Seminario “Educación, Capacitación
y Empleo: Experiencias desde la
política pública y la sociedad civil ”
Síntesis general
La primera mesa del seminario presentó experiencias que buscan mejorar el vínculo entre el
sistema educativo y el sector productivo a través de intervenciones privadas o públicas, de manera
que contribuyan a la mejora en la calidad de los empleos de quienes han estudiado o estudian el
sistema educativo en algún bachillerato tecnológico.
La segunda mesa se enfocó en las experiencias de intervenciones llevadas a cabo en México, las
cuales buscan ser el vínculo entre el sistema educativo y el mercado laboral. A partir de las
experiencias narradas en esta mesa podemos interpretar las carencias u omisiones de la política
educativa y laboral en nuestro país, así como observar el nicho que ha sido cubierto por
intervenciones desde la esfera privada.
En general, las discusiones del seminario permiten conocer un amplio y complejo sistema que
envuelve la transición de la escuela al mercado laboral, desde distintas aproximaciones exitosas.
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María Fernanda Prada, Banco Interamericano de Desarrollo.
El objetivo de esta presentación fue ofrecer un panorama de la educación media tecnológica en
América Latina, haciendo énfasis en su potencial para el desarrollo regional y de cada país. Ya que
la educación media superior permite desarrollar mayores niveles de empleabilidad y productividad
y que representa el punto de transición escuela-trabajo para quienes la cursan, la presentación se
centra en como los programas educativos están logrando que sus estudiantes certifiquen

habilidades y competencias que les permita asegurar mejores niveles de bienestar y mayores
ingresos.
Al revisar la experiencia en países como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, entre
otros; María Fernanda identificó cuatro funciones que son críticas para lograr la integración de un
sistema de educación tecnológica que resuelva la problemática y el rezago en ocupación y
desigualdad que se vive en América Latina:
•
•
•
•

Identificar las necesidades del mercado laboral, no solo de las empresas formales.
Hacer que la oferta formativa de los currículos sea relevante, que respondan a estas
necesidades.
Tener un marco de aseguramiento de la calidad, que genere mecanismos de
retroalimentación.
Un sistema de planificación y asignación de recursos.

Además, presentó cuatro principios transversales que todo sistema debe tener:
•
•
•
•

Ser un sistema integrado (entre niveles de educación, entre instituciones, entre
ministerios).
Que reconozca y facilite la participación del sector productivo, para generar una visión
completa y compartida.
Contar con sistemas de información muy solidos, que permiten monitorear y hacer
mejoras en el sistema.
Tener una visión a largo plazo, que permita tránsitos entre niveles educativos y la
reinserción de personas que se encuentran fuera del sistema educativo.

En general, en América Latina existen esfuerzos aislados que cumplen con estos criterios. Como
ejemplo, se presentaron tres proyectos en los que esto sucede y que servirán como guía para
esfuerzos futuros:
•

•

•

Querétaro, México. Es un ejemplo de tres de los cuatro principios antes mencionados.
Posee un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector productivo, es una visión conjunta
y ordenada. Existe un programa estratégico de la industria y se ofrecen trayectorias
educativas que permiten que los estudiantes puedan continuar sus estudios enfocados en
lo que invirtieron en la educación técnica.
Industria Vitivinícola, Chile. Es un ejemplo de coordinación entre el sector productivo, la
oferta laboral y el gobierno. Posee currículos relevantes en el sector vinícola, además de
un aseguramiento de la calidad que certifica las competencias laborales. Existe una
articulación entre el mercado laboral y el educativo.
Fondos concursables, Barbados. Es un sistema novedoso de inversión, es dinero público
que se ofrece a una alianza de empresarios de una localidad e instituciones de educación.

Permite desarrollar nuevas fronteras e incentiva la participación conjunta, genera
incentivos para aumentar la productividad, genera inversión a largo plazo y genera
confianza en el uso de recursos a través de transparencia en la asignación de los mismos.

Melissa Colter, Alianza NEO
Desde una perspectiva privada, Melissa presentó la experiencia de NEO, una iniciativa del Banco
Interamericano de Desarrollo, que busca articular la participación público-privada para elevar las
oportunidades de empleo de los jóvenes egresados de educación técnica en Nuevo León. El
objetivo de NEO es brindar mayor y mejores oportunidades de capacitación vocacional a los
jóvenes, en particular, a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para brindar
mayores oportunidades de inserción laboral. En específico, NEO interviene en tres rubros:
a) Fortalecimiento institucional, que permita dejar capacidad instalada en torno a la
empleabilidad juvenil.
b) Desarrollo de dos modelos de atención integral, uno para el perfil de jóvenes escolarizados
y otro para jóvenes que no se encuentran trabajando ni estudiando.
c) Generación de productos de conocimiento, que incluye el seguimiento y monitoreo de
cada uno de los jóvenes atendidos y análisis e investigación de los resultados obtenidos.
El obstáculo principal en la intervención es lograr que los jóvenes que participan en el programa,
logren permanecer en las empresas. Para ello se busca la alineación del mercado educativo y
laboral de la región. A partir de la identificación de perfiles laborales necesarios y ligarlos a ofertas
de capacitación cortas, con el apoyo de diversas instituciones, organismos y secretarías, para
asegurar que la cadena funcione, y generar retornos económicos mayores para los jóvenes que los
que les ofrece el mercado laboral en promedio. El modelo de atención para jóvenes escolarizados
buscó identificar cuales son los perfiles que el mercado laboral estaba demandando y ver cuales
son los cursos que las instituciones ofertaba. Alineando las expectativas de los jóvenes para
entender el mercado laboral.
Para el modelo de jóvenes no escolarizados, el primer obstáculo es identificarlos, después se debe
generar y clasificar los perfiles de los jóvenes según sus experiencias de vida. Posteriormente, se
tienen cuatro perfiles diferentes con atenciones diferenciadas:
•

•

Jóvenes que no terminaron la secundaria o el bachillerato y que no tienen forma de
certificar competencias que el mercado laboral pague. Beca integral para recibir un curso
de habilidades de tres a seis meses. Acompañado de un desarrollo de habilidades blandas
o habilidades para la vida. Que pase por un servicio de intermediación laboral y les
coloque en el mercado laboral.
Jóvenes que tienen certificaciones o capacitaciones para el trabajo pero que por alguna
razón no logran colocarse en el mercado laboral. Capacitaciones a jóvenes para realizar

•
•

CV, reforzar sus habilidades socioemocionales y asesoría laboral, prácticas de
entrevistas laborales, entre otras actividades.
Jóvenes que todavía no tienen claro su camino de vida. Se les ofrece un proceso de
asesoría vocacional, y después se les refiere a alguno de los otros servicios.
Jóvenes que tienen alguna cuestión como adicción, violencia, depresión, etc. Se canalizan
a organizaciones especializadas que puedan ayudarlos y después se les ofrecen los cursos.

La intervención en empleabilidad juvenil es de carácter público, por ello se busca que el joven
consiga un empleo, no que egrese de la capacitación. No se trata exclusivamente del sistema
educativo, se trata de un problema que conjuga una variedad de problemas sociales, cuestiones
laborales, del sistema educativo, el entorno social y el familiar. Por ello se busca incorporar las
últimas dos. La problemática debe ser intervenida desde un enfoque sistémico.
Es necesario trabajar en alianza multisectorial cono visión compartida y de futuro. Es importante
ser un mediador entre los actores en lo que les toca hacer. La intervención debe comprender los
intereses, incentivos y los alcances de cada actor para potenciarlos durante la intervención.
También es necesario crear una agenda de política pública de intervención coordinada, que parta
del joven, pues de lo contrario, difícilmente se lograran cambios sistémicos. Por último, es muy
importante crear indicadores e información en común, que permita dar seguimiento y compartir
las experiencias.

Comentarios – Aldo Madariaga, PIPE,CIDE
Desde un punto de vista sistémico, la educación tecnológica absorbe a gran parte de los
estudiantes, incluso a aquellos que el sistema tradicional no logra absorber, situación muy
favorable. Sin embargo, los empleos a los que estos estudiantes aspiran resultan ser los menos
remunerados, situación muy preocupante.
La educación tecnológica está enfocada, en su concepción, a disminuir las desigualdades sociales
para aquellos que no siguen sus trayectorias educativas hasta los niveles terciarios. Este sistema
educativo debe ir acompañado de una estructura institucional que brinde certeza y confianza en
las competencias y capacidades de quienes egresan de estos sistemas.
Como se presentó en las ponencias anteriores, estas experiencias logran establecer el vínculo
entre las empresas privadas y los sistemas educativos, sin embargo, ¿qué pasaría si estas
intervenciones no se dieran?, ¿los legisladores son capaces de proporcionar estas experiencias o lo
serán en el futuro?
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Presentación 1- Tereza Lanzagorta, Youthbuild México
En esta presentación se ahondó un poco en la experiencia de Youthbuild, una organizaciones con
presencia internacional y enfocada en la construcción de experiencias laborales y de capacitación
para jóvenes, teniendo como objetivo final, su inserción laboral formal. En México el programa de
Youthbuild se llama Jóvenes con Rumbo. El programa tiene presencia en varios estados de la
República, como Nuevo León, Estado de México, Baja California, Ciudad de México y Guanajuato.
Es un programa de reinserción social que atiende a jóvenes entre 17 y 29 años, con carencias de
muchos tipos, educativas, de visión, socioemocionales, entre otras. De manera específica, Jóvenes
con Rumbo busca generar oportunidades de inserción laboral a jóvenes en riesgo de deserción o
que han abandonado la escuela.
El programa tiene tres grandes ejes, todos ellos vinculados con el sector empresarial y la
vinculación con la comunidad:
•
•
•

Educación
Capacitación para el trabajo
Inserción laboral

El programa utiliza espacios públicos en los que se atiende a los jóvenes. Se trabaja con ellos de
lunes a viernes, alrededor de 6 horas diarias y se trabaja en el desarrollo de habilidades:
•
•
•
•
•
•

Habilidades para la vida
Capacitación técnica
Nivelación académica
Liderazgo a través de la creación de proyectos para la comunidad
Habilidades del siglo XXI
Inglés

Los vínculos con empresas se han fortalecido, haciéndolos partícipe a través de oportunidades
de financiamiento, y sobre todo, a través del desarrollo de prácticas para los jóvenes, en las que
se gestionan visitas a empresas, charlas con los empleados y diversas oportunidades para que los
jóvenes puedan entender cómo funciona la cultura laboral. Además, se gestionan colaboraciones a
través de mentorías para la empleabilidad, las cuales se realizan presenciales o vía video-llamada,
para que los jóvenes puedan hablar de cerca con personas que laboran en actividades que son de
su interés.
Entre las estadísticas destacan, que el 30% de los egresados de Youthbuild en México continúan su
trayectoria educativa, mientras cerca del 50% se insertan en el mercado laboral. A partir de la
experiencia del programa, se propuso, a manera de conclusión, la necesidad de una política
pública de segunda oportunidad para los jóvenes que abandonan, pues mientras el sistema
educativo siga siendo de exclusión, el problema solo se incrementará. También mencionó que es
necesario mejorar las capacitaciones técnicas, pues en la actualidad, los empleadores exigen cosas
que no se brindan en estos cursos de capacitación, permeando únicamente la desarticulación del
sistema.

Presentación 2 – Javier García, InRoads
En la segunda ponencia del segundo panel se presentó el programa InRoads, el cual tiene como
objetivo la movilidad social en jóvenes que se encuentran en sus primeros años de licenciatura,
que provienen de estratos socioeconómicos bajos y que obtienen calificaciones altas. Este
programa busca impulsar el talento en jóvenes, pues el talento es el principal activo de las
empresas. Así, el programa InRoads busca que las empresas se comprometan con las
universidades, para impulsar el talento de los jóvenes, que posteriormente se convertirán en
potenciales trabajadores y líderes de estas empresas. Así también, el programa beneficia a los
mismos estudiantes, quienes acceden a redes laborales a las que de otra manera no podrían
acceder.
La experiencia en México demuestra que este modelo, creado en Estados Unidos hace más de 50
años, aún funciona. La participación de las empresas es primordial para la implementación del
programa, pues estas ofrecen prácticas a los estudiantes y cerca del 90% de quienes reciben estas
prácticas se quedan a trabajar en las empresa, de manera que las empresas ganan en la formación
del capital humano que reciben. InRoads en México desarrolla cerca de 280 jóvenes al año, con
más de 91 empresas aliadas y tiene más de 2000 egresados en 22 años trabajando en México.
Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el programa es la resistencia de las
empresas para participar, otro de los grandes retos del programa es la dificultad para identificar a
jóvenes talentosos. En la experiencia del programa, los beneficios que reciben los jóvenes son
amplios, una vez seleccionados, reciben capacitación en ingles – pues esta es una gran deficiencia
entre los jóvenes objetivo –, además, amplía el panorama tanto de los jóvenes, como de sus

familias y su entorno social más próximo. Posteriormente reciben capacitación para la
empleabilidad y llevan a cabo un servicio comunitario.
El programa busca impactar en cinco aspectos centrales:
•

•
•
•
•

Equidad de género, algunas empresas se interesan específicamente en apoyar a mujeres
en áreas del conocimiento en las que normalmente no se les apoya, por ejemplo,
ingenierías.
Educación de calidad, a través de complementar la formación académica con experiencia
laboral que enriquece a los jóvenes.
Trabajo decente, en el sentido de no contribuir a la informalidad.
Crecimiento económico, pues las empresas invierten en capital humano que les reditúa
enormemente.
Reducir la pobreza, pues los jóvenes acceden a oportunidades que de otra manera no
podrían o les sería muy complicado.

Presentación 3 – Marissa Yañez, Laboratoria México
La presentación de Marissa se enfocó en explicar la labor de Laboratoria para contribuir a la
selección y desarrollo de talento por un lado, y a la disminución de la brecha de género en el
mercado laboral, teniendo siempre en cuenta que en la actualidad vivimos en espacios digitales,
de constante cambio y revoluciones tecnológicas.
Estos dos objetivos son importantes para Laboratoria pues la falta de talento, por un lado, está
generando que en América Latina un tercio de las grandes empresas se encuentran importando
talento de otras partes del mundo. Es importante resaltar que en América Latina tenemos un
enorme potencial de talento que no se está aprovechando, ya que cerca del 25% de la población
en la región son jóvenes entre 15 y 29 años. Tan solo en México, de toda la población joven, el
25% se encuentra sin trabajar y/o sin estudiar; del resto de los jóvenes, de los que sí están
empleados, casi el 70% está trabajando en la informalidad. Por otro lado, de los 30 millones de
jóvenes en América Latina, el 80% de esta población son mujeres. Además, de las mujeres que
están continuando con su formación educativa, 8 de cada 10 termina en un empleo informal.
Laboratoria capacita a jóvenes mujeres en habilidades del siglo XXI que les permita formar parte
de la fuerza de trabajo especializada en tecnología. Además, buscamos apoyar a empresas que no
tienen fuerza de trabajo calificada para enfrentar este nuevo cambio tecnológico. El proceso de
selección de las participantes es muy riguroso, incluye entrevistas y diversas pruebas que permiten
conocer el interés, las aptitudes y, sobre todo, el interés de las participantes. Posteriormente, se
les da una capacitación intensiva durante 6 meses. Estas capacitaciones se enfocan en la creación
de productos que realmente se aprecian en el mercado laboral.

Conclusiones
El seminario sobre educación, capacitación y empleo sirvió de espacio para exponer experiencias
exitosas que han cubierto el espacio que existe en la transición escuela-trabajo. A partir de dichas
experiencias podemos observar que la política educativa y laboral en México y América Latina
dejan de lado a gran parte de la población joven. De esta manera, las intervenciones hechas desde
la esfera privada buscan captar a esta población y brindarles oportunidad que el sistema público
no logra.
A partir de estas experiencias, surgen espacios para mejorar la política pública y plantear acciones
para mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo, así como el
tránsito al mercado laboral. Es indispensable que mayores espacios, ya sean públicos o privados,
se generen para combatir el abandono escolar, las bajas remuneraciones, e incluso, la mala
imagen que la educación técnica y para el trabajo tiene en nuestro país. Es necesario que
comencemos a generar espacios para dignificar y dar el valor necesario a estas alternativas
educativas, pues de lo contrario, seguiremos excluyendo a todo aquel estudiante que no puede
acceder a educación terciaria.

