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Toolkit Empresarial
OBJETIVO

El objetivo del Toolkit es proveer información relevante a las organizaciones para la
implementación de programas de Aprendizaje Basado en el Trabajo (ABT). Se provee el contexto sobre las oportunidades y desafíos de los programas, y cómo estos
pueden ayudar a la capacitación de los jóvenes en los distintos sectores productivos
del país. También se integra la información necesaria para que cualquier institución
pueda implementarlo.

CONTENIDO

El Toolkit de empleadores de GAN Guatemala contiene información vital para el desarrollo de un programa de Aprendizaje Basado en Trabajo (ABT) donde se acople
a las necesidades y objetivos de la organización. Asimismo, se incluyen detalles de
los diferentes programas ABT, sus modalidades, sus reglas dentro de un marco legal
y recomendaciones de implementación. Por último, se incluyen anexos que pueden
ayudar a la implementación de programas de ABT.
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es una iniciativa que
busca vincular la
educación y el empleo
a través del Aprendizaje
Basado en el Trabajo (ABT).
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I. Este Toolkit y
la red GAN Guatemala

E

ste Toolkit para empleadores presenta principios fundamentales y recomendaciones generales para la implementación y formalización de programas de
aprendizaje basado en el trabajo (ABT). La implementación de este proceso
será diferente para cada organización o empresa de acuerdo a sus capacidades y
objetivos particulares.

El Toolkit es un proyecto de la red GAN Guatemala que está en constante crecimiento. En el largo plazo, buscará incluir la experiencia de la mayor cantidad de miembros
de la red, así como recomendaciones de empresas que lo utilicen para implementar
sus propios programas de ABT. Así eventualmente se buscará incluir recomendaciones más específicas y que vayan acorde a las necesidades de empresas e instituciones de diferentes tamaños, sectores y con diferentes objetivos.
La red GAN Guatemala está comprometida en contribuir con el objetivo de Educación
de Calidad detallado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización
de Naciones Unidas (ONU). Este objetivo busca “ampliar el acceso a la educación,
aumentar la tasa de inscripción en todos los niveles y alcanzar los estándares mínimos
de competencia en lectura y matemática. Logrando aumentar la movilidad socioeconómica ascendentemente.” (ONU, 2015). La Red GAN por su lado busca estandarizar
el modelo de educación dual, reduciendo la brecha que existe entre la oferta laboral
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en el país y las necesidades de talento humano en las empresas. Por medio de la
certeza jurídica y la certificación de las buenas prácticas de los Aprendizajes Basados
en el Trabajo (ABT) de los asociados.
La red GAN actualmente cuenta con 18 integrantes activos en las que se encuentran
empresas, organizaciones y centros de estudio, siendo algunas de estas:

EMPRESAS

ORGANIZACIONES

Cementos Progreso

Asociación de Azucareros de
Guatemala - ASAZGUA

The Central America Bottling
Corporation – CBC
Conservas y Congelados Ya Esta
Grupo Cívica
Ingenio La Unión
Nestlé

Asociación de Exportadores de
Guatemala - Agexport

Asociación Nacional del Café
Guatemala - Anacafé
Fundación de la Caficultura para el
Desarrollo Rural - Funcafé
Comisión de Software de
Exportación de Agexport

ESTADO

Ministerio de Trabajo

CENTROS EDUCATIVOS
Y DE CAPACITACIÓN

Instituto Técnico de Capacitación - INTECAP
Universidad Rafael Landívar

Contact Center y BPO de Agexport
Empresarios por la Educación
Fundación Jorge Toruño
Fundación Pantaleón
Fundación para el Desarrollo de
Guatemala - FUNDESA
Fundación del Azúcar FUNDAZÚCAR
Junior Achievement Guatemala
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II. Aprendizaje Basado
en Trabajo (ABT)

L

os Aprendizajes Basados en el Trabajo (ABT) son aquellas formas de instrucción
que tienen lugar en un ambiente laboral. Puede consistir en programas de pasantías, aprendizaje, entrenamientos u otros programas dentro del trabajo.

Los ABT son efectivos si existe certeza jurídica e institucionalidad, usualmente bajo
esquemas de Educación Dual a nivel nacional. Según la UNESCO, el sistema educativo dual se denomina «dual» porque combina en un mismo curso las prácticas en
una empresa con la educación profesional en una escuela de formación profesional.
En la empresa, el estudiante recibe formación práctica, que se complementa con la
enseñanza teórica-práctica en una escuela de formación profesional.
Algunas ventajas de los ABT para los estudiantes son:
l
Reducción de barreras de entrada en el ámbito laboral, ya que obtienen experiencia durante su formación.
l

Practica de las habilidades no técnicas y socioemocionales, tales como,
el pensamiento crítico, la resolución de problemas, resiliencia y adaptabilidad a los cambios.

l

Demostración de habilidades y capacidad de toma de decisiones en
situaciones reales.
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Aprendizaje de trabajadores más experimentados.

El objetivo de los ABT es generar y fortalecer las habilidades de quienes participan
para complementar su educación, mejorar su productividad y aumentar sus probabilidades de conseguir un empleo en el futuro; es un formato de educación y quienes
se involucran en estos programas son considerados estudiantes. Aunque existen muchas formas de clasificar las habilidades, de manera general podemos clasificarlas en
tres grupos:
1.

Habilidades prácticas (Hands-on): Ocupacionales o específicas a su
trabajo que se aprenden a través de la práctica. Estas son las habilidades
que están en el centro de los ABT. Por ejemplo: operar maquinaria, escribir,
investigar o incluso conocer el funcionamiento del sector económico en el
que se desenvuelve.

2.

Habilidades blandas (Soft Skills): Se aprenden en la escuela y durante
la vida. Estas habilidades, aunque deben existir al momento del reclutamiento, pueden ser reforzadas por la cultura organizacional, los valores y las formas de trabajar dentro de la empresa. Por ejemplo: comunicación, trabajo
en equipo, organización y resolución de problemas.

3.

Conocimiento teórico: Técnicas específicas de un trabajo. Estas se aprenden en clases formales, libros, etc. Se espera que los estudiantes ya tengan
este conocimiento y lo apliquen durante el ABT. Los encargados del ABT
pueden guiar la profundización de este conocimiento.
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III.Las Brechas
de Empleo y Talento

M

ientras que el número de jóvenes que ingresan al mercado laboral ha estado
creciendo cada año, la economía del país no ha crecido lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda de empleo. Según datos del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Educación (MINEDUC),
durante la última década (2009-2019) en promedio se graduaron 142,246 mil jóvenes
anualmente. Sin embargo, se generan únicamente 25,284 puestos de trabajo formales. Por lo que existe una brecha en la creación de empleos formales de 116,962 mil
empleos cada año.

Por otro lado, los empleadores y los representantes del gobierno comúnmente expresan que hay una falta de jóvenes con las habilidades que requiere el mercado
laboral en Guatemala, esta disparidad se conoce como la brecha de talento. Según el
grupo Manpower, el 35% de los empleadores de México, Brasil y Argentina encuestados en el 2,017 reportan dificultades para llenar puestos de trabajo, esto se debió
a deficiencias en matemáticas, idioma y ciencias. (Manpower, 2017). La escasez de
mano de obra calificada es una de las restricciones clave tanto para empresas locales como para inversión extranjera. Guatemala carece de las habilidades técnicas de
nivel medio necesarias para impulsar la industrialización y el crecimiento sostenido
de la economía.
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Las empresas que implementan ABT ayudan activamente a cerrar estas brechas de
dos formas:

En los estudiantes:
l

Adquieren experiencia profesional previa a su graduación.

l

Es una buena oportunidad para que el aprendiz conozca y la industria.

l

Los aprendices pueden obtener conocimiento de planificación y orden.

l

Los aprendices, entran motivados y comprometidos por lo que su estudio y desarrollo se realiza con profesionalismo y ética, siendo un beneficio durante su carrera.

En las empresas:
l

Implica la creación de canales de comunicación con los centros educativos e instituciones públicas.

l

Se tiene un conocimiento claro de las habilidades y conocimientos actuales del sistema educativo.

l

Se crea un sistema de reclutamiento y entrenamiento interno que beneficia a toda la organización.

l

Mayores posibilidades y mejores condiciones para aprovechar el recurso humano.

l

Posibilidad de disminuir costos en reclutamiento y adaptación.

l

Obtención de personal cualificado en un grupo profesional.

l

Entrenar a los pasantes de manera interna ayuda a tomar control de
los aspectos importantes que los hacen distintos frente a sus competidores.

l

Se aporta activamente en la educación de calidad regional y nacional.
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IV. Modalidades ABT

L

os programas de aprendizaje que se desarrollan en las empresas pueden adaptarse a diferentes modalidades. El tiempo, el seguimiento, los objetivos o si existe remuneración económica dependerá de la institución que lo implemente, de
los requerimientos de la institución educativa y del marco jurídico nacional.
A continuación, presentamos un resumen de las cinco modalidades más comunes:
1.

Pasantías para contrataciones (Programas de trainee): Programas
cuyo objetivo es reclutar a las personas más aptas para obtener un trabajo
dentro de la organización. Por lo tanto, generalmente el programa termina
en la contratación del pasante, aunque esto no es un requisito.

2.

Pasantías para proyectos: Tipo de programas que se utilizan para enseñar a los estudiantes cómo desarrollar un proyecto dentro de una empresa.
La institución debe diseñar el proyecto alrededor de un plan con metas
claras para que sea fácil su medición y comunicación con el estudiante.
Solo se necesita de un supervisor que verifique el cumplimiento de las fases
del proyecto y dé la retroalimentación necesaria. Este tipo de ABT implica
que el estudiante conozca el funcionamiento de la institución apoyando en
diferentes áreas.

3.

Prácticas profesionales: Estos son los programas de ABT más comunes,
las empresas abren sus puertas a alumnos de universidades, colegios, o
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centros de capacitación con el objetivo de que cumplan con requisitos de
su formación educativa. Los programas suelen ser más cortos y no tienen el
objetivo de terminar en la contratación del pasante. La institución educativa
es la que establece los requisitos. Una buena práctica profesional implica
que la organización que recibe al alumno brinda una genuina experiencia
de aprendizaje y no solo llene los requisitos que exige el centro educativo.
Esto implica que al final de la pasantía el estudiante haya aprendido y fortalecido habilidades específicas.
4.

Aprendizajes: Este tipo de ABT pone al estudiante bajo la tutela de un profesional, artesano o técnico durante un periodo determinado para aprender
un oficio o técnica especializada. El estudiante se convierte en un “aprendiz”.

5.

Prácticas a distancia: Este tipo de ABT es la adaptación de una de las cuatro modalidades anteriores, puede ser tan efectiva como una presencial con
las herramientas de comunicación actuales, aunque necesita otra forma de
planificación y seguimiento.
Siguiendo a van Dorp (2008), las prácticas profesionales a distancia se pueden definir como aquella ocupación asignada por terceros (corporaciones
privadas o públicas), en las que los estudiantes desarrollan su labor fundamentalmente fuera de las instalaciones de la empresa, en horario flexible y
utilizando herramientas de información y comunicación genéricas o específicas para llevarlas a cabo. Con respecto a otras modalidades de prácticas
—que convencionalmente se desarrollan en las sedes de la empresa durante
los horarios habituales de oficina— la flexibilidad es la característica diferencial de las prácticas virtuales (Lansu, 2009). En países europeos estas se implementan principalmente en carreras como: marketing, blogger, desarrollo
de contenido web y publicidad.
Básicamente consiste en realizar tareas o proyectos específicos y darles
seguimiento por medio de reuniones o programas preestablecidos. Si es
posible deben realizarse reuniones presenciales cuando sea posible para
complementar las habilidades y conocimientos que no se puedan enseñar
de manera remota, como el conocimiento de la empresa o el código de
trabajo y etiqueta en una oficina.
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V. Implementación
de ABT
1.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Para iniciar con el programa de educación dual, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros.
●

Objetivo: Identificar cual es el objetivo y meta del programa, para esto
debemos responder estas tres simples preguntas, ¿en qué áreas la organización destaca?, ¿en qué áreas desea expandirse? y ¿cuáles son las necesidades de reclutamiento en la organización?

●

Estructuración: Identificar cuáles son las descripciones de la plaza, detallar las actividades diarias, definir metas y definir necesidades técnicas que
requiera.

●

Supervisión: Asignar a un mentor por un número determinado de estudiantes, el número dependerá del tipo de trabajo, esta persona debe velar
por cumplir los objetivos de aprendizaje establecidos y ser capaz de medirlos, este mentor debe ser parte del departamento donde se encuentren los
aprendices.
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●

Desarrollo de tareas: El estudiante debe participar en tareas administrativas hasta apoyar activamente en la realización de proyectos importantes.
En todo momento se le deben dar instrucciones claras al estudiante. Una
mala práctica sería relegar a los estudiantes a realizar exclusivamente tareas
monótonas, repetitivas y lejos de sus competencias diarias.

●

Retroalimentación: El estudiante no conoce el ambiente al que está expuesto o si su trabajo está bien hecho, se debe velar por mantener una
buena comunicación y confianza. Se debe comunicar regularmente los
avances de las tareas asignadas y guiar el aprendizaje de las habilidades
priorizadas en el programa. Esto debería hacerse con reuniones regulares
de seguimiento.

2.
PLANEACIÓN
Antes de la implementación de los programas de aprendizaje es necesario que se tenga clara alguna información sobre la institución y el programa de ABT a implementar:
1.

Identificar qué tipo de programa de aprendizaje se desea implementar. Esto
se debe hacer conectando el programa de ABT con los objetivos generales
de la organización para así asegurar que el programa sea coherente con
la institución. En esta fase se debe decidir qué departamento ejecutará el
programa de ABT y qué tipo de profesionales se quieren formar.
Una buena forma de comenzar esta etapa es conociendo los programas
de aprendizaje más cercanos que ya existen. Empresas que integran estos
programas en su línea de Responsabilidad Social Empresarial cuentan con
procesos establecidos, desde la Red GAN se pueden compartir las buenas
prácticas investigadas. Por otro lado, entidades públicas como el Ministerio
de Educación mantienen programas permanentes de educación dual para
estudiantes del sistema educativo público y cuentan con la información necesaria para unirse. Asimismo, las universidades y sus facultades cuentan
con departamentos específicos de prácticas profesionales. Las autoridades
universitarias pueden trasladar rápidamente toda la información necesaria
para unirse a sus programas.

2.

Realizar una evaluación interna sobre cuáles son los perfiles de los estudiantes que se quieren entrenar en la empresa. Teniendo claro qué se quiere
enseñar, y la modalidad de la ABT se deben identificar las habilidades que
se pueden enseñar dentro de la institución.
Este proceso significa la creación de un “perfil de estudiante”, como un perfil
de puesto de trabajo. Se detallan las atribuciones, responsabilidades, encargado del estudiante, habilidades necesarias para cumplir el trabajo. Pero
deben agregarse las habilidades que se van a fortalecer y cómo las atribuciones que tendrá a cargo lo generarán el aprendizaje necesario.
En todo momento debe tenerse en cuenta el marco regulatorio nacional
vigente.
Una descripción clara del trabajo y objetivos de aprendizaje escritos ayudan
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tanto a la institución como al estudiante a entender y aceptar las expectativas y objetivos del programa.

3.
RECLUTAMIENTO
Se debe poner mucha atención al proceso de reclutamiento, hay una serie de razones para esto:
1.

El ABT inicia desde el proceso de entrevista, esta puede ser la primera experiencia laboral del estudiante. Requiere tener cuidado y considerar que los
estudiantes no son profesionales todavía.

2.

En un ambiente laboral competitivo habrá una alta demanda por los programas de ABT por parte de jóvenes que buscan prepararse.

3.

Con el tiempo las instituciones que generan programas de ABT construyen
una buena reputación. Lo que en el largo plazo causa que reciban cientos
de aplicaciones para sus programas.

Para el proceso de reclutamiento las instituciones querrán:
1.

Tener una impresión realista del mercado laboral local. Esto incluye conocer
cómo se manejan los ABT en su sector y los niveles generales de habilidades entre los jóvenes. Esto ayudará a identificar de mejor manera qué
aspirantes son los más apropiados al momento de llevar a cabo el reclutamiento.

2.

Decidir si se alían a una institución educativa, de formación o pública para
la convocatoria del programa. Esto facilita la convocatoria y seguimiento
del programa, pero se deben cumplir con los requisitos de la contraparte.

3.

Formalizar los criterios para el proceso de aceptación del estudiante. Estos
pueden ser evaluaciones de conocimiento, entrevistas, exámenes de aptitud, etc. Se debe asegurar que solo se incluyan pasos que ayuden a esclarecer la existencia de alguna de las habilidades, conocimientos, o habilidades
priorizadas.

4.

Establecer de antemano los horarios y otras condiciones del reclutamiento,
siempre teniendo en cuenta el marco regulatorio relevante. Es muy probable que los jóvenes tengan dificultad para preguntar sobre todas las características específicas del programa. Los centros educativos, de capacitación o
instituciones públicas generalmente ya tienen desarrollados estos detalles.

4.
ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE
Administrar bien un programa de ABT asegura que el estudiante sea un contribuyente valioso para la institución y que mejore de manera efectiva sus habilidades. Esto
comienza con una orientación detallada que ayudará a familiarizarse con los valores
de la compañía, el estilo de administración y las tareas del trabajo. Debería incluir:
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1.

Presentación de su supervisor.

2.

Comunicación clara de lo que se espera del ABT.

3.

Reglamento laboral.

4.

Recorrido del lugar de trabajo.

5.

Presentación a otros miembros de la organización.

6.

Introducción a la misión, visión y valores de la organización.

7.

Capacitación sobre salud y seguridad ocupacional relevante o cualquier
otra información relacionada al rol que cumplirán dentro de la organización.

8.

Documentos introductorios a los lineamientos de trabajo.

9.

Lista de contactos.

En caso de ser un ABT a distancia, se recomienda una reunión previa con los integrantes del equipo de trabajo, departamento y/o supervisor. En este tipo de ABT se
deben contemplar metas realistas y horarios claros para las reuniones de trabajo y la
entrega de productos.

5.
MANEJO DEL PROGRAMA
Una descripción clara de las tareas y metas de aprendizaje ayudan tanto a la institución como al estudiante a entender y ponerse de acuerdo en las expectativas y
objetivos del aprendizaje.
Uno de los factores más importantes en el éxito de un ABT es nombrar un encargado
o responsable que esté dispuesto y se comprometa a brindar orientación al aprendiz durante su tiempo en la empresa. El seguimiento y capacitación del personal de
estos programas usualmente está a cargo del departamento de recursos humanos.
Esto ayudará a los jóvenes a crecer en la comprensión de su papel y maximizar su
efectividad.
Un buen encargado:
1.

Trabaja con el estudiante para establecer objetivos claros de aprendizaje y
evaluación del desempeño.

2.

Es accesible a los aprendices para discutir preguntas.

3.

Evalúa el progreso en intervalos predefinidos.

Por la variabilidad de formas que pueden tener los ABT, se presentan recomendaciones de las formas en las que se puede manejar los programas de pasantías que se
definieron anteriormente.
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Programas de pasantías tipo Trainee:

Una de las formas en las que las empresas manejan programas de pasantías en los
que se tiene el objetivo de buscar a las personas más capacitadas para ocupar determinadas posiciones es a través de la rotación de los pasantes. Lo que se busca es
que los pasantes puedan experimentar el trabajo en las diferentes áreas en las que la
empresa está conformada y que los encargados de cada departamento puedan evaluar el desempeño de todos los pasantes en todas las áreas (o al menos más de una).
Para realizar este tipo de pasantías es necesario que dentro de cada departamento
donde el pasante vaya a colaborar, exista una persona encargada de evaluar su desempeño. También es necesario que estos programas cuenten con suficiente tiempo
para rotar a los pasantes dentro de todas las áreas, ya que tomará tiempo que se
adapten a sus responsabilidades cada vez que se les rota.
Al final del programa, los encargados de los diferentes departamentos deben reunirse
para determinar las fortalezas y debilidades de los pasantes y poder informarles de
las mismas. Se puede utilizar un sistema de evaluación.
Las ventajas de esta forma de organización de los programas es que les da a los
encargados de cada departamento la oportunidad de comparar a todos los pasantes
en el mismo trabajo y así medir sus habilidades en el área determinada, terminando
en un proceso de contratación más efectivo.
En caso de utilizar un ABT a distancia, se recomienda brindar herramientas de software, para la realización de tareas y trabajos.

Pasantías para proyectos:

Como su nombre lo indica, se busca a los pasantes para que apoyen en la realización
de un proyecto específico de la empresa y así puedan capacitarse en la habilidad
específica de desarrollar proyectos dentro de una empresa.
Para este tipo de programas, se debe de buscar comunicar de manera efectiva a los
pasantes la importancia del proyecto para los objetivos de la organización en el largo
plazo, y específicamente, como su contribución está ayudando a que se complete el
proyecto.
Las ventajas de este tipo de programas es que pueden brindar a las empresas el
recurso humano necesario para la realización de un proyecto extraordinario que está
fuera de la operación normal de la empresa.

Pasantías por requisitos de la institución educativa (también llamadas prácticas profesionales):

Estas pasantías pueden tomar la forma que más convenga a la organización, ya sea
rotación en todos los departamentos, dejarlo en un departamento específico o incluirlos en un proyecto.
Para la modalidad de ABT a distancia, se recomienda utilizar los programas de monitor de tareas y creación de equipos de trabajo, tales como, Microsoft Teams, task
pigeon, entre otros.
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Lo que se debe de tomar en cuenta al realizar este tipo de pasantías es la temporalidad. Debido a que estas se dan por requisito de la institución educativa, es muy
probable que no se cuente con suficiente tiempo para rotar a los pasantes por todos
los departamentos de la empresa, o para que apoyen en la realización de un proyecto
de principio a fin. Por lo que se recomienda que para este tipo de programas se les
incluya en un departamento específico con una serie de responsabilidades bien definidas que puedan aprender a realizar en un tiempo corto.

6.
EVALUACIÓN
Las evaluaciones de desempeño continuas ayudarán a garantizar que se cumplan
los objetivos de aprendizaje del programa de ABT y que el joven está realizando
todas sus tareas asignadas. Esto incluye sus actitudes hacia el trabajo, así como sus
habilidades y conocimientos. La evaluación del desempeño debe ser un proceso
continuo, sin embargo, se puede hacer una evaluación intermedia y final, si se quiere
explorar oportunidades de empleo a largo plazo.
Al momento de realizar la evaluación se debe de comunicar al estudiante de forma
clara las formas en las que su trabajo fue efectivo y las formas en las que puede
mejorar. Se recomienda que esta evaluación sea llevada a cabo por el encargado del
estudiante. Las instituciones educativas usualmente cuentan con los formatos para
evaluar a sus estudiantes, se pueden complementar con los sistemas internos.
En la sección de anexos se comparten algunos formatos para evaluar los ABT.

Adaptar el programa de ABT

Por último, hay que ver los programas de ABT como proyectos a largo plazo. Esto implica que cada vez que se lleve a cabo una iteración del programa se debe de buscar
las formas en las que se puede mejorar.
Algunas de las claves para el éxito de los programas de ABT es:
•Planear metódicamente – los programas de ABT pueden ser llevados a cabo por
cualquier organización, pero es necesario una planeación previa para asegurar que
estos sean de calidad.
•Compromiso visible desde la alta gerencia – Es necesario que las autoridades de
la empresa y gerencia muestren interés por los programas de ABT. Ayudando así a
influenciar al resto de la organización y al mantenimiento de los proyectos en el largo
plazo.
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VI. Anexos
Marco Legal

A diferencia de países como México, Costa Rica o Alemania, en Guatemala todavía
no existe un marco legal que contemple un sistema integral de educación dual para
facilitar la implementación de ABT en las empresas.
A pesar de esto sí existen leyes y reglamentos que deben conocerse antes de implementar un ABT. Estos son el Código de Trabajo con la figura del “aprendiz” y reglamentos del Ministerio de Educación que contemplan prácticas no pagadas de
estudiantes de diversificado. Asimismo, se debe contemplar el Sistema Nacional de
Formación Laboral (SINAFOL), instancia que busca articular recursos públicos y privados para vincular instituciones que apoyen en la formación profesional y aseguren
la inserción laboral.
A continuación, encontrará una recopilación de las principales leyes y reglamentos
relacionados a los ABT.

Constitución de la República de Guatemala

ARTÍCULO 72. Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el
desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura
nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los
derechos humanos.

TOOLKIT EMPRESARIAL
GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2020

21

ARTÍCULO 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites
de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado
proveerá y promoverá becas y créditos educativos.
La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el
Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar.
ARTÍCULO 75. Alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y
es obligación social de contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con
todos los recursos necesarios.

Código de Trabajo - DECRETO NÚMERO 1441
CAPÍTULO SEXTO - TRABAJO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 170.  Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio,
sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual
puede ser inferior al salario mínimo.
ARTÍCULO 171. El contrato de aprendizaje sólo puede estipularse a plazo fijo, y debe
determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto
de la retribución que corresponda al aprendiz en cada grado o período de la misma.
La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje
dure únicamente el tiempo que, a su juicio, sea necesario, tomando en cuenta la edad
del aprendiz, la clase y método de enseñanza y la naturaleza del trabajo.
ARTÍCULO 172.  Al término del contrato de aprendizaje el patrono debe dar al aprendiz un certificado en que conste la circunstancia de haber aprendido el arte, profesión
y oficio de que se trate.
Si el patrono se niega a extender dicho certificado, la Inspección General de Trabajo,
a solicitud del aprendiz, debe ordenar la práctica de un examen de aptitud, el que
debe efectuarse en alguna de las escuelas de enseñanza industrial del Estado, o, en
su defecto, por un comité de trabajadores expertos en el arte, profesión u oficio respectivos, asesorados por un maestro de educación primaria.
Si el aprendiz resulta aprobado en el examen, el patrono no puede dejar de extender
dentro de las veinticuatro horas siguientes el certificado.
Los exámenes a que se refiere este artículo no son remunerados.
ARTÍCULO 173.  El patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para el arte, profesión u oficio de que se
trate. El aprendiz puede poner término al contrato con sólo un aviso previo de cinco
días.
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ARTÍCULO 174. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correccionales de
artes y oficios y en las demás instituciones análogas, debe regirse por las normas de
este capítulo en lo que sean aplicables y por las especiales que indiquen los reglamentos que emita el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social y Educación Pública.
Acuerdo Ministerial 2940-2011 – del Ministerio de Educación
ARTÍCULO 1. Objeto.
Autorizar la normativa para la evaluación de las áreas específicas de práctica docente, práctica supervisada y seminario Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación.
Diversificada de los Subsistemas de Educación Escolar y Extraescolar.
ARTÍCULO 42. Prohibiciones.
Los directores de los centros educativos y catedráticos de Práctica Docente, Práctica
Supervisada y Seminario tienen prohibido solicitar aportes económicos a estudiantes, padres de familia o encargados; autorizar proyectos de infraestructura dentro o
fuera de instituciones educativas privadas, así como, para beneficio de personas o
entidades particulares, según lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 226-2008
de fecha 12 de septiembre de 2008 y el Acuerdo Ministerial No. 73-2011, “Reglamento
para el programa de Gratuidad de la Educación” para su cumplimiento en los Centros
Educativos públicos.
Acuerdo Ministerial 12-91 – Ley de Educación Nacional
ARTÍCULO 1. Principios. La Educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes principios:
a) Es un derecho inherente a la persona humana o una obligación del Estado.
b) En el respeto a la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de
los Derechos Humanos.
c) Tener al educando como centro y sujeto de proceso educativo.
d) Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través
de un proceso permanente, gradual y progresivo.
e) En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y
democrática.
f) Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico, y pluricultural en función de las comunidades que la conforman.
g) Es un proceso científico, humanístico, dinámico, participativo y transformativo
ARTÍCULO 2. Fines. Los fines de la Educación en Guatemala son los siguientes:
a) Proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos,
culturales y espirituales, que formen integralmente al educando, lo preparen para el
trabajo, la convivencia social y les permitan el acceso a otros niveles de vida.
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b) Cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población, basadas en su proceso histórico y en los valores de respeto a la
naturaleza y a la persona humana.
c) Fortalecer en el educando, la importancia de la familia como núcleo básico social y
como primera y permanente instancia educadora.
d) Formar ciudadanos con conciencia crítica de la realidad guatemalteca en función
de su proceso histórico para que asumiendo participen activa y responsablemente
en la búsqueda de soluciones económicas, sociales, políticas, humanas y justas.
e) Impulsar en el educando el conocimiento de la ciencia y la tecnología moderna
como medio para preservar su entorno ecológico o modificarlo planificadamente en
favor del hombre y la sociedad.
f) Promover la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República, el
fortalecimiento de la defensa y respeto a los Derechos Humanos y a la Declaración
de los Derechos del Niño.
g) Capacitar e inducir al educando para que contribuya al fortalecimiento de la auténtica democracia y la independencia económica, política y cultural de Guatemala
dentro de la comunidad internacional.
h) Fomentar en el educando un completo sentido de organización, responsabilidad,
orden y cooperación, desarrollando su capacidad para superar sus intereses individuales en concordancia con el interés social.
i) Desarrollar una actitud crítica e investigativa en el educando para que pueda enfrentar con eficacia los cambios que la sociedad le presenta.
j) Desarrollar en el educando aptitudes y actitudes favorables para actividades de
carácter físico, deportivo y estético.
k) Promover en el educando actitudes responsables y comprometidas con la defensa
y desarrollo del patrimonio histórico, económico, social, étnico y cultural de la Nación.
l) Promover la coeducación en todos los niveles educativos.
m) Promover y fomentar la educación sistemática del adulto.
ARTÍCULO 6. Integración. El Sistema Educativo Nacional se conforma con dos subsistemas:
a) Subsistema de Educación Escolar
b) Subsistema de Educación Extraescolar o Paralela

SINAFOL

El Sistema Nacional de formación Laboral se crea con el Acuerdo Ministerial 33862018 del Ministerio de Educación (MINEDUC). Se define como una estructura de
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gestión y articulación de recursos públicos y privados que busca la vinculación de
instituciones que permitan proporcionar a las personas la formación laboral idónea
para su inserción en el mercado productivo.
Entre los objetivos del SINAFOL se encuentran:
a) Mejorar la calidad de la formación técnica laboral y vocacional en el
nivel medio y en los programas del subsistema de educación extraescolar.
b)

Disminuir la brecha entre la oferta formativa y la demanda productiva.

c)

Diseñar la oferta formativa, asociada a las familias ocupacionales y
cualificaciones laborales.

d)

Acreditar y certificar competencias laborales mediante la formación o
experiencia.

e)

Desarrollar modalidades diversas de formación y profesionalización
docente que permita la implementación y mejora permanente del modelo

Según el artículo 17 del acuerdo que le da vida al SINAFOL, los recursos y articulación
del mismo es responsabilidad de la Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa (DIGECADE), la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI)
y las Direcciones Departamentales de Educación del MINEDUC. En esta instancia
participan el MINECO, MINTRAB, MINEDUC e instituciones que buscan fortalecer la
educación de calidad del país.
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FORMULARIOS
Formulario de ingreso de estudiante
Nombre: 		
Requisitos por cumplir antes de empezar:
1.

Presentación de su supervisor.

2.

Comunicación clara de lo que se espera del ABT.

3.

Reglamento laboral.

4.

Recorrido del lugar de trabajo.

5.

Presentación a otros miembros de la organización.

6.

Introducción a la misión, visión y valores de la organización.

7.

Capacitación sobre salud y seguridad ocupacional relevante o cualquier
otra información relacionada al rol que cumplirán dentro de la organización.

8.

Documentos introductorios a los lineamientos de trabajo.

9.

Lista de contactos.

Información sobre el programa:
1.

Departamento en el que realizara el programa: 		

2.

Horarios en los que realizara el programa: 				

3.

Encargado del estudiante 						

4.

Información de contacto: 						

5.

Horario de reuniones de seguimiento:				

6.

Los objetivos del programa que se quieren lograr son:

									
									
7.

Descripción de responsabilidades del aprendiz:
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Formulario de evaluación del estudiante
Departamento en el que realizó el programa: ______________________		
●

¿Se cumplieron los objetivos del programa?

								
								
								

●

¿En qué proyectos ha participado el estudiante?

								
								
								

●

¿Qué habilidades se han fortalecido durante el programa?

								
								
								

●

¿Qué tan bien se ha desempeñado el estudiante con los miembros del
personal?

								
								
								

●

¿En qué áreas puede mejorar el estudiante?
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Habilidades de escucha y enseñanza
●

El aprendiz realizo preguntas pertinentes de acuerdo con el tema
A

●

C

D

Busco y utilizo recursos necesarios para la práctica.
A

●

B

B

C

D

Acepto de forma responsables sus errores y aprendió de la experiencia

A

B

C

D

Habilidades de trabajo
●

●

●

Completo el trabajo de forma eficiente y efectiva
A

B

C

D

A

B

C

D

Priorizo las tareas

Actitud con sus compañeros, colaboradores y jefes.
A

●

B

C

D

Acepto de forma responsables sus errores y aprendió de la experiencia

A

B

C

D
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Habilidades de solución de problemas
●

Mantuvo serenidad, durante los momentos tensos
A

●

C

D

Demostró creatividad y efectividad durante situaciones complicadas
A

●

B

B

C

D

Demostró capacidad analítica durante situaciones complicadas
A

B

C

D

Habilidades intrapersonales y de trabajo de equipo
●

Manejo los conflictos de la mejor manera
A

●

C

D

Contribuyo con el clima laboral de la institución
A

●

B

B

C

D

C

D

Demostró un comportamiento apropiado
A

B
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Formulario de evaluación de la institución
Lugar
●

El establecimiento cuanta con zonas seguras
A

●

C

D

Se le brindo una orientación dentro del establecimiento
A

●

B

B

C

D

La institución adecuo los recursos necesarios para cumplir con los objetivos
A

B

C

D

Supervisor
●

El supervisor indico claramente la descripción de las tareas
A

●

D

B

C

D

El supervisor indico las tareas de acuerdo con mi nivel de responsabilidad
según mis capacidades
A

●

C

Realizo retroalimentación durante el progreso del aprendizaje
A

●

B

B

C

D

El supervisor realizo un esfuerzo porque se aprendieran los objetivos de
forma puntual
A

B

C

D
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Calificación general del aprendizaje
Responde estas preguntas de forma libre y bajo tu criterio
●

¿Quisieras trabajar con este supervisor otra vez?
Si
¿Por qué?

●

Talvez

¿Quisieras trabajar con esta institución otra vez?
Si
¿Por qué?

●

No

No

Talvez

¿Recomendarías esta institución para otros aprendices?
Si
¿Por qué?

No

Talvez
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