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Empleabilidad y educación dual: 

Proyecto de Ley 19019
Las políticas públicas en empleabi-

lidad para jóvenes en Costa Rica 
muestran debilidades a nivel de di-
seño, planeación y coordinación in-

terinstitucional. Lo anterior se hace claro al 
revisar el principal proyecto de ley que está 
actualmente en la corriente legislativa. 

En la corriente legislativa está el Pro-
yecto 19019 Ley para la regulación de la 
educación o formación profesional-técnica 
en la modalidad dual en Costa Rica. El 
mismo se encuentra en el primer lugar del 
orden del día de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología. La redacción del Proyecto de 
Ley tiene incongruencias en especial a nivel 
institucional sobre el abordaje que el Esta-
do haría en relación con la educación dual 
llevada desde los Colegios Técnicos Profe-
sionales (CTP´s)  y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

El Proyecto tiene su base en que los 
sistemas de educación dual en el país no 
han funcionado. Hay consenso en actores 
institucionales allegados al expediente le-
gislativo en diversas consultas, que ambos 
sistemas no han cumplido sus funciones y 
sus objetivos han sido solo enunciativos al 
carecer de recursos y no contar con un mar-
co normativo que posibilite la contratación 
de aprendices de centros de educación téc-
nico profesional. 

El Proyecto de Ley en su contenido 
recoge bien conceptualmente elementos 
esenciales de la Educación Dual:

l	 Aprendizaje realidad, en el que se adapta 
desde muy joven al mundo laboral apren-
diendo

l	 Elementos curriculares como el aprendi-
zaje significativo del estudiante, quien no 
solo aprende contenidos teóricos, sino 
que adquiere competencias que a veces 
los libros no contemplan; el aprovecha-
miento y la aplicación de herramientas 
tecnológicas y procedimentales actuali-
zadas, de las que no disponen las insti-
tuciones educativas, y que las empresas 
poseen.

No obstante, el Proyecto no recoge ele-
mentos básicos para extender la educación 
dual como lo es que estudiantes de CTP´s 
cuenten con pólizas de riesgos del trabajo, 
beneficio con el que sí cuentan los estu-
diantes del INA o la fuente de remuneración 
que esos estudiantes recibirían durante sus 
prácticas, lo cual si está bien regulado en la 
actual Ley de Aprendizaje en favor de estu-
diantes del INA.

Debilidades del Proyecto 19019 a 
remediar en un texto sustitutivo 
cuando la Comisión rinda 
su Dictamen

l Establecer un seguro contra riesgos del 
trabajo para estudiantes practicantes. El 

INA tiene una póliza colectiva bastante 
grande, pero el MEP no tiene capacidad 
para tener una póliza de este tipo. 

2 Definir mejor los conceptos de educación 
y formación ya que el INA da formación, 
los CTP´s dan educación y la formación 
se logra en la empresa. 

3 La educación técnica del MEP se finan-
cia con un 5% del superávit del INA. La 
Dirección de Educación Técnica del MEP 
propone aumentar ese porcentaje a 6% y 
presenta la necesidad de establecer cos-
tos para cubrir con póliza a los estudian-
tes de CTP´s que reciban formación en 
empresas. 

4 El Proyecto no establece incentivos fis-
cales, o de ninguna otra naturaleza, para 
las empresas participantes del sistema, 
lo cual podría eventualmente no ser 
atractivo esta modalidad.

La empleabilidad es uno de los principa-
les retos de nuestro país de cara al reto del 
bono demográfico y la meta de ser un país 
que brinde mayor bienestar a sus jóvenes.

Se invita a profesores y estudiantes de 
los CTP´s y del INA para que revisen el pro-
yecto y externen sus opiniones con base 
en este análisis, canalizándolas mediante 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Asamblea Legislativa.

La educación dual 
o la educación para 

el trabajo se 
caracteriza por:

a) Integración de la teoría 
con la práctica (prepara-
ción académica unida a 
la práctica profesional)

b) Participación de las em-
presas en la definición 
del curriculum

c) Menor tiempo de estudio
d) Formación profesional 

para la demanda real de 
la economía

“Con la educación dual 
se consigue que los estu-
diantes adquieran una cali-
ficación profesional, gracias 
a una formación que les 
permite estudiar y trabajar 
a la vez, lo que facilitará su 
acceso al mundo laboral”. 
“La educación dual es una 
modalidad de enseñanza y 
de aprendizaje que se reali-
za en dos lugares distintos: 
la institución educativa y la 
empresa, que se comple-
mentan mediante activida-
des coordinadas.”

La educación dual:  
una solución real al  
desempleo

“En el caso de Costa 
Rica, la tasa de desem-
pleo en jóvenes es de 23% 
(más del doble de la tasa de 
desempleo total del país), 
según la Encuesta Conti-
nua de Empleo 2013. Las 
razones son muy claras: los 
jóvenes no tienen experien-
cia, muchos no disponen de 
educación secundaria com-
pleta y, si consiguen em-
pleo, su falta de experiencia 
los hace más vulnerables a 
los procesos de recortes de 
personal”. En Alemania, por 
ejemplo, país exitoso en for-
mación dual, atribuyen sus 
bajas tasas de desempleo 
en jóvenes menores de 24 
años, que es de 6,6%,  a la 
formación dual.
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FORO, página 31 A, del 18 de 
febrero del 2015.
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