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II.Y/Y/YI.

~erie Modular
I:qa ~erte ~obre DI~eno, Gestion y tvaluacion de la ~ormación Flexible tue ideada con el
objeto de contribuir a la peneracion y pue~ta en prddlca oportuna y flexible de las otertas df'

lo~ ~isterna~ de tormaciór,

U1 .5 erie (omprende:

MODUlO 111 UI e

Introducción a la tormación f1exibit

I Inlormación del mercado de trabal(

t-------

I Sictema modular

L I Díeeno curricular

I Medlo~ didádlCOS: Caraderístlcas \' selección

I Mpdlo~ didádlcm: Di~eilo, adquisición y adaptacion

I Sietema de apoyo

---------- -

( I fvaluación del aprendizap

I Geetión de la tormación f1exibl,

-----------

1f I h'aliJdcion oe un pro¡?rama de 10rmación f1exibit

bta ~elle modular lue realinda en el malco oe un acuerdo de COetos compartidos entre 1,
Lomisión t uropea vele entro Internacional de f-ormación de la 011 '

1a ~erle es el resultaoo del trabajO de un equipo constituido por Jaime Pujol, quien dio 1,
Ollentélcibn conceptual ¡?eneral y aporto con eu e jpdlHas crítlca~ en la elaboración de 1;
colección; Julleta 1eibowlc.z, quien tUYO a eu car¡?o el diseno v la ~Ietematización de \,
Iflvesti¡:!ación; Faula GU12lielmenl realizó la, edicion de los módulos y Maurizio CmtanZé:
elaboró los wátlco~. La coordlnacibn 12lobal del p,ovedo v el aeeeoramlento pedagógicc
eet uVler on a ca r'po de Adellna Guactavi,



U/.<eno, (,p.<//On y 1 VálUéClú,

de la IOffIJáClÓn (/exib/,

MODULO.

Módulo 2:
I n f O rn1 é1 ( ión del n1 e r( é1 dad e t ra bajo

Pre-r f'qui~ it03 .

Objf'tivo~ (,ener .,Ie~ .

Intr odu( (ión [

.......................................................................................................

UniGéld 1: Interreléldón entre ,., inform.,ción
del mer( élOO de tr.,b.,jo y 1., fle)(ibi/i¡.,ción df'
,., ofe r1., d e form., ció n . .. . .. ... .. ... ... ... I

Objetivo~ e51)f'cítICO~ 1·\

1.

2.

4.

Pano/ama ?Iobal y principale~ df'~allo'

para la~ ¡nqituclones de lormacior,
prole~ional. 1:'

La inlormacion como imtrument(
de 101 mulaciOn de la respueqó 1:

Funto~ clave para flexibilizar la otert.
de tormacion 11

Fmibles aplicaCiones de la intormaciol
del mercado de trabajo 11

f.-e~umer, ").

UniGéld 2: Infor mél( ión del mere .,do de tr .,béljo 2.

Objet ¡vm es!w(Ít ICO~ 2·

1. Concepto de inlormación del mercad,
de trabaJL . ),
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2.1 ~uenle~ de inlormación lradiclonale~ 30

'}.2 ~ uenle~ de intormación innovadora~ 3:

ke~umen 4:

Unidad 3: l!tl a1egia! de flex ibili; ación de
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Objellvm e5pf'cífico~ 4~
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ul.<eño LP.<I/On V f valuéCló/

de la IOtn;éClOn Fle>;ib/.

Pre-requisj1o~

MODUle.

••~.,_ ..-•• ~.",,-.- • ~.....-..n ~.""~•• _.

Pa,a pode, e!'1udiar p!'le módulo !'a1i!"ac1oriamen1e u!'1ed dpbería:

~ ~er tormador o respon~able de la peqión de un si~tema df
10rmación, con experiencia en planificación de la oferta dI"
formación;

~ 1undamentar lél importancia dI
Innovadora~ en la tor mación

.; definir la 10rmación flexiblE

introducir metodolo~ía~

~ identificar la~ dlmemlone~ y prado~ df' flexibilidad de un
pfo~rama de tormacior.

¡. qa~ capacidades pUl"oen ~er adquirida~ a trave~ del e!'tudio del
Módulo I "Introducción a la 10rmación flexiblf''' df' e!'ta Serie

Objetivos Generale~

Al finali,ar P!'lp módulo u!'1ed !'prá capa} de:

~ tunda mentar la intel relacion entre la intor mación del mercado di
trabajo y la flexibilllación dl" la oferla de 10r mación'

~ explicar el concepto de intormación del mercado de trabajo ~.

diqrnpuir luente~ de información para la dl"tl"cción de la demand;
de tormacion:

~ identificar e5trate?la~ de f1exibillLación dl" la olprta de tormacibn

'.



DI.</-'ilo, (,p.</IOn y 1ValUdClOI

dp ló t o¡n¡¡'ClOn rle)"bl,

Introducción

MODUle.

La inlormación del mercado de trabajo e~ uno de los instrumento~

nece~ar lOS para lo~rar la flexibili, ación de la olerta de 10rmación
prole~lonal. De hecho, una identilicación de las necesidade5 df
10rmación lo má~ cercana pmible a la realidad productiva y ~ocial en
la cual se hallan imerta~ las in5tituClone~ de lormación profesional
deline, en buena medida, el tipo de acciones y programas 10rmativo'
que deben ~er de~arrollados para re~ponder con flexibilidad a la~

demanda~ del mercado de trabajo.

~n la actualidad, la~ Inqiluclone~ de tormación profe~ional deben
~ati~lacer un amplio e~l)f'ctro de nece~idades que ~e peneran en lo'
~eclore~ lOrmale~ e inlOlmale~ de la actividad productiva los qUL,
evidenlemenlL, pre~enlar; dilerente~ nivele~ d... de~arrollc

1l"cnoló~icc.

;e omo atender una ciemanoa diversificada!, ¿Cómo delectar la~

nece~idade~ de 10lmacion de lo~ di~tintm nivele~ dl" desarrollr
ll"cnoló~ico!, ¿Como obtener inlormacion que permita aju~tar la
olerla a la marcha dp la~ translormacione~ dl" la actividad
productiva!, ¿Cuále~ ~on las principales luente~ de inlormación ~obll

el mercado de trabajO al alcance de las institucione~ de lormación!,
¡Como hacer realidad la flexibiliJación de la olerta de tormación'

1'~10~ inlerroFantes ~on tralaom en las di~tintas unidade5 de esll
módulo, abordando temas y problema~ crítlcm que, en la actualidad
preocupan a las Inqiluclone~ de 10rmación prole~lonal de los paí~e~

en de~arrollo.



Ol.<eno. Ge.<ilon.v {V¡;/u¡;OOI.

de /;;; /'ulméClon fle;xibl'

MODULO

Mapa de contenidos

. ; :.:.:.:.: ; o".:';.::.'

l'l~l¡!ll¡¡lli---~i

o I ¡¡C10le~ qUf' tI"n¡¡n I¡¡ f1e)'i9i1i2<lción.

O l<l eonct'rt¡¡ción eomo me(¡¡ni~mo

de flf')'ibili¡¡¡ción.

Iql¡¡teri3~ de fle)'ihili¡ación de 1;
oleru df' 10rm¡¡ciór..

Ci I'ul'nle~ df' inlorm¡¡ción tI¡¡dirion3Ie~

f' innov¡¡doI2~.

Inlt'lIel¡l( ion entre I¡¡ inlorm¡¡fÍón del
Mt'lCado df' trabajo y 12 OeJ<ibili¡¡¡ción
df' I¡¡ olt'rt¡¡ df' lor m¡¡e ion.

(~----------~/

Ci Princip¡¡le~ d,,~¡¡flo~

CIl<l inlolm2cion romo in~lrumento

df' 100mul¡¡ción df' I¡¡ 1t~~put'~lL.

CII'unlo~ e1¡¡vt' P;H¡¡ fll')·ihill,¡¡I 12 01f'111>.

~L~""bl" 'P""";;;~d' "'",oom'''Ó"j
::::':t

,."...,,==-?.•.':::':.~.~=='"

í ill!~:ral------¡
Inl0rm¡¡ción del Mt'Icado de tr¡¡bajo. I
[1 ( oncepto !

i

(T\
01¡empo aplO>lmado de .,judio, 13 horc'

la eqlmacion del tiempo para el e~tudlo del prp~ente módulc
depende del ritmo individual de aprendizaje v del ?rado dI
prolundizacion que de~flE' alcan.zar ~obre la materj.



In1errel~(ión entre
I~ inform~ción

del mercado de tr~bajo

y la flexibili2~ción

de 1(1 oferta de form~(ión



Di<eno, /,p.</Ion .v I Vá/UáClOI,

de /;; /OJnJé1C10n fie)tlb/.

Objetivos específico5

MODULO.
Unidad;

'---' ---_._.._.....-._-_._..._--_.

Al finélliléll e!Olél unidéld u!Oled !-erá capa] de:

~ fundamentar la interrelación entre la información del mercado dp
trabajo y la f1exibilllación de la oferta de formación:

~ de~cribir la ~ituación actual de ~u inqitución y definir lo~

pJincipale~ de~alio~ que deben ..er enfrentados para responder él

la<. aemanda~ de calilicación del mercado de trabajo'

~ di<.llnpuir la~ caracterí<.llca~ aup debe ,punir la información del
mercado de trabaJO,

~ enunciar los puntm clave para la f1exibililacion de la oferta dI
tormación;

~ identillcar las po~ible<. aplicaCiones de la inlormacion del mercado
de trabajO en una oferta de formación f1exiblL.

11



úl.<eno, pe.</JOn .v FvaluaC/o,

dp ló I ulnJóC/ón Fle>:ibl'

MODUle.
Unidad'

1. Punoru1na global)' pri.ncl~pa1f?Sdesafíos para las
l~nstÚlu~I~Ollf?Sde JorlnaCl~ónprofi?si-onal

La~ eXI~enClas de 1m aJlJqe~ estructurales qllP expcrlmentan con
mavor o menor intemidad los pai~es en desarrollo, conjugadas con la'
rápidas translormaClones en los proce~os productivos y la existencia
simultanea de distintos niveles de desarrollo tecnológico, ponen a
prueba la capacidad de las instituCiones de tormación para adaptar

~us actividades a tales clrcunstancia~

La exploración dp caminOs para responder con flexibilidad a la'
nuevas V cambiantes demandas que ~ur~en del aparato productivo
~lfan en torno (a) al desplai amiento del eje de atención; (b) a lél
diversificación de la oterta de tormación y (c) a la diversificación dI
usua rlO~

a) Desp]32aJnienl0 del eje de alenaOJ1

la elevacion de io~ niveles de productividad, competitividad ~

calidad constituvp un objetiVO prioritariO en la~ economías, ~obll

cuva base los sectores productivos bu~can mantener su participaciórl
en los mercados. Para contribuir a dicho objetiVO, las instituciones de
10rmacíón profesional tienden a focalizar su actuación por sectores dI
actividad. ~sto, Sin embargo, no significa de~cuidar la atención a la'
necesidades particulares de las empresas, de los grupos ~ociales 1

individuos, qUlene~ requieren en la actualidad una formación
permanente debida no sólo a la rápida evolución tecnológica, sine
también a la poca ec:;tabilidad de los puestos de trabajo. ~n ec:;1é
misma línea, las tendenCias ya no se dirigen haCia una capacitación
Instrumental del trabajador, sino a general capacidades que le
per mitan, ademá~ del manejo de conocimiento' tpcnlcos y destre.za~.

adaptarse a lo' camblo~, enfrentar \ resolver siltJacione~

problemáticas y contribull, de esta manera, a Incrementar los nivele~

de producción, productividad y calidad.



MODUle.
Util"d¡,d:

Dt~eno, Ge.<l/úll y f Vá!U¡,CtÚt,

de la 100m¡,CtOIl rtexib¡,

b) Di"ersiflcación de la of erla de f onnación
-_ .._------------------_._---------------_._- ._._--_ .._-----_....._.._._~._-_.

I:n el conjunto de la actividad productiva conviven ~eClOres con
dite/ente grado de de~al rollo tecnológico que van de~de niveles mu~

dinámicm con la permanente incorporación de tecnología~ dI
avanzada, pa~ando por niveles medios que continüan usando
tecnologías tradicionales o en los que la innovación se produCf
gradual o lentamente, hasta llegar a segmentos productivos en qUF

persisten tecnología~ de producción arcaicas.

l o~ distintos grados de de~allollo tecnológico presentan un abanico
de demanda~ de calificación que eXI~en de las instituciones dE'
formación profesional una diversidad de ~erviClos no convencionale~.

Hoy e<las imtituclones ~e ven obligadas a diversificar, de~de un punto
de vista cualitativo, ~us programas y servicios.

e) Dh¡eTSificación de usuario~
_.. ---_. -_ ....- ----

Así como los di~tintos niveles de la actividad productiva derivan en le
necesidad de diver~ificar la oterta de lormación, también es necesario
atender dilerencialmente a quienes se deben ¡mertar en los proceso'
lormativo~.

De ello se desprende, entre otras demandas, las que tienen relación
con:

:, capacilacion complel17entaria de técnico~(;, y mandos medios en
"las empre~as del sector moderno e inlermedio interesada'
fundamentalmente en incrementar la productividad y en el
entrenamiento práctico de su per~onal en servicio de acuerdo con
las tecnologías imperantes en los puestos de trabajo específico~

que desempehan"; (La lormación profeSional en umbral de los 90
Volumen l. Capt. 43. CINTE R~OR/Oll. Montevideo 1990).

~ Capacitación o'e /0..< trabajado/es in~erto~ en esas empresa~,

interesados en mejorar su capacidad de desempeho y aumentar
sus posibilidades de promoción;

:; lo/méJción de m/c/o/ pt:queiJos y n7edlanos en7presarios para qUf
aborden apropiadamente la ge~tibn económica, administrativéJ,
finanCiera, productiva, tecnológica y de recur~o~ humanos de ~u~

unidades de producción.

14



u/seno, pe.C/,on y (Vd!UdClO¡.

de !d ! U¡nJáClOn rieúb"

MODULO;
Unidad;

I-or otra parte, mucha~ de la5 imtituClones ~lglJen manteniendo la
olerta de tormación pre-ocupacional de~tinada a jóvenes y adulto~

que de~ean Ingle~ar al mercado del trabaJo.

Así, el amplio espectro de u~uario~ demanda una olerta ajuqada a sw
nece~idadesy acorde con el dinamismo de los sectores productivos.

¿Lomo brindar respuestas adecuadas a todas e~ta~ categorías de

u~uarios(

La intor mación del mercado de trabajo e~ un requisito central para
elaborar las respueqas que deben ser el re~ultado de accione~

concertada~ con los beneficiario~ de la formación para ~arantizar su
pertlllencia, oportunidad yeficaclá.

2. l..lu úifonnucl~ón C01no instrUl1tel1Jo d,)
fonnul.Q.cl~ón de l.a respuesta

Por largo tiempo las imtituciones de formación profesional dedicaron
~u~ esfuerzos a ofrecer serviCiOS basados en proyeccione~

macloeconómicas y ~ociales y en indicadores globale~ combinados
con equdios de detección de nece~idades por comulta directa a la5
empresas. ~n periodos en que el ritmo de evolución tecnológica er<l
relativamente lento, estos datos posibilitaron tormular e implementar
planes de tormación de mano de obra a mediano plazo en los niveles
nacional, regional y local.

Si bien muchas de estas intormaClones continuan Siendo útiles rara
sustentar decisiones de política y estrategia imtitucionaL las profundas
transtormaciones económicas, sociales y laborales y las distintas
eXI?enClaS que actualmente determinan la eficaCia del accionar
tormatlvo, obligan a las InqitUClones de tormación a disponer dI"
nlPcanlsmos más fluidos para Investigar el mercado de trabajo, que
proporCionen información:

~ pertinente;

:; coyuntural, en térmlno~ cuantitativos y cualitativo~

~ de nivel local;

~ desagregada por ocupaciones;

:; oportuna;

1 ~



MODUIO~

Unidad;

Diseno, Ge.<[,Úfl y ¡ valu¡¡c¡ú¡.
de la lormación rJexibl,

~ re~ultante de una concertación con los ~ectores beneficiario~.

Informaciones de este tipo posibilitan tomar decisiones, a corto plazo,
tanto en la planificación de la formación para el trabajo, como en el
trabajo. ~ ste tipo de inlormaciones permiten, también, reducir el
riesgo de una oferta desfasada respecto de las necesidades.

Flexibi/¡jar la Oferta signirica tene/ capacidad para captar y ana/¡jar ló
información del mercado de trabajo y generar una oferta dr
io/mación oporfuna, pertinente y cohe/ente con las necesidades df
fo/mación detectadas a nivel local, atendiendo diferenciadamente la~

necesidades específicas y proveyendo flexiblemente los demá~

serviclm que presta la institución formadora (información y
orientación profe~ional, certificación ocupacional, a~esoría técnica a
las empresas, etc).

3. Punt.os clave pU1'a jl.exl:bilú..a1~ la oferta de
fol,naC1:ól1

De lo anterior se deduce que los puntos clave para lograr la
flexibilización de la oferta de formación son:

~ una mejo/ y más oportuna identificación y plOcesamlento de la
inlOlmaCión del me/cado de trabajo para lograr una mayor
con~istencia entre la demanda y la planificación y pro?ramación
de la oferta de formación;

~ una más ptecisa y opol1una identlílcaCión y procesamiento de la_(
necesidades de calirlcaCión df- los usuarios existente~ y
potenciales en los sectores productiVOs a nivel local;

~ una lespupsta más foca/¡jada hacia la resolución de la.'
neceúdade.( detectadas, en tiempos más reducidos;

~ una conu:rtaCión con los 5t::ClOles económicos y socia/es qUf

deben proveer la informacion y partiCipar en la satisfacción de la~

necesidades de formación.

La información del mercado de trabaJo es un punto de partida v un
insumo primariO para la formulación e Implementación de políticas \
estrate~las operativas, la asignación de recursos, la programación dp
cursos y la evaluación del sistema de formación.

lt



Ol.<eno, f'e'</Ion y 1valuaoOI.

de la IOlmaoón F/exibit

MODULO.
Unidad;

La inqitución de lormación es parte del tejido productivo y ~ocial en
el que ~e ~ifúa, por fanto, la interrelación y la concertación entre la<
di~tintas partes del mi~mo es un aspecto central para la circulación y
aprovechamiento de la información existente, la coordinación dE"
e~fuerzos, el monitoreo, la retroalimentación de los di~tintos seétore~

sobre el mercado de trabajo y la aplicación efectiva de la formación
(ver la unidad 3 de e~te módulo)

El siguiente gráfico mue~tra los di~tintos elementos interrelacionadm
qup contribuyen a obtener Imumos de información para la
f1exibililación de la oferta de formación.

111.

:I•••••••••••:¡_jlll.•

La información su~tenta la~ decisiones de política y la planificación de
la lOrmación, al tiempo que contribuye al conocimiento por parte df'
1m deqinatarios de la oferta formativa. La creación de canales dE"
inlor mación entre los di~tintos "pctores productores y usuarios es un
vehículo fundamental para lograr un mejor y mayor conocimiento dI"
las np('esidade~ económicas y sociales.

17



MODULO
Unidad í

Diseño, Gestión y f valuélool.
de la IOlmación [/exibl,

4. Posibles apl1~ca.ciones de la il1forlna.ción del
1nercado de trabajo

La conveniencia de conocer más de cerca los problemas del mercado
de trabajo, las necesidades reales y las prioridades constatadas al
identificar la información, se refleja en los distintos ámbitos de
tunciona miento instituciona 1.

El proceso de planificación, ejecución y evaluación de la formación
pmee un carácter cíclico. La información del mercado de trabajo
alimenta la formulación de políticas, y estrategias operativas, lo~

contenidos curriculares y las metodologías de entrega de la
10rmación. ~stos procesos alimentan el de evaluación de programas
cuvos resultados generan una retroalimentación a la tormulación de
polítIcas y estrategias. los ajuqes que se producen como resultado rl(~

este flujo de intormación se concretan en las distintas fases del
proceso de formación.

~n este proceso, los ajustes se producen no sólo por la información
interna que se genera en la evaluación de la oferta, sino que también,
por la intormación externa sobre la demanda del mercado de trabajo.
~e genera así un juego de acción y de reacción que moviliza la
capacidad de ajuste y actualización de las instituciones en función de
las demandas de la actividad productiva.

~qa capacidad implica aprovechar la información del mercado de
. trabajo para ofrecer la tormación requerida. Posibles aplicaciones de

1m datos del mercado de trabajo son las siguiente<.
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Di.<e/IO, ¡e.c/lon .v fv;¡/uaoOI,

di' /a ¡ ulmaClón rle>:ib¡,·

MODule.
Unidad;

POSIBLES APLlCACIONE~

• Lreilción, ilpertura, reducción, ~u~titlJcion e
cancelación de cur~os. especialidade~o Gmeraf;

• reducción eje matrícula~ de Inwe~o por rur~o~.

eSlWciillidades O carrera~;

• alu~le~ en la plilnta de per~onal v en le.
inl rae~truclura;

• reasl!,nación de reclJrsos.

• AcllJalllilción y adecuación de planes y programa~;

• el"bor ación y acl ualiz "ción de perfile'
ocu paclonale~;

• aplicación de enloques melodoió!,lcos modulares;

• elaboración de nuevos progr"mil~.

• Plane~ de cur~os. ~eminarios o becil5 par;-.
capacitación y actualizilción dorenl€'

• establecimiento de unidades de biblioleca ~.

documentación en malerlas lecnoló9'G1S; materias
conexas y competencias generale~

• actualililción del acervo biblioW¡íllco Ir.on apoyo del
~eclor productivo;.

• ~erVIClOS de inlormación y orlenl"Clon profesional a
nivel local para quienes aspiran a Inwe~ar a la
lormación

• ~Islema de reconocimiento de l13s competencias
ocupacionales de los trilbajacJores, f1Jalesqulera sean
los mpdlos por los cuales lueron ildulJiricJas \
cJe~arrollado sobre la bil~e de nOrmilS v estándares
ocupaCionales establecidos con el seriar productivo.

• Acuerdos v convenios con el sector prodlJctlvo;

• definición de estrategias melodoló!,lcas para
ilumentar la eficacia de la lormilclor,

• elabor"clOn eje planes de pil~anll?< en la empresa
paril uocentes y partiClpilnle~ en lormacion,

• ilCuprOOS ae pilrticipación en la suuerVISlon \
pvaluilción de la formilción:

• il<esoría tpcnlca a empresa~

)e?uramente su imtitución ha explorado camlno~ de f1exibilización
de la alerta de lormacion y, a partir de e~a~ experiencias, usted
puede hacer un análisis retrospectivo y definir cuál es la situación
actual. Realice por lavar, la siFuiente actividad.
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D,~<eno, fesllon y f valu8C1of,
de la I Ufméción flexiblt

Actividad No. 1

MODULO;
Unidad 1

1. 1:: n el contexto económico de su país, identifique la situación de
su institución de 10rmación ante el dinamismo de los sectores
productivos y la amplitud de las demandas de 10rmación.

2. Sintetice los principales lrentes de acción de su institución y
enunCie qué inlormaciones determinaron el trabajo en dichm
Irente~.

3. ¡Considera que su institución en los últimos años, ha introducido
innovaciones en la alerta de 10rmación para responder a la~

demandas de la actividad productiva~

¿Si, no, porqué? (Justifique su respuesta).

4. Si diO una respuesta afirmativa en el punto anterior, señale cuáles
han sido los ámbitos del luncionamiento institucional que se han
visto más movilizados hacia la flexibilización y en qué aspectm
concretos ésta se reflejó.

1:: n el caso de una respuesta negativa a la pregunta del punto 3,
señale cuáles son las principales limitaciones de su institución
para lograr la f1exibilización.

~. Discuta sus respuestas con el docente del programa o con 1m
colegas de su institución.
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Oi<eno, fe.<lIon .Y EvaIUéC/OI,
de la IOlmaóón Flexiblt

Resumen

MODULO:
Unidad i

,
~~~-~~1f.

~n e~ta unidad usted ha detectado los de~afíos a los que se enfrenta,
en la actualidad, ~u imtitución para responder a las demandas dE"
calificación y ha revisado el u~o que se hace de la información del
mercado de trabajo para tormular la oferta de formación. ~n el
equdio del texto ha distinguido las características que debe reunir la
información del mercado de trabajo para flexibilizar la oferta así
como las posibles aplicaciones de eqm datos en el proceso de la
formación profesional.

~n la próxima unidad lJ~ted podrá explicar el concepto df'
información del mercado de trabajo y tendrá conocimienlo acerca df'
las posibles fuentes de información a utilizar en la formulación de lJn2
oferta de tormación oportuna, relevante y rápida.



Información
del mercado

de trabajo

--



DI~<eilO, fe.e/ión y Eva/vaciOf,
de la / Ufmación F1eúblt

Objetivos específicos

MODULO;
Ufltdad;

Al finalizar e!'ta unidad usted será capaz de:

.1 explicar el concepto de información del mercado de trabajo;

.1 identificar fuentes de información para la detección de la
demanda de formación.



D/~<eño, l'e.</iOn y fvaluiiClOr,
de la IOlmaci6n flexibl.

1. Concepto de inforlnación de11nercado de
trabajo

MODULO;
Unidad}

¿De qué ~e trata la inlormación del mercado de trabajo?

La información del mercado de trabajo, denominada también
"información ~obre empleo y mano de obra" o "información del
mercado de empleo" abarca, en un ~entido amplio, la información
relativa a los procesos por los que las personas se forman, insertan y
de~empeÍlan en el mercado de trabajo, así como las condicione~

laborales prevalecientes en dicho mercado.

~sta inlormación da cuenta de los movimientos y comportamiento~

del mercado, de la oferta y la demanda de trabajo y de 1m
desequilibrios que por diversos factores se producen en el mismo.

la inlormación del mercado de trabajo denota "el concepto de un
s/~<;tema integral de recolección análisis y difusión de información
.wbre 5/{uaCJones y tendencias de la olerla y la demanda de trabajo
y .wbre los lacto/es que causan distorsión entre ambos, en 10.<
dile/enfe.< .~ecto/es económicos, ocupaciones y 20nas geográficas df'
un paí.<'·

Aunque un sistema de información como el citado puede ~er

utilizado en un sentido restringido refiriéndolo ~ólo al ~ector lormal,
es comun que los países en de~arrollo incluyan en el mismo al
sector informal dadas las dimensiones que u~ualmenlP éstf=
ple~entá

El e~tablecimlenlo de un sistema de información del mercado df
trabajo Implica un proceso continuo y ~istemático de recolección,
análisis v utilización de información del mercado de trabajo.

Richler L.: 'Inlormacl()n ~obre empleo y mano de obra", Guía de formación, (Fdición en espailOl,

üll lurin, 1994, pág.14)
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MODULO;

Unidad '"

Diseno, Ceslión y [l'aIUaClol.
de la fOlmaóón Flexibl,

2. Fueni-es de inforlnación dellnerca.do de trabajo

¿De dónde se obtiene la información del mercado de trabajo?

El punto de partida para la recolección de los datos relativos al
comportamiento del mercado de trabajo y sus tendencias implica el
contacto con las organizaciones productoras de información qUl"
utilizan diferentes fuente~.

Las luentes de información se diferencian por sus características en
relación con la cobertura, la periodicidad con la que se utilizan, el
cmto del proceso y la confiabilidad de los datos que brindan.
(l enga en cuenta estas características en los siguientes párrafos, así
como, también, los organismos productores de la información).

---- ._...._..._..

2.l l;uenles de inf onlladón tradicionales

Las principales fuentes tradiCionales de inlormación del mercado d(
trabajo están divididas en siete grupos, de los cuales algunos sólo
producen datos parciales sobre los desequilibrios entre oferta y
demanda. Mientra~ qUl" lo~ seis pllmero~ grupos brindan
inlormación estadística, de tipO cuantitativo, el último proporciona
datos de carácter más bien cualitativo.

a) }'u.entes demográftca!l . -" , ,
\~ ,l••• C~!.'·

~e incluyen en estas luentes: los c~mos .,ge poblacion, los registro~

de n<!..ci,mie,:,.t.?!.y dellJnclones y los registros de ml~ración i~!~.~~~_y

externa.

éstos tres tipos de luentes están divididos por c.exo, edad, estado
civil y región (urnana¡rural). Los censos de poblacion y los registro~

de migración interna v externa incluyen, ademas, datos dp
población por grupo ocupaCional, nivel de l"dlJCacion v situación dl"
empleo.

La inlormación cemal tiene cobertura total, pero se obtiene a
intervalos muy lar~os Icada 10 años) y el costo de su producción e~

muy alto.
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DIseno, fes/IOn y Eva/uaClon
de la IOlmaáOn flexib/,

MODULO.
Untdad j

f:.n general, los tres tipos de fuentes 5eñalados p05een un alto grado
de confiabilidad. los productores de la información son las oficina~

centrale~ de e~tadíqica, las oficinas de registros locales y lo~

5ervicios de control de migraciones.
~

.~~ ..,.> ...¡'" " (~~,:c' ...,,,"_ ......J._... '"

b) Fuentes relativas a la numo de obra

f:.stas fuentes incluyen los estudios.-29.!-!:"y~~treo sobre la mano df
obra y las necesidades de formación profesi()_n~.It las el")~uestas dE'
fJ..ogares, las e-n.f!:i~<tjs-~d~~i~t-ªJJicimientos, los r~gistros de permiso
de tra!J.?j.Q. y los registros de----~eiüridad 50cial. Todas ella~

p-;-ü-porcionan in10rmación en relación con la situación del empleo f'

incluyen datos 50bre edad, 5exo, salarios, ocupación, nivel dp
educación y horas de trabajo.

La especificidad de cada una de estas tuente5 es la siguiente:
11

~ las encuestas por muestreo sobre la '!'..ano de obraieneran dato~
~obre empleo --v--de~-empreo:_ Incluyen también {Tluestrem "ad
hoc" sobre---temas -esp-ecíficos, por ejemplo, la incidencia y
alcance del desempleo. También comprenden los estudio~

especiales quP realizan las imtituciones de fo;macron
proleslonal para detectar las necesidades de 10rmación para \
en el trabajo, en los 5ectores y ramas de actividad económica
que constituyen su ámbito de acción_

~ l as en~uestas_je J"!.ºg~E~..s proporcionan una gran variedad dp
datos ace-;ca de la famiiia, incluyendo intormación sobre la
situación de empleo y horas de trabajo. Estos estudios Sf
realizan con base en muestras.

~ Las encuestas de e~tablecimientos 01recen in10rmación sobre el
empl;O-eñempresas--y,--por-To común se realizan con base en
muestras. Incluven, además de los datm antes señalado~,

información sobre la rotación dp mano de obra, lé
p-roductividad, etc. U5ualmente no cubr-eniñ(orma-cion--sobre la'
;;¡aó-empiesas ni sobre los trabajadores p-or--c¡:¡-enlá-pról)íá-y-Io'
trabaJadores-Tam,l"iaréinó-remurieradm_

~ Los registros de pe~_I_~ºs d~_tLª_~?jo brindan información sob"
los tra_~_~i.~?.9!~_S _e)(t~_~!:"!.jeros.
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DI.<eiJo, Cestlón y [va!UéiClOI,
de la I UlmaClÓn fiexlblt

: l os ~i~tro~ de ~egL!.ri.Q~d_~oci~1 proporcionan datos ~ólo sobre
los trabajadores cubiertos por la seguridad ~ocial Por ende, e~

una fuente limitada, ~obre todo en los paí~e~ en desarrollo. Sin
embargo, ~us datos ~on valiosos para definir los niveles y la
composición del empleo.

hecuentemente, el tipo de muestras usuales en estos estudio~

tienen una representatividad global (nacional o del universo
definido para el estudioL pero oirecen pocos detalles a nivel df'
regiones o localidades.

La ~iº.Q.Lcldad con la que se produce la información a partir de
e~tas fuentes es ~~_n_o~_.9~~._.la de .Igs.. <::ellsos, siendo sus ~ostm

también muy inferiores .
• ,. • __••••• -'o •• _ •

Las principales organizaciones productoras de esta información son
la~ oficinas centrales de estadística, 1m departamentos dt>
pla nificacLº-.nYfosmTnlsreriosdetr-a bajó. -.------- ..
----_.- ----._------

e) ¡;ue.,.,u~s ndativas a la ofería J' demanda de tmbajo

I::ste grupo abarca tres fuentes: los ~iS1lº5.~.q,gL.~!~,r:xi<;j~LR~.!?_I.i.~º.de

er12R1eo, los registros de las agencias privacjas de _empleo y la
intormación proporcionada por-OjosO-periódicos, -~;~~¡5tas y"ciiários
com'erCiále-s.--'T6das--·é'llaI--b7Tndan"-'a'a'to-s-·"sobre'-¡,ú'''-'vaC'ánles''-df>

...-~~- _._- '-'~--._'-
empleo, pero es com(Jn que ~u cobertura sea parcial o inadecuada.
A pesar de ello:

: los registros del ~ervlClo de empleo constituyen, en mucho~

paí~es en desarrollo, la fuente pllmaria de intormación sobre el
mercado de trabajo, ya que proporcionan dalas actualizados, en
forma regular, accesible y centralizada; éslos incluyen
información sobre vacantes, solicitantes de empleo y cantidad
de ~olicitantes colocad05, a veces estos rel2istros abarcan dato~

~obre la duracion del de~empleo, sobre grupos especiale~

afectados por el de~empleo, sobre aspiracione~ de trabajo de lo~

de~empleados y ~obre grupos en de~ventaja en el mercado de
trabajo;

: los registro~ de la~ dl2encias privada~ de empleo brindan
información ~emejante a la de los ~ervicio~ de empleo, pero a
menudo cubren datm focalizados en grupm específicos como
los trabajadores de oficina, de ~erviClo doméstico, o lo~

trabajadores no manuales, etc.; además, trecuentemente, e~

difícil acceder a esta intormación;
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MODULO;
Unidiid;

: los periódicos, revistas y diarios comerciales, que publican
anuncios sobre vacantes, son una fuente útil para alimentar la~

decisiones de las imtituciones de formación; este tema SE'
analiza en el punto 2.2 de esta unidad.

Si bien la información proporcionada por las fuentes citadas e~

relativamente reciente y actualizada, su cobertura es r~la_~vamentE'

_~~l~Y, a veces, dudosa. Al ser el resultado de a~t,vF~~~e~'
ad'!li!1J.s..!I.~.t!\las, estas fuentes de información tienen bajos costos.----- ..... _... _-_.-.'~'_"_' __ ....

l as organizaciones productoras de este tipo de información son 1m
r:ni~is~eriq~ .' de.. trabajo, las agencias privadas de colocación
(habitualmente autorizadas por los ministerios de trabajo) y los
periódicos, revistas y diarios comerciales.

-_._-_.._._._----------_ ..._.

d) Fuenú?s de producdó71

~ste grupo incluye los ~Q.:"o~.gg a..gricuJ!.l,l,!,ª, 19~ cemos industriales y
10s..s~n.~osJi~ comercio y servicios. Su información sobre empleo e~

limitada. ~n cambio contienen datos útiles acerca del costo de 1m
Insumas d~..t.~~b.ajo en los procesos de producción .

..-.-.- -

~u grado de ~ºJlfií3.ºjHqa.d. ~s.alto. Debido a que los ~ostos de su
realización y procesamiento de datos son-ª.!!S?s, la p~riodicidad con
la que se realizan estos censos es poco frecu~~~E.

l as organizaciones productoras de esta información son las oficinas
centrales de estadística, los ministerios de agricultura, los ministerim
de economía e industrias y los ministerios de comercio, transporte y
comunicaciones.

e) fuentes relah~vas a la educación y fornuuió71

1: stas fuentes cubren intormación relativa a participantes en 1m
sistemas y programas educativos, por edad, sexo, lona geográfica y
niveles de educación o calificación obtenidos.

los ,ministerios de educaciéH~..Y 19sq_~.!~.(].~~jo, son los productores
fundárTieñfáles-"-ae"e~~úi'tlpode información. A éstos se suman las
Q!..ganiza~ionel.-.i.~. empleadores, los organismos y centros de
lq!...rTl?_CJ.º~._P"LQf.E;~ion~G-ot-rasageñcras-eaucativa~...
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de la lO/n/ación Flexiblt

= la mayoría de los paí5es cuentan con i~fgrmación sobr~

población escolar que es publicada en informes periódicos, en

los que"-se-'Tñd~yen, también, las ~'::'~~_",5te. <!eserción o
abandono,---_....-~-_.- .

= Los centros o agencias de formación proporcionan ~~.!-<:?~._s.~brf'

inscripciones.y par~i,c,ipantes en sus acciones forlTl.ativas, ademá~

deTnfürmación sobre otras variables.

= la femn.ación en las empresas se registra en informes qUf'
revelan el tipo de formación que realizan los establecimientm
de producción y la cantidad de participantes en estos
programas.

la cobertura de la información proveniente de instituciones pública~

se obtien~on una cierta frecuencia. El grado de confiabilidad e~,
bueno y'su costo de realización es alto debido a la dispersión
geográfica de los centros educativos y a su diversidad.

j) Orgalli:.aciones profesiOtwles

Esta~ luentes incluyen información proporcionada por la~

~,g~~,i~~~19.r:'~J_de__~,I!1E~~_a.d. º.r~s", !~.Lq! g~.!:"i,z..~cion.e.~ ,,de, .t.r.~!?aj ~ciore~
-Y.J-º,~._,-~gi~1~0~__~L~,l.º-s_.~ºIe.gioLpJ.ofe~.Ionales. Generalmente, esta~

fuentes olrecen datos anuales.""--_._._- ...-._-_....

= La~ organizaciones de empleadores proveen información
relativa a sus asociados por rama de actividad económica, zona
geog.ráfica, volumen y composición del empleo. A vece~

incluven intor mación sobre déficite. de mano de obra.

~ Las org.anizaciones de trabajadores brindan información de ~u~

asociados por edad, sexo, área geográfica, rama de actividad
económica, ocupación, salarios, horas de trabajo y condicione~

generales de empleo. .,.,--... --
.__ . - - ... -....-_ ......-

= Lo~ registros de los colegios profesionales proporcionan
inlormación sobre los r~guer~r:!1J~r1~~~_.,que exigen para ser
~~~, así como estadísticas de sus- 'a-'s'óclaaos-'por- eaa'a;
sexo, área geográfica, nivel educacional, campo de
especialización e ingresos.
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g) Fuentes de illfonntUión cunlitntiva

MODUIO~)

Unidad ¿

La información cualitativa sobre las ocupaciones puede ser obtenida
mediante estudios específicos en el sector productivo como son, por
ejemplo, l~s-~'~ili~i-s ocupacionales. Puede, también, obtenerse por
conducto de -¡;¡;ro;manYés""'cláve", o sea personas que por su
ocupación, int~e~es-y-';"~~"¡;~;;ahilidades poseen conocimiento~
acerca de la situación y las tendencias de la mano de obra y el
empleo en su área de actividad.

Como podrá observarse más adelante, los estudios basados en
informantes clave, aunque todavía no se han expandido
suficientemente, son una fuente de información importante para
operar tanto en los sectoreUºrlJ:.l.ªL~informal urbanos como en la~

unidades productivas~~i~s (ver inciso "c" del siguiente punto).

2.2 Fuenles de infonnación inno'ladoJ'a.s

Si bien la información proporcionada por las fuentes hasta aquí
descritas continúa siendo utilizada para detectar las necesidades de
10rmación, en los últimos años se observa una tendencia a captar y
analizar las señales del mercado, por medio de procesos continuo~

que sustituyen o complementan los modelos tradicionales de
estimación en materia de empleo y mano de obra.

El amplio espectro de necesidades y usuarios existentes, tanto en el
sector estructurado como en el no estructurado, y la necesidad de
que las imtituciones respondan a éstos en tiempos menores, ha
llevado a la busqueda de fuentes de información que permitan
diagnosticar más rápida y ágilmente los desequilibrios emergente~

del mercado de trabajo y obtener datos que posibiliten detectar la~

necesidades de formación.

Las imtituciones requieren fuentes de inlormación económicas,
prácticas, "Inmediatas" y eficaces que les permitan arrojar
predicciones desagregadas regional y localmente, por sector, rama
de actividad y ocupación para las áreas urbana y rural. I:s decir, un
sistema de indicadores mediante el cual sea posible monitorear la
dinámica del mercado de trabajo y plantear la oferta de formación a
corto plazo.
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Di<eiw, Cesti6n y Ev;¡luaciOn
de la formación rtexiblf-

Estas "nuevas" fuentes ya se aplican en algunos países en desarrollo.
Entre ellas están: (a) análisis de los avisos de vacantes de empleo;
(b) encuestas selectivas sobre rotación de mano de obra; (c)
estudios basados en "informantes clave"; (d) estudios de seguimiento
de egresados; (e) organización de grupos de trabajo; (f) convenim
con usuarios específicos y (g) comités consultivos entre la~

imtituciones de formación profesional y las empresas para la
identificación de necesidades. Las potencialidades de cada una dp
estas fuentes aumentan conforme son desarrolladas en estrecha
colaboración tanto con las organizaciones productoras dp
información como con los usuarios de ésta. El criterio para
incorporar nuevas fuentes debe estar basado en que la información
que proporcionarán no se encuentra previamente disponible y es
necesaria para lograr una planificación oportuna y ajustada a las
necesidade~.

------------_._------

" a) Análisis de los avisos de vacantes

El análisis de los anuncios en periódicos y revistas ha
proporcionado resultados satisfactorios en algunos países que han
hecho uso de esta fuente de información, como complemento de
los datos originados tradicionalmente, para planificaciones locales.

Aun cuando es de naturaleza limitada, este análisis proporciona
datos sobre categorías ocupacionales clave en el sector
estructurado. Suele ser de gran utilidad cuando no existen otras
posibilidades para captar señales del mercado de trabajo.

los anuncios, a veces proporcionan indicadores sobre la demanda
de ocupaciones difíciles de satisfacer con la oferta de educación y
formación existente. ~stos indicadores contribuyen a complementar
las estadísticas recibidas de los servicios de empleo sobre la
notificación y provisión de puestos vacante~.

El procedimiento de análisis debe comenzar con un breve estudio
de factibilidad acerca de la existencia en el país de una "masa
crítica" de anuncios susceptible de un análisis significativo y
concluyente. Los pasos subsiguientes se refieren, en primer lugar, a
un agrupamiento de 1m avisos por ocupaCIones o grupos
ocupacionales, determinando los requerimientos de calificación
correspondiente~.
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MODULO)
Unidad)

~n segundo lugar, se trata de contactar a los empleadores o a
quienes anunciaron en los periódicos o revistas, a fin de determinal,
por una parte, los motivos de la publicación de las vacantes y, pOI

otra, el nivel de calificación de los postulantes en relación con lo~

puestos en cuestión y su situación de empleo en el momento de la
contratación.

Estos procedimientos se llevan a cabo mediante entrevistas con
cuestionarios o a través del envío de los mismos por correo. (Para
obtener un mayor detalle de estos procedimientos de análisis, usted
puede consultar la bibliografía a la que se hace reterencia al final de
este modelo).

b) E,u:uestas (seledivas) de rotación de empleo

Un enfoque innovador distingue estos estudios de las fuente~

tradicionales de información del mercado de trabajo. Se trata de

.~~Ieccionar ocupaciones clave e'!.._f!:l.~!ca_clº~_."dg_J!ª_ºªjº.?~_~!oriales,
0¿~paaonales"y"ge6gr"án¿os:'-éo~ el fin de detectar d~_s~_q:~im2!Tº.~

r entr"e-ofé'r'taya-em'áñaa--"ae-omaño de-óE~a-e,:¡-esos-mercados. Estm
~d i0-s-pe7i-ñ,ten"o5't"ener"nf¡;~maéT~ñ-'r¡ji@~'y"a'cü'i!O¡J~it~~id_Q~,
siempre que su alcance y dimensiones respondan a cuestione~

indispensables.

A partir de esta información se obtienen indicadores precisos y con
detalles suficientes. la o~ción_~.'!_I!'.5'-ºl~t.ª._y__dil~rem:iª.d-ª-J2..é~lra
ocupaciones clave, sobre vacantes, colocaciones, despidos y
;eñúnsias~: 'posibllita 'estlmar-eTdéll'cli"yel exc.é~tÜ_~'-~'D~º~~Ü~·~~r!iano_
de obra e inOlcarlosca~'os--e-ng~e--;:;-ñ 'a'u'mento de la capacidad df'

'--io~ma'c-iá;;"e;i~U;~t;'~y'~(~j'ari~-'~;ii-';¡~~' e~;~"íer1sior;e~'~ ,......... -"". 0_'''--'' ._.-...-_ __._ -._-- •.. ~_ .._- --- _.--"--"- ---- -

~stos estudios, realizados con una frecuencia ~emestral, pueden 5er
también utilizados para complementar el análisis de los datos de 1m
servicios de empleo.

\- e) Estudios basados en "infonnantes cla'VF"

~ste tipo dE" estudiOS ha sido poco utilizado para obtener
intormación del SE"ctor estructurado del mercado de trabajo urbano
porque existe la idea de que esta tuente no es lo suficientementf
exacta ni rep/e~entativa y adolece de 5ubjetividad. Sin embargo,
e5tos estudios ~on un dispositivo e~encial para detectar necesidade~

en el sector informal así como para 105 'mercados de empleo'
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rurales, por ejemplo, las grandes plantaciones agrícolas, zonas de
agricultura comercial y pueblos rurales de cierta importancia.

"El principal objetivo de este enfoque es obtener información
sistemática y periódica mediante entrevistas estructuradas y
compaginar, después, los datos parciales conseguidos en un
conjunto coherente ... para propósitos operacionales tanto de lo~

planificadores como del personal de ejecución que trabaja a nivel
de la localidad o en zonas rurales"-.

El enfoque de los informantes clave ha sido ampliamente
experimentado por instituciones de formación profesional y por
distintos organismos de varios países en desarrollo. Su validez ha
sido corroborada en la práctica y en seminarios internacionale~

sobre el tema.

A título de ejemplo, a continuación se transcriben conclusione~

sobre este enfoque aportadas por representantes de siete países en
desarrollo reunidos en un seminario realizado después de la
implementación de un programa patrocinado por la 011 .

"... Ios propósitos específicos para los cuales la información obtenida
mediante informantes clave podría ser especialmente útil y
pertinente son:

...-

...-

Identificar las necesidades sentidas a nivel local en relación con
actividades específicas de creación de empleo como son la~

obras de habilitación de tiel ras, la construcción de carretera~,

escuelas, etc.

Identificar la naturaleza y alcance de las posibilidades dE'
impulsar o lortalecer las actividades de trabajo independiente a
nivel local.

~ Detectar los problemas de orden local que obstruyen el
desarrollo potencial de empleo, en relación con el transporte, la
falta de materias primas, la energía, el equipamiento o lo~

repueqos, el crédito, etc..

Richler L.: "Nece~idade~ de formación profe~lOnal: determinación, seguimiento v control',
CINTERFOR, 1987, páJ!. 62 v 62
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~ Amplificar, interpretar y actualizar los datos sobre mano de
obra, empleo y desempleo obtenidos de otras fuentes;
identificar y explicar los desequilibrios de los mercados de
empleo locales, tales como la escasez de trabajadores con las
calificaciones requeridas y las necesidades de formación
correspondientes, incluyendo el perfeccionamiento de los
trabajadores calificados disponibles.

~ Observar de cerca el impacto local de los programas de
creación de empleo y formación profesional".

Cabe acotar, que el enfoque de informantes clave es flexible en
términos de métodos y técnicas. Esta fuente es a menudo utilizada
en los países desarrollados para obtener minuto a minuto
información actualizada sobre cuestiones particulares y para reunir
opiniones acerca de los pronósticos y expectativas.

\J d) Estudios de seguimiento de egrcsados

Preguntas tales como lLos egresados han encontrado empleo en las
ocupaciones para las que fueron formados?, ¿Cuánto tuvieron que
esperar antes de encontrar trabajo?, ¡Cuán útil fue la formación
recibida para el desempeño de su trabajo?, Kan qué grado de
competencia ejecuta la tarea?, ¿Por qué no trabaja en algo de lo
que estudió?, etc, encuentran, en buena medida, respuestas a
través de la aplicación de los estudios de seguimiento.

El objetivo de este tipo de estudios es proveer datos e información
sobre la ubicación laboral de los egresados (si encontraron empleo
en el campo para el que fueron formados) y la aplicación de los
conocimientos y habilidades adquiridas en su formación (si un
programa fue exitoso o si hubo inadecuaciones en los procesos de
aprendizaje).

~st05 estudios constituyen una fuente de información (entrada en la
oferta de mano de obra en lugar de la demanda, es decir que
proporcionan poca información acerca de las necesidades de
formación en nuevos campos. Sin embargo, son instrumentos con
wan potencial para adecuar la oferta a los requerimientos del
mercado de trabajo.
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La recolección y análisis de esta información contribuye, por una
parte, a retroalimentar la planificación operativa de la formación, en
términos de creación, apertura, reducción, sustitución o cancelación
de cursos, especialidades o carreras, y producir los ajustes
pertinentes para responder a los requerimientos cuantitativos del
sector productivo.

Por otra parte, los estudios de seguimiento permiten evaluar el
grado de aplicación de la formación adquirida y el desempeño dE'
los egresados del sistema en relación con los objetivos dE'
aprendizaje propuestos para el curso o carrera que han seguido.
Esta información retroalimenta los programas y planes de estudio
existentes, los perfiles ocupacionales y ofrece elementos para la
elaboración de nuevos programas.

La implementación de estos estudios requiere cuestionarios sencillo~

dirigidos a una mue~tra de egresados del sistema, para conocer su
situación en el momento del estudio y ~u situación ocupacional, y a
una muestra de empleadores para evaluar su grado de satisfacción
respecto de la calidad y pertinencia de la formación. los resultado~

deben ser analizados cuidadosamente comparándolos con
parámetros determinados (estadísticas nacionales de empleo o
desempleo) para evitar arrojar conclusiones erradas, ya que por
ejemplo, "las tasas de empleo o desempleo de los egresados, la
demora en encontrar colocación y los sueldos o salarios no implican
por sí solos el éxito o fracaso de un programa de formación"·.

-c.~
;,.:-. \~ ..-

e) Organización de grupos de trabajo

.'---.

'<'-, ~' ....

."
-.

l.

Esta fuente de información, al igual qUE' el e~fog.ue5!~__Jg_~
informantes clave, es de carácter cualitativo y es particularmentE'
áj)"ropiada para el autodiagnóstico de necesidades específicas dF
grupos definidos, como por ejemplo los micro-empresarios, el
sector informal, las comunidades rurales.

Existen muchas técnicas participativas que pueden ser utilizada~

como instrumentos de autodiagnóstico a través de las cuales la~

personas, con necesidades _e.J!!.!,~L~se..~__?Jjn!:.~I __~~~~~2~~ __~.~.. ~,l}P9~
-llegana'e.c;Tá5fecer ~~-u-s'-ñecesidades de capacitación en función dE'
pro~ect os proili!ctrvof~----~"""'------ '_0.- -.' _.--. ." • __ ..0-' ._-'......- .....

I
'" -: e'-' " 'C(

Richler l.: 'Necesidade~ de formación pro(e~ional: delerminación, seguimiento y control'.
CIN1ERFOR, 1987, Pág. 69
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El establecimiento de convenios o acuerdos con usuarim
determinados como, por ejemplo, empresas, trabajadores, y
organizaciones sociales, es un instrumento para la IdentificaCión de
necesidades de capacitación que ha sido tradicionalmente utilizado
por las instituciones de formación profesional.

Lo innovador de esta fuente de información es que el acuerdo
directo inst~<ión-el1J.¡:n~sa permite Q.iagnosticar las necesidades
e~ecíficas de las entidades y trabajado;es a gUlenes va dirigida la
capaCltaClón.·- Esto implica una apertura institucional y la
ela-bo,"acróñ de ofertas en función de demandas definidas en
términos de programas, metas esperadas, formas y tiempos de
implementación de la capacitación, todos ellos mecanismm
tangibles de evaluación y retroalimentación.

Estos acuerdos incluyen, también, la utilización de equipamiento~

de las empresas y/o de las institucione~ para la formación
convenida (el tema de la utilización de equipos es tratado en el
Módulo No. 4 "Los medios didácticos", Unidad 4, Parámetros y
procedimiento para la selección de medios didácticos).

g) Creación de comités consultÚJOS entre las instituciones de
fonnación y las empresas

La creación de comités asesores o. consultivos de la instituciones de
formación cuentacon u~~-;i~a historiade~~p-e·ri~"~c¡as-·s~;;,amente
positivas en todos los países.

En las diversas formas de funcionamiento, más o menos formales,
los comités consultivos constituyen una" fuente de infor.maciéln
relevante, con dato~ significativm parala identificación y
espeEifi-caci6n de necesldá-des, la· -reorientación- -cüanti"iéi~\y--ª y
"cualitativa de lo~ programas, la éla-horac'6ñ-ae--pr.aDes _de
-captfdtaCioh - eñ--áre-ás·-"mLi}/ específicas y de programas la
actualización tecnológica.

Además de proporcionar este tipo de información, los comité~

consultivos, exceden su función de detección de necesidades para
establecerse como nexos de vinculación dirf'cta con los usuarios dE"
las instituciones y con distintas organizaciones de la comunidad.
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Si bien este es un tema que se aborda en la unidad siguiente, cabe
aquí subrayar que los comités consultivos "...constituyen, en todo
caso, una veta de enorme proyección para la f1exibilización de la
formación que ofrecen las instituciones de formación profesional y
por sobre todo para movilizar la capacidad de ajuste y actualización
permanente... son también una fuente de impulso a la
descentralizaci6n... " ya que implican "... moverse desde
predicciones de largo plazo hacia ajustes y reajustes de corto plazo
y plazo inmediato, lo cual es más condicente con una realiclad
altamente cambiante, heterogénea, que debe adaptarse no s610 a
los grandes movimientos de la sociedad, como un todo, sino a los
múltiples pequeños movimientos en cada uno de los segmentos y
rubros que lo componen'"

ladas estas fuentes innovadoras de información representan
instrumentos poderosos para la identificaci6n de necesidades de
lormaci6n y la formulación e implementación de ofertas sobre
escenarios econ6micos y sociales reales.

r
'¡ --/..
-'.

En conclusión, es preciso señalar que la informaci6n del mercado de
trabajo es un elemento esencial en el que se apoyan los ~~i~io.~~~

información y orientaci6n profesional así como el sistema de certificació!l
o~qpd~-'-Kmbú~-ocOlñ15tñao06s-con la oferta de formaci6n, son
instrumentos que contribuyen a la f1exibilizaci6n de la formaci6n para el
trabajo y en el trabajo.

-;'06! ~

,
-------~ .. _.,~ _..- ~- -_ -..-.. _~ _-. -

CINH Rf OR/On: "La formación profe~lonal en el Umbral de los 90", Monll'video, 1990, Volumen
11, Pá¡1- V. 55 v V.Sb_
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1. Explicite, por escrito, el concepto de información del mercado
de trabajo.

2. Enuncie las fuentes de información tradicionales que utiliza su
institución para la identificación de necesidades de formación y
en qué tipo de estrategias se aplican los datos obtenidos.

3. Si su institución ya utiliza señales del mercado de trabajo,
enuncie cuáles y opine acerca de su aplicación, teniendo
presente el grado de impacto de la información en la
elaboración de la oferta de formación.

4. ¿Qué fuentes de información no son utilizadas por su institución
y usted considera que sería valiosa su utilización? Fundamente
su respuesta.

S. Comente sus respuestas con el docente del curso o con su~

colegas de trabajo.
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Unidad 2

En esta unidad se ha abordado el concepto de información del
mercado de trabajo y las fuentes tradicionales e innovadoras de
información utilizadas. Usted ha identificado las fuentes de
información que utiliza su institución para la identificación de
necesidades de formación y las estrategias que elabora a partir de
los datos obtenidos.

En la siguiente unidad usted podrá hacer un análisis sobre los
factores que obstaculizan la f1exibilización de la oferta de formación
y sobre los mecanismos de participación y concertación.
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Objetivos específicos

MODULO ;>
Unidad J

Al final de esta unidad usted será capaz de:

,/ distinguir los factores que frenan la f1exibilización de la oferta de
formación;

,/ identificar mecanismos de participación y concertación social
como estrategias de f1exibilización de la oferta de formación.
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La elaboración de una oferta de formación se inserta en el marco
global de políticas y estrategias a largo, mediano y corto plazo que se
plasman en las planificaciones de desarrollo institucional y en las
planificaciones operativa~.

Las planificaciones de desarrollo, a largo plazo, están vinculadas con
el fortalecimiento institucional en las distintas áreas de trabajo, tanto
las técnicas como las de gestión, y con los proyectos para nuevos
campos de acción incluyendo las asignaciones presupuestarias para el
crecimiento institucional.

I:n esta línea, se realizan, también, planificaciones a mediano plazo
con el objeto de conjugar el funcionamiento institucional con el
contexto político, económico y social en el que las institllciones se
enmarcan.

Las planificaciones operativas, tomando como línea directriz la~

planificaciones de desarrollo, se plantean, a corto plazo, sobre la base
de dos parámetros: la capacidad instalada y el análisis de la
información del mercado de trabajo.

La articulación entre estos parámetros define en buena medida 1m
grados de flexibilidad con los que se elabora e implementa la oferta
rle tormación.

La capacidad instalada se refiere a los recursos humanos y físicos de
los qLie dispone la institución de formación. Tal capacidad funciona,
en muchos casos, como eje en la toma de decisiones operativa~

soslayando los "reclamos" del entorno productivo. I:n estos casos, la
alerta tiende a congelarse, por las limitaciones de la infraestructura
física y la experiencia profesional del personal o la cantidad de
recursos humano~1 generándose una brecha entre lo que la institución
ofrece y la demanda de los sectores productivo~.

C.uando surgen situaciones emergentes, se intenta quebrar esta rigidel
y cubrir esa brecha con respuestas agregadas que se suman a la oferta
establecida, pero que no se integran a la planificación operativa como
un todo.
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En lo referente al parámetro análisis de la información del mercado
de trabajo, las instituciones procuran captar información para
planificar la oferta, sin embargo, ~ierT]p.!.~o.JºLm.R.GH1i.~m.Q.Lc:le

recolecci6n, análisiLY-Jlf.Q.~~~_r:Di~~.!O son lo suficientemente ágiles
como'para:g~_tiJ?roducto d~la i~J9.!.~a.o~!§n:.se-:~x~~:r.e-~.~~-~~·~6Iertás
óportunas rpertinentes.·--·-·····---_._.- --..-....---_._------..._,

Modificar los criterios de planificación en relación con la capacidad
instalada y producir ajustes en lo que respecta a los mecanismos de
captación, análisis y procesamiento de informaci6n del mercado de
trabajo contribuye a planificaciones operativas más flexibles.

2. La concertación C011W lnecanisl1w de flexihüización

La participación y la concertación entre el gobi.~Ln.~~.I.~~_.e.'!lP~esas y
las organizaciones de trabajadores se encuentra en la raíz de la
{wlcla-ci6n--ae-gran'párte-'ae'Táos"'ins-titüciones de formación profesional
y su evolución ha estado marcada por factores políticos, económicos
y sociales que han ido modificando el grado de participación y el
número de representantes de cada una de las partes sociales.

Las instituciones de formaci6n continúan requiriendo de la
p~rticipaci6n y la conce!~~~i-º1J ..~Qmo_ca_n.a_LdJ~_~0-'!!Y_!1icaci6n Ycomo
vehículo-ae-Tnterloc~ción con organismosp.Q.bloicos y privados,
organi~~ci~_~~C!~._~.rnple~9..<.?r~s j' ~f~:~já99r~.~ __ p'a~·a-J.egitimar sll
acci0r:'~L.y. establecer una mejor s'inergía con las demandas de'Ta'
SOCiedad.

La concertación, planteada inicialmente a nivel de los árganos
directivos_~~Ies ~!incip'~.I_~~~i~_i~!~Jé!lº!.ml!lii:IºB~:9~RqtT.t!~-.s;
debe descender, con los procesos de descentralización, al nivel local
con objetivos tales como: ,.--. ._. __ ,."... ".0' .. 00 ...

~ abrir un diálogo continuo en la búsqueda de un conocimiento
más directo de las necesidades específicas del espectro cada vez
más amplio de usuarios;

~ conciliar los diversos intereses de las partes sociales;

~ coordinar esfuerzos para difundir y aprovechar la informaci6n del
mercado de trabajo en beneficio de productores y usuarios;
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~ reflejar con rapidez en la planificación operativa los cambios que
ocurren en los procesos productivos y sociales;

~ evaluar la capacidad y eficiencia del sistema para responder a la
demanda de mano de obra calificada;

~ monitorear el alcance de los programas y cursos de formación.

Las instituciones de formación profesional han establecido
mecanismos para implementar la concertación a través de la creación
de comités consultivos o asesores, comités de vinculación, comités de
enlace que cada vez adquieren mayor-relieve, dado el valioso aporte
que brindan en relación con los objetivos enunciados.

El grado de formalización que alcanzan estos comités puede ser
variado ya que depende de las características de cada institución. Sin
embargo, su funcionamiento necesita estar regido por una definición
de las responsabilidades individuales y conjuntas de las partes,
(empresas, organizaciones de trabajadores y de empleadores,
gobierno, instituciones de formación) y operar sobre las posibilidades
reales de cada una de éstas.

Estos comités son importantes instrumentos de legitimación del
accionar de las instituciones de formación porque "los acuerdos a que
se llega en su seno, inclusive a niveles muy puntuales, les han abierto
las puertas, les han facilitado un efectivo ajuste cuantitativo y
cualitativo por lo menos a las demandas más flagrantes y sentidas de
los grupos involucrados, les han aportado en muchas ocasiones
recursos físicos, financieros, humanos y materiales y han actuado
como vías de retroalimentación, verificación y renovación de las
estrategias operativas y técnico-pedagógicas de sus actividades

. formativas"-.

I:s evidente que, en la experiencia de las instituciones de formación,
la concertación con las partes sociales ha resultado ser uno de los
mecanismos privilegiados para la flexibilización de la oferta de
formación.

CINTERFOR/OIT: "la formación pro(e$lonal en el Umbral de los 90', Montevideo 1990, Volumen 11
Pág. V_ 15.
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1. Analice la planificación operativa de su institución y distinga 1m
factores que limitan una formulación e implementación flexible
de la oferta de formación.

2. Si su institución ha establecido mecanismos de flexibilización de
la oferta, identifique cuáles y explique brevemente qué impacto
han tenido en el contexto en el que se ¡merta la institllción.

3. Comente sus respuestas con el formador a cargo del curso o con
sus colegas de trabajo.
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Resumen

MODULO}
Unidad 3

~n esta unidad usted ha definido los factores que frenan la
f1exibilización de la oferta de formación en su institución y ha
identificado los mecanismos que fueron establecidos para superar la5
limitaciones institucionales.

En la evaluación final que se presenta a continuación le proponemos
integrar en un documento único las conclusiones a las que llegó en
cada una de las actividades realizadas en este módulo.
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1. Sintetice, en un documento único, sus conclusiones en relación
con las actividades Nº. 1, 2 Y 3 de este módulo.

2. AsegíHese ele incluir en esta síntesis respuestas claras y concisas
a los siguientes puntos:

: la forma en que su sistema de formación logrará, según su
propuesta, la interrelación entre la información del
mercado de trabajo y la oferta de formación;

: las fuentes de información del mercado de trabajo que
usted propone como las más adecuadas en el caso de su
sistema de formación;

: el uso que se hará de la información proveniente de cada
una de las fuentes señaladas; aquí es importante que tenga
en cuenta que cada tipo de información debe tener una
finalidad específica desde el punto de vista de la
generación de la oferta;

: las estrategias ele f1exibilización de la oferta que su sistema
de formación podrá poner en práctica mediante la
utilización de la información del mercado de trabajo
identificarla.

3. El conjunto de sus propuestas debe constitUir un todo
consiqente, en el que usted deberá evitar las duplicaciones de
información así como la captación de información irrelevante.

4. Comente su trabajo con el docente a cargo del curso O con el
responsable de la unidad en la usted trabaja.

59



Diseño, Gestión y Evaluación
de la Jormación Flexible

Bibliografía

MODULO ;-

C1NTERF-OR/OIl

La formación profesional en el umbral de los 90. Montevideo 1990.
Uruguay.

Convenio SEP-OIT/Turín

Sistema de información para la f1exibilización de la oferta dE'
formación para el trabajo del SNET. México. 1994.

Ibarra Almada, Agustín

La formación profesional y el mercado de trabajo. Dirección Ceneral
de ~mpleo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México.
1992.

Richter L.

Necesidades de formación profesional: determinación, seguimiento y
control. C1NTERFOR/OIT. 1987.

Información sobre empleo y mano de obra en los países en
desarrollo. Edición en español. 011, Turín, 1994.

61


	10000240A
	10000241A
	10000242A
	10000243A
	10000244A
	10000245A
	10000246A
	10000247A
	10000248A
	10000249A
	10000250A
	10000251A
	10000252A
	10000253A
	10000254A
	10000255A
	10000256A
	10000257A
	10000258A
	10000259A
	10000260A
	10000261A
	10000262A
	10000263A
	10000264A
	10000265A
	10000266A
	10000267A
	10000268A
	10000269A
	10000270A
	10000271A
	10000272A
	10000273A
	10000274A
	10000275A
	10000276A
	10000277A
	10000278A
	10000279A
	10000280A
	10000281A
	10000282A
	10000283A
	10000284A
	10000285A
	10000286A

