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Seguimiento y evaluación (big data)



1. No es una época de 
cambios… es un cambio de 

época

Si no piensas en tu porvenir. No lo tendrás.
John Kenneth Galbraith



Quinta avenida de New 
York  hacia1900



Mismo lugar 9 anos despues



INFORME OIT SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO:

NUEVAS FUERZAS ESTÁN TRANSFORMANDO 
EL MUNDO DEL TRABAJO

Demografía 
Desarrollo tecnológico 
Cambio climático 
Globalización

APROVECHAR EL MOMENTO
Innumerables oportunidades para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores, ampliar las opciones 
disponibles, reducir la brecha de género, revertir los 
estragos causados por las desigualdades a nivel mundial 
y mucho más.



Un programa
centrado en 
las personas



Cuatro pilares en el futuro de la FP 

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



Signos de alerta continúan 
prevaleciendo….

• Si bien se han recuperado los niveles de 
desempleo previos a la pandemia (7.9%)…

• El empleo informal continua afectando a más de 
la mitad de los trabajadores, entre ellos los 
jóvenes y las mujeres

• Alta rotación en el empleo desestimula la 
inversión en capital humano. 

• Alta volatilidad: los países crecieron empleando 
una mayor cantidad de su población activa sin 
que se haya observado mayor incidencia en la 
productividad.
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Desafíos 

• ¿Cómo anticipar las tendencias y rápidos 
cambios en el entorno?

• ¿Qué políticas introducir para que la 
educación y la formación impulsen el 
desarrollo?

• ¿Qué papel tendrá la FP en la configuración de 
los nuevos escenarios? 



2. Una población cada vez más 
adulta



Juventud en ALC: Oportunidad y Desafío



Los jóvenes 

fueron los más 

afectados en la 

crisis COVID 19

OIT. Tendencias mundiales de empleo juvenil. 2022 

• Tasas de desocupación mayor al 20% en la región. 
• 6 de 10 jóvenes trabajan en la informalidad
• Más lenta recuperación del empleo juvenil
• Riesgo de efecto “cicatrización” a quienes perdieron su 

empleo o no consiguen emplearse
• La crisis también perturbó la cantidad y calidad de la 

educación (mujeres y niñas más afectadas)
• Clave hacer de la agenda de empleo juvenil una 

prioridad en el dialogo social 
• Es necesario recurrir a planes amplios de inversión para 

estimular el empleo. Los sectores de la economía verde 
y azul así como la economía digital, tienen amplio 
potencial

• El sector salud y cuidados también podría generar 
nuevos empleos

• No obstante, el trabajo en plataformas plantea enormes 
desafíos de inestabilidad, protección y seguridad laboral 

Informe OIT: Tendencias mundiales de empleo juvenil.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_853332.pdf


Desafios:

• ¿Cómo diseñar mejores políticas activas del 
mercado de trabajo que favorezcan la 
formación y el empleo juvenil?

• ¿A largo plazo como garantizar la recalificación 
y actualización de los trabajadores?

• ¿Como atraer y retener a los jóvenes? 



3. Cambio climático y empleos 
verdes



SECTOR OPORTUNIDADES DE ENVERDECIMIENTO

Energía Gasificación. Disminución carbono
Co-generación (potencia y calor combinados)
Renovables (eólica, solar, biocombustibles, geotérmica, 
hidroeléctrica a pequeña escala); pilas de combustible

Transporte Vehículos a motor más eficientes
Vehículos híbridos, eléctricos, a células combustibles 
Automóviles compartidos
Transporte público
Transporte no motorizado (bicicletas, peatones), y cambios 
en las políticas de uso de la tierra y en los patrones de 
asentamiento (reducir la distancia y la dependencia del 
transporte motorizado)

Manufactura Control de la contaminación (depuradores y otras 
tecnologías de tubos de escape)
Eficiencia energética y de materiales
Técnicas de producción limpia (evitar tóxicos)
Cradle-to-cradle (sistemas de circuito cerrado)

Manejo de materiales Reciclaje 
Mayor responsabilidad del productor, recuperación de 
productos y re-manufactura
Desmaterialización
Durabilidad y reparabilidad de los productos



SECTOR OPORTUNIDADES DE ENVERDECIMIENTO

Comercio Promoción de productos eficientes y uso de etiquetas 
ecológicas
Ubicaciones de tiendas más cercanas a zonas 
residenciales
Minimización de las distancias de envío (desde el 
origen de los productos hasta la ubicación de la 
tienda)
Nueva economía de servicios (venta de servicios, no 
de productos)

Agricultura Proyectos de reforestación y forestación
Industria Agroforestal
Gestión forestal sostenible y sistemas de certificación
Detener la deforestación
Replantación-reforestación

Construcción Iluminación, electrodomésticos y equipos ofimáticos 
de bajo consumo
Calefacción y refrigeración solar, paneles solares
Retro adaptación
Edificios ecológicos (ventanas energéticamente 
eficientes, aislamiento, materiales de construcción, 
calefacción, ventilación y aire acondicionado)
Casas solares pasivas, edificios de emisiones cero
Gestión de materiales



Desafíos:

• ¿Cómo estimular la ETFP en los nuevos 
empleos verdes y para “enverdecer” los 
actuales?

• ¿De qué manera transversalizar la 
transición ambiental en la ETFP?

• ¿Cómo anticipar las demandas de 
empleos verdes?



4.  Articular educación y 
formación para el trabajo

Aprender es un tesoro que acompaña a su 
dueño a todas partes.



La articulación entre 
educación

formal y formación 
profesional
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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



Desafíos:

• ¿Cómo continuar fortaleciendo el dialogo 
social en torno a la FP?

• ¿Cómo incentivar la participación de las 
empresas  y los trabajadores en la 
formación?

• ¿De que manera acelerar la 
implementación del MNC?



5. Competencias laborales, 
revisitadas



Algunas habilidades son fácilmente  
automatizables.

TAREAS RUTINARIAS NO RUTINARIAS

Manuales Manuales rutinarias Manuales no rutinarias

Cognitivas Cognitivas rutinarias Cognitivas no rutinarias
Analíticas

Cognitivas no rutinarias 
Interpersonales

Fuente: Adaptado de Acemoglou y Autor en: Automatización y empleo en UY. OPP 2018



Fuente: Revista CEPAL No 136, Abril 2022



Fuente: Revista CEPAL No 136, Abril 2022



Desafíos:

• ¿Cómo diseñar la formación 
para el Siglo XXI?

• ¿Cómo introducir las 
competencias blandas y 
socioemocionales en el currículo

• ¿Como actuar para evitar la 
polarización de la demanda?



6. Rol de los docentes e 
instructores

“Ningún sistema de formación es mejor que 
la calidad de sus docentes”



Como enseñar y como aprender 

en el Siglo XXI.

La FP puede hacerse más atractiva, orientarse a la formación por 
proyectos y aumentar flexibilidad de horarios o contenidos… 

4
Fuente: SENA.



¿Cómo enseñar y como aprender 

en el Siglo XXI? 

• Aprendizaje: 

– basado en proyectos

– basado en solución a problemasa

– por juegos

– por estudio de casos

– basado en equipos

• Aula de clase “invertida”

• Simulación

• Combinaciones presencial-a distancia 



Competencias digitales y 

formación por medios digitales

• Reskilling and training, your

workforce

• Retaining top-talent

• Optimizing your recruitment process



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

Desafíos

◼ ¿Cuál es el perfil del docente para el siglo XXI?

◼ ¿Cómo introducir cambios en el rol del 

docente? Y ¿cuáles?

◼ ¿Cómo desarrollar competencias digitales en 

los docentes?



7. Big data: Sistemas de 
información, seguimiento y 

evaluación

El cambio casi nunca fracasa porque sea 
demasiado pronto.  Casi siempre fracasa porque 
es demasiado tarde. 



Nuevas formas de obtener y aprovechar los datos: 



Estudios de anticipación de demanda 
del sector. EU 28 CEDEFOP



Big data en la información sobre 
el mercado de trabajo.  





Desafíos

• ¿Cómo mejorar la disponibilidad y calidad de 
la información sobre el mercado de trabajo?

• ¿De qué manera apoyar la formulación de 
políticas con datos en “tiempo real”?

• ¿Qué nuevas investigaciones pueden 
ayudarnos a mejorar el conocimiento sobre 
los perfiles demandados?



GRACIAS


