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Formación Profesional: 
El momento de la reinvención
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Cambia, todo cambia….

“La dificultad no estriba en las ideas 
nuevas sino en escapar de las 
viejas”  



Y a muy rápida velocidad….
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Especialmente en las comunicaciones 
y manejo de datos…..
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Avance 
tecnológico.

Acumulado de 
inventos 
significativos 



Sucede en 
internet. 
En 1
minuto!



Una nueva forma de 
producir…

Fuente: Rexroth. Bosch group



Parte I: Elementos para el 
diagnóstico

1. El talento humano como fin y 
medio para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe.

2. Avances, rezagos y brechas de 
la formación profesional

3. Modelos institucionales, de 
financiamiento y de gobernanza

4. Diez lineamientos para la 
promoción y el fortalecimiento 
de los sistemas de formación



1. El talento 
humano como 

fin y medio 
para el 

desarrollo en 
América 

Latina y el 
Caribe.

Capacidades y 
competencias

Libertad individual

Crecimiento 
sostenido, inclusivo y 

sostenible. 
(Objetivo 8 ODS)

Factor clave en la 
productividad, el 

desarrollo y el 
bienestar



Revolución tecnológica y competencias 
laborales 

Nuevo 
paradigma 

de 
producción. 
Industria 4.0 

Dinámica de 
creación y 

destrucción 
de empleo

Riesgo de 
mayor 

desigualdad

Demanda 
por nuevas
habilidades

Agenda de desarrollo del talento humano



1. Talento humano como 
medio y fin para el desarrollo 

en ALC



Juventud en ALC: Oportunidad y Desafío



Mejorar el atractivo de la formación 
profesional



Continuar mejorando la calidad y pertinencia 
de la educación.

• ALC ha mejorado en las dos 
últimas décadas los 
indicadores de logro 
educativo.

• 1990->2010: 
– # años educ. 8.2 -> 10.2
– Primaria 95%
– Secundaria 73%

• Pero la mayor cobertura no 
ha traído aparejadas buenas 
noticias en materia de calidad 
ni de equidad.

Pruebas TERCE 2013 Nivel I y II

Matemática 83%

Lectura 61%

Ciencias 79%



Continuar mejorando los sistemas de formación
profesional



2. Avances rezagos y brechas 
en las instituciones de FP

“Ningún sistema de educación 
puede ser mejor que la calidad de 
sus profesores.”  



Falta de sistemas para mejorar la 
calidad y relevancia de la FP

Etapas desarticuladas

Una “jungla” de cualificaciones 

Calidad heterogénea

Asimetrías y fallas de información



Aplicación modelo SENAI de prospectiva:
 Países: 22
 Técnicos y especialistas capacitados: 78
 Estudios concluidos:  22
 Comunidad de aprendizaje y práctica: (evc.oitcinterfor.org)
 Base de estudios prospectivos  (oitcinterfor.org)

La anticipación de competencias y el manejo de la incertidumbre



El papel de la empresa como
lugar de aprendizaje

Aprender en el lugar de trabajo 
• Talento humano es un pilar de la empresa sostenible
• Las empresas son los mejores lugares para desarrollar competencias

Reglamentación operación y cobertura es heterogénea
• Leyes o normas sobre aprendizaje en al menos 17 países
• Resurgimiento de alianzas Empresa-IFP para el aprendizaje de calidad

La proporción de participantes en programas de 
aprendizaje dual en la región es baja
• Se requieren nuevos arreglos y estímulos
• Nuevas alianzas entre empresas y centros de formación



14 millones: Número adicional de aprendices a formar en ALC para 
alcanzar la proporción de Alemania.

• Características del aprendizaje de calidad:

• Basado en el dialogo social
• Liderazgo de los empleadores
• Un  sólido marco legal
• Financiamiento compartido



Cuadro 9: Participantes en la FP y en programas 
de aprendizaje en algunas IFP miembros 

País Institución Participantes Aprendices Ap/1000 ocup.

Brasil Sistema S 6,842,449 412,888 5

Colombia SENA 4,069,644 345,206 17

Perú SENATI 510,852 5,328 <1

Panamá INADEH 63,074 2,124 1

Chile SENCE 880,315 1,283 <1

El Salvador INSAFORP 322,534 1,908 1

México CONALEP 305,246 1,150 <1

Paraguay SNPP 177,173 1,020 <1

Guatemala INTECAP 351,292 975 <1

R. Dominicana INFOTEP 694,388 433 <1

Costa Rica INA 132,850 289 <1

Honduras INFOP 205,744 189 <1



La articulación entre 
educación

formal y formación 
profesional
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Los Marcos Nacionales de 
Cualificaciones como una forma de 
articulación



3. Modelos institucionales, de 
financiamiento y gobernanza



Visión 
evolutiva de 

los centros de 
formación 

hacia el 
soporte al 
desarrollo 
productivo





3.2. Los recursos 
para el desarrollo 
de competencias: 

entre lo tradicional 
y lo nuevo

ORIGEN INSTITUCION (%) PAIS

% Nóminas de 
pago

INFOCAL (1,0) Bolivia

SENAC. SENAI. SENAT (1,0) Brasil

INA (1.5) Costa Rica

SETEC (0,5) Ecuador

INSAFORP (1,0) El Salvador

INTECAP (1,0) Guatemala

INFOP (1,0) Honduras

INATEC (2,0) Nicaragua

SINAFOCAL (1,0) Paraguay

SENATI (0,75) Perú

INFOTEP (1,0) R. Dominicana

INEFOP (0,125 + 0,125) Uruguay

INCES (2,0) Venezuela

SENAR (2.5 + 0,1 Pn rural) Brasil

Otros
mecanismos

SENA (Imp. CREE) Colombia

INADEH (Seg. Educativo) Panamá

INET, SENCE, CONALEP, UTU
(Presupuesto nacional)

Ar, Ch, Mx, Uy.
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Diez lineamientos para la 
promoción y el fortalecimiento de 
los sistemas de formación para el 
trabajo y para la vida en América 

Latina y el Caribe



1. Promover la alineación con las políticas de 
desarrollo productivo y con los cambios 
tecnológicos  

2. Construir sobre la base del dialogo social 

4. Garantizar un financiamiento suficiente, 
avalado por ley

3. Asegurar la existencia de un marco regulatorio 
que cubra los aspectos medulares de un sistema 
integrado de formación profesional



5. Promover la formación a lo largo de la vida 
y la articulación entre la educación formal y 
formación profesional.

6. Impulsar el aprendizaje de calidad.

8. Utilizar las metodologías y enfoques 
pedagógicos más eficaces, con base en la 
evidencia, y mejorarlos continuamente, con 
base en la experimentación y la evaluación.

7. Avanzar en la calidad y pertinencia de la  
formación a través de la mejora institucional 
continua, el desarrollo de conocimientos y la 
generación de información relevante.



www.oitcinterfor.org    /      facebook.com/oitcinterfor /         twitter.com/OITCinterfor

9. Promover la igualdad de oportunidades y la 
inclusión
social.

10. Articular con los servicios de empleo, de 
orientación
vocacional y con las políticas activas de mercado de
trabajo.




