación profesionalde la formación profesionalde la formación profesionalde la formación profesionalde la formación profesional
en América Latinaen América Latinaen América Latinaen América Latinaen América Latina

La dinámica de las transformacio-
nes educativas y productivas que han
ocurrido en la región muestra una rea-
lidad que se caracteriza por la diversi-
dad de ofertas institucionales de for-
mación profesional  dentro de un con-
texto de descentralización, la fuerte in-
fluencia de los programas de capacita-
ción promovidos por los bancos de
cooperación multilateral: Banco Mun-
dial y  Banco Interamericano de Desa-
rrollo), y también la presencia impor-
tante de programas de capacitación
implementados por los servicios de
empleo. En estos dos últimos casos
aparece la fuerte presencia de una eje-
cución distribuida entre una multipli-
cidad de organismos particulares. Por
el lado del mercado de trabajo conflu-
ye la demanda de nuevas competencias
a los trabajadores por una parte, con
problemas de desocupación y exclu-
sión de grandes sectores de la pobla-



boletín cinterfor

107

ción por la otra. Este conjunto de situa-
ciones plantea desafíos muy serios a
la formación profesional  y exige res-
puestas en cuanto al análisis de proble-
mas, investigación sobre ellos, y pro-
puestas de opciones a nivel institucio-
nal y de políticas sociales. Ejemplifican-
do esto, coexisten en América Latina:

a) Un conjunto de programas de
formación numéricamente importantes
y con fuerte financiación dirigidos a
capacitar la fuerza de trabajo y mejo-
rar los problemas de empleo: proyec-
tos del modelo «Chile Joven», progra-
mas de recalificación de la fuerza de
trabajo, etcétera.

b) Las clásicas instituciones de
formación profesional, con fuerte rela-
ción con el sector empresarial (Servi-
cio Nacional de Aprendizaje Industrial:
SENAI; Servicio Nacional de Aprendi-
zaje Comercial: SENAC, de Brasil) o
con roles muy importantes en las polí-
ticas del Estado (Servicio Nacional de
Aprendizaje: SENA, de Colombia).

c) Una extendida red de formación
interna particular a las grandes empre-
sas interconectada entre países e inser-
ta en el proceso de globalización.

d)  Intentos de transformación del
sistema educativo formal para que res-
ponda mejor a la necesidad de nuevas
competencias laborales exigidas por el
mercado de trabajo.

Corresponde, entonces, preguntar-
se cómo responde la investigación a

esta compleja realidad de la oferta de
formación profesional, en el contexto
de una población con problemas de
exclusión social y segmentación edu-
cativa, y con un mercado de trabajo en
el que coexisten empresas con altos
grados de modernización y un amplio
y extendido sector informal, interrela-
cionados ambos en complejas redes
productivas.

3.  El estado del arte de la3.  El estado del arte de la3.  El estado del arte de la3.  El estado del arte de la3.  El estado del arte de la
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación

Cuando se examina el corpus de
la producción de trabajos de investi-
gación que circula en América Latina,
se pueden identificar algunos tipos que
se destacan claramente, y plantear la
existencia de otros de los que no se
sabe aún lo suficiente pues no circu-
lan ampliamente a nivel regional. (En-
tendemos por investigación aquellos
informes o publicaciones en evidencia
empírica recolectada para responder a
preguntas específicas y fundamentados
en metodologías aceptadas, sean cua-
litativas o cuantitativas.)

Un primer tipo de investigaciones
está integrado por las evaluaciones de
programas específicos señalados en el
punto a) del apartado anterior. Se trata
de estudios cuantitativos de evaluación
de programas de capacitación masiva.
Tienen dos vertientes:

i) Los análisis de la implantación
de dichos programas: su funcionamien-
to, el tipo de instituciones ejecutoras,
la población realmente atendida, las
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características de la formación impar-
tida. Esto se observa tanto en progra-
mas de los Servicios de Empleo, por
ejemplo, las evaluaciones de los pla-
nes estaduales de calificación profesio-
nal del Brasil, como en las evaluacio-
nes de proyectos auspiciados por los
Bancos de cooperación, por ejemplo
el Proyecto Joven en la Argentina2 .

ii) La segunda vertiente es el aná-
lisis de impacto: analizado a través del
desempeño de los egresados de los pro-
gramas, algunos sólo miden el antes y
el después del paso por la capacitación,
observando los cambios habidos en las
trayectorias ocupacionales de los usua-
rios, otros operan con un grupo testigo
y un grupo de control, examinando las
diferencias entre individuos equivalen-
tes expuestos o no al programa.3  Más
allá de su mayor o menor rigor meto-
dológico, se trata de investigaciones
puntuales que buscan analizar resulta-
dos de un determinado programa y rara
vez entran en la «caja negra» de los
procesos que explicarían la mayor o
menor eficacia de dichos programas.
Lo positivo, con respecto a lo obser-
vado en los primeros tramos de la dé-
cada de los noventa, es que si bien se
trata de trabajos de consultoría, por lo
tanto puntuales, por contrato, y de di-
fusión mucha veces restringida, se tien-
de a contratar a equipos de investiga-
ción pertenecientes a universidades o
a institutos de investigación; se apro-
vecha así la experiencia en investiga-
ción anterior y se reduce la distancia
planteada en el apartado anterior entre
investigación académica y consultoría

tecnocrática. La pregunta pendiente es
si se produce un proceso de acumula-
ción y difusión, base para el crecimien-
to del conocimiento. Se percibe esca-
sa interacción entre los responsables
de los distintos proyectos, y no se ve
continuidad en las temáticas detecta-
das en las evaluaciones individuales.

El segundo tipo de investigacio-
nes son los proyectos regionales que
encaran la problemática de la forma-
ción profesional a nivel del conjunto
de los países basados en estudios de
caso nacionales. Tienen importantes
antecedentes en los trabajos realizados
por OREALC-UNESCO y Cinterfor/
OIT. El caso más notable de los desa-
rrollados en la segunda mitad de la
década es el Proyecto Conjunto
CEPAL-GTZ “Políticas para mejorar
la calidad, eficiencia y relevancia de
la capacitación profesional en Améri-
ca Latina y el Caribe”. Este Proyecto
se sitúa alrededor de tres ejes, que son
grandes temas que cortan los estudios
de caso nacionales:
i) La articulación entre el Estado y

el sector privado en la formación.
ii) Los actores de la formación profe-

sional (empresas, trabajadores y
sus sindicatos, instituciones for-
mativas).

iii) La empresa como lugar de inno-
vación en la formación profesio-
nal.

El Proyecto ha producido un con-
junto de trabajos valiosos que indagan
en los procesos de articulación entre
sectores e instituciones y en las carac-



boletín cinterfor

109

terísticas de las innovaciones resultan-
tes en la formación profesional . Se
puede decir que es un proyecto que
mira más a la «caja negra» que a los
insumos y productos de la formación
profesional. Los estudios de caso na-
cionales en que se analiza dicha arti-
culación, y los estudios de sectores
empresariales innovadores muestran la
necesidad de tener en cuenta las histo-
rias empresariales e institucionales en
cada país para descubrir e implementar
iniciativas exitosas. Se plantean, asi-
mismo, temas cruciales en el desarro-
llo de la formación profesional tales
como las formas de financiación, la
gerenciación pública o privada de la
formación, y la articulación entre for-
mación general y específica.

Un tercer tipo de investigaciones
está formado por las producidas por las
propias instituciones de formación pro-
fesional y sus sistemas permanentes de
información. Existe poca información
al respecto; el SENAI aparece como
el caso más interesante. Se pueden
identificar al menos tres iniciativas
importantes que cumplen diversas fun-
ciones en distintos niveles institucio-
nales:
a) La creación del Centro Internacio-

nal para la Educación, el Trabajo
y la Transferencia de Tecnología
(CIET).

b) La certificación de calidad.
c) El Sistema de Acompanhamento

Permanente dos Egressos do
SENAI-SP (SAPES): seguimien-
to sistemático de egresados del
SENAI de São Paulo.

El CIET es una institución dedi-
cada al estudio del cambio tecnológi-
co y sus consecuencias en el mercado
de trabajo y las respuestas de la for-
mación profesional. Esta institución
difunde en la región las iniciativas re-
levantes en estos temas. El SENAI tam-
bién ha desarrollado y divulgado el
proceso de certificación de calidad de
la formación en diferentes categorías
aplicando las pautas de la calidad to-
tal4 . Finalmente, el SAPES es el único
sistema permanente existente en la re-
gión de evaluación sistemática de los
cursos de formación profesional  a tra-
vés del desempeño de sus egresados5 .

Se detectan vacíos de información
sobre, al menos, dos fuentes de inves-
tigación importantes:
• el primero corresponde a las tesis

universitarias sobre temas de for-
mación y mercado de trabajo, ya
que no existe un registro y siste-
matización de ellas. Aunque se
presume que no son muy numero-
sas, sería importante poder
detectarlas, evaluarlas y difundir-
las.

• Otro vacío corresponde a los apor-
tes de la investigación realizada en
y por los sindicatos, y los estudios
de evaluación de políticas de ca-
pacitación puntuales que se llevan
a cabo en las empresas. Si se ex-
ceptúan las excelentes publicacio-
nes del Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socio-
económicos (DIESSE), de Brasil6

y algunos de los estudios del pro-
yecto CEPAL-GTZ,7  existe poca
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información sobre lo que se hace
en esos ámbitos clave.

El panorama presentado hasta aquí
señala la existencia de investigación de
buena calidad, pero con serios proble-
mas de aislamiento y, por lo tanto, gran
dificultad para integrar los esfuerzos y
difundir sus resultados. Existen pocas
instancias que permitan avanzar sobre
los espacios vacíos tanto temáticos
como metodológicos, y sería necesa-
rio instrumentar medios que faciliten
la acumulación de conocimiento a par-
tir de lo ya realizado. En el próximo
apartado se intentará plantear las pers-
pectivas para el futuro a partir de lo
señalado en cuanto a problemas de in-
vestigación, los desafíos que ellos im-
plican, y las posibles vías de supera-
ción de los problemas detectados.

Los desafíosLos desafíosLos desafíosLos desafíosLos desafíos
y las perspectivas futurasy las perspectivas futurasy las perspectivas futurasy las perspectivas futurasy las perspectivas futuras

El panorama de la investigación
presentado permite plantear algunos
resultados provisorios de investigación
que deberían ser profundizados en el
futuro. Los principales son:

a) Existe una gran heterogeneidad
entre las «clientelas» de la formación
profesional. Esto es válido para los des-
tinatarios de los cursos que constitu-
yen diversas poblaciones objetivo: po-
blaciones en riesgo de exclusión,
jóvenes que entran en el mercado de
trabajo, trabajadores adultos que cam-
bian de empleo o deben incorporar
nuevas tecnologías, etc. Por otro lado,

la heterogeneidad de las empresas
usuarias no es atendida suficientemen-
te pues la formación llega poco a las pe-
queñas empresas y al sector informal.

b) Existe un proceso de descen-
tralización de la ejecución de la capa-
citación, antes centralizada en las ins-
tituciones de formación profesional,
mediante sistemas de subcontratación.
Al estudiar este proceso se observa que
existen carencias en el fortalecimien-
to institucional de las organizaciones
ejecutoras. Además, en los lugares en
que se ha desarrollado este proceso,
durante un tiempo prolongado se ob-
serva una relativa desatención de la
formación para las ocupaciones técni-
cas del sector industrial en beneficio
de la formación «blanda» para el sec-
tor terciario.

c) Existe una desarticulación en la
oferta de la formación profesional  pro-
veniente de distintos programas y or-
ganizaciones estatales. Por ende, la
participación organizada en ellos de
sindicatos y empresas, en la mayoría
de los casos únicamente tiene una vi-
gencia formal. La articulación entre la
educación general formal impartida en
el sistema educativo y la formación
profesional no formal es también defi-
ciente.

Si se suman estos grandes rubros
de conclusiones con los vacíos de in-
formación detectados se pueden plan-
tear algunas perspectivas para el futu-
ro, tanto sustantivas como metodoló-
gicas:
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• Deben promoverse las investiga-
ciones que se adentren en la «caja
negra» de las metodologías peda-
gógicas e institucionales de la for-
mación y su adaptación a las dis-
tintas «clientelas.» Hay que evo-
lucionar de las evaluaciones de
insumo y resultados, a evaluacio-
nes que tomen en cuenta el proce-
so de formación8 .

• Es necesario investigar más a fon-
do las articulaciones reales entre
sindicatos, empresas y Estado, y
entre organizaciones educativas y
productivas. No solo en el «mer-
cado de la capacitación» o en la
legislación formalmente vigente
sino en el día a día de la gestión
de los recursos humanos, las ne-
gociaciones colectivas y el planea-
miento y gestión de los programas
de capacitación.

• Las transformaciones de la organi-
zación del trabajo, las nuevas
interrelaciones entre unidades pro-
ductivas, y el papel de la empresa
como organización en proceso de
aprendizaje y sus consecuencias
para las competencias laborales es

otro de los temas que merece ser
profundizado9

• Es conveniente organizar un regis-
tro sistemático de la información
proveniente de diversas fuentes, y
promover la difusión e intercam-
bio entre los estudios de evaluación
de programas, las investigaciones
del mercado de trabajo, y los estu-
dios organizacionales de empresas
e instituciones educativas. La difu-
sión por Internet de los resúmenes
analíticos de los principales traba-
jos de investigación sobre estos te-
mas realizado por CinterNet, y las
bases bibliográficas de la RET y
Cinterfor/OIT son antecedentes
importantes en esta dirección.

Programas como CinterNet (Mi-
nisterio para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico, de Alemania, y
Cinterfor/OIT) con el apoyo de las or-
ganizaciones regionales, tales como
UNESCO-OREALC y la RET, podrían
contribuir a avanzar en la dirección
señalada, lo que ayudaría a ampliar las
posibilidades de la formación profesio-
nal  en la región.¨
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