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I. DESCRIPCION: 

 

Este Taller intersectorial reunió a funcionarios(as) de Ministerios de Trabajo y Ministerios de 

Educación, junto con otros actores relevantes, para discutir sobre las estrategias que desarrollan, 

especialmente de manera coordinada, para mejorar la situación de la juventud en el mercado de trabajo. 

 

El evento fue organizado conjuntamente por la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno 

de Brasil, a través de sus Ministerios de Trabajo y de Educación.  Fue una actividad técnica tanto de la 

Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) como de la Comisión Interamericana de 

Educación (CIE), ambos, órganos de diálogo especializado de la OEA. 

 

Participantes: 

 

El evento congregó a funcionarios(as) de Ministerios de Trabajo y/o de Educación de 21 Estados 

miembros de la OEA especializados en las áreas de formación para el trabajo, educación técnica y 

empleo juvenil, así como a representantes de trabajadores, empleadores y jóvenes y organismos 

internacionales dentro de los que se destaca la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el Banco Mundial, la Organización Universitaria Interamericana (OUI), la 

Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), la Asociación Vale Emprender en representación de 

la voz de la juventud del Young Américas Business Trust (YABT), y Manpower. 

 

Objetivos: 

 

 Conocer las estrategias desarrolladas por los Ministerios de Educación y los Ministerios de Trabajo 

para mejorar los sistemas de educación y formación, y preparar a la fuerza laboral de acuerdo con 

las necesidades de desarrollo de los países y la demanda de los sectores productivos.  En el marco 

de estas estrategias, es importante reconocer los cambios que se están dando en el mundo de 

trabajo y las exigencias que imponen las nuevas tecnologías y la denominada ‘cuarta revolución 

industrial’ en el empleo, la educación y la formación. 
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 Identificar y analizar iniciativas concretas de colaboración y coordinación entre Ministerios de 

Educación y Trabajo en la región para lograr una mejor inserción laboral de la juventud. Identificar 

lecciones aprendidas y recomendaciones de política.  

 

Formato y contenidos: 

 

Durante el primer día de trabajo, el Taller contó con una sesión inaugural en la que participaron el 

Ministro de Educación de Brasil, el Secretario Nacional de Juventud de Brasil, la Directora de 

Desarrollo Económico de la OEA, el Secretario General de la OIJ y las Presidencias de la Conferencia 

Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y de la Comisión Interamericana de Educación (CIE). 

Posteriormente se llevó a cabo un panel para contextualizar la realidad del mundo del trabajo y los 

desafíos del empleo juvenil con presentaciones de la OEA, OIT, el Banco Mundial, la OCDE y 

Manpower. Este panel fue seguido por presentaciones de los Ministerios de Chile, Panamá, Jamaica, 

México y Brasil sobre sus experiencias de coordinación entre los Ministerios de Trabajo y Educación. 

El tercer panel ofreció perspectivas de los actores sociales y experiencias no gubernamentales con 

intervenciones de los sectores de juventud, empleador, sindical y universitario; seguido por un diálogo 

abierto.  Para finalizar el primer día de trabajo, se llevó a cabo una visita de campo al Centro de 

Integración Empresa Escuela (CIEE), que es una valiosa iniciativa para mejorar la transición de la 

escuela al trabajo de los jóvenes en Brasil.   

 

El segundo día del taller ofreció un espacio de diálogo para conocer experiencias nacionales de los 

estados participantes a través del uso de la metodología de mediación “Fishbowl”. Este formato de 

discusión en grupo promovió el diálogo e intercambio entre los participantes permitiendo igualdad en 

la oportunidad de expresar experiencias y puntos de vista, como también disminuyendo distinciones 

entre el presentador y el público. A continuación, los participantes fueron divididos en tres subgrupos 

para intercambiar experiencias, sostener discusiones técnicas e identificar lecciones aprendidas, 

recomendaciones y desafíos de la coordinación intersectorial entre la educación y el trabajo en torno al 

empleo juvenil.  Durante la sesión de clausura se propició la presentación de un resumen de las 

lecciones aprendidas y recomendaciones por parte de los moderadores de cada uno de los subgrupos, 

que se recogen a continuación en este documento.  

 

 

II. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 

 

La vinculación entre educación y trabajo es un tema prioritario para la región y ha generado una 

discusión constante al interior de sus políticas de educación, empleo, desarrollo y productividad.   

 

La educación es un proceso fundamental para desarrollar capital humano, formando a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en habilidades y conocimientos claves que les permitan participar activamente 

en el desarrollo integral de sus países, a través de su inserción en una vida productiva y digna, que a su 

vez contribuya a la construcción de sociedades más democráticas, inclusivas y socialmente justas.  

 

El trabajo, por su parte, es un  medio de realización personal y contribución social que permite a los 

individuos el desarrollo de sus capacidades, adquiridas y aprendidas a lo largo de su vida, en el cual se 

hacen explícitos los beneficios (o las carencias) de capital humano. Tanto en la región hemisférica como 

en otras regiones, la calidad del trabajo y la probabilidad de que el mismo sea digno, productivo, 

protegido y bien remunerado depende en gran medida del nivel y la calidad de la educación.   
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Los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad poseen menos oportunidades de hacer efectivo su 

derecho a acceder y finalizar una educación de calidad. En consecuencia, tienen pocas posibilidades de 

acceder a empleos de calidad bien remunerados. En la mayoría de los casos, se insertan en trabajos 

precarios y con menores ingresos, reproduciendo un círculo vicioso que profundiza la pobreza y la 

desigualdad en la región.  

 

Unido a lo anterior, en la región existe una gran paradoja: de un lado, millones de personas que no 

encuentran empleo y, del otro, empresas que manifiestan no encontrar el talento que buscan. Este 

desajuste, que se ha calificado como inadecuación ocupacional o brecha de habilidades, se ha 

documentado en recientes estudios1, y está atentando contra el empleo, la productividad y la mayor 

inclusión social en la región. 

 

Esta brecha afecta mayormente a los y las jóvenes de la región, que enfrentan tasas de desempleo que 

duplican o triplican el desempleo adulto, están sobre representados en la economía informal y enfrentan 

altos niveles de inactividad.  

 

A lo anterior se suman los cambios vertiginosos en el mundo del trabajo, impulsados por los avances 

tecnológicos dentro de la denominada cuarta revolución industrial, y que implican que deben hacerse 

importantes ajustes dentro de la educación y la formación profesional.  Según un reciente estudio del 

Foro Económico Mundial, el 65% de los niños y niñas que hoy ingresan a la primaria trabajarán en 

ocupaciones que hoy no existen2.  

 

Todo este panorama, que incluye la condición desigual de diversos grupos en el mercado de 

trabajo de acuerdo con su nivel de educación, la brecha de habilidades, la difícil situación de la 

juventud y los cambios acelerados en el mundo del trabajo, hace que sea urgente y necesario 

plantear una mayor coordinación entre Ministerios de Educación y Trabajo en torno a: 

fortalecer los sistemas de educación y formación, los sistemas de certificación de competencias y 

los servicios de empleo, y preparar a la fuerza laboral de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo de los países y la demanda de los sectores productivos. 

 

La Organización de los Estados Americanos ha dado pasos importantes para mejorar el diálogo y la 

coordinación entre los Ministerios de Trabajo y de Educación de la región, en el marco de sus 

reuniones ministeriales: En la Reunión de Ministros de Educación, celebrada en febrero 2015 en 

Panamá, se abrió un espacio de interlocución con los Ministerios de Trabajo de Panamá y México, en 

representación de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT).  Asimismo, en la 

XIX CIMT, celebrada en Cancún en diciembre 2015, se realizó un panel sobre “Educación y Trabajo: 

Construyendo políticas públicas integradas para promover una vinculación laboral efectiva”, con la 

intervención de la Ministra de Educación de Panamá, Presidenta de la Comisión Interamericana de 

Educación, en representación de los Ministerios de Educación de la región. 

 

Este Taller fue un paso adicional en el esfuerzo de lograr una mayor coordinación entre educación y 

trabajo, y es una respuesta concreta al Plan de Acción de Cancún, aprobado durante la XIX CIMT en 

2015, en el que los Ministros(as) de Trabajo, decidieron:  “Profundizar la colaboración intersectorial 

entre Ministerios de Trabajo y Ministerios de Educación con miras a fortalecer los sistemas de 

educación y de formación continua para preparar mejor la fuerza laboral, especialmente a los jóvenes, 

de acuerdo con las necesidades de desarrollo sostenido, sostenible e inclusivo de nuestros países y con 

                                                 
1 Ver por ejemplo: Manpower Group: Talent Shortage Survey, 2015 y World Bank Enterprise Surveys. 
2 World Economic Forum. The Future of Jobs (2016) 
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la demanda de los sectores productivos, con especial énfasis en poblaciones en situación de 

vulnerabilidad”  (Art. 6,f, Plan de Acción de Cancún).  

 

 

III. RESULTADOS – LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

 

Al final del evento, los participantes se dividieron en 3 grupos de trabajo, con el fin de sostener una 

discusión más profunda sobre las principales lecciones aprendidas y recomendaciones de política en 

materia de articulación entre educación y trabajo.   Los grupos fueron moderados respectivamente por: 

 

Grupo de Trabajo 1: Gerardo de la Torre, Director de Concertación Institucional e Informes del 

Servicio Nacional de Empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México 

 

Grupo de Trabajo 2: Rodrigo Vásquez, Jefe del Departamento de Capacitación del Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) de Chile 

 

Grupo de Trabajo 3: Keysha Bastian Subdirectora de Educación - Educación Profesional y 

Técnica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Las Bahamas.  

 

A continuación se presentan los resultados de estas discusiones.  Esta sección está abierta a 

comentarios de todos los participantes en el evento; una vez se cuente con ellos, se consolidarán en un 

solo espacio las diferentes lecciones y recomendaciones. 

 

 

GRUPO DE TRABAJO 1 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

1) Son pertinentes las estrategias para involucrar a los empleadores y organizaciones de 

trabajadores en la definición de la educación técnica y formación profesional. Algunas 

estrategias útiles para ello son: 

 

- Desarrollar encuestas a empleadores sobre sus requerimientos de competencias técnicas en 

el corto y mediano plazos. Es preciso tener claridad y entender lo que necesitan. 

- Elaborar perfiles genéricos transversales y específicos por sectores y clases de actividad, 

con participación activa de empleadores y organizaciones de trabajadores 

- Desde los servicios públicos de empleo, apoyar a los empleadores en la definición de 

perfiles laborales, fundamentalmente a micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

2) La educación y formación profesional deben responder a una visión de país – hacia dónde 

queremos ir – y vincularse a estrategias de desarrollo económico y productivo sustentables. 

Esto incluye entender la dinámica del desarrollo industrial, comercial, agrícola y de servicios; 

así como las dinámicas del desarrollo a nivel sub-nacional (regional, provincial) y, de ser 

posible, a nivel de localidad / municipio, para definir cursos y contenidos de formación 

profesional. 

 

3) Contar con equipos dentro de los Ministerios de Educación y de Trabajo, que tengan la 

perspectiva y visión que integre las necesidades técnicas u organizacionales de ambos sectores 

para facilitar la definición y articulación intersectorial de políticas en favor de la formación 
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profesional flexible y acorde a los requerimientos del aparato productivo.  Esto implica tener 

dentro de ambos Ministerios, profesionales que conozcan o que se formen y desarrollen sus 

trayectorias profesionales en formación técnica profesional y vinculación de jóvenes al 

mercado laboral o a la actividad productiva en general.  

 

4) El diálogo social tiene un rol muy importante en la definición y aplicación de la política de 

inclusión laboral, la formación profesional y el fomento del emprendedurismo y, en este 

sentido, contribuye a lograr una mayor articulación entre la educación y el trabajo.  El diálogo 

social es clave en elaboración de perfiles ocupacionales y en la orientación de la formación. Es 

Importante desatacar que los sindicatos entienden la formación como una extensión de la 

negociación colectiva. 

 

5) Uno de los desafíos más importantes de la orientación vocacional es incentivar a los jóvenes a 

buscar su vocación con base en sus intereses y habilidades– a desarrollar aquello que les gusta 

hacer. Ayudarlos a identificar lo que los hace felices (desde la educación básica), no sólo a 

hacer su hoja de vida.  

 

Debe considerarse que los países de la región operan en economías en las que las revoluciones 

industriales (segunda, tercera y cuarta) conviven y se entrelazan, lo cual hace más complejo el 

desarrollo de políticas en favor de la orientación y la formación profesional para la inclusión 

laboral y productiva de los jóvenes. 

 

El contexto actual demanda de políticas públicas flexibles para la formación laboral, la 

inclusión laboral y el fomento al emprendedurismo que se adapten al contexto social, cultural y 

ambiental de las regiones y sectores. 

 

6) Las habilidades para la vida, también llamadas socioemocionales, son claves en el mercado de 

trabajo, incluso más importantes en el contexto actual de un mundo del trabajo en permanente 

evolución. 

 

7) Se reconoce que la educación es demasiado ‘edu-centrista’ y que es preciso adecuarla de 

manera efectiva a las necesidades y evolución social y del empleo de los países de la región. 

 

8) Ante un entorno de transformación continua y acelerada como lo muestra la llamada “cuarta 

revolución industrial”, la enseñanza (educación básica, formación técnica y educación media y 

profesional) enfrenta el gran reto de adaptarse a ese contexto social, económico, político y 

cultural cambiante, por ello, se deben tener en cuenta, entre otros factores: 

 

- El rol de los docentes, como agentes multiplicadores de técnicas modernas y flexibles de 

formación profesional, vinculadas a las organizaciones productivas. Esto es central para 

vincular la educación al mundo del trabajo. 

- Involucrar a las universidades en las discusiones sobre definición de contenidos de la 

educación primaria, secundaria y técnica-vocacional, así como de la formación profesional, 

y así definir medidas de política educativa y de formación profesional técnica y profesional 

en el corto, mediano y largo plazos que se adecuen al entorno productivo con el concurso 

de las organizaciones empresariales y laborales. 
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9) Los consejos de juventud (en la región, nacionales y subnacionales), son un foro indispensable 

para incluir la voz de la juventud y conocer sus expectativas, ya que es imprescindible escuchar 

a los jóvenes sobre sus aspiraciones y necesidades, así como entender a las diferentes 

generaciones (los millenials y la generación Z o de nativos digitales). 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1) Involucrar a todos los actores de la producción, incluyendo empresarios y sindicatos, en la 

formación profesional, y lograr la participación de todos los actores de manera sistémica y 

coordinada.  Para ello, es necesario fortalecer instancias de concertación como Comités o 

Consejos de formación profesional, de productividad, de empleabilidad y otros. 

 

2) Fortalecer los diagnósticos, mediante el análisis de tendencias y comportamiento del mercado 

laboral con base en sistemas de información / observatorios del mercado de trabajo, 

alimentados con censos y encuestas de la actividad empresarial, del trabajo y la ocupación 

productiva y el desarrollo de tecnologías; así también, aprovechar los estudios y análisis sobre 

el tema para definir, reformular y adaptar la formación profesional y la educación técnica y 

vocacional a los objetivos de inclusión laboral y productiva de los jóvenes.  

 

3) Desarrollar estructuras articuladas entre los Ministerios de Trabajo y de Educación, con 

técnicos y profesionales del servicio público, cuyos perfiles y trayectorias se especialicen en 

las áreas de formación profesional y educación técnica/vocacional, para lograr una mejor 

vinculación entre la educación y formación con el mundo del trabajo. 

 

4) Vincular la formación técnica profesional y profesional a las prioridades de desarrollo local, 

regional, nacional y global, de forma flexible y con visión de largo plazo. (Desde lo local en el 

contexto de la aldea global) 

 

5) Evaluar y definir las características de las poblaciones a las que se dirige la formación y 

atender a la gran diversidad de nuestros países, para lograr buenos resultados en inserción en el 

mercado de trabajo. Dentro de estas características es importante considerar los perfiles de 

ingreso y adecuar la formación a las necesidades particulares de cada grupo. Por ejemplo, en el 

caso de las mujeres jóvenes, incluir temas de cuidado de menores y no discriminación, y en 

grupos étnicos armonizar usos y costumbres. 

 

6) Trabajar con otros sectores (salud) en atención a jóvenes, sobre todo a jóvenes vulnerables. Es 

necesario fortalecer la capacidad de los servicios públicos de empleo para ofrecer una atención 

integral a los jóvenes para su acceso a: la integración formal laboral y productiva, apoyó en 

capacitación y formación para el trabajo con intervenciones acordes a su perfil, la movilidad 

laboral, servicios de salud, entre otros.  
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GRUPO DE TRABAJO 2 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

 

1) La educación debe ser colaborativa y no estar aislada. 

 

2) La planificación de la carrera profesional debe considerarse crítica en la educación secundaria 

superior, de manera que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas. 

 

3) La participación de los padres en el proceso de educación es fundamental para el progreso de 

los estudiantes. 

 

4) Los planes de educación están segmentados y, aunque parezcan dirigidos a todos los jóvenes, 

parece existir un sesgo a favor de los que están por encima de la línea de pobreza. 

 

5) Aún falta promover el valor de la educación vocacional y técnica como una opción viable y 

competitiva para los jóvenes, esto debe reflejarse en la asignación de recursos y acciones de 

promoción. 

 

6) Debe haber una mayor participación de los actores involucrados en la educación. Parece haber 

una falta de interés de parte de los estudiantes a participar en la conversación sobre la 

educación, esto tiene que ser abordado. 

 

7) La educación vocacional y técnica es un medio para abordar la participación laboral de los 

jóvenes, pero se ha observado que muchos programas se centran más en el sector servicios en 

comparación con el sector productivo y la manufactura. 

 

8) Muchos todavía ven una educación de calidad como exclusivamente académica, dejando de 

lado los conjuntos de habilidades altamente técnicas que se necesitan en la comunidad global. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1) La educación debe adoptar una actitud preventiva y no reaccionaria. Los gobiernos deben tratar 

de crear programas y conjuntos de habilidades que respondan a las necesidades del mercado de 

trabajo, pero también anticipar las proyecciones futuras y proporcionar capacitación acorde. 

 

2) Desarrollar políticas de educación que trasciendan a los partidos políticos y se orienten a 

necesidades nacionales. Una plataforma nacional para la educación debe desarrollarse dejando 

de lado las divisiones políticas. Hay ejemplos en la región donde se han reunido los partidos 

políticos y los actores involucrados para fijar metas y políticas de educación a largo plazo. 

 

3) Crear comités de trabajo intersectorial entre los Ministerios, con aquellos que tengan incidencia 

en la educación y el empleo juvenil. 

 

4) Desarrollar evaluaciones exhaustivas de las diversas iniciativas dentro de distintos ministerios 

que tengan implicaciones para la juventud, a fin de asegurar una implementación exitosa. 
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5) Desarrollar un enfoque modular de educación técnica con certificación de competencias en 

cada nivel para involucrar a los jóvenes desarraigados (es decir, NINIS). 

 

6) Desarrollar programas de educación técnica y profesional (ETP) extracurriculares que 

consideren las necesidades de madres solteras, o madres de una edad temprana. 

 

7) Desarrollar certificados de competencias de ETP, como parte de los criterios principales para 

obtener diplomas de escuela secundaria. 

 

8) Los programas ETP, para lograr relevancia y confiabilidad, deben buscar exponer a los 

estudiantes a un programa de pasantía para lograr inmersión y transferencia de conocimiento 

desde el ámbito académico hacia la aplicación. 

 

9) Aumentar las inversiones en programas de emprendimiento estructurado para crear expansión 

en el mercado de trabajo y proporcionar oportunidades de empleo de entrada directa. 

 

10) Atender a los jóvenes en riesgo a través de sensibilización comunitaria social/cívica, teniendo 

en cuenta que algunos de ellos no están en las escuelas. 

 

11) Incluir las habilidades cívicas fundamentales en el plan de estudios. Enseñar a los estudiantes a 

ser ciudadanos responsables es fundamental para remodelar las naciones. 

 

12) Involucrar a jóvenes y estudiantes en el diálogo inicial hacia el diseño de políticas, donde 

sientan que sus opiniones son importantes. Se reconoció que se hacen muchos esfuerzos para 

involucrar a los jóvenes sólo después de que las decisiones ya han sido tomadas. 

 

13) Mejorar la participación de las partes interesadas en la educación, incluidos los padres, los 

docentes y el sector privado. 

 

14) Mejorar el diálogo entre los gobiernos de la región del Caribe para lograr mejor consistencia en 

aspectos básicos, por ejemplo, en la edad de salida de la escuela. Esto se mencionó en el 

contexto de este Grupo, compuesto en su mayoría por representantes caribeños, considerando 

la existencia del Mercado y Economía Única del Caribe. 

 

 

GRUPO DE TRABAJO 3 

 

LECCIONES APRENDIDAS:  

 

1) La desarticulación entre políticas de educación y trabajo en relación al empleo juvenil no ha 

contribuido al desarrollo efectivo de programas que permitan facilitar las transiciones escuela – 

trabajo. 

 

2) La falta de coordinación con políticas intersectoriales para jóvenes, como por ejemplo sistemas 

de cuidado infantil o salud, no favorece la sinergia entre las distintas iniciativas público–

privadas, que permitan promover mayores niveles de empleo juvenil  y con mejor calidad.  
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3) La falta de sistemas de información y metodologías de levantamiento de demanda ocupacional, 

orientadas a procesos de identificación de futuros empleos en cada territorio, ha afectado la 

pertinencia y prospectiva de las políticas.   

 

4) Es necesario avanzar a un escenario de mejores coberturas para lograr mayor equidad en el 

acceso y mayor calidad de la intervención en las políticas de empleo juvenil. Esto se relaciona 

en forma proporcional con la variable de recursos, que se expresan en el factor humano, en los 

facilitadores, en los cuerpos técnicos, la infraestructura, recursos metodológicos, y en cómo 

logramos incrementar los niveles de inversión para efectos de poder potenciar mejores políticas 

hacia los jóvenes. 

 

5) Es necesario avanzar en mayor estabilidad de las políticas sectoriales de educación y trabajo, 

evitando cambios bruscos o limitaciones de presupuesto por variables de cambios de gobierno. 

En ese sentido, avanzar en la lógica de proyectos y programas, más bien a políticas estables 

que permanezcan en el tiempo y efectivamente permitan ir avanzando también en forma 

modular, construyendo carreras progresivas que efectivamente requiere como condición que 

los estados tengan políticas permanentes en el tiempo. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1) Fortalecer la educación  media y la educación técnico-media para favorecer una educación 

integral que facilite las pasarelas y las transiciones desde el mundo de la educación hacia el 

mundo del trabajo, desde el mundo de la educación media hacia la formación ocupacional. 

Tanto lo que tiene que ver con la actualización y mejoramiento de competencias técnicas, en 

particular mejorando los perfiles de egresos actuales de la educación media, como también en 

competencias básicas y socio-emocionales.  

 

2) Fortalecer el tripartismo (estado–empresa–trabajadores) en el diseño y gestión de políticas y 

programas, teniendo el compromiso efectivo de las empresas para abrir espacios de trabajo 

juvenil. En aquellos casos donde corresponda esta expertise, también considerar la opinión de 

organismos no gubernamentales.  

 

3) Incorporar elementos del mundo del trabajo, de ciudadanía, de derechos y deberes, apuntando a 

una formación más polivalente. Pensar no sólo en la necesidad eventual de un sector 

productivo, respecto a una función determinada, sino formar jóvenes para la vida a través del 

trabajo.  

 

4) Con respecto a los marcos de cualificaciones, reconocer los distintos saberes, indistintamente 

de la forma en la cual se hayan adquirido.  En ese sentido, fortalecer y mejorar los sistemas de 

certificación de competencias, articulados con sistemas de formación modular que permitan 

cerrar brechas detectadas en las evaluaciones de competencias 

 

5) Los curriculums y planes formativos  e instrumentos metodológicos se deben adaptar a las 

condiciones de entrada y particularidades de cada grupo de intervención y cada territorio, 

apuntando en consecuencia también a conocer la pertinencia de la formación en función de los 

estándares que se concluyen en los respectivos marcos de cualificaciones.   
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6) Invertir en la formación de docentes, de facilitadores, sobre todo en temáticas emergentes 

como áreas de innovación, por ejemplo en nuevas tecnologías, donde crecientemente hay una 

demanda de formación al respecto. Actualmente, no se cuenta con formadores habilitados para 

efectos de generar procesos formativos en nuevas tecnologías, pertinente a las necesidades de 

las empresas. 

 

7) Mayor articulación con empresas para detectar necesidades ocupacionales futuras, 

retroalimentando en consecuencia la oferta formativa.  

 

8) Organizar sistemas formativos en forma modular usando las dinámicas tanto de los jóvenes 

como de las empresas. En ese sentido, si en general estamos apuntando a programas de un 

primer empleo, necesitamos ir modularizando también para efectos de poder tener mejores 

dinámicas de intervención. Aquellas formaciones o capacitaciones más especializadas tendrían 

que entregarse a lo largo de la vida y con mayor financiamiento de las empresas.  

 

9) Definir / desarrollar Rutas formativas que permitan lograr trayectorias laborales desde un 

oficio u ocupación de nivel inicial a  un nivel técnico (bachilleratos) y, cuando correspondan, a 

un nivel profesional. Al respecto, ya hay algunas experiencias de algunas rutas formativas que 

permiten ir dibujando esta trayectoria.  

 

10) Llevar a cabo estrategias de posicionamiento de educación técnica ante los sectores 

productivos para poder mejorar la vinculación y apertura de nuevos empleos mediante el 

convencimiento y adherencia de las empresas.   Esto va unido a revalorizar la educación y 

formación técnica ante la población en general, que valora más las licenciaturas, fomentando 

que sea una opción viable y deseable. 

 

11) Continuar avanzando en el fortalecimiento institucional de las entidades de educación y trabajo 

a través de técnicos preparados para el seguimiento de políticas. Debido a los cambios de 

gobierno y autoridades, se requiere técnicos de nivel medio que aseguren la permanencia y 

sustentabilidad de las iniciativas que están en marcha.  

 

12) Considerar programas de emprendimiento para niveles técnicos dentro de los Ministerios de 

Educación y Trabajo y programas de estudios, investigación, de innovación, consultoría, para 

poder precisar diagnósticos sectoriales y nuevas formas de intervención.   

 

13) Fortalecer o mejorar los observatorios laborales como una fórmula de sistematizar información 

del mercado laboral y disponibilizarla para jóvenes. Tomar la información disponible en 

distintas entidades, poder sistematizar, procesar  y disponibilizarla para que efectivamente los 

jóvenes cuenten con información para su toma de decisiones.  

 

14) Dar seguimiento a los egresados, con respecto a las tendencias de permanencia en el empleo, 

formación continua, etc, para que no sólo se capacite, o haya algún tipo de intermediación 

laboral, sino que se dé seguimiento una vez estén empleados.  

 

15) Estas iniciativas para mejorar el empleo juvenil se deben enmarcar dentro de un conjunto de 

políticas activas del mercado del trabajo, considerando acciones compartidas, organizadas, con 

políticas de intermediación laboral, de orientación socio-ocupacional, de capacitación laboral, 

de programas de incentivo en la contratación, programas de empleo público, etc.   
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16) Realizar un mejor monitoreo y evaluación de las políticas de empleo de los jóvenes. Debido a 

las disponibilidades presupuestaria, es difícil poder considerar mejores mecanismos de 

seguimiento y de monitoreo de evaluación. No obstante, necesario que los gobiernos 

desarrollen también esa línea de gestión.   

 

 

ALGUNOS PASOS A SEGUIR MENCIONADOS: 

 

1) Utilizar y potenciar la cooperación sur–sur para fortalecer el conjunto de las instituciones para 

poder intercambiar las prácticas de gestión, y aprender de otros países.   

 

2) La sistematización de estas conclusiones se deberían enviar respectivamente a nivel de 

Ministros, de forma tal que la sistematización quede como un insumo para la programación de 

acciones sectoriales para nuestros gobiernos.  
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