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América Central y la EFTP : el capital humano coma una
dimensión clave del desarrollo

➢que debe tener en cuenta el contexto internacional

➢que puede afectar los flujos económicos internacionales, muy
importantes para la región

Introducción
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Un mundo inestable y conflictivo :

➢en el que se refuerzan las principales megatendencias

➢con una sucesión de crisis superpuestas

El contexto internacional 
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Crisis financiera y económica 2007-2009 y desaceleración de los
intercambios internacionales.

Crisis sanitaria 2020-2022, recesión mundial y retroceso de los
flujos internacionales.

Crisis militar-geopolítica (2022-…), crisis energética, crisis
agroalimentaria y nuevas dificultades en el plano internacional.

Múltiples crisis
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Acentuación de las principales megatendencias :

➢Cuarta revolución industrial y reforzamiento de la digitalización

➢Rivalidad China – Estados Unidos y nuevos realineamientos
geopolíticos/geoeconómicos

➢Exacerbación de la crisis de la globalización

Principales megatendencias
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¿El mundo dejó atrás el pico de
apertura comercial ?

Fuente : Financial Times
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América Central, una región compuesta por países pequeños y
abiertos al mundo.

La liberalización comercial de los países centro-americanos y su
inserción en la globalización…

…han hecho de las Cadenas Globales de Valor (CGV) un factor
de desarrolló para la región.

América central y las cadenas globales de valor
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Fuente : BCIE y  OCDE 2021
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Las CGV, muy asociadas al mercado estadounidense..

..deben sin embargo tomar muy en cuenta las tendencias
globales en curso.

Hay que potenciarlas y al mismo tiempo incrementar su
adaptabilidad.

Incrementar la adaptabilidad



ARCHAC

En el plano de los « ejes articuladores » :

➢Políticas e instancias a nivel regional

➢En particular acciones para orientar/planificar el desarrollo
regional de las CGV en un mundo inestable y conflictivo

Orientar el desarrollo de la CGV
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A nivel de condiciones propias de cada país.

Políticas públicas y coordinación regional para :

➢Reforzar vínculos entre academia y sectores productivos

➢Reforzar la formación y la capacitación de los recursos
humanos : rol clave de la EFTP

Rol clave de la EFTP
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Todos los países coinciden ahora en la importancia de la
educación y la formación técnico profesional (EFTP) en
términos de :

➢desarrolló económico y humano

➢su contribución a la inclusión social y el crecimiento
económico.

Características de la EFTP 



ARCHAC

La EFTP debe :

➢ser parte integrante de un sistema educativo global

➢ recibir la misma atención en términos de gobernanza
institucional que la educación

➢ formar un segmento indispensable para vincular la educación
básica a las necesidades de la economía

➢ser una plataforma para aplicar estrategias de orientación y
educación y formación a lo largo de la vida

➢ser un sistema específico que debe satisfacer tanto los
objetivos sociales como los económicos que sustentan su
actuación

Características de la EFTP 
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La EFTP debe constituir un subsistema del sistema
educativo con la idea de

➢permitir la creación de complementariedades dentro
de un sistema educativo global

➢posibilitar la construcción de trayectorias entre los
diferentes subsistemas

➢ser un conjunto plural, compuesto a su vez por un
sector formal, un sector no formal y un sector
informal

Otras características de EFTP
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La EFTP tiene que reunir en su propia organización una amplia
gama de acceso a la certificación profesional

➢ formación inicial

➢ formación en alternancia con los operadores económicos

➢ formación continua de los asalariados en situación de empleo

➢ reconocimiento del aprendizaje previo

Otras características de EFTP
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Hacer posible

➢ la construcción de un proyecto personal y profesional para los jóvenes y
adultos

➢ el acceso a la formación siempre que sea necesario

➢ las condiciones para mantenerse o progresar en el empleo

Facilitar

➢ trayectorias entre empleo y formación en las diferentes componentes
(formal, no-formal, informal)

➢ el enmarcamiento en un ecosistema específico, que es el de la economía del
conocimiento y de las competencias

➢ la atención en materia de igualdad de género y acceso a los servicios de
formación y educación para los grupos vulnerables con necesidades
especiales.

Otras características más de EFTP
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La crisis sanitaria ha puesto de evidencia:

➢ la fragilidad de los sistemas de EFTP, más afectados que los sistemas de
educación en ciencias y humanidades

➢ el riesgo aumentado de que las poblaciones más vulnerables abandonen la
escuela sin acceso a las herramientas digitales en un contexto de
empobrecimiento

➢ el riesgo mayor de deserción para los diplomas profesionales
correspondientes a la calificación más baja

➢ la continuidad pedagógica se ha realizado en gran medida en las iniciativas
individuales de los docentes, pero todavía no lo suficiente para un proyecto
institucional

➢ la acción se ha concentrado en la prevención de la deserción más que en el
desarrollo de competencias profesionales

➢ los sistemas no disponen de recursos didácticos adaptados al contexto
industrial local para impartir cursos híbridos o a distancia.

Impacto de la crisis sanitaria en la EFTP
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La situación de crisis fue más difícil en ciertos países cuando :

➢ cuentan con más del 50% de la matriculación a nivel secundario en la EFTP

➢ gastan menos del 15% del gasto público en educación

➢ existe una ratio superior a 1 docente por 25 alumnos

Al final:

➢ ha repercutido negativamente en la empleabilidad de los jóvenes

➢ no se ha incorporado en el mercado de empleo, recursos humanos con las
cualificaciones necesarias al sector económico productivo para impulsar
estrategias de recuperación económica basada en la competitividad de las
empresas

Otros impactos 
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La realización de cambios estructurales en la EFTP se ve fuertemente
condicionada por la vuelta previa al funcionamiento normal de la gestión
educativa tras la crisis sanitaria.

Impulsar una política pública para la EFTP supone:

➢ utilizar una lógica de competencias para satisfacer las condiciones de
fortalecimiento de la política pública de educación, de crecimiento
económico e inclusión social

➢ instituir los lineamientos estratégicos de gobernanza e institucionalidad del
sistema de EFTP

➢ crear condiciones estructurales físicas y tecnológicas adecuadas

➢ definir métodos e instrumentos de organización y regulación del dispositivo,
así como normas y metodologías de ingeniería educativa

➢ introducir la educación digital en las estrategias educativas.

Área de oportunidad
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Impulsar una política pública para la EFTP supone:

➢ La confianza en los servicios públicos de EFTP y el atractivo del itinerario
técnico-profesional

➢ La integración laboral e inclusión social de los jóvenes

➢ El crecimiento económico como factor de progreso de la sociedad.

Dicha lógica de competencias se fundamenta en tres conceptos-clave:

➢ la vinculación

➢ la profesionalización

➢ la certificación

Lógica de competencias
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Un conjunto de organización y actividades que permite :

➢ facilitar el diseño de la estrategia educativa

➢orientar la oferta educativa por la demanda

➢definir una carta nacional de implantación de las formaciones
(su distribución en el territorio nacional) con base a una
flexibilización a nivel departamental o provincial

➢especificar condiciones sine qua non para la implementación
de los programas en los centros educativos

➢desarrollar relaciones entre el centro educativo y las empresas
en su entorno

Vinculación
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La vinculación debe favorecer la emergencia de una situación
ganar/ganar

➢entre las organizaciones representativas de las empresas del
sector privado y la administración pública de la EFTP

➢entre cada centro educativo y las empresas con el cual debe
colaborar de manera pertinente

Vinculación (2)
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Se entiende como un conjunto de organización y
actividades que permite

➢el desarrollo de las competencias laborales esperadas
para el ejercicio de una profesión a través de los
conocimientos profesionales, el saber hacer y las
habilidades interpersonales

➢la construcción de una identidad eficaz a través de la
identificación con el rol profesional y la adquisición
de los aspectos conductuales relacionados.

Profesionalización 
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Se aplica

➢a los educandos mediante procesos educativos y
enfoques pedagógicos, procesos de evaluación
adecuados

➢al cuerpo docente a través de un dispositivo de
capacitación pre-servicio y en servicio adaptado

➢a todos los servicios de gestión de la EFTP a nivel
central o local.

Profesionalización (2)
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Concierne todos los métodos educativos que

➢permiten a un individuo al final de su itinerario formativo de
poseer las capacidades requeridas para ejecutar una tarea
determinada, cumplir una actividad, desempeñar una función o
un conjunto de ellas

➢ favorecen el desempeño de dichas capacidades

➢corresponden a formación o aprendizaje que son realizadas en
condiciones similares a las que se encuentran en el lugar de
trabajo o que se realizan en el medio mismo de trabajo o a
través de situación de aprendizaje orientado por el trabajo

Profesionalización aplicada a los educandos
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La pedagogía consiste en:

➢ trabajo práctico en laboratorios y talleres, simulación, juegos
serios, enfoque educativo por proyecto, casos de estudio

➢utilización de recursos educativos digitales y a distancia
contextualizados de conformidad al sector económico-
productivo del país, cuando existen

➢utilización de medios importados cuando la postura
profesional tiene un carácter universal o corresponde a un
estándar internacional

Pedagogía de la profesionalización
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Consiste en

➢prácticas profesionales en una empresa con el fin de aplicar
los resultados del aprendizaje durante la formación y adquirir
nuevas competencias en el lugar de trabajo

➢esquemas de aprendizaje (DUAL) donde se suma la
responsabilidad de capacitarse en dos lugares distintos, el
centro educativo y la empresa, y de manera complementaria
para adquirir todas las competencias laborales que
corresponden a un perfil profesional

Profesionalización en medio profesionales
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La necesaria relación entre economía-empleo-competencias y
formación impone preocuparse del perfil profesional de los
docentes con el fin que sean capaces de preparar los futuros
egresados de la EFTP a integrarse de manera operativa en el
mercado laboral.

Parece importante cuestionarse sobre

➢el perfil profesional del docente de la EFTP con base a un
alcance contextualizado de la profesión se puede definir en
cada país un estándar de actividades profesionales del docente
de la EFTP

➢ los procesos de formación y evaluación para garantir la
adquisición de las competencias esperadas para el ejercicio de
la docencia técnico-profesional

Profesionalización del cuerpo docente
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La administración empleadora debe

➢Especificar las áreas de competencias de los docentes
contexto del ejercicio de la profesión, así como las metas, las
tareas y actividades que el docente debe realizar

➢Verificar la eficiencia interna y externa de la institución que
forma a los docentes.

Profesionalización del cuerpo docente (2)
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Área 1: Especialización técnica o tecnológica

Área 2: Pedagogía y didáctica de la disciplina

Área 3: Ingeniería y gestión de proyectos educativos

Áreas de competencias laborales del docente de la EFTP
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Capacidades del perfil profesional del docente de la EFTP

➢Dominio con un nivel adecuado de conocimiento en su campo
de especialización

➢Habilidades requeridas para practicar actividades laborales en
su campo de especialización

➢Experiencia del mundo laboral en su campo de especialización

➢Uso de la tecnología digital

Área 1 Especialización técnica o tecnológica
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Capacidades del perfil profesional del docente de la EFTP

➢ Elaboración de contenidos formativos incluso diseño de módulos de
educación a distancia y modos de hibridación en su campo de
especialización.

➢ Transmisión de conocimientos y desarrollo de las competencias laborales de
los educandos.

➢ Organización de las clases para favorecer los aprendizajes teóricos y
prácticos.

➢ Gestión de las relaciones (docente/alumno y alumno/alumno) y aspectos
conductuales.

➢ Diversificación de los modos de aprendizaje permitiendo la profesionalización
de los educandos (prácticas profesionales en las empresas, uso de la
educación digital y modos de hibridación).

➢ Evaluación de los resultados de aprendizaje con base a las competencias
laborales esperadas.

Área 2 Pedagogía y didáctica de la disciplina
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Capacidades del perfil profesional del docente de la EFTP

➢Diversificación de las prestaciones de formación y servicios
ofrecidos a empresas y otros públicos con necesidades
particulares incluso una oferta educativa a distancia.

➢Gestión de proyectos educativos.

➢ Implicación en la promoción del centro educativo en su
ecosistema y la comunidad educativa.

➢ Implicación en los procesos de mejoramiento continuo y de
aseguramiento de la calidad en el centro educativo.

Área 3 Ingeniería y gestión de proyectos educativos
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Es un conjunto de organización y actividades que permite
garantizar a través de un proceso de evaluación adaptado la
presencia de las competencias laborales adquiridas como
resultado del aprendizaje o de la experiencia laboral.

La certificación significa que:

➢corresponde a un estándar de evaluación garantizando la
presencia de todas las competencias descritas en un perfil
profesional que permiten el acceso a un trabajo conforme a las
exigencias de una profesión

➢el perfil del egresado se acerca del perfil profesional esperado

➢el titulado tiene todas las competencias y aptitudes requeridas
por un puesto de trabajo preciso

La certificación 
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La introducción de la lógica de competencias permite generar procesos de
modernización institucional

Para una EFTP de alto valor público

Actores Administración Educandos Empresas

Temas clave Profesionalización Certificación Vinculación

Resultados 

esperados

Calidad de la EFTP Empleabilidad Competitividad

Impacto socio 

económico

Confianza en el 

servicio público y 

atractividad del 

dispositivo de EFTP

Inserción laboral

e inclusión social de 

los jóvenes 

Crecimiento 

económico
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Sesión 2: 
La vinculacion entre economía y EFTP

2. Las alianzas público-privadas para el desarrollo 
de la política de EFTP
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Permite definir objetivos estratégicos de modernización
institucional en los cuales se puede involucrar el sector privado

➢Calidad de la política educativa pública en EFTP

➢Empleabilidad de los jóvenes

➢Competitividad de las empresas

La lógica de competencias
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La lógica de competencia impacta :

➢La gobernanza institucional: vinculación al sector privado,
desconcentración, ingeniería del sistema educativo

➢La gestión educativa: sistema de gestión de la información y
los recursos (infraestructura, recursos humanos, presupuesto)

➢La ingeniería educativa: planes de estudio, contenidos y
métodos de enseñanza y evaluación

Calidad de la política educativa pública en EFTP
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La lógica de competencia impacta en relación con el desarrollo
local :

➢ los centros educativos (proyecto del centro en relación,
capacidad instalada, aseguramiento de la calidad)

➢ la capacitación de los docentes (formación previa y en servicio)
y la relación con las empresas

➢ las modalidades de organización e impartición de la
enseñanza, de la evaluación de los resultados del aprendizaje

Empleabilidad de los jóvenes
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La lógica de competencia se fundamenta en el vínculo entre
economía, empleo y formación:

➢gestión de la oferta de formación en función de la demanda

➢ la territorialización de la oferta educativa

➢desarrollo de las prácticas profesionales o de la formación en
el lugar de trabajo

Ingeniería educativa



ARCHAC

Para desarrollar la lógica de competencias con base a la
vinculación, la profesionalización y la certificación se necesita

➢establecer estrategias de alianzas público-privadas a partir del
nivel nacional hacia el nivel local

➢ instituir instancias interinstitucionales de concertación, co-
construcción y coordinación entre el sector privado y el
sistema de EFTP.

La alianza público-privada
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Se debe considerar que los acuerdos entre el mundo laboral y el mundo
académico afirmen una voluntad común de desarrollar conjuntamente
acciones dirigidas a:

➢ promover un mejor conocimiento recíproco de las áreas de actividades
laborales y de los títulos o diplomas

➢ conciliar regularmente la oferta y la demanda de formación para el conjunto
de categorías profesionales y el conjunto de públicos interesados

➢ desarrollar conjuntamente acciones destinadas a facilitar el acceso a la
cualificación profesional tanto para los jóvenes, como para los empleados
activos, y especialmente a promover a la mujer en el contexto de la
formación profesional;

➢ contribuir al valor nacional de los títulos garantizando la presencia de las
competencias requeridas para el ejercicio de las profesiones.

Estrategias de alianza
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En el área de las evoluciones de las profesiones, de las
competencias y de la oferta educativa se trata especialmente de:

➢ involucrarse en las actividades de orientación de la oferta
educativa

➢participar en las acciones de flexibilización de la oferta
educativa para dar mejora repuesta a las problemáticas de
desarrollo local.

➢ facilitar la información y orientación de los jóvenes para
seleccionar una carrera profesional.

Puntos de interés comunes 
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Para la formación se trata especialmente de organizar:

➢ la participación de las empresas en la formación de los
jóvenes,

➢ la producción de recursos pedagógicos digitales
contextualizados y representativos de las situaciones del
sector con el fin de formar los educandos,

➢el desarrollo de la formación en alternancia (DUAL)

➢ la formación de los docentes en empresas

➢ la participación de los representantes de las empresas en las
enseñanzas y en los procesos de evaluación y certificación.

Otros puntos de interés comunes 
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➢Acompañamiento de la inserción laboral de los jóvenes
egresados y titulados.

➢Validación de la experiencia profesional, reconocimiento de la
experiencia no-formal e informal.

➢Realización de programas específicos de formación para los
empleados en los centros educativos.

➢Según la responsabilidad y el compromiso de la organización
gremial o empresa privada en el desarrollo social, la
implementación y financamiento de programas específicos
destinados a grupos vulnerables o desfavorecidos con
necesidades específicas de formación.

Otras actividades comunes
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➢ Desempeñar una función de vigilancia estratégica.

➢ Definir una metodología para la construcción de diplomas profesionales.

➢ Orientar la oferta educativa por la demanda económica.

➢ Diversificar los modos de formación a lo largo de toda la vida y de
certificación (formal, no-formal, informal).

➢ Apoyar la diversificación de los modos de formación, en presencia, a
distancia o hibrido con base a la realidad del sector económico productivo.

➢ Definir estrategias de formación a distancia tal como realidad virtual,
realidad aumentada y gemelos numéricos que se fundamentan en la
realidad económica del país.

➢ Diversificar las situaciones de aprendizaje (presencial, alternancia o dual).

Áreas de colaboración a nivel nacional en relación con la 
economía y la tecnología
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➢Garantizar a través del marco legislativo y reglamentario el
funcionamiento de las actividades de colaboración.

➢Organizar marcos institucionales para la implementación y
coordinación de dispositivos de formación en conjunto
vinculados con organizaciones empresariales (alternancia,
DUAL).

➢Establecer mecanismos de educación, formación y orientación
continua a lo largo de toda la vida.

➢Adaptar la fiscalidad empresarial y los mecanismos de
financiación en el apoyo a las estrategias de educación y
formación a lo largo de toda la vida.

Áreas de colaboración a nivel nacional en relación con la 
gobernanza institucional
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➢ Realizar el diagnóstico territorial de economía, empleo y formación.

➢ Adaptar el mapa de oferta de formación a las especificidades del territorio.

➢ Adaptar/flexibilizar los programas de formación a nivel local para responder
mejor a los desafíos económicos de la región.

➢ Desarrollar centros de formación de aprendices (DUAL) y programas de
alternancia.

➢ Desarrollar centros de recursos, de transferencias e innovación tecnológicas.

➢ Establecer centros de excelencia en los campos de actividad de la región.

➢ Desarrollar la formación continua en torno a objetivos específicos (recorrido
de adaptación, reconversión, apoyo a la gestión provisional de puestos de
trabajo/empleos y competencias).

➢ Ofrecer respuestas adaptadas a las personas (individuo o grupo) con
necesidades particulares en términos de capacitación.

➢ Desarrollar herramientas comunes (plataformas) que sirven para los centros
educativos y las empresas.

Áreas de colaboración a nivel departamental o provincial en 
términos de desarrollo local
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➢Informar, asesorar y orientar a los públicos
potenciales sobre las profesiones y la vida
profesional.

➢Dar una mejor representación de las profesiones a los
jóvenes.

➢Realizar actividades conjuntas de promoción:
jornadas de puertas abiertas, ferias, concursos
profesionales, foro/feria del empleo.

Áreas de colaboración a nivel de los centros educativos en 
términos de atractivo de la EFTP
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➢ Desarrollar la innovación pedagógica en términos de profesionalización
utilizando también hibridación de cursos.

➢ Organizar la formación en un entorno profesional (pasantías/prácticas y
programas de alternancia bajo régimen escolar/con el estatuto de estudiante,
bajo estatuto de empleado).

➢ Formar docentes en las empresas.

➢ Luchar contra la deserción y el fracaso y reconectar a los públicos vulnerables
con el aprendizaje.

➢ Coorganizar los itinerarios de formación (contenido, materiales, documentos de
seguimiento, evaluación, perspectiva de calidad) ...

➢ Establecer estructuras comunes, plataformas técnicas y plataformas
tecnológicas que sirven para la formación de educandos, empleados, cualquier
grupo con necesidades especificas.

➢ Proporcionar equipo incluso equipamiento para la formación a distancia.

Áreas de colaboración en términos de empleabilidad del educando
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➢Promover la equidad de género y luchar contra la
discriminación en la contratación.

➢Proporcionar material/soporte de información actualizado para
preparar a la búsqueda de empleo (CV, carta de presentación,
entrevista profesional).

➢Desarrollar la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor,
el emprendimiento.

➢Monitorear individualmente a los solicitantes de empleo
graduados, difundir ofertas de trabajo, animar una red de
exalumnos en situación de empleo, etc.

➢Realizar encuestas de seguimiento y medición de la inserción
laboral.

Áreas de colaboración en términos de Apoyo a la integración social a 
través de la inserción laboral de los públicos formados
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A nivel nacional los acuerdos

➢se firman con toda organización gremial o empresa
representativas en su sector económico

➢son estratégicos y constituyen sistemáticamente un hilo
conductor de todos los procesos de modernización de la EFTP

➢permiten declinar acuerdos a nivel provincial o local

Acuerdos nacionales
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Aprovechando los acuerdos nacionales, los acuerdos o la implementación de los
acuerdos nacionales a nivel departamental o provincial pueden

➢ implementarse tomando en cuenta las especificidades económico-productivas
en la región

➢ facilitar la organización de la flexibilización y contextualización de los
programas educativos respectando los procesos normativos para recibir
aprobación de la administración central.

A nivel local, las intenciones o cartas de cooperación se declinan con las
empresas del sector cualquier sea el tamaño en el entorno de cada centro
educativo.

Acuerdos locales
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Sesión 3 : 

La dimensión social de la EFTP

3. La relación con el sector formal de la EFTP: 
lección aprendida
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➢ Dos iniciativas de la sociedad civil a valorar.

➢ Ambas tienen dificultades de reconocimiento en el sector 
formal.

➢ Ambas nos permiten extraer enseñanzas.

La relación con el sector formal de la EFTP: lección aprendida
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Paris Tegu

Se destacan varios elementos que hacen que el proyecto 
sea único. 

➢Se dirige a una audiencia específica, a menudo alejada 
del mundo académico.

➢El trabajo sobre el tema de la autoestima de los alumnos 
que les permite convertirse en agentes activos de sus 
vidas.

➢Soporte global y completo, único y social.

➢Aprendizaje básico de una profesión y adquisición de 
habilidades para la vida o transversales que se puedan 
transferir.
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Los puntos de vigilancia

Algunos riesgos deben tenerse en cuenta, tales como: 

➢Oportunidades limitadas para el desarrollo profesional 
debido a una formación muy básica.

➢Ningún reconocimiento por parte del sector formal, lo que 
limita la posible continuidad académica.

➢La modernización institucional y la revisión de los 
programas en el sector de la restauración crearán 
competencia para los futuros estudiantes.
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Algunas sugerencias

Las lecciones aprendidas sugieren que: 

➢es necesario trabajar con la administración central para 
lograr el reconocimiento del programa

➢debe haber un diálogo más sostenido y regular con el 
sector privado para una mejor comprensión y 
anticipación de las necesidades del sector

➢ajustar el modelo formativo hacia un enfoque de línea de 
negocio manteniendo la transversalidad, fuerza del 
programa
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CASATIC

El programa tiene varios puntos fuertes.

➢Responde a las necesidades del sector TIC.

➢Se basa en una estrecha relación con el sector privado.

➢Responde a las dificultades del público objetivo 
(inseguridad y movilidad).

➢Es una parte interesada en la transición digital, en el 
centro de las preocupaciones educativas.

➢Es un modelo exportable.
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Los puntos de vigilencia

Las posibles dificultades a superar son las siguientes.

➢Fortalecer el trabajo con las instituciones para el 
reconocimiento de títulos y de la formación por parte del 
sector formal

➢Las dificultades regulatorias o incluso la falta de un 
marco legal en cuento a la formación dual y aún más la 
formación dual remota

➢Límites normativos vinculados a la condición de 
autoemprendedor que complican la inserción laboral
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Algunas sugerencias

Las lecciones aprendidas sugieren que:

➢es necesario seguir trabajando por el reconocimiento de 
la formación por parte del sector formal

➢el apoyo de la cooperación internacional aporta 
legitimidad al proyecto, constituye un apoyo para su 
desarrollo

➢el diálogo con el sector privado es una buena práctica a 
promover y difundir

➢existen las disposiciones legales para aprobar el 
programa de capacitación y exportarlo, se recomienda 
aprovecharlo



ARCHAC

Conclusión

➢Ambas iniciativas presentan modelos innovadores que 
responden a varios problemas y dificultades que pueden 
encontrar algunos estudiantes.

➢Cabe apoyar el reconocimiento de las iniciativas del 
sector informal y no formal.

➢El progreso institucional debe ser capaz de resaltar estos 
modelos y reconocer las habilidades adquiridas para 
construir itinerarios formativos coherentes.
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Sesión 4 : 

Intercambios de experiencias en temas 

de modernización institucional 

1. Los ejes fundamentales de modernización: 
lección aprendida
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La política pública de EFTP se centra en un conjunto coherente
para

➢articular educación básica y EFTP

➢enlazar los sistemas formal, no formal e informal de EFTP

➢hacer de la certificación un marcador socioeconómico
comprendido y aplicado en todos los niveles del sistema
educativo (administración central, regional local) y por todos
los actores implicados (comunidad educativa, operadores
económicos y sociedad civil)

Principios de modernización
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La política pública de EFTP tiene que ser innovadora, inclusiva,
sostenible y de calidad. Se puede organizar a través de

➢orientaciones estratégicas para la gobernanza del sistema de
EFTP

➢métodos y procesos para organizar y regular el sistema

➢ la operacionalización de ciertas funcionalidades aplicadas a los
componentes del sistema.

Objetivo estratégico
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Los ejes de mejoramiento:

➢desarrollar un sistema de información y gestión educativa

➢desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad de la
EFTP

➢ instituir instancias de concertación, definición y planificación y
evaluación de estrategias de modernización de la ETFP

➢ implementar mecanismos de desconcentración/
descentralización, que permitan que la EFTP esté anclada
territorialmente y contribuya mejor al desarrollo local

➢adecuar la normativa a las necesidades

Gobernanza e institucionalidad
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Dentro de los métodos para conducir cambios en los sistemas de EFTP se puede
incluir:

➢ el establecimiento de un marco nacional de cualificaciones

➢ la elaboración de una clasificación de puestos de trabajo/empleos

➢ la elaboración de un repertorio de certificaciones

➢ la orientación de la oferta formativa en función de las necesidades del sector
privado

➢ la definición de una norma técnica para la elaboración de certificaciones
profesionales

➢ la elaboración de un ciclo para la actualización curricular, el diseño y la
implementación de programas educativos nuevos o actualizados

➢ el desarrollo de la formación en el ámbito profesional (DUAL, prácticas
profesionales) y los modos de profesionalización de los alumnos en el lugar de
trabajo.

Métodos y procesos de mejoramiento
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La modernización institucional impacta los centros educativos de
manera funcional y operativa cuando se trata de

➢ la introducción de modalidades de acreditación de los centros

➢ la contribución al desarrollo local mediante una estrecha
vinculación al sector empresarial

➢el sistema de calidad aplicado a los centros educativos
públicos y otros proveedores de formación y servicios (que
forma parte del sistema global de calidad )

Ingeniería educativa aplicada a los centros educativos
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Se puede definir 3 ejes de modernización

➢el fortalecimiento de la gobernanza

➢el desarrollo de las herramientas y los procesos de
organización y regulación

➢ la aplicación de una ingeniería funcional a los centros
educativos

El análisis del estado de aplicación de estas tres palancas de
actuación permite medir los progresos realizados en la
modernización institucional de la EFTP.

Ejes de modernización de la EFTP
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Buenas prácticas institucionales instaladas

La comparación de las prácticas institucionales de los 6 
países nos permitió identificar varias buenas prácticas en 
cada uno de los países que podrían servir como modelo 
inspirador en el marco de la modernización institucional.

Esta presentación se centrará en algunos ejemplos clave, 
algunos de los cuales se desarrollarán más adelante.



ARCHAC

El fortalecimiento de la gobernanza: El CONEFOTEP y 
SINEFOTEP- Costa Rica

➢Costa Rica y El Salvador han desarrollado un organismo 
interinstitucional de gobernanza de la política de EFTP.

➢El Sistema Nacional de Educación y Formación Técnico 
Profesional (SINEFOTEP)  de Costa Rica tiene como 
objetivo armonizar los itinerarios formativos al permitir el 
reconocimiento de las diferentes formas de educación y 
una mejor articulación de la oferta en general. 

➢El Consejo Nacional de Educación y Formación Técnica y 
Profesional (CONEFOTEP) es el órgano encargado de la 
dirección política del SINEFOTEP.

➢Creación aún no formalizada, existe una propuesta de 
decreto. 
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El fortalecimiento de la gobernanza : la politica de 
articulación de la educación técnica, la formación profesional 
y el aparato productivo- El Salvador

➢Solo Costa Rica y El Salvador han empezado a 
implementar una política de articulación (Nicaragua tiene 
un sistema único).

➢La política de articulación implementada permite reunir a 
todos los actores que brindan formación en EFTP así 
como al sector privado, para coordinar los programas y 
acciones entre sí con el objetivo de armonizar y facilitar 
los itinerarios formativos de aprendices.

➢Aprobada y firmada en 2019, la crisis del COVID ha 
retrasado la implementación de esta política, la cual se 
está instalando, de forma paulatina según los 
procedimientos definidos en la política.
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El desarrollo de las herramientas y los procesos de 
organización y regulación: Marco nacional de las 
cualificaciones 

➢ Implementado en Costa Rica y Honduras.

➢Bases para su instalación existen en El Salvador y también 
en Panamá con apoyo de la OIT

➢El marco norma las cualificaciones y las competencias 
asociadas a partir de un conjunto de criterios técnicos 
contenidos en los descriptores, con el fin de guiar la 
formación; asociar las ocupaciones; y facilitar la movilidad 
de las personas en los diferentes niveles técnicos; de 
acuerdo con la dinámica del mercado laboral.
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Órgano de dirección de la oferta a través de la demanda del 
sector económico y productivo: El Comite de 
Profesionalización y Vinculación (Honduras)

➢3 países han establecido dichos órganos : Costa Rica, El 
Salvador y Honduras.

➢El objetivo del CPV es promover y ordenar el desarrollo 
de la nueva oferta formativa, actualizar y/o crear nuevos 
programas a partir de la participación y coordinación 
efectiva de todos los actores involucrados directa o 
indirectamente en el proceso.

➢Los empleadores profesionales, representantes de 
universidades, centros de formación y otros actores de la 
sociedad expresan sus opiniones y orientan a la SEDUC 
en este eespacio de diálogo.

➢Se esta estableciendo el CPV.



ARCHAC

Implementación de la desconcentración: los CORVEC (Costa 
Rica)

➢Dos países han establecido mecanismos de 
desconcentración.

➢Los CORVEC son un órgano colegiado que coordina con 
la Dirección de Educación Técnica y Capacidades 
Emprendedoras (DETCE) para organizar acciones 
conjuntas con el sector privado a nivel local (foros, 
seminarios de educación y empleo, ferias que propician 
el desarrollo de las capacidades emprendedoras de los 
estudiantes, consultas a los actores sociales de la 
educación técnica…).
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Sesión 5 : 

La  dimensión tecnológica de la EFTP

1. La transformación digital de la EFTP : lección 
aprendida
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La transformación digital de la EFTP tiene 3 componentes
diferentes relativa a los ejes administrativos, pedagógicos y al
desarrollo económico del sector digital :

➢La creación e implementación de un sistema de información y
gestión educativa

➢La introducción de una ingeniería educativa digital, remota o
hibrida

➢La contribución al desarrollo del sector económico digital

Marco de la transformación digital
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La EFTP tiene que contribuir al desarrollo de talentos humanos
cuyas competencias laborales son relacionadas entre otros a:

➢ las tecnologías de información y comunicación

➢ las tecnologías de la educación (EdTec)

➢ las tecnologías industriales

Se trata de considerar el sector económico como emergente y
ofrecer programas educativos adaptados a las necesidades del
sector.

La economía digitalizada
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Un sistema de información y gestión educativa necesita una gobernanza
educativa y estructuras físicas y tecnológicas adaptadas para conducir procesos
de cambio que conciernen:

➢ los centros educativos equipados

➢ la gestión de recursos humanos

➢ la gestión presupuestaria y financiera

➢ la gestión de la matrícula de educandos y de los alumnos/estudiantes como
individuos

➢ la impartición de los programas educativos y el seguimiento de los
aprendizajes

➢ la producción, gestión y distribución de contenidos digitales adaptados para
los aprendizajes de los alumnos y la capacitación docente

➢ las herramientas y procesos de rendición de cuenta y producción de
indicadores de eficiencia.

Sistema de información y gestión educativa en EFTP
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➢A pesar de la necesidad de asegurar la
continuidad educativa, parece importante
desarrollar su propia estrategia educativa
digital e implementar un plan educativo digital.

➢El tema de las competencias laborales para el
empleo es central, la competencia digital ahora
forma parte del paquete.

Ingeniería educativa digital
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➢La formación para el uso del numérico y la formación
por el numérico

➢Se debe considerar de manera congruente la
educación digital y su uso no solamente como un
medio de enseñar si no un objetivo pedagógico y
resultado de aprendizaje

Ingeniería educativa digital
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Tiene por objetivo:

➢ establecer un servicio público de la EFTP digital piloteado por la
administración central

➢ proporcionar servicios para el desempeño de todos los educandos de la EFTP
con la voluntad de garantizar la equidad en el acceso a los recursos en toda
parte del territorio nacional y de reducir las desigualdades sociales por este
medio

➢ incluir una enseñanza al uso de las tecnologías digitales con responsabilidad
en el uso de las medias, de internet y de las redes sociales

➢ incluir la educación digital en las enseñanzas profesionales, desarrollar y
diversificar métodos pedagógicos utilizándolas.

➢ elaborar, constituir y difundir recursos pedagógicos en la EFTP totalmente
contextualizados y respondiendo a las necesidades educativas del sistema de
EFTP

La estrategia de educación digital en EFTP
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La educación digital también tiene el papel de contribuir al desarrollo de las
competencias laborales necesidadas por la economía en general incluso el sector
digital

➢ Incluir la educación digital en las enseñanzas profesionales, desarrollar y
diversificar métodos pedagógicos utilizándolas.

➢ Elaborar, constituir y difundir recursos pedagógicos totalmente
contextualizados y respondiendo a las necesidades educativas del sistema de
EFTP.

➢ Actualizar los programas educativos incluyendo competencias transversales
digitales.

➢ Creación de programas educativos para satisfacer la demanda laboral del
sector industrial y la demanda especializada del sector digital.

➢ Implementar una formación de los formadores en las instituciones que forman
a los docentes de la EFTP (formación pre-servicio y perfeccionamiento de los
formadores en servicio).

Otros objetivos para la educación digital en EFTP
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Contar con los recursos humanos que permiten definir planes operativos
para:

➢ organizar la educación digital

➢ definir el marco de actuación para el desarrollo de la educación digital
(métodos de producción y validación y difusión de contenidos formativos),

➢ definir la normativa y los procesos procedimentales para organizar todo el
sistema de educación digital,

➢ definir e implementar el plan digital en EFTP a nivel nacional y coordinar su
implementación y multiplicación con las autoridades educativas locales

➢ planificar las inversiones necesarias a nivel de la administración central
para implementar la organización adecuadas y la plataforma de
coordinación, gestión y supervisión del dispositivo de educación digital
(producción, difusión y formación)

➢ planificar las inversiones necesarias en términos de infraestructuras a nivel
local para los centros educativos

Servicio público de la educación numérica en EFTP
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Contar con recursos humanos para desarrollar contenidos adecuados

➢ organizar la digitalización de los contenidos educativos de conformidad con
los programas educativos y la realidad del entorno económico del país

➢ organizar los planes de formación del personal docente

➢ reunir a actores del mundo de la investigación, la industria y la docencia
para contribuir al fortalecimiento de la oferta en educación digital de la
EFTP

➢ asegurar la certificación de competencias digitales de los educandos

➢ promover el desarrollo de nuevas herramientas y de contenidos adaptados
para mejorar el aprendizaje de los educandos mediante la vinculación al
sector privado

Implementación del plan digital
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Conducir evaluaciones que permiten verificar el impacto de la
educación digital en:

➢ los cambios de prácticas pedagógicas de los docentes

➢el mejoramiento de la profesionalización de los educandos

➢ los cambios de actitudes profesionales para el empleo

➢ los resultados obtenidos en términos de disminución de la tasa
de deserción o fracaso escolar

Medición del impacto
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Contar con

➢ infraestructuras y equipamiento adecuados

➢ personal docente capacitado para ampliar y enriquecer los procesos y
contenidos formativos, así como los modos de evaluación

➢ personal directivo capacitados para administrar los cambios en temas de
gestión educativa

➢ alumnado capacitado al uso de las tecnologías

Optar por

➢ introducir herramientas digitales individuales y colectivas

➢ promover la cooperación, la creatividad y la retroalimentación

➢ facilitar el trabajo entre asignaturas y permitir el desarrollo de conocimientos y
habilidades de forma dinámica

Centros educativos
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Contar con un acceso a

➢ una variedad de recursos educativos que pueden movilizar a diario en su
enseñanza, así como instrumentos de formación inicial y continua

➢ herramientas para el seguimiento de sus alumnos permitiendo la ayuda de
forma más individualizada

Para la capacitación de los docentes en el campo de la educación digital de la
EFTP se debe desarrollar las competencias siguientes:

➢ utilizar adecuadamente las herramientas digitales y tecnologías asociadas

➢ desarrollar los aprendizajes técnico-profesionales con las tecnologías digitales

➢ crear recursos educativos adaptados de conformidad con los programas,
educativos y la realidad del entorno económico-productivo

➢ facilitar la comunicación con los educandos y el seguimiento de ellos

Cuerpo docente
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Contar con contenidos educativos y uso de tecnologías que corresponden a la
realidad económica del país.

➢ La compra de recursos externos es una posibilidad cuando destaca los
gestos y posturas profesionales correspondientes a estándares
internacionales (por ejemplo, en el sector de hotelería y restaurante).

➢ La elaboración internamente de recursos educativos y uso de tecnologías
que corresponden a la realidad económico-productiva de bienes y servicios
considerados esenciales y preferibles.

➢ La realidad virtual como la realidad aumentada deben corresponder a la
realidad económico-productiva, de la misma manera los gemelos numéricos
tienen que emparejarse con el existente.

Contenidos de formación digitalizados
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La implementación de un plan digital nacional requiere una importante
inversión para obtener los resultados esperados en términos de

➢ acceso y uso de las tecnologías, de oferta educativa a distancia o híbrida

➢ producción y proporción de recursos educativos

➢ de difusión de una cultura digital como palanca de desarrollo económico

La inversión concierne los recursos necesarios en

➢ talente humano para la implementación de la estrategia digital a nivel
nacional y a nivel local

➢ infraestructuras (hardware) de telecomunicaciones y conectividad en todo
el territorio nacional, así como el equipamiento (software) para evitar una
brecha digital en zonas más desfavorecidas.

Financiamiento
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El contexto de pandemia ha demostrado que las prioridades de
actuación conciernen las siguientes palancas en la EFTP:

➢ la formación del cuerpo docente.

➢ la movilización y el apoyo a la comunidad educativa.

➢ la dotación de recursos digitales, equipamiento para
educandos y centros educativos.

➢ la producción de recursos pedagógicos adecuados por áreas
de especialidad.

Continuidad educativa
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Una estrategia ambiciosa para llevar la EFTP a la era digital:

➢no significa que se debe perder de vista las debilidades
estructurales existentes en los sistemas de EFTP

➢ la educación digital no va a resolver todo y no puede
substituirse totalmente

➢ la transición digital en EFTP tiene que enmarcarse en
principios fundamentales: la calidad, la pertinencia y la
equidad.

Transición digital
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➢ La pertinencia encuentra una de sus fundamentaciones en el tema de
contextualización o de adaptación a los requisitos de cada contexto
nacional.

➢ La equidad impone que cualquier progreso sea compartido por toda la
población, y más especialmente los cambios obtenidos por la formación
significando que conducir el cambio en EFTP necesita los recursos
humanos, tecnológicos y financieros necesarios para beneficiar a todos los
usuarios.

➢ La calidad en EFTP está estrechamente relacionada con la empleabilidad y
el mejoramiento de las condiciones de vidas de las personas capacitadas,
con la productividad y el aumento de la competitividad de las empresas.

Se requiere estrategias de transformación digital globales vinculadas a las
prioridades sociales y económicas de cada país.

Condiciones sine qua non
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Sesión 6 : 

La  dimensión ambiental de la EFTP

1. El desarrollo  de las cualificaciones en la 
economía verde
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Los desafíos del cambio climático impactan:

➢a todos los individuos

➢a todos los sistemas de producción en todos los sectores
económicos (agropecuario, agro-alimenticio, industrial, de
servicios) …

El reto medio ambiental económico y social
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Las áreas de oportunidad consisten en:

➢desarrollar la gestión de energías, la eficiencia o
rendimiento energéticos, las energías renovables

➢organizar la reconversión agrícola, industrial…

➢organizar estrategias de descarbonización de los
sistemas existentes de producción de bienes y
servicios

➢desarrollar la economía verde y la movilidad verde

➢desarrollar la investigación en el campo del medio
ambiente

El alcance del cambio a nivel económico
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➢La transformación verde necesita acciones de
capacitación por cada tema emergente.

➢La EFTP tiene un papel transversal para apoyar todos
los procesos de transformación verde.

➢La EFTP acompaña las transiciones por medio
acciones de formación de jóvenes y adultos,
empleados o desempleados.

Las necesidades en términos de capacitación
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➢Desarrollar las competencias medioambientales como
competencias de vida transversales.

➢ Introducir módulos de formación específicos en todos los
programas educativos en relación con el área de
especialización del programa.

➢Desarrollar programas educativos relativos a los empleos de la
economía verde.

➢Participar en acciones de formación continua de los empleados
par sostener la reconversión de los sectores económicos.

➢Facilitar los procesos de descarbonización de los propios
servicios de EFTP.

Los cambios internos del sistema de EFTP
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La EFTP tiene que responder a la necesidad de
competencias para

➢apoyar la transición verde

➢transformar las prácticas de producción (energía,
residuos, recursos naturales)

➢facilitar el acceso al mercado

La EFTP en el centro de las transiciones



ARCHAC

La EFTP tiene que asegurar un continuo formativo
como palanca prioritaria para

➢el cambio duradero de comportamiento

➢la adquisición de los conocimientos, las
habilidades y destrezas del mañana

➢la aceptación del cambio basado en una
transición justa, accesible a todos y
financieramente sostenible y soportable para
todos, sin excluir a nadie.

La EFTP en el centro de las transiciones



Muchísimas  Gracias

Christian Greuin

Apoyo al fortalecimiento 
del capital humano en América central (ARCHAC)
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