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Crecimiento y Oportunidad:  

¿Cómo Estimular Ambos?  

Las habilidades juegan un rol 

importante en generar 

crecimiento económico  

Muchos jóvenes no consiguen 

carreras gratificantes 

Propuesta: Usar los apprenticeships como un mecanismo 

para expandir las oportunidades a carreras gratificantes, 

mejorar habilidades y la productividad laboral 



Expandiendo el Concepto de 

Habilidades  

Los políticos y economistas son guiados por medidas 

de habilidades limitadas, puntajes de exámenes 

estandarizados y culminación de estudios tradicionales 

Hay que ampliar el concepto de habilidades e incluir 

competencias ocupacionales y de empleabilidad 

Muchas de estas habilidades solo se  

pueden aprender en el ambiente laboral 

 



La Estructura del Empleo no es Fija 

La variedad de empleos no es independiente del sistema que 

entrena a la fuerza laboral 

La distribución de los trabajos depende, al menos en parte, en 

los sistemas de educación y formación 

Cuando el mercado laboral tiene habilidades débiles, las 

empresas desarrollan posiciones de baja remuneración 

adecuadas a esta situación 

Cuando hay una alta disponibilidad de habilidades, esto 

promueve la creación de mejores empleos que requieren de 

estas habilidades 



Lecciones de países exitosos 

El financiamiento académico nacional esta 

conectado al aprendizaje en el medio laboral  

Se invierte substancialmente en el marketing de 

los programas 

Existe un monitoreo independiente de la 

empresa 

Se cubre una amplia gama de ocupaciones 

Pocos países ofrecen subsidios a empresas para 

cubrir salarios 



9 Elementos para un Sistema 

Sostenible a Escala  

Dar incentivos para que  

empleadores (privados 

y públicos) usen 

estudiantes en pasantías  

Construir una  

marca reconocida (ej. 

Apprenticeship 

Carolina)  

Desarrollar programas 

que creen estándares 

ocupacionales viables   

Dar financiamiento para 

capacitación fuera del  

empleo e instrucción de 

buena calidad   

Hacer que los 

programas de 

apprenticeships  

sean fáciles de crear 

Asesoramiento y 

evaluación de futuros 

aprendices para 

asegurar preparación 

Evaluaciones  

Confiables de 

aprendices y programas  

Crear un instituto de 

certificación que  

emita credenciales y 

realice  investigación 

Buena preparación de 

instructores para 

programas específicos 



Pasos Incrementales  

Hacia un Sistema 

Marketing, financiamiento 

modesto y sostenible, no 

permitir programas que no 

tengan empresas afiliadas  

Esquemas de incentivos 

alternativos ej. Carolina del Sur, 

Inglaterra,  Australia  

Hacer un inventario de fondos 

para entrenamiento ocupacional 

actuales, y examinar como 

aplicarlos para apoyar 

entrenamiento teórico relevante 



Pasos Incrementales  

Hacia un Sistema 

Construir una marca para 

certificaciones de 

apprenticeships con el 

público y con empleadores 

Destacar que las evaluaciones 

son hechas por terceros  

Probar diferentes formas de 

asesoramiento y preparación 

de futuros aprendices  

Desarrollar iniciativas 

para formar a 

instructores  



La Expansión a Bajo Costo es Posible  

Grandes beneficios a bajos costos públicos: el gobierno 

asistiría con coordinación, mercadeo y ayuda técnica 

Subsidios para apprenticeships pueden ser compensados 

con menores gastos en secundaria, universidades y 

programas juveniles poco efectivos 

La investigación es crítica no solo para examinar 

estándares ocupacionales, sino también para evaluar el 

desarrollo de los jóvenes, los ingresos y el impacto 

familiar 



Un escenario de éxito implica:  

Menos desempleo juvenil  

Mejoras en la transición de la escuela al empleo 

Mejoras en el ambiente empresarial y la productividad 

Un país donde más trabajadores dominan su oficio y 

sienten orgullo e identidad laboral 

Una sociedad más igualitaria y menos dependiente de la 

ayuda social estatal  



For more information, visit: 

American Institute for Innovative Apprenticeship 

http://www.innovativeapprenticeship.org 

www.facebook.com/usapprenticeship 
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