
Nota técnica AFEMCUAL. Las prácticas en empresas: siete propuestas

La OCDE acaba de publicar un interesante estudio sobre las prácticas en empresas cuyos resultados 
ofrecen un marco de referencia para el diseño de políticas eficaces. El estudio se titula, Seven 
Questions about Apprenticeships, ANSWERS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCE, y 
forma parte del proyecto Work-based Learning in Vocational Education and Training. 

AFEMCUAL elabora esta breve Nota técnica con las principales conclusiones que se ofrecen en el 
informe ejecutivo, que compartimos en general. El punto de partida es el reconocimiento de que tras
un período de cierto rechazo en numerosos países, las prácticas en el entorno de trabajo se han 
convertido en una referencia principal de las políticas de educación, formación y empleo, tras el 
reconocimiento general de su efectividad a la hora de facilitar, sobre todo, la transición de la escuela
al mundo laboral de los jóvenes.

El Informe de la OCDE destaca que los retos para integrar a los aprendices, los empresarios, los 
agentes sociales y las instituciones de educación y formación en este sistema de aprendizaje son 
formidables, y por ello presta atención a la experiencia internacional, a fin de determinar los 
requisitos para diseñar prácticas de alta calidad.

El análisis concluye que los gobiernos deben plantearse siete cuestiones, si desean incorporar 
prácticas formativas en empresas, excelentes para los jóvenes o los trabajadores adultos: 

1) ¿Proporcionan las prácticas una contribución útil en cada país?

2) ¿Deben recibir los empresarios incentivos financieros por el hecho de ofrecer prácticas?

3) ¿Cuál es el salario adecuado para los aprendices?

4) ¿Cuánto tiempo debe durar un período de prácticas?

5) ¿Cómo se puede asegurar una buena experiencia de aprendizaje en el puesto de trabajo?

6) ¿Cómo se deben diseñar las prácticas para los jóvenes en riesgo?

7) ¿Cómo atraer a potenciales aprendices?

El análisis de los sistemas de prácticas formativas en las empresas de distintos países confirma que 
este aprendizaje solo funcionará correctamente si resulta atractivo para aprendices y empresarios a 
la vez. Conseguir un equilibrio de coste beneficio en las dos partes de la práctica es esencial para la 
efectividad de los aprendizajes. Es decir, no existe una receta única para las prácticas en empresas y,
además, el equilibrio debería reflejar el tipo de formación y de aprendiz que se trate. 

La duración de las prácticas y los salarios que se deben pagar responden así a los distintos costes y 
beneficios en que se incurre. Las prácticas atractivas para los jóvenes y adultos son aquellas que 
mejoran las perspectivas de cualificación a medio y largo plazo. 



Sin embargo, a menudo, los candidatos potenciales a las prácticas tienen una deficiente 
comprensión de lo que las prácticas les pueden ofrecer, llegando a ser un reto para los servicios de 
orientación profesional asegurar la implicación y el interés de los jóvenes en las prácticas, antes que
en otros diseños de carrera. 

1) ¿ Proporcionan las prácticas una contribución útil en cada país ?

El interés en las prácticas aumenta en los países de la OCDE. Mientras que no hace mucho tiempo 
las prácticas se veían como una opción para una pequeña fracción de estudiantes en determinados 
oficios profesionales, en varios países se están orientando hacia profesiones administrativas, 
gerenciales e incluso al empleo en el sector público, así como en el tercer sector de la economía. 

En concreto, las prácticas tienen gran importancia para el mercado laboral porque se diseñan en 
colaboración entre empresarios y agentes sociales, y principalmente se prestan en entornos de 
trabajo real en las empresas. Las prácticas de alto nivel de calidad ofrecen un modelo de aprendizaje
relevante para las economías de los distintos países. Se requiere, además, que exista una cierta 
competencia entre las prácticas y el resto de la oferta del sistema educativo y formativo. 

La OCDE insiste en que no se deben incluir incentivos artificiales que socaven el atractivo relativo 
de las prácticas. Cabría esperar, en esa línea de especialización, que los diseños de las prácticas 
formativas (salarios y duración) varíen de acuerdo al contexto nacional y sectorial para asegurar el 
atractivo para empresarios y potenciales alumnos. Estas variaciones deben reflejar el distinto 
equilibrio entre coste y beneficio de las prácticas. Existen instrumentos que ayudan a los 
responsables políticos a lograr este equilibrio. 

2) ¿Deben recibir los empresarios incentivos financieros por el hecho de ofrecer prácticas?

El equilibrio entre costes y beneficios de la práctica formativa es particularmente importante en la 
discusión relativa a si los empresarios deben recibir subvenciones para ofrecer las prácticas. Existe 
una oportunidad, ciertamente importante, para apoyar la inversión pública en las prácticas 
formativas, sobre todo cuando están orientadas a formar a los jóvenes que abandonan el sistema 
educativo sin una certificación y tienen problemas para acceder al mercado laboral. 

Pero los gobiernos deben alejarse de recortes generales de impuestos o subsidios dirigidos a las 
empresas. Con la posible excepción de sistemas bien diseñados e implementados de rebajas 
dirigidas a la contratación, los gobiernos podrían ejecutar mejor la financiación si la misma se dirige
a incrementar la rapidez con que los aprendices adquieren sus conocimientos y cualificaciones y 
empiezan a ser plenamente productivos. 

Además, donde exista resistencia empresarial a la realización de prácticas, los gobiernos pueden 
intervenir para reducir el equilibrio del coste y beneficio en favor de realizar más prácticas. Medidas
concretas para aumentar la calidad del aprendizaje en las empresas o reducir los costes 
administrativos pueden resultar interesantes y especialmente importantes para las pymes.

3) ¿Cuál es el salario adecuado para los aprendices?



El coste más importante en que incurren los empresarios es el salario de los aprendices, y los 
gobiernos deberían propiciar un mercado laboral que asegure una retribución suficiente para atraer a
aprendices prospectivos, pero también que sea limitada, reflejando el hecho de que una parte 
importante de la práctica consiste en tareas improductivas. 

Este balance podrá variar entre distintos tipos de prácticas y se identifica mejor por sectores u 
ocupaciones, por ejemplo, por medio de la negociación colectiva. Los gobiernos deberían autorizar 
un salario mínimo suficiente para proteger a los aprendices de posibles casos de explotación, y al 
mismo tiempo, desarrollar barreras financieras adicionales que pudieran prevenir el atractivo de los 
aprendices frente a los trabajadores adultos.

4) ¿Cuánto tiempo debe durar un período de prácticas?

La duración de las prácticas debería reflejar tanto la dificultad de adquirir las cualificaciones y 
habilidades perseguidas, como las características del aprendiz. Cuando el salario de la práctica es 
bajo (inferior a la productividad marginal del aprendiz) conseguir más duración para la práctica es 
importante para asegurar el atractivo de las mismas; si la práctica es demasiado corta los 
empresarios pierden con el balance de coste y beneficio; si es demasiado larga los aprendices se 
podrían ver sujetos a explotación. 

Por esto la participación de los agentes sociales en el diseño de las prácticas es importante y 
positiva; las organizaciones representativas de los trabajadores y empresarios pueden discutir la 
longitud adecuada del programa de formación. El atractivo de las prácticas igualmente dependerá 
del alto nivel de competencia y la experiencia de los trabajadores adultos, y su traslación a los 
aprendices. Algunos países han desarrollado métodos para reducir la duración de las prácticas para 
estos aprendices.

5) ¿Cómo se puede asegurar una buena experiencia de aprendizaje en el puesto de trabajo?

El aprendizaje en el puesto de trabajo es un elemento crítico de las prácticas, pero no se puede como
garantizado que las empresas tienen capacidad para entrenar correctamente. Los gobiernos o los 
agentes sociales pueden exigir o animar a los supervisores de las prácticas a que se formen ellos 
mismos también y ayuden a los gerentes a diseñar prácticas de trabajo que maximicen el 
aprendizaje de los alumnos desarrollando tareas productivas. 

Los exámenes finales de las prácticas deben reconocer la importancia del aprendizaje en el puesto 
de trabajo, sustituyendo las pruebas tipo test o exámenes tradicionales basados en conocimientos 
técnicos por medio de evaluaciones de competencia e interacción social de los aprendices. La 
realización de simulaciones y ejercicios de tipo role playing con los alumnos pueden ser técnicas 
más adecuadas para realizar la evaluación.

6) ¿Cómo se deben diseñar las prácticas para los jóvenes en riesgo?



En muchos países, las prácticas se consideran vehículos importantes para mejorar los niveles de 
inserción laboral de jóvenes con dificultades de acceso al mercado de trabajo o en riesgo de 
exclusión social. Sobre todo aquellos que pueden continuar con su proceso formativo tras 
abandonar la escuela sin un reconocimiento oficial. La evidencia internacional muestra que las 
prácticas pueden ayudar a realizar una transición eficaz de la escuela al mundo laboral, más fácil 
para los más jóvenes. 

Mientras que varios países ofrecen a las empresas subsidios para que formen a jóvenes aprendices 
con perfiles de riesgo, existe escasa evidencia que confirme la utilidad de esos subsidios para lograr 
los objetivos buscados. Mucho más efectivas son las intervenciones diseñadas para aumentar la 
velocidad con la que un joven aprendiz en riesgo puede llegar a convertirse en un trabajador 
cualificado y productivo, y de ese modo cubrir los costes incurridos por la empresa en su formación.

Estas intervenciones incluyen cambios en la duración de las prácticas, programas preparatorios para
ayudar a que un joven resulte más atractivo para un reclutador, o apoyo personalizado para hacer 
frente a los problemas que se encuentran por el aprendiz en la práctica. 

7) ¿Cómo atraer a potenciales aprendices? 

Si los sistemas de aprendizaje quieren tener éxito deben resultar atractivos para un amplio espectro 
de jóvenes. Las prácticas más atractivas desarrollan el conocimiento y las habilidades que los 
empresarios demandan y ofrecen una salida directa hacia el empleo cualificado. Donde la calidad de
las prácticas es pobre, la gente joven “vota con los pies” y no participa. 

Sin embargo, los alumnos y sus familias a menudo tienen un débil conocimiento de lo que 
realmente ofrecen las prácticas. Este es particularmente el caso en que las prácticas están 
disponibles en una amplia variedad de ocupaciones de distinto nivel de cualificación. Los servicios 
de orientación profesional deben asegurar que los jóvenes tomen decisiones informadas en el 
momento correcto. 

Evidencias procedentes del programa PISA confirman que las aspiraciones de carrera se ven, a 
menudo, condicionadas por género, situación socio económica y perfil emigrante, entre otros. Estas 
aspiraciones en escasas ocasiones reflejan la demanda y oferta de trabajo del mercado. Existe una 
carga en las escuelas que consiste en desarrollar una aproximación proactiva y estratégica en la 
orientación profesional de los alumnos que empieza a edades muy tempranas, extiende las 
ambiciones y asegura que los encuentros con orientadores cualificados y profesionales sean lo 
habitual. 

Para una orientación efectiva resulta esencial dar a los jóvenes la oportunidad de encontrarse 
consigo mismos, por medio de actividades como charlas sobre las carreras y de oportunidades 
profesionales, lo que permite seguir distintas trayectorias, ocupaciones y vías de aprendizaje, 
incluyendo las prácticas.
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