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turas ideológicas, emergen los proble-
mas fundamentales que deben ser aten-
didos: equidad, cobertura, inversión,
actualización tecnológica, calidad. Pro-
bablemente para las instituciones de
formación profesional uno de los prin-
cipales desafíos consista en lograr des-
empeñar un papel estructurante de la
oferta formativa, tanto pública como
privada, en las líneas relativas a cali-
dad, actualización tecnológica, innova-
ción curricular, entre otras. En otras pa-
labras: fortalecer su papel rector den-
tro de los sistemas de formación, re-
conociendo la diversidad de actores
existente y ayudando a potenciar las
cualidades sistémicas de los recursos
humanos y materiales disponibles en
el país. Para los Ministerios de Traba-
jo, en los casos en que están gerencian-
do sistemas o políticas en materia de

formación, el reto consiste en dotar a
un universo que corre el peligro de la
fragmentación de la oferta, de espacios
de desarrollo sistemático en materia de
innovación y desarrollo tecnológico,
desarrollo curricular, estándares de
calidad, etc. El peligro de oponer
taxativamente distintos modelos, resi-
de en colocar como excluyentes a ob-
jetivos que deben estar contemplados
en cualquier sistema: fortalecer y esti-
mular el desarrollo de la oferta forma-
tiva, incluso recurriendo a mecanismos
de libre competencia, a los efectos de
incrementar la cobertura del sistema;
y, a la vez, invertir de modo sistemáti-
co y de largo plazo, para desarollar
capacidades institucionales que permi-
tan la acumulación de experiencia, re-
cursos y conocimientos en áreas estra-
tégicas. ♦

El propósito de nuestra interven-
ción es exponer algunos comentarios
en torno al tema de las reformas recien-
tes de los sistemas de formación pro-
fesional en la región.

1- Se parte del hecho reconocido de
las transformaciones profundas en
la organización de la producción
y del trabajo, en razón de la glo-
balización de la economía y de la

nueva revolución tecnológica. El
texto de Cinterfor es claro a ese
respecto.

2- El pequeño histórico del texto so-
bre el modelo precedente es sufi-
ciente, no se necesita profundizar-
lo.

3- La precariedad generada por los
procesos de reestructuración de
las empresas y por los métodos de
ajuste de las economías está tam-

Comentarios de
João Carlos Alexim
a la presentación
de Fernando Casanova



boletin cinterfor

8 2

bién apuntado. Y el desempleo
abierto es parte de ese escenario.

4- El crecimiento de las matrículas
en los servicios es realidad, así
como el ajuste de las estrategias
para comprender elementos de re-
fuerzo al proceso formativo strictu
senso. Pero las estructuras curri-
culares no han evolucionado toda-
vía para contemplar aspectos más
amplios de conocimientos y acti-
tudes. El texto aparece demasia-
do positivo. Hay esfuerzos, no hay
resultados concretos todavía.(pero
entiendo que el Centro no puede
ser demasiado crítico, eso es cosa
para jubilados).

5- El hecho más significativo es el
acento para que las relaciones la-
borales puedan incorporar las
cuestiones de formación, pero con
la crisis la negociación y el acuer-
do colectivo han disminuido y per-
dido fuerza en la región.

6- La salida de la crisis por el lado
de la formación profesional repi-
te la ilusión educacional del pasa-
do, en que se sugirió que la culpa
por la mala distribución de renta
e ingreso era de la educación. Hoy
se pone demasiada responsabili-
dad en la FP y se hace suponer que
la falta de formación es la respon-
sable por el desempleo y el sub-
empleo.
De ahí las dudas sobre el concep-
to de “empleabilidad”, que es po-
lémico pero válido, si se conside-
ra que él implica dos lados: el del
trabajador preparado, y el del me-
dio ambiente legal y real de las

empresas y la economía. Ese tema
encuentra resistencia de los sindi-
catos y en la reunión recibió igual-
mente alguna desconfianza. Pero
es inevitable.

7- Es curioso que después de 30 o 40
años de las instituciones, la gran
cuestión sea la afirmada falta de
trabajadores preparados, como
causa de los problemas actuales de
los países tanto en relación con la
justicia social como a la baja pro-
ductividad de las empresas. Hay
mucha confusión y mucha equivo-
cación en todo eso. En la reunión
de Montevideo no hubo tiempo ni
propuesta para profundizar estos
puntos, por parte de los presentes.

8- Otro tema fundamental fue el sur-
gimiento del enfoque de las “com-
petencias”, asunto que el Centro
viene tocando como competencia.
A pesar de la intención demostra-
da por las instituciones, es cierto
que allí también los sindicatos son
reticentes, y las mismas Institucio-
nes no han dado pasos significati-
vos para su adopción. Lo mismo
vale para las afirmaciones apresu-
radas sobre adopción de la modu-
larización.

9- Otro aspecto estratégico de lo que
ocurre hoy en la región es el reco-
nocimiento de la necesidad de ar-
ticulación o mismo integración
entre la educación regular y la for-
mación profesional. Los esfuerzos
en esa dirección son totovía tími-
dos.

10- Así, en función de todo eso y con-
siderando los objetivos de la con-
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sulta, mis comentarios fueron más
o menos como sigue:

¿Qué es finalmente lo que les gus-
taría a los actores sociales, gobiernos
y expertos que la OIT recomendara?
1- Seguramente, que hay reconoci-

miento de la necesidad de la for-
mación profesional para asegurar
productividad de las empresas en
el nuevo escenario económico.

2- Que se espera entre tanto que la
productividad genere beneficios
para la empresa y el trabajador.

3- Que no hay un modelo único (one
best way) institucional para la for-
mación profesional.

4- Que la financiación de la forma-
ción profesional debe ser de res-
ponsabilidad política de: los go-
biernos y los empleadores, pero
que no se puede desconocer los
costos personales de los trabaja-
dores y, además, en última instan-
cia es la sociedad misma que la
financia a través de los costos
transferidos al consumidor.

5- Que la nueva organización de la
producción y del trabajo exige de
la formación profesional nuevas
estrategias en donde algunos ins-
trumentos metodológicos y
operacionales pueden ser de im-
portancia:
Formación continua, integral, mo-
dular, flexible y de calidad

6- Que la FP tiene fuertes enlaces con
otros dominios de la empresa,
como: seguridad e higiene, clima
laboral, y las formas de contrato

7- Que el enfoque tripartito es desea-
ble y ventajoso, para asegurar efi-
ciencia y eficacia a la FP. Además
orienta la negociación colectiva
como instrumento básico de pro-
gramación

8- Que el enfoque de competencias
y certificación de competencias se
viene mostrando adecuado a las
exigencias actuales de la econo-
mía.

9- Que es conveniente ( o necesario?)
adoptar enfoque sectorial y aten-
der a particularidades de segmen-
tos específicos de la población,
como jovenes y mujeres

10- Que hay que revisar los concep-
tos de demanda, considerando lo
inmediato y lo de largo plazo, y
las empresas y las cadenas produc-
tivas. Además, que demanda se
negocia.

11- Que la FP debe ser entendida den-
tro de una política de inclusión
social

12- Que hay que considerar la cons-
trucción de una sociedad del co-
nocimiento y de la información....

13- Que el mercado no es un meca-
nismo suficiente para la mejor
asignación de recursos o para ar-
ticular la oferta con la demanda de
formación.

14- Que la existencia de contextos
institucionales duraderos es una
condición para generar capacidad
técnico-pedagógica, y desarrollo y
actualización curricular.

15- Que el necesario ajuste a nivel
micro entre la demanda y la ofer-
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ta de capacitación, no debe consi-
derarse como sustituto de políti-
cas serias y de largo aliento.

16- Que la formación debe ser menos
un campo especializado y más un
espacio de diálogo social, concer-
tación y negociación, progresiva-
mente ampliado a empresarios, a
trabajadores, a instituciones edu-

cacionales, a sistemas de relacio-
nes laborales y a gestores de polí-
ticas económicas.

17- Que es necesario invertir en el
montaje de Observatorios del
Mercado de Trabajo, estudiando
las metodologías, los indicadores
y toda la estructura de alianzas e
informaciones.


