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Esta Memoria recoge las intervenciones de las diversas 
conferencias compartidas por los expositores del Primer 
Congreso Internacional de Formación Técnica Profesional 
“Latinoamérica hacia la innovación” realizado en la ciudad 
Mitad del Mundo, en Quito Ecuador, los días miércoles 1 
y jueves 2 de agosto de 2018. 

El Congreso, desarrollado en las instalaciones de la sede 
permanente de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) –edificio que recibió una mención especial 
como el mejor diseño y proyecto arquitectónico-, 
albergó a cientos de participantes de diversas provincias 
ecuatorianas y de varios países iberoamericanos. 

Para la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (SETEC) la formación técnica 
profesional de la mano de la innovación constituyen 
factores determinantes para el crecimiento sostenible en 
Iberoamérica. 

Una oportunidad para nuestros países es cambiar sus 
modelos de inversión y consumo adoptando ejes de 
transformación, basados en la democratización de 
los procesos de cualificación enfocados a mejorar la 
productividad y el emprendimiento sostenible; replantear 
o generar políticas público-privadas que aprovechen los 
procesos de desarrollo actuales fundamentados en la 
Educación y Formación Técnica Profesional, (EFTP) y la 
innovación.

Uno de los elementos estratégicos en los niveles de 
productividad es el trabajador, porque sus conocimientos, 
destrezas y habilidades, determinan la calidad de la oferta 
de bienes y servicios que ofrecen a la población; pero aún 
existe una desarticulación entre la oferta educativa, los 
conocimientos y las aptitudes de la población en edad de 
trabajar y los requerimientos del sector productivo. 

Sin embargo, uno de los mayores problemas que refleja el 
entorno productivo es la falta de cualificaciones laborales 
de los trabajadores que contribuyan a demostrar 
que su personal cuenta con habilidades, destrezas y 
conocimientos, lo que influye –directamente– en el 
mejoramiento de las condiciones laborales, la calidad de 
vida de la ciudadanía y la productividad.

En este contexto, se fundamentó el Primer Congreso 
Internacional de Formación Técnica Profesional, como 
una plataforma de trabajo para conocer e implementar 
políticas públicas relacionadas con la educación y 
formación técnica profesional direccionadas hacia un 
desarrollo sostenible basado en la innovación que, a su 
vez, reduzca la brecha en los niveles de empleabilidad 
y mejore la  productividad de los diferentes sectores 
económicos y sociales; además  de la inversión pública y 
privada para el desarrollo sostenible.

Este evento a nivel internacional congregó –algunas– de 
las mejores experiencias mundiales en torno a la EFTP, a 
través de la participación de organizaciones como: 

• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe con sede en Chile. 

• CHILEVALORA: Comisión Sistema Nacional de Certi-
ficación de Competencias Laborales de Chile.

• CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de México.

• CORPORACIÓN LÍDERES de Ecuador. 

• OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en 
Ecuador.

• SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje de Colom-
bia.

• TKNIKA: Centro de Investigación e Innovación impul-
sado por la Vice consejería de Formación Profesional 
del Departamento de Educación del País Vasco. 

• SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

• SETEC: Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

APUNTES IMPOSTERGABLES
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 Por la voluntad y la convicción para respaldar este encuentro en la ne-
cesidad de responder a nuevos desafíos que marcan la mayor revolu-
ción científico tecnológico de la historia, agradecemos el apoyo de:

Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha

Centro de Formación Profesional-GTH

Corporación Líderes

Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura-OEI.

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR
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Una educación desde la cuna hasta la tumba, 
inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar

y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad
que se quiera más a sí misma.

Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable
y conciba una ética -y tal vez una estética- para nues-

tro afán desaforado y legítimo de superación personal.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
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Hace algunos meses, junto al equipo de la Setec, 
pensábamos –justamente– en la importancia que cada 
día va tomando la formación técnica profesional y, sobre 
todo, mirando las experiencias exitosas de la región 
iberoamericana, que se nutre de buenas prácticas de 
política pública.

La OEI es un organismo internacional, de carácter 
intergubernamental, que reúne a los países miembros 
de la región iberoamericana. Uno de los principales giros 
de la cooperación, no únicamente de la OEI, sino de la 
mayoría de los organismos internacionales, multilaterales, 
es conocer las buenas prácticas que se realizan en la 
región.

La cooperación, hace mucho tiempo dejó de traer 
agendas construidas, cuya práctica –efectivamente– se 
daba; ahora nos sentamos con las instancias públicas, 
rectoras de la política –en este caso– de la formación 
técnica profesional para construir y apoyar lo que el país 
necesita, con la finalidad de que estos esfuerzos sean más 
pertinentes y respondan a las necesidades reales de cada 
país.

Hablar de innovación y formación técnica profesional, es 
hablar de Tknika, experiencia del País Vasco conocida 
por la Setechace meses atrás.  Conversábamos como 
quisiéramos llegar a ese nivel de formación técnica 
profesional en Ecuador. Nos falta mucho, pero tenemos 
claro hacia dónde queremos ir y por eso, convocamos a 
invitados de alta calidad, en el sentido de la práctica real, 
de experiencias que están desarrollando e impulsando a 
sus sociedades.

Estamos por presentar en el mes de septiembre, en 
Guatemala, en el marco de la Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Educación, la nueva Agenda Programática 

SALUDO Y BIENVENIDA PARA IBEROAMÉRICA

de la OEI, con el liderazgo del nuevo secretario general, 
Mariano Jabonero Blanco. Esta Agenda se ha trabajado 
con el fin de orientar los objetivos de la cooperación de la 
organización, que –en los últimos años– ha trabajado en 
el marco de las Metas Educativas 2021, acopladas a los 
Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030.

Y en esta Agenda está la nueva política, obviamente 
seguirá prevaleciendo la formación técnica profesional, 
porque seguimos convencidos de que es el camino para 
ir disminuyendo las brechas de desigualdad y que en 
nuestro país vayamos eliminando esos indicadores de 
pobreza.

Muchísimas gracias todos, a la SETEC por haber confiado 
en la OEI y llevar a cabo este Congreso Internacional, el 
cual es resultado del trabajo colaborativo de asistencia 
técnica. 

Esperamos que este Congreso, cumpla con las 
expectativas de todos ustedes y que el día de mañana, 
retornen con la satisfacción de haber cumplido los 
objetivos que nos hemos trazado al poner en marcha este 
importante evento.

Muchas gracias.

NATALIA ARMIJOS
Directora y Representante Permanente OEI-Ecuador
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¡Por fin tenemos la Agenda! Felicitaciones porque es 
un esfuerzo denodado de todas las organizaciones que 
forman parte del Comité Interinstitucional y más de 
600 personas, a través de las agendas territoriales, que 
desarrolló la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Es necesario entender que la formación técnica profesional 
y la innovación son factores determinantes y los sistemas 
de cualificación enfocados son los que van a permitir 
mejorar la productividad y el emprendimiento sostenible 
de una sociedad. 

En este contexto, el Primer Congreso Internacional 
de Formación Técnica Profesional es una plataforma 
para conocer los mecanismos de implementación de 
políticas públicas regionales, basadas con la educación 
y la formación técnica profesional, hacia un desarrollo 
en la innovación que reduzca la brecha en los niveles de 
empleabilidad y productividad entre los distintos sectores 
económicos y sociales. 

Por primera vez, Ecuador cuenta con una Agenda Nacional 
de Capacitación por el período 2018-2021 –resultado de 
un proceso articulado, no solamente de una visión, sino 
de varias instituciones– que toma en cuenta los aportes 
realizados por la sociedad.

Anteriormente, nunca se realizó este proceso de 
construcción, a nivel público y privado, más bien fueron 
esfuerzos aislados, no coordinados ni interrelacionados 
que permitan tener resultados óptimos. 
A través de esta Agenda Nacional se puede plasmar 
todas las facilidades para tener una mejor capacitación 

INAUGURACIÓN DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y PRESENTACIÓN 
DE LA AGENDA NACIONAL DE CAPACITACIÓN 2018-2021 

en los sistemas público y privado. Con este instrumento 
tendremos una planificación, coordinación, gestión, 
seguimiento y evaluación –inédito– en nuestro país para 
definir un horizonte y establecer lineamientos en temas 
de capacitación y certificación. 
Son 3 ejes, 10 estrategias, 48 líneas de acción. El trabajo 
es arduo… recién inicia. ¡No es el fin sino el principio de 
este trabajo!

A nombre del Comité Interinstitucional de Cualificaciones 
Profesionales, declaro inaugurado el Primer Congreso 
Internacional de Educación y Formación Técnica 
Profesional “Hacia la Innovación”, aquí en la mitad del 
mundo, lugar donde la Misión Geodésica Francesa 
revolucionó los conceptos científicos para la época; 
esperamos, hoy, en Ecuador plantear el fortalecimiento 
de los procesos de cualificaciones enfocados a mejorar la 
productividad y el emprendimiento sostenible.

ANDRÉS MADERO POVEDA
Viceministro del Servicio Público, en representación de Raúl Ledesma Huerta, presidente del 
Comité Interinstitucional de Cualificaciones Profesionales y Ministro del Trabajo, Ecuador. 
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HACIA LA INNOVACIÓN

Profesional de la comunicación, con estudios en Seguridad y Maestría 
en Políticas Públicas y Desarrollo. Desempeñó importantes cargos 
públicos: Asesor del Vicepresidente de la República, Subsecretario 
Técnico de la Secretaría para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, 
Viceministro Coordinador de Seguridad. Actualmente, Secretario 
Técnico del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC). 

¿Qué pasa en el mundo actualmente? 

La filosofía contemporánea busca explicar los cambios 
drásticos de la sociedad en estas últimas décadas y lo 
denomina “la modernidad líquida” caracterizada por 
la inestabilidad, la falta de cohesión y por no tener una 
forma definida a diferencia de lo que se conocía como 
“la modernidad sólida” que define características de una 
sociedad ordenada, predecible y estable.

Estos cambios presentan tres aspectos fundamentales: 
1. Empresas tan o más poderosas que los gobiernos; 2. 
Velocidad de los avances tecnológicos y; 3. Migración, 
factores que se conciben como determinantes en el 
cambio entre la modernidad sólida y la modernidad 
líquida.

Cuando se habla de avances tecnológicos, probablemente 
viene a la mente un laboratorio de la NASA, sin reparar 
que la tecnología se inserta en nuestra cotidianidad y en 
nuestro consumo diario.

Hasta hace pocos años, los CD eran la última innovación 
tecnológica para conservar información, luego fueron 
reemplazados por los pendrives y ahora tenemos la nube 
como alternativa para almacenar todo tipo de datos: 
música, documentos o fotos.  Al momento de explicar a 

nuestros padres, de qué se trata la nube, la no existencia 
física imposibilita la comprensión, porque nuestra vida 
conjuga cada vez más elementos virtuales que reales.

Hace apenas cinco años, la penetración de internet fijo, 
a nivel mundial, era del 30%; en el 2018, el 50% de la 
población, es decir cerca de 4000 millones de personas, 
está conectada a internet móvil; el 95% puede recibir una 
señal móvil celular y 2789 millones de usuarios están activos 
en redes sociales. En Ecuador, según cifras de la Agencia 
de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
(ARCOTEL), año 2018, esta realidad es similar, el 48% de 
los ecuatorianos está conectado a una red móvil.

Entonces, ¿cuál es el dispositivo más importante en 
nuestras vidas el día de hoy? Con seguridad señalaremos 
que son los teléfonos inteligentes. Ahora, ¿por qué se 
denominan inteligentes, si lo que aprendimos es que solo 
los seres humanos tenemos esa capacidad?

Este ejemplo es una muestra de que los conceptos que 
aprendimos, ahora son obsoletos. La inteligencia artificial 
se entiende como la relación de algunas facultades 
mentales que hoy las máquinas lo pueden hacer, por 
ejemplo: memorizar, guardar, calcular, contar, entre otras.
 
La cotidianidad está atravesada por las nuevas tecnologías 
que han llegado incluso a cambiar nuestros hábitos. 
A través de un dispositivo podemos comprar, pagar 
servicios, estudiar, trabajar.

La educación y la formación tampoco escapan a esta 
realidad, incluso -se puede afirmar- que estos ámbitos 
exigen más cambios. Las viejas formas de educación como 

STALIN BASANTES MORENO
Secretario Técnico 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales-SETEC
Ecuador 
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las pizarras de tiza o las mochilas cargadas de cuadernos 
quedan obsoletas y son la muestra de que vivimos otros 
tiempos y que tenemos una disyuntiva: ¡nos adaptamos a 
estos cambios o nos aislamos!

Esta disyuntiva, precisa re-pensar si ¿el conocimiento que 
hoy tenemos será válido en los próximos cinco años? 
¡Probablemente no!

Según datos del Foro Económico Mundial, al año 
2020, alrededor de siete millones de empleos van a 
desaparecer; sin embargo, se requerirá de una cantidad 
similar de nuevos puestos de trabajo relacionados con las 
tecnologías, donde la Internet y la inteligencia artificial 
serán aspectos básicos en el conocimiento.

Los datos que entrega en el Ecuador el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), muestran un número 

importante de ciudadanos, el 11.5%, que no posee las 
competencias para el uso de la tecnología, referencia que 
alude al denominado analfabetismo digital y que afecta, 
en sociedades como la nuestra, al desarrollo económico 
y social.

Decidir qué carrera estudiar ha sido siempre un reto para 
todos los jóvenes que terminan la formación secundaria. 
Algunos deciden por herencia, otros por gusto o por 
disgusto, e incluso quienes estudian lo mismo que sus 
amigos para no dejar de estar en el grupo; ahora, la 
decisión debe hacerse considerando si la profesión que 
se elija tendrá vigencia o será totalmente reemplazable 
por un robot. 

“Will robots take my job” ¿Tomará un robot mi trabajo? 
es un sitio web que se basa en un estudio publicado en 

el 2013, “The Future of Employment: how susceptible are 
jobs to computerisation?” El futuro del empleo: ¿qué tan 
susceptibles son los trabajos a la computarización?, escrito 
por Carl Benedikt Frey (Suecia) and Michael A. Osborne 
(Estados Unidos de Norteamérica), indica que cerca del 
47% de los empleos totales en los Estados Unidos de 
Norteamérica están en riesgo, cifra que constituye una 
importante referencia en el resto del mundo porque no 
existe país inmune al fenómeno de la automatización.

Este sitio web vincula en una base de datos alrededor 
de 700 ocupaciones; permite hacer un ejercicio en 
tiempo real para visualizar la proyección, el impacto y el 
porcentaje donde los robots tomarán nuestros trabajos.
 
Los economistas, por ejemplo, tienen un 43% de 
probabilidad de ser reemplazados, sobre todo, si 
están enfocados a preparar reportes, formular planes 
relacionados a la producción y distribución de bienes y 
servicios o a la política fiscal o monetaria; los cajeros una 
probabilidad del 97% de ser sustituidos y los profesores 

un 0.95% de probabilidad de ser reemplazados por un 
robot.

La pregunta es: ¿Qué hacer para enfrentar todos 
estos cambios? Sin lugar a dudas, la innovación, la 
capacitación, el entrenamiento continuo, la actualización 
de conocimientos, resultan las armas para enfrentar 
la revolución industrial más significativa en el ámbito 
técnico-científico de la historia.

La innovación es la utilización de un nuevo conocimiento; 
una nueva combinación de conocimientos o, dicho de 
otra manera, la adaptación de un conocimiento. Y para 
que estos conocimientos sean transmitidos es necesaria 
la capacitación.

Ecuador comprende la importancia que adquiere la 
capacitación como motor del desarrollo de la sociedad. 
Por eso, presentamos –de manera oficial– la primera 
Agenda Nacional de Capacitación.
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Agenda Nacional de Capacitación 
2018-2021: ejercicio democrático 
de construcción colectiva

Es imprescindible contar con un instrumento que 
permita articular la capacitación y la certificación por 
competencias laborales con los nuevos desafíos que 
los avances tecnológicos imponen para insertarnos al 
mercado laboral con las nuevas competencias que exigen 
los tiempos actuales.

En ese sentido, la Agenda Nacional de Capacitación 
2018-2021 es el conjunto de estrategias, lineamientos, 
líneas de acción y directrices enfocadas en fortalecer los 
procesos de cualificaciones y certificación profesional 
establecidos en el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

Desde la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (SETEC) –existe una clara 
y perfecta comprensión– que, para obtener resultados 
positivos, es necesario contar con un plan bien diseñado. 
Al asumir la dirección de esta institución pude darme 
cuenta que la planificación en temas de cualificaciones 
no existía, no podíamos medir resultados y tampoco 
ser efectivos con la implementación de políticas que 
respondan a las demandas de los ecuatorianos.

Por esa razón, hemos cuidado –con especial esmero– la 
construcción de la Agenda Nacional de Capacitación. Han 
sido seis meses de arduo trabajo que han entregado como 
resultado un instrumento de planificación que articula, 
coordina y monitorea las actividades intrasectoriales 
vinculadas con la capacitación y la certificación; además, 
permitirá impulsar y gestionar el Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales en sintonía con las nuevas 
realidades socio-productivas.

Desde un ejercicio participativo y de diálogo, en diciembre 
de 2017, se conformó el Comité de Gestión Intersectorial 
para la Agenda Nacional de Capacitación que estuvo 
representado por todos los Consejos Sectoriales.

10 talleres zonales se realizaron en las ciudades de 
Tena, Ibarra, Ambato, Loja, Cuenca, Babahoyo, Manta, 
Guayaquil, Machala y Quito, donde participaron –en 
total– 600 representantes de los sectores productivos, 
asociaciones, empleados públicos, institutos, 
universidades, operadores calificados y organismos 
reconocidos. Esta interacción nos permitió reconocer las 
necesidades de capacitación y certificación vinculadas a 
las vocaciones productivas de cada sector.

Para la construcción de la Agenda Nacional de 
Capacitación 2018-2021 se trabajó en una estrategia 
metodológica que conjugaba elementos normativos de 
política pública, información cuantitativa y cualitativa, a 
partir de un esquema de construcción que definió ejes 
de intervención, línea base, objetivos por cada eje y la 
determinación de estrategias y líneas de acción, así como 
la definición de indicadores y metas, todo vinculado a los 
beneficiarios, actores públicos y privados, en función de 
sus necesidades y capacidades.

Dentro del esquema de construcción de la Agenda se 
consideró el análisis de varios elementos: a) Constitución 
de la República y las diferentes leyes y normativas 
secundarias que permiten establecer su alcance; b) marco 

normativo establecido en convenios internacionales 
suscritos por el país; c) análisis de políticas públicas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021 y, d) otros instrumentos de política, con la finalidad 
de que la Agenda Nacional de Capacitación 2018-2021 
se encuentre –debidamente– alineada a las diferentes 
políticas públicas.

El análisis de la información cuantitativa proveniente de 
varias fuentes oficiales, permitió establecer la línea base 
por eje, así como la definición de los sectores productivos 
prioritarios considerados dentro de la agenda.

Con la información de los ejes de intervención, objetivos, 
línea base y los sectores priorizados se procedió a 
levantar información cualitativa con las autoridades del 
sector público, grupos técnicos y criterios de expertos a 
nivel nacional y en territorio para plantear las estrategias y 
líneas de acción a nivel nacional y territorial.

Inserta en la filosofía de los convenios y tratados 
internacionales, la Agenda Nacional de Capacitación 
2018-2021 está en armonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que buscan el desarrollo integral de las 
personas en los ejes económico, social y medioambiental, 
considerando como objetivos principales relacionados 
con la implementación de la capacitación y certificación: 
Educación de calidad; Igualdad de género; Trabajo 
decente y crecimiento económico; Industria, innovación 
e infraestructura y, Producción y consumo responsables.

La Agenda Nacional de Capacitación 2018-2021, se 
articula al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda 
Una Vida” en lo pertinente a capacidades, educación, 
capacitación, emprendimiento, objetivos nacionales 
de desarrollo, políticas y metas. También se articula a 
las intervenciones emblemáticas del Plan Nacional de 
Desarrollo, a través del fortalecimiento en los procesos de 
capacitación y certificación de competencias laborales.

Como conclusión del alcance y alineación se determina 
que la Agenda Nacional de Capacitación 2018-2021 
interviene en los siguientes ejes: Democratización de 
la certificación y capacitación para el talento humano 
del país; Emprendimiento sostenible con base en el 
desarrollo de competencias y; Productividad a través de 
la capacitación y certificación por competencias.

Sus objetivos son: fomentar y promover la certificación y 
capacitación en el talento humano del país; promover el 
emprendimiento y fortalecer la productividad mediante la 
capacitación y certificación por competencias laborales.

Para ello se establecieron, además, 10 estrategias y 48 
líneas de acción que permitirán implementar lo planteado 
y monitorear el cumplimiento a través de indicadores 
definidos para cada estrategia.

Nuestra Agenda es producto del trabajo coordinado 
con los sectores público, privado, empresarial, economía 
popular y solidaria, empleados y trabajadores. Este 
ejercicio democrático de construcción entregó como 
resultado una herramienta de planificación que recoge la 
visión multidiversa del país; una Agenda construida por y 
para cada uno de ustedes, una Agenda que es de todos 
y para todos.
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El acompañamiento del Comité Interinstitucional del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
presidido por el Ministerio del Trabajo y conformado por el 
Ministerio de Industrias y Productividad y la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación fue 
constante. Desde el visto bueno para iniciar el proyecto, 
el proceso de construcción, y finalmente la aprobación.  
¡Sentimos su respaldo y confianza! Esto sin duda es una 
muestra de que el Gobierno Nacional –en conjunto– 
apoya toda aquella acción que tenga por objetivo mejorar 
las oportunidades de los ecuatorianos y ecuatorianas.

Nos complace que estos dos eventos sean motivo de 
encuentro: el Primer Congreso Internacional de Educación 
y Formación Técnica Profesional y la presentación de la 
Primera Agenda Nacional de Capacitación 2018-2021. 
¡Siempre es grato –en los momentos importantes– contar 
con amigos que han sido parte de este proceso!

Para la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales es invalorable su presencia, 
porque ustedes serán testigos de los nuevos tiempos que 
empieza a vivir la SETEC.

Estamos comprometidos en potenciar el Sistema de 
Cualificaciones, de manera que se reconozca su verdadera 
importancia en el desarrollo del talento humano y la 
productividad del Ecuador. En estos diez meses hemos 
pasado de ser una institución que estaba en el anonimato 
a ganar espacios y ser reconocidos, a través del trabajo 
interinstitucional con diferentes entes del Estado y del 
sector privado.

Migrantes, conductores, artistas, empresarios, son algunos 
de los sectores con los cuales hemos establecido alianzas 
estratégicas encaminadas a reconocer sus competencias 
y valorizar sus destrezas y habilidades. Cada uno con sus 
diferencias, pero con el único fin de trabajar por buscar 
mejores condiciones de empleabilidad y aportar al 
desarrollo del país.

Reiteramos a todos los sectores que estén empeñados en 
mejorar las competencias de sus trabajadores que aquí 
nos encontrarán, siempre dispuestos a impulsar acciones 
que busquen fortalecer el talento humano y, de esta 
manera, mejorar la competitividad de nuestro Ecuador.

El compromiso adquirido, desde el primer día en la 
función pública, es trabajar con transparencia y buscar 
el bien común por encima del particular. Nos motiva ser 
parte de un Gobierno encabezado por el Presidente de 
la República Lenín Moreno Garcés, donde se prioriza 
el diálogo en todas las esferas, un gobierno de puertas 
abiertas y de respeto a todas las personas.

Agradecemos la presencia de: Carolina Salazar de 
ChileValora; Laura Flores de Conocer-México; José Luis 
Fernández de Tknika-País Vasco; Ernesto Espíndola de 
Cepal-Chile; Gloria Robles del Sena-Colombia; Natalia 
Armijos de OEI-Ecuador; Gabriela Suárez de Senescyt-
Ecuador y Enrique Barrazueta de Corporación Líderes. 
¡Gracias! al grupo de expertos por ser parte de este primer 
congreso que marca un hito en nuestro país y a todos los 
participantes les invitamos aprovechar al máximo de los 
conocimientos que se compartirán durante estas jornadas.

Nuestra gratitud a la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) representado por Natalia Armijos, 
su colaboración y la de su equipo fueron imprescindibles 

para lograr la consecución de este proyecto. ¡Gracias! a la 
Unasur por ser el marco perfecto para nuestro Congreso, 
edificio vanguardista que invita a la paz y reflexión a través 
de la belleza artística que cubre sus pasillos.

Para finalizar, reiteramos nuestro compromiso por 
desarrollar mecanismos que permitan mejorar las 
condiciones de vida de todos los ecuatorianos, 
devolviéndoles la posibilidad de labrar su propio futuro, a 
través de capacitación y certificación de calidad.

Cuenten siempre con el Gobierno Nacional que no 
escatimará esfuerzos en promover políticas públicas 
encaminadas a garantizar los derechos de todos, un 
Gobierno que camina a su lado para brindarles seguridad, 
justicia y oportunidades, un Gobierno que construye –día 
a día– una patria verdaderamente inclusiva donde todos 
podamos vivir dignamente y en paz.
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CONFERENCIAS 
Y PONENCIAS
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Primer día: miércoles 01 de agosto de 2018

Hacia la innovación

Al 2020, alrededor de siete millones de empleos van a 
desaparecer, por lo tanto, la capacitación, la formación 
profesional, la innovación, el entrenamiento continuo, 
la actualización de conocimientos resultan armas para 
enfrentar la revolución industrial más significativa en el 
ámbito técnico-científico de la historia. 

Stalin Basantes Moreno
Secretario Técnico
SETEC-Ecuador 

La certificación de competencias laborales: una pieza 
clave en la productividad 

La certificación de competencias laborales, habla de un 
instrumento clave en la productividad de un país porque 
examina las brechas entre el mundo formativo y el 
mercado de trabajo; por ello, la necesidad de reconocer 
la pertinencia de la oferta formativa, la calidad de la 
metodología de enseñanza-aprendizaje y la articulación 
entre los distintos niveles educativos y tipos de formación. 

Carolina Salazar Escobedo
ChileValora-Chile  

La profesionalización del talento humano como fórmula 
para una mejor competitividad 

La encuesta de Escasez de Talento de Manpowergroup, 
reporta que entre el 40% y el 50% de las empresas que 
buscan cubrir vacantes, no logran hacerlo porque existe 
una escasez de competencias en las personas que quieren 
contratar y esto ¡es un indicador muy alarmante! 

Laura Flores Cavazos
CONOCER-México 

Afrontando el cambio desde una perspectiva de 
formación técnica profesional 

La necesidad de un nuevo modelo económico y de 
relaciones laborales que permita cubrir las necesidades 
de cada persona en el planeta. ¡Se necesita un nuevo tipo 
de alumno, pero se necesita también un nuevo tipo de 
empresario! 

José Luis Fernández Maure
TKNIKA-País Vasco 

Capacitación y Educación para Millennials: ¿Cómo 
llegar en el momento que se desee y en cualquier lugar 
a través del uso de tecnología 

Desde el nivel de acceso a la tecnología es imprescindible 
revisar los modelos vigentes desde la capacitación y el 
sistema educativo: currículos/calidad de docentes y –ante 
todo- la necesidad de trabajar con la tecnología como 
una herramienta vehicular del proceso de aprendizaje. ¡La 
formación sin emoción no es aprendizaje!

Enrique Barrazueta
Corporación Líderes-Ecuador

Segundo día: jueves, 02 de agosto de 2018

La importancia de la Educación y Formación Técnica 
Profesional, EFTP para la cooperación iberoamericana 

Hoy, la educación técnico profesional constituye una de 
las más potentes herramientas para favorecer el desarrollo 
económico y social de un país y, para facilitar la movilidad 
social de las futuras generaciones, siempre que su diseño 
y desarrollo tengan en cuenta las exigencias laborales y 
formativas de la sociedad actual.

Natalia Armijos
OEI-sede Ecuador 

Visión del Marco Nacional de Cualificaciones como 
instrumento estratégico para el fortalecimiento de la 
formación técnica-tecnológica

El Marco Nacional de Cualificaciones constituye una 
herramienta estratégica en la que se fundamenta la 
formación formal y no formal de los actuales y futuros 
trabajadores, es un instrumento que requiere de la 
articulación y participación activa de la academia, el 
sector gubernamental y los sectores social y productivo. 

Gabriela Suárez
Senescyt-Ecuador
 

La promoción social del trabajador, a través de la su 
formación profesional integral

La pertinencia y calidad de la formación profesional 
integral deben llevarse al contexto de los cambios que se 
desea obtener: impacto; reconociendo todas las formas 
de aprendizaje para facilitar la movilidad laboral y el 
progreso profesional de las personas.

Gloria Robles García 
SENA-Colombia 

Desafíos de la EFTP en Iberoamérica frente al futuro 
del trabajo en el marco de la Agenda 2030

A la educación superior van sectores de mayores ingresos 
y quienes estudian en los programas de educación técnica 
profesional son los estudiantes más pobres y predominan 
las mujeres.  ¡Así de sencillo!

Ernesto Espíndola 
CEPAL-Chile
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La certificación de competencias laborales: 
una pieza clave en la productividad 

Investigadora junior en el Grupo Res Pública de Chile. Fue docente 
en el Instituto de Políticas Públicas Expansiva UDP-Universidad Diego 
Portales/Facultad de Economía y Empresa. Cuenta con importantes 
investigaciones académicas y varias publicaciones. Actualmente, 
Profesional de Relaciones Institucionales en la Comisión Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora. 

¿Cómo la certificación de competencias 
laborales puede ayudar a la productividad? 

Trabajamos en las primeras mediciones y proyecciones 
de cómo estamos impactando en el país. ChileValora 
es una institución que tiene 10 años, cinco años fueron 
de instalación; por lo tanto, recién tenemos los primeros 
frutos de este trabajo. 

Chile tiene una población de 17,6 millones de habitantes, 
con un PIB per cápita de USD 25.702 de dólares. Somos 
una fuerza de trabajo de 9 millones de personas, con 
una tasa de desempleo del 7,0 % y de los 9 millones de 
personas, alrededor de un 30% posee trabajo formal. 

Este porcentaje, traduce los cambios que tiene el mundo 
del trabajo y el nivel es una cifra que preocupa y que se 
está estudiando.  El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
revisa todos los indicadores alrededor del empleo. Desde 
diciembre de 2017 empezó a medir, sistemáticamente, 
quienes son las personas que en Chile trabajan en el 
sector informal, porque son independientes o porque no 
cotizan el seguro de salud, con distintas características y 
visiones, siendo el 30% del mercado laboral, porcentaje 
muy importante.

La participación femenina, con un 49% constituye un 
desafío que se vive y que nos gustaría aumentar.  Si 
bien existen mejores condiciones de inclusión, persisten 
desafíos tanto por la maternidad o por el cuidado de 
adultos mayores.

Existe un índice de pobreza que alcanza al 11,7% de la 
población y alrededor de 15% de pobreza multinacional, 
además de la pobreza salarial, que considera aspectos 
como el acceso a la salud, a la educación, entre otros. Chile 
ocupa el puesto 33 de 137 en el índice de competitividad. 

Los principales sectores del empleo son el comercio, la 
manufactura, la agricultura, la construcción y el transporte, 
cabe recalcar que la manufactura en Chile es bien 
intensiva; sin embargo, también va a decrecer porque 
existen muchos problemas en el sector manufacturero 
porque las industrias no se adaptan a los cambios que se 
necesitan. 

Respecto del sector transporte y almacenamiento, Chile 
es un país largo, con salida al mar, existe una gran cantidad 
de puertos y posee un sector muy importante que es la 
logística. Desplazarse desde Santiago –centro del país–  
hasta el principal puerto que es Valparaíso y de ahí a San 
Antonio significa mover todo lo que llega de fuera hacia 
el norte y hacia el sur; por ello la logística, por el tema 
de la geografía, es muy significativa y está dentro de los 
perfiles prioritarios. 

Con respecto al PIB, buena parte de los servicios, industria 
manufacturera, la minería   -llamada el “sueldo de Chile”- 
aunque con el precio del cobre ya no es denominada así, 
sigue constituyendo una de las principales exportaciones; 
el salmón, el vino, la celulosa que es la materia prima del 
papel y el hierro, mineral que se explota al centro de la 
región.

¡Tenemos dificultades para adaptarnos al mundo del 
trabajo porque la parte tecnológica llegó muy rápido y 
nos tomó de sorpresa! Estamos tratando de reaccionar 
con políticas públicas, a través de distintos comités, 
porque –aún– existen bajas competencias laborales, uno 
puede hablar de las competencias tecnológicas que sirven 
como herramienta, pero se tiene problemas con la lecto-
escritura, las matemáticas y habilidades y competencias 
transversales. 

Titulares de medios de comunicación nacionales, a partir 
de la encuesta Evaluación Internacional de Competencias 
de Adultos (PIAAC 2016), realizada por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
informan que más de la mitad de los trabajadores 
adultos en Chile, no entiende lo que lee, son analfabetos 
funcionales, o sea, el 67% de los adultos presenta 
problemas de comprensión lectora y/o razonamiento 
matemático y el 33% entre los 20 y los 65 años, es decir 
3,4 millones,  no posee educación secundaria completa 
que, además, es obligatoria en el país. 
Desde el año pasado, el Ministerio de Trabajo de Chile 
desarrolló un modelo de crédito para que las empresas 

Carolina Salazar Escobedo 
Profesional de Relaciones Institucionales 
ChileValora: Comisión Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales-Chile

CONFERENCIA
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puedan mantener los beneficios al trabajador que se 
desempeña laboralmente desde su domicilio. Cero 
Pacífico es una empresa pionera en este pacto de 
adaptabilidad que asegura al trabajador contra accidentes 
en otros escenarios laborales, una entidad que se encarga 
de otorgar certificaciones en el sector minero.

Además, en Chile, existe un 37% de rotación laboral, 
indicador bastante alto que deviene en desafío en temas 
de capacitación e inversión para las empresas. 

Un desafío en la región, y que no es ajeno a nuestro país es 
la migración; lamentablemente no estuvimos preparados 
para recibirlos. Llegaron muchos migrantes de Haití, 
quienes hablan creol, otro idioma y manejarlo en cuanto 
a servicios públicos se convirtió en un problema; la mayor 
ola migratoria es Perú, más parecido a nosotros, y ha 
sido más fácil adaptarnos a ellos; otros flujos migratorios 
provenientes de Venezuela, Colombia cada uno con sus 
propias particularidades, deviene un aprendizaje para las 
instituciones y las empresas nacionales. 

Tomando en consideración que Chile está relativamente 
tecnologizada, de la gente que llegó de Haití muy poca 
sabe manejar la computadora, ello implica empezar 
desde cero, y eso ha sido un aprendizaje desde las 
instituciones de trabajo. Chile está estableciendo una 
política migratoria acorde a las necesidades para que se 
integren al mundo laboral con un trabajo digno. 

Desde Venezuela, llegó capital humano muy avanzado, 
situación favorable, especialmente, para las empresas 
tecnológicas que tienen la suerte de contar con 
profesionales –mucho más preparados que nosotros 
en esta área– y ello ha representado el aumento de la 
productividad en el país.  

Con la llegada de colombianos, el servicio al cliente ha 
cambiado positivamente y ha traído mayores beneficios 
al país. Actividades relativas al comercio, la hotelería y el 
turismo han visto impulsadas las ventas a consecuencia 
de la hospitalidad que este nuevo grupo poblacional 
imprime. 

Las nuevas tecnologías y los avances en la robótica, 
reemplazarán a millones de empleos. Desde ChileValora, 
a través de los perfiles y de los mecanismos que se busca 
con esos perfiles, es posible adelantarnos porque se 
realizan trabajos de prospectiva con el Observatorio de 
Ocupaciones y el Ministerio de Trabajo para que este 
avance tecnológico nos encuentre preparados y sea una 
oportunidad para mejorar la calidad del trabajo. 

En consecuencia, se detectan varios desequilibrios: 

Pertinencia: oferta formativa desconectada del mundo 
del trabajo. Tenemos jóvenes que se están formando, 
pero cuando llegan a trabajar no pueden hacerlo porque 
están desactualizados de ese mundo productivo o porque 
lo que aprendieron en su formación ya no es válido. 

Calidad: metodología de enseñanza aprendizaje no se 
traduce en mejora en la adquisición de conocimientos. No 
se está enseñando lo que el mundo de trabajo requiere. 

Articulación: falta de vinculación entre diferentes niveles 
educativos y tipos de formación.
Cuesta mucho articular la educación formal: primaria, 
secundaria y terciaria porque no se reconocen –muchas 

veces– los conocimientos adquiridos en esa trayectoria 
menos se reconoce los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la vida. Además, tenemos problemas a nivel 
vertical, porque poseemos un Ministerio de Educación 
que conversa poco, trata de conversar con el Ministerio 
del Trabajo, pero no resulta, o con distintas instituciones 
públicas que están haciendo lo mismo sin articular un 
sistema robusto de información y educación.  

Se trabaja en esta realidad, pero es un trabajo lento. 
Es un trabajo que requiere harto aprendizaje. ¡Estamos 
sembrando para cosechar pronto! Las desigualdades, son 
derivadas -en muchas ocasiones- por falta de capacitación 
o capacitación mal enfocada. 

Las cifras –al 2015– revelan que el 20% de las personas 
que trabaja recibió capacitación, pero si vamos a las 
poblaciones vulnerables solo el 5% ha tenido capacitación 
y menos del 10% que posee empleos precarios tuvo 
capacitación. Es decir que el sistema de capacitación está 
dirigido para las personas que no tienen dificultades de 
empleo, pero no para los desempleados u otros sectores 
vulnerables. 

Los estudios realizados por la OCDE anuncian que, en 
Chile, el PIB per cápita va a aumentar de aquí a 20 o 
40 años y que este incremento estaría relacionado a la 
productividad laboral. Sabemos que la economía de un 
país puede definirse                  –tradicionalmente– por 
una función de producción que utiliza factores de capital 
y trabajo.

Sin embargo, existe un componente del crecimiento 
que no se explica por el uso de dichos factores. Este 
componente se define como la productividad total de 
factores, PTF porque para un mismo nivel de capital 
y trabajo, a mayor productividad, mayor producción. 
Es decir, utilizo de manera más eficiente los recursos 
disponibles.

Y ¿cómo puedo aumentar la productividad?

Con innovación, tecnología, buenas instituciones, buenas 
políticas, apertura financiera, gestión, motivación, entre 
otros factores. 

Sin dudas, los determinantes específicos para aumentar el 
capital humano son: educación de calidad, capacitación 
laboral, certificación, entre otros, y tienen un impacto 
positivo sobre la productividad total de factores y el 
crecimiento. 

¿Por qué es importante la certificación 
de competencias laborales? 

Primero hay que entender qué es una competencia 
laboral. La competencia laboral es una triada de factores: 
a) saber hacer igual a conocimiento; b) habilidades, cómo 
el conocimiento lo aplico a mi puesto de trabajo y c) 
aptitudes que tienen competencias transversales y refiere 
a cómo enfrento las situaciones en mi puesto de trabajo. 

La competencia laboral es la base de articulación de 
mundo-trabajo. Si se toma un conjunto de competencias 
y se las agrupa en una ocupación dan como resultado un 
perfil.  
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Estructura del sistema de formación chileno 

La estructura del sistema de formación chileno, es de 
carácter obligatorio, desde los 5 hasta los 17 años y se 
estructura en tres etapas de enseñanza: pre-escolar, básica 
y media: técnico nivel medio y científico humanista. 

Cuando un estudiante sale, después de 12 años de 
estudio, tiene dos caminos: 1. salir de la educación 
técnico nivel medio para ir al mundo del trabajo o 2. 
salir de la educación científico humanista para ir a la 
educación superior. Si va al mundo del trabajo se puede 
formar por capacitación y certificación o una mezcla de las 
dos; y si va a la universidad, existe dos tipos de estudios: 
puede obtener un título técnico con 2-4 años o un título 
profesional con 5 o más años de estudio, con grado de 
licenciatura, pero también existe una mezcla entre estos 
dos que no es técnico ni profesional, nivel superior. 
ChileValora no certifica, son los centros de capacitación 
externa que lo hacen. 

La Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, ChileValora, es un servicio 
público creado bajo la Ley 20.267 promulgada en 2008. 
Se relaciona con la Presidencia de la República, a través 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Está constituido por un directorio tripartito, paritario y con 
carácter resolutivo: nueve miembros; tres representantes 
de empleadores; tres representantes de trabajadores; tres 
del Estado: Ministros de Educación, Trabajo y Economía y 
una Secretaría Ejecutiva.
El principal propósito de este directorio es: 

1. Reconocer formalmente las competencias laborales 
de las personas, independiente de la forma en que 
hayan sido adquiridas y de si, tienen o no, un título o 
grado académico. 

2. Favorecer oportunidades de aprendizaje continuo, su 
reconocimiento y valoración. 

3. Disponer de información para los sistemas de 
capacitación laboral y educación técnica.  

4. Aportar pertinencia desde los perfiles que entrega 
el catálogo a los procesos de formación, según 
los requerimientos del mercado laboral y el 
reconocimiento de los aprendizajes previos.

Los objetivos estratégicos son: 1. Desplegar al Sistema 
ampliando el conocimiento y usabilidad de los productos 
que genera;  2. Fortalecer la institucionalidad de ChileValora 
para hacer frente a los desafíos futuros; 3. Fortalecer el rol 
de los organismos sectoriales como espacios de diálogo 
social tripartito; 4. Generar condiciones óptimas para 
la articulación con el Sistema para la Capacitación y la 
Educación Técnica y 5. Evaluar y mostrar resultados: cómo 
lo hacen y qué impactos genera el Sistema.

Un sistema articulado permite ser más eficiente con 
los recursos disponibles dentro del campo educativo y 
laboral y, de esta forma, los aprendizajes obtenidos en 
los diferentes sistemas: el formal, es decir el sistema 
escolar y formación terciaria; el no formal que refiere a 
la capacitación; el informal que habla de la experiencia 
de vida o laboral van creando puentes que facilitan la 
movilidad y tránsito para el aprendizaje continuo.

Marco de Cualificación para la 
innovación técnica profesional 
ChileValora –junto a otros organismos especializados– 
creamos un Marco de Cualificaciones, proyecto inicial 
copiado de Australia; posteriormente, hace un par de 
años, ChileValora decidió hacer su propio marco para 
la calificación y certificación.  El último año, entregamos 
al Ministerio de Educación este documento para, en 
conjunto, concluir el Marco de Cualificación para la 
innovación técnica profesional. 

El Marco de Cualificaciones para la formación y 
la certificación técnica presenta cinco niveles de 
competencias transversales para las personas.

Nivel 1. Aplican mecánicamente un procedimiento 
para realizar una tarea específica, desempeñándose 
con autonomía en un rango acotado de tareas simples, 
en contextos conocidos y supervisión constante.

Nivel 2. Aplican soluciones a problemas simples 
en contextos conocidos y específicos de una tarea 
o actividad de acuerdo a parámetros establecidos, 
desempeñándose con autonomía en tareas y 
actividades específicas en contextos conocidos, con 
supervisión directa.

Nivel 3. Reconocen y previenen problemas de acuerdo 
a parámetros establecidos, identifican y aplican 
procedimientos y técnicas específicas, seleccionan y 
utilizan materiales, herramientas y equipamiento para 
responder a una necesidad propia de una actividad o 
función especializada en contextos conocidos.

Nivel 4. Previenen y diagnostican problemas 
complejos de acuerdo a parámetros, generan y aplican 
soluciones, planifican y administran los recursos, 
se desempeñan con autonomía en actividades y 
funciones especializadas y supervisan a otros.

Nivel 5. Generan y evalúan soluciones y problemas 
complejos, gestionan personas, recursos financieros y 
materiales requeridos, lideran equipos de trabajo en 
diversos contextos, definen y planifican estrategias 
para innovar en procesos propios de su área 
profesional.

El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento 
necesario que, además de reconocer resultados de 
aprendizajes, orienta el desarrollo de carreras a partir 
de rutas formativo-laborales que facilitan la formación 
continua, movilidad y la empleabilidad de las personas.

En resumen, el trabajo que hemos realizado en ChileValora 
apoya la gestión y el diálogo de las personas, los sindicatos 
y las empresas, lo cual redunda en el crecimiento de la 
productividad del país. 

Los avances, los aprendizajes que hemos tenido en el 
marco de los distintos niveles son sustanciales y sabemos 
hacia dónde caminamos.  Este camino busca: 

1. Incentivar que los currículums de las instituciones 
de formación técnica profesional consideren como 
insumo los perfiles ocupacionales del catálogo 
de competencias laborales de ChileValora. Se ha 
elaborado convenios con entidades de formación e 
iniciado un piloto de articulación en el 2018. 
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2. Lograr que el MINEDUC reconozca las competencias 
laborales de las personas que porten un certificado 
de ChileValora, sin evaluarlos de nuevo y hacerles 
cursar lo que ya demostraron, a fin de que puedan 
continuar sus estudios superiores.

3. Integrar la certificación de competencias tanto a 
nivel de salidas intermedias o como credencial 
complementaria a la titulación, como un mecanismo 
que aporte a la empleabilidad de las personas. 

4. Utilizar la certificación de competencias como un 
mecanismo de aseguramiento de la calidad tanto 
de la oferta de capacitación y de formación de sus 
egresados. Por ejemplo, certificar a alumnos egresados 
de programas de modalidad dual o aprendices en la 
educación media técnica profesional. 

5. Fortalecer los espacios de diálogo social tripartito, 
con los organismos sectoriales, como instancias 
privilegiadas para abordar los desafíos de capital 
humano de cada país y sector para asegurar la 
pertinencia de los procesos formativos y de la 
certificación a las demandas actuales y futuras del 
mundo productivo. 

Chile Valora, articula con otros actores estratégicos 
para la medición de resultados, a través de indicadores 
consensuados por las unidades de trabajo, según los 
objetivos institucionales: cobertura, calidad y pertinencia. 
Los resultados a continuación: 
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La profesionalización del talento humano como fór-
mula para una mejor competitividad  

Miembro de número de la Academia Mexicana de Educación. Ha 
trabajado como coordinadora de proyectos académicos de la Dirección 
del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), como asesora de Proyectos de Calidad y Excelencia Educativa 
de la UANL y en planteles privados del estado de Nuevo León.  
Actualmente, Directora de Gestión, Asesoría y Formación del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 
CONOCER. 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONOCER), es un 
organismo descentralizado del Gobierno Federal que 
está sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del 
Ministerio de Educación. 

Esta Secretaría –dentro de su organigrama– tiene tres 
visiones principales que están vinculadas con la parte 
educativa: la educación básica, la educación media 
superior y el bachillerato propedéutico. En nuestro caso, 
CONOCER está sectorizado en la Subsecretaría media 
superior –formación a partir de los 15 hasta los 18 años– 
en la cual el alumno puede optar por la formación del 
bachillerato que lo lleva luego a una formación superior o 
bien a la formación técnica. 

Desarrollar el potencial productivo del capital humano es 
nuestra razón de ser. ¿Cómo lo logramos?, a través del 
Sistema Nacional de Competencias (SNC), instrumento 
del Gobierno Federal que tiene tres características 
fundamentales porque contribuyen a generar 1. 
Competitividad económica; 2. Progreso social del país y; 

3. Desarrollo educativo, con base en el fortalecimiento de 
las competencias de las personas.

CONOCER como organismo es un gobierno tripartito, 
si bien está sectorizado en la Secretaria de Educación 
Pública tiene su propio grado de estructura y sectores: a) 
Sector Gobierno con la participación de varias secretarías 
de Estado; b) Sector Empresarial que reúne a las cámaras 
empresariales del país y; c) Sector Laboral con los 
principales sindicatos de trabajadores. 

Esta estructura, conlleva a una mesa de diálogo social 
donde se toman las principales decisiones con respecto 
a los programas y acciones a implementar. Está presidida 
por el secretario de Educación y por una dirección general. 

El SNC tiene dos ejes fundamentales: 1. Normalización 
(Comités de Gestión por Competencias); y 2. Certificación 
(Red de Prestadores de Servicios).   

Como proceso inicia desde la Normalización que es el 
diálogo de las mesas sectoriales y, luego la Certificación 
que llega a la evaluación de la persona, a la entrega del 
certificado para indicar que cuenta con las competencias 
necesarias para desarrollar cierta función productiva. 

Turismo, por ejemplo, está integrado por varios 
representantes de las empresas del sector y –en conjunto– 
definen cuáles son las funciones productivas que requieren 
de una normalización y, por lo tanto, se crea un estándar.

Actualmente, se cuenta con 271 Comités de Gestión por 
Competencias para un país de –aproximadamente- 130 
millones de habitantes, territorio grande, con una amplia 
presencia y representatividad de sectores que contribuyen 
a la economía nacional. 

Estos 271 Comités de Gestión por Competencias han 
desarrollado 1052 estándares; sin embargo, no se cuenta 
–aún– con perfiles profesionales. Se aspira a que cada uno 
de los sectores aglutine estos estándares en un solo perfil. 
¡Estamos en ese camino!

Hay que destacar que, de estos 1052 estándares de 
competencias –y dependiendo 100% de las necesidades 
del sector- varios han sido utilizados porque se cuenta 
con estándares de competencia de todo tipo, desde 
los técnicos hasta los estándares gerenciales, TIC’S, 
socioemocionales, transversales, genéricos, básicos, 
específicos.  

Posteriormente, es la Certificación que se apoya en una 
red de 355 prestadores de servicios, a nivel nacional, que 
tienen diferentes ejecuciones. CONOCER es un organismo 
pequeño, con 130 personas y es –prácticamente 
imposible– cubrir el territorio nacional. 

Esta red de prestadores de servicios tiene cuatro figuras 
diferentes: 

CONFERENCIA

Areli Flores Cavazos 
Directora de Gestión, Asesoría y Formación 
CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales)
México
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1. Organismo Certificador

2. Entidades de Certificación y Evaluación

3. Centros de Evaluación  

4. Evaluadores Independientes que respaldan las 
actividades de capacitación, evaluación y certificación. 

La encuesta de Escasez de Talento de Manpowergroup 
reporta que entre el 40% y el 50% de las empresas que 
buscan cubrir vacantes, no logran hacerlo porque existe 
una escasez de competencias en las personas que quieren 
contratar. ¡Esto es un indicador muy alarmante! 

En el caso de México, el 40% de los empleadores no 

encuentra trabajadores con las habilidades que necesita 
para cubrir sus vacantes; sin embargo, encontró en 
CONOCER la oportunidad de capacitar a sus empleados 
y certificarlos como una herramienta para aumentar la 
productividad de sus trabajadores. 

Las experiencias de los empleados, por su parte, indican 
que encontraron en el Sistema de Competencias Laborales 
la oportunidad de tener el reconocimiento en su espacio 
laboral y además un estímulo económico. 
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Si se observa la tabla 2008-2017 se habla de una 
productividad que está en rojo, no existió aumento 
significativo, solo una ligera variación; pero las horas 
trabajadas y el PIB aumentaron. En el 2008 las horas 
trabajadas con respecto a la productividad laboral 
y el PIB están equilibrados; en el 2017 aumentó las 
horas trabajadas, aumentó el PIB, pero no aumentó la 
productividad.    

¿Qué es lo que está sucediendo en México? Este 
estancamiento de la productividad ha limitado el avance 
en materia de competitividad global.  México ocupa 
el lugar 51 en un ranking mundial de 137 naciones, de 
acuerdo al Foro Económico Mundial. 

Muchos decían que, al tener una productividad estancada, 
era necesario cubrir, desde la educación, todos los 
niveles, pero nos dimos cuenta que, en las últimas dos 
décadas, la escolaridad promedio creció 35.8% y la 
productividad apenas lo hizo en un 9%. Quiere decir que –
no necesariamente– a más educación, más productividad.

Este desajuste entre el marco de habilidades que requiere 
el mercado y la oferta de los sistemas educativos explica 
muchos de los problemas de productividad en el país. Por 
un lado, las empresas enfrentan una dificultad muy grande 
para cubrir sus vacantes y por otro, un 66% de jóvenes 
que, cuando concluya su educación obligatoria, no 
alcanzará el nivel mínimo de competencias, en este caso 
conocimientos y habilidades que necesitan insertarse al 
mercado de trabajo. ¡Estamos por debajo del promedio, 
y es preocupante que exista este desfase!

Según una encuesta realizada por CONOCER, el 40% de 
los empleadores tiene dificultades de encontrar varias 
competencias en sus trabajadores: competencias blandas 
y competencias transversales, en mayor medida. 

¿Qué competencias buscan los empleadores?

• Trabajo en equipo
• Calidad
• Comunicación efectiva
• Planeación y organización
• Liderazgo, responsabilidad
• Atención al cliente
• Orientación de resultados
• Toma de decisiones
• Compromiso

Esta identificación de carencias y habilidades están 
reflejadas en la Reforma Educativa, cuyos resultados se 
van a ver con la primera generación que egresará hasta 
el 2032. 

México es un país en transformación y, en menos de 
dos años, se concretaron 11 reformas estructurales 
encaminadas a elevar la productividad, una de ellas es 
la Reforma Educativa, que atiende en el perfil de egreso, 
aquellas características que los emprendedores y el 
mercado laboral requieren.  
 
¿Qué hace el sistema educativo mexicano para 
alinear las competencias de quienes egresaron? 

Las cifras son las siguientes: 

• 1,5 millones de egresados de nivel superior

• 2 millones de buscadores de empleo
• 52 millones de personas que trabajan en el sector 

productivo, pero carecen de habilidades técnicas 
profesionales para generar su productividad. 

Una de las respuestas es la certificación. El Sistema 
de Certificación, desde la capacitación basada en los 
estándares de competencia, entendidas como las 
características que debería tener una persona al realizar 
una función productiva.  

¿Qué se hace en el SNC para contribuir a la 
formación profesional técnica nacional del país?

CONOCER es un órgano descentralizado hacia el 
Ministerio de Educación, y se dedica a buscar y apoyar 
a los sectores para la estandarización de funciones 
productivas; sin embargo, nuestras características de 
vínculo con el sector empleador y con la Secretaría de 
Educación nos llevan a ser un elemento importante en 
el desarrollo de algunos proyectos y actividades que 
entregan la Secretaría y el Gobierno Federal.
 
El SNC, por ejemplo, participa en tres actividades recientes 
y concretas, cuyos diálogos con el sector empleador 
contribuyen al sistema educativo: 1. Modelo Mexicano de 
Formación Dual; 2. Marco Nacional de Cualificaciones y; 
3. Participación con la Dirección General de Acreditación 
Incorporación y Revalidación (DGAIR). 

1. Modelo Mexicano de Formación Dual 

Es un órgano dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, de reciente creación, data del año 2015, y es 
el responsable de emitir lineamientos para iniciar una 
oferta educativa.  Es una opción que tiene el alumno 
para empezar una formación técnica y, a su vez, realizar 
prácticas en diferentes áreas laborales de una empresa.  
Al final no solo tiene su certificado de bachillerato, sino 
también un certificado de competencias laborales que 
puede ayudar al estudiante a insertarse en esa empresa 
o en otra institución de acuerdo a su formación técnica.  

2. Marco Nacional de Cualificaciones

Es un sistema que tiene varios niveles, donde el Sistema 
Nacional de Competencias transita en casi todos los 
niveles de formación, menos en el profesional.  Se busca 
la posibilidad de que a través de certificaciones de 
CONOCER se pueda obtener un título técnico o hasta el 
título profesional dependiendo de las características del 
estándar y las características de la empresa.

3.- Participación con la Dirección General de Acreditación 
Incorporación y Revalidación (DGAIR). 

La DGAIR está revisando toda la oferta académica 
técnica que existe en el país y alineando cada uno de los 
módulos de esta oferta con certificaciones de CONOCER 
para crear salidas laterales. Por ejemplo, un alumno, que 
empieza a cursar el bachillerato tecnológico y no puede 
continuar; pero en ese transcurso puede tener una o 
varias certificaciones que le permiten ingresar al mercado 
laboral o hacer revalidación en el Marco Nacional de 
Cualificaciones y tener un documento.

¿Cuáles son los beneficios de la certificación? 

• Facilitar los procesos de reclutamiento y 
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contratación.
• Contribuir a la movilidad de las personas.
• Favorecer la alineación de la oferta educativa con 

la demanda del sector productivo.
• Mejorar la productividad laboral.
• Disminuir la carga social del Estado (menos 

informalidad y desempleo).
• Posibilitar la movilidad internacional. 

Existen algunas experiencias en el sentido de que el 
modelo de certificación de CONOCER se ha llevado 
a otros países para capacitar, evaluar y certificar a las 
personas y entregarles el documento, que, a nivel del 
Gobierno Federal Mexicano, se apostilla y es válido en el 
país donde viaja la persona.  

Actualmente, CONOCER está fortaleciendo un sistema 
de recursos humanos basado en competencias. Se tiene 
varios ejemplos de empresas que dentro de su modelo 
organizacional utilizan el certificado de competencias 
para elevar su productividad.

¿Por qué se incorpora la certificación como 
parte importante de la productividad? 

Porque ayuda a contratar talento humano, a encontrar 
personas que están certificadas, a diseñar planes 
de sucesión, formación, capacitación basada en los 
estándares de competencia y –a su vez– crear sistemas de 
compensación e incentivos y evaluaciones de desempeño 
que al final son redituables, mayor remuneración para la 
persona y mejor productividad para el empleador.  

La primera Encuesta Nacional de Competencias indica 
que el 69% de las organizaciones que usó competencias 
mejoró la productividad y, que el 85% de esas empresas 
encontró con la certificación la mejora de desempeño 
individual; adicionalmente, el modelo de certificación por 
competencias impulsa una cultura de aprendizaje, mejora 
la efectividad de la capacitación, mejora la comunicación 
y el proceso de identificación de necesidades de 
capacitación. 

CONOCER promueve, principalmente, la existencia 
de programas de capacitación pertinentes y de calidad 
porque la capacitación basada en los estándares de 
competencias equivale a aprendizajes orientados a 
resultados que agregan valor a los procesos de la empresa.
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Afrontando el cambio desde una perspectiva 
de formación técnica profesional 

Miembro de la dirección europea de la red internacional TA3 
Transatlantic Technology and Polytechnics y líder del Affinity Group 
Applied Research en la red WFCP 2014-2018 World Federation of 
Colleges and Polytechnics. Actualmente, coordinador del Área de 
Internacionalización aplicada en el ámbito de la formación profesional 
del Centro de Investigación e Innovación aplicada de la Formación 
Profesional del País Vasco, TKNIKA. 

El objetivo de esta conferencia es compartir un análisis 
somero, alrededor de tres puntos que son trascendentales: 
1. cuáles son los cambios y transformaciones que se 
esperan en el mundo; 2. cómo esos cambios pueden 
afectar a los sistemas de formación profesional y; 3. cuáles 
son algunas de las claves que trabaja Tknika frente a esta 
realidad. 

1.  Cambios y transformaciones

Cuando hay soplos de cambio hay unos que levantan 
muros y otros que levantan molinos de viento y, esas 
actitudes duales tienen consecuencias para la sociedad y 
para el sistema de formación profesional. 

Existen diferentes acepciones para hablar de 
transformación y cambio. En algunos países se habla de 
Industria 4.0, se habla de la Cuarta Revolución Industrial, 
de la Fabricación Avanzada Conectada; sea cual fuere 
el nombre que se le asigne, vale precisar que todas las 
revoluciones industriales pusieron en peligro la viabilidad 
de muchos proyectos de la humanidad, pero también 
la existencia de aspectos positivos como la lucha de los 
derechos de las mujeres y de los trabajadores, la jornada 

laboral de ocho horas. 

Indiscutiblemente, es necesario tener memoria histórica 
y saber que los riesgos y las oportunidades existen en 
cualquier revolución industrial. 

Desde esta perspectiva de cambios y desafíos, se prevé 
que podría existir: 

• Un incremento del desempleo.
• Una clase media, cada vez más pequeña. 
• Una clase dirigente con poder económico más 

fuerte y clases desfavorecidas mucho más grandes.
• Una lucha que no concilia globalización con 

proteccionismo enfocado a la industria 4.0.
• Movimientos migratorios sin protección de 

derechos.
• El envejecimiento de la población (en el caso 

europeo). 
• Las ciudades que empiezan a organizarse como si 

fueran países. 

La Cuarta Revolución Industrial va a cambiar nuestra forma 
de vida, incluso la misma concepción de ser humano va a 
cambiar, será algo mixto entre lo que es humano y lo que 
es tecnológico/robótico. 

La interacción entre campos como la nanotecnología, 
la investigación del cerebro, la impresión 3D, las redes 
móviles y la informática crearán situaciones que antes 
eran impensables; por ello, desde todos estos cambios 
se hace necesaria la organización frente a una tecnología 
que ha llegado para estar con nosotros, tenemos que vivir 
con ella y tomar ventaja de su uso. ¡El uso que hagamos 
de la tecnología marcará nuestro futuro! 

Los cambios –sin duda– están a la vuelta de la esquina 
y, desde el punto de vista de la población, la Cuarta 
Revolución Industrial debería empoderar a las personas 
para:

• Crear un crecimiento sostenible que permita 
maximizar el bienestar social.

• Hacer más visibles y menos aceptables las 
desigualdades en el futuro.

• Reducir la brecha digital.
• Evitar un mundo de desempleo y baja 

productividad.
• Luchar para que las mujeres ocupen puestos de 

responsabilidad en los espacios y sitios donde se 
toman las decisiones. 

Sin embargo, necesitaremos un nuevo modelo económico 
y un nuevo modelo de relaciones laborales que permitan 
cubrir las necesidades de cada persona en el planeta. 

¡Se necesita un nuevo tipo de alumno, pero se 
necesita también un nuevo tipo de empresario!

2.  Cambios y afectaciones a los sistemas 
de formación profesional

CONFERENCIA
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Desde la formación técnico profesional estamos a tiempo 
para afrontar la necesidad del cambio ante una realidad 
donde la mayoría de los estudiantes acumula conocimiento 
que no lo entiende y donde los sistemas están basados en 
el memorizar. ¡Las inteligencias artificiales pueden hacerlo 
mucho mejor que nosotros!

Definitivamente, las nuevas competencias y las demandas 
de trabajo que exigen los entornos laborales/empresarios, 
demanda un cambio de paradigma.  En respuesta a estas 
demandas, Tknika propuso un cambio disruptivo que no 
habla –de ninguna manera- de una reforma, y se llama 
sistema de formación colaborativa, basada en retos, que 
rompe, completamente, con el sistema tradicional de 
enseñanza. ¡Las cosas no se hacen de un día para otro y 
hemos investigado al respecto! 

Este sistema se sustenta en investigaciones, en procesos 
de vigilancia de tecnología, en encuentros realizados con 
distintos países para conocer los logros, cuya adaptación 
debe guardar pertinencia, es decir estar basado en las 
necesidades propias del país.  Se ha empezado a crear 
un sistema educativo, totalmente diferente del tema de 

la formación técnica profesional. Para el 2024, el 100% de 
todo el sistema técnico profesional del norte del España, 
país Vasco, estará funcionando a base de este proyecto. 

Los cambios no son fáciles. Este proyecto trabaja entre 
grupos de profesores y alumnos sobre la base de retos 
que se definen a lo largo de todo el año, y eso abarcará 
–poco a poco- a todo el sistema educativo. Es necesario 
empezar con proyectos pilotos que empiecen a funcionar, 
que tengan resultados a corto plazo para luego ir juntando 
otras experiencias y, en un período de 10 o 15 años tener 
cambiado todo el sistema.  

Se habla entonces de nuevas competencias, nuevos 
aprendizajes que permitan: presentar propuestas, definir 
objetivos, evaluar prioridades, producir alternativas, pero 
siempre con una visión diferente: visiones informativas, 
intuitivas, constructivas, creativas, organizativas; se habla, 
también, de nuevas capacidades: de gestión, anticipación, 
analítica, decisión e interpretación. Los alumnos tienen 
que estar preparados para estos nuevos cambios, nuevos 
entornos de aprendizaje y retos que exige el mundo 
laboral. 

Es necesario hablar de una formación técnica profesional 
basada en valores, en sana competencia, en innovación 
de tecnología.  En Europa van a salir unas “plataformas 
de excelencia de la formación profesional” que incluirán 
a determinados organismos que trabajan en este campo 
para conocer quiénes serán los mejores del sistema.  

Sin embargo, ¿Para qué sirve que exista, en Ecuador, por 
ejemplo, un organismo que sea el mejor del sistema si 
no contribuye al desarrollo del país, al desarrollo de las 
organizaciones de formación técnica profesional? ¿Para 
qué sirve un solo centro que sea el mejor del sistema si 
no transfiere conocimiento al resto del sistema? ¿Para qué 
sirve una medalla de oro/110 metros valla si la gente de 
un país entero tiene 120 kilos y no ha hecho deporte en 
la vida?  

Desde el tema de la formación técnica profesional existen 
decisiones políticas, decisiones de cambio que deben 
ir de arriba abajo y de abajo arriba y con un importante 

liderazgo que lo veo, en el caso de Ecuador, a través de la 
Agenda Nacional de Capacitación.   

El tema de los centros reviste vital importancia porque no 
deben ser percibidos por lo que hacen sino por lo que son 
capaces de hacer; tenemos que mejorar el atractivo de la 
formación técnica profesional y hablar de investigación 
aplicada y de flexibilidad; tenemos que seducir a la 
sociedad y hacer lo -que sea necesario- para tener a los 
mejores aliados: universidades, mundo laboral, centros 
tecnológicos, gobiernos locales, regionales y nacionales.

Hay 10 palabras mágicas que marcan diferencia:

1. Estrategia compartida
2. Flexibilidad acordada
3. Competitividad basada en la colaboración
4. Seducción 
5. Entorno regional
6. Fuerte convicción  
7. Compromiso 
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8. Identificación 
9. Anticipación 
10. Incorporación de la mujer en las mismas 

condiciones y en puestos de decisión.  

3.   Claves ante los cambios y transformaciones

La necesidad de avanzar en nuevos entornos que 
mejoren la formación profesional implica nuevas formas 
de ver y hacer las cosas como también una adaptación y 
anticipación a los cambios.  

Existen, dos puntos que son extremadamente importantes: 

• Aprender a ser: habla de la aptitud expresada en el 
conocimiento, las competencias, la experiencia que 
permita mejorar.

• Valores: refiere a la actitud, la voluntad, el estímulo, el 
compromiso de transmitir valores para formar buenas 
personas.  

Hay que hablar de formación profesional basada en 
valores, en sana competencia.  

Tknika, por ejemplo, articula una red de centros públicos 
de formación profesional que trabaja con las tres 
universidades de los sistemas público, cooperativista 
y privada del país Vasco, a través de proyectos de 
innovación, cuyas demandas de producción se coordinan 
por intermedio de esta red pública. 

Necesitamos personas que aprendan desde un nuevo 
paradigma para la formación profesional: 

• Formar emprendedores, no solo trabajadores (cultura 
de emprendimiento)

• Formar, educar, guiar (competencias técnicas y 
transversales)

• Formar para crear, para aprender a aprender.
• Formar en competencias: prácticas abiertas, no 

en incompetencia: evitar la exclusión. Aprendizaje 
asentado.

• Evaluar por el aprendizaje, no clasificar y expulsar del 
sistema educativo. 

En España, por ejemplo, el 52% de jóvenes va a la 
educación profesional y el 48% al bachillerato técnico, 
porcentaje que evidencia la importancia del sistema de 
formación profesional en el desarrollo del país. 

Este concepto advierte la necesidad que –desde una 
estrategia compartida– triángulo estratégico contribuir 
al desarrollo del país.  La necesidad de tener estrategias 
a nivel político, a nivel de empresa, a nivel educativo. 
Estrategias definidas, planificadas, con indicadores que 
marquen el camino por donde transitar.   
 
¡Hay que tener una fuerte convicción y compromiso! y 
–sobre todo– claridad para anticiparnos y saber lo que 
nos viene desde el sistema y desde el mundo laboral para 
responder a las demandas, a los desafíos que nos retan 
los cambios. 

Reiterar la importancia de contar con un centro o servicio 
de vigilancia tecnológica que permita estar al día en los 
proyectos; crear vínculos de conexión con todo el mundo; 
pertenecer a redes internacionales donde se pueda 
interactuar, entregar puntos de vista, generar acuerdos, 
intercambios que posibiliten relaciones de aprendizaje 
cooperativo.  La mejor forma de saber lo que ocurre en el 
mundo es estar relacionado con el mundo.  

Siempre, nuestro sistema de formación es 
siempre para mejorar. ¡Nuestro trabajo es formar 

muchos genios, pero formar buenas personas!
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Capacitación y educación para millennials. ¿Cómo 
llegar en el momento que se desee y en cualquier 

lugar a través del uso de tecnología?

Ingeniero Químico, Escuela Politécnica Nacional; Diplomado en 
Calidad y Productividad, Universidad Católica de Santiago de Chile; 
Master en Consultoría y Asesoramiento de Empresas por la Escuela de 
Negocios de Madrid, España. Desde hace 15 años se desempeña como 
director ejecutivo de Corporación Líderes, institución especializada en 
capacitación y asesoría empresarial con certificación ISO 9001. 

Corporación Líderes es una institución especializada en 
formación, capacitación y asesoría empresarial, tanto 
del sector público como del privado, y tiene 16 años de 
presencia en el Ecuador. Procuramos el mejoramiento 
continuo de nuestros procesos basados en la aplicación 
de la norma ISO 9001:2015 para lograr la satisfacción 
total de nuestros clientes. 

El tema de capacitación y educación para millennials 
reviste especial importancia en este contexto de análisis 
porque es una generación digital que tiene características 
especiales, singular personalidad, comportamiento y una 
forma especial de relacionarse con el entorno.

Se habla de un grupo demográfico que incluye a los 
nacidos entre 1982 y 1998. El mayor de los millennials 
nació en 1982 y en el 2018 tiene 36 años; el menor nació 
en 1998 y tiene 20 años.

Los millennials, dentro de la población mundial, tienen 
una importancia estadística por su peso demográfico. 
De acuerdo con la Organización Iberoamericana de 
la Juventud (OIJ) este grupo, representa el 26 % de la 
población mundial. En Latinoamérica se incrementa 
al 30% según un estudio de la Fundación Telefónica, 
PayPal3.

De acuerdo a los datos que maneja la Corporación, los 
millennials –desde la estructura de la empresa privada en 
el Ecuador– son los segundos de abordo: subgerentes, 
jefes de área, gerentes de sección; tienen una serie de 
características desde la parte digital y demandan nuevos 
requerimientos de formación profesional y capacitación. 

Este grupo es la primera generación de nativos digitales, 
los primeros que utilizan Internet en todas y cada una 
de sus actividades diarias, por lo tanto, el impacto de la 
tecnología en sus vidas es evidente e incuestionable.

Los jóvenes ecuatorianos encuestados, de acuerdo al 
estudio de la Fundación Telefónica, sostuvieron que la 
tecnología cambió por completo su forma de acceder 
a las noticias: 85,6 %, su educación: 84,5%; su tiempo 
libre: 77,5%, su vida social 73,8% y otros aspectos de su 
cotidianidad. La tecnología tiene un gran impacto y está 
presente en todas y cada una de las facetas de la vida del 
millennial. 

Adicionalmente, existen otros datos estadísticos cuyos 
resultados son los siguientes: 

• 87% acepta que mantienen –a su lado– de día y de 
noche, los teléfonos inteligentes.

• 68% revisa su celular dentro de 10 minutos de caminar.
• 35% usa su teléfono inteligente mientras conduce.
• 38% acepta haber navegado por internet mientras va 

al baño.
• 93% accede a internet a través de teléfonos 

inteligentes (hiperconectados).
• 60% utiliza su teléfono inteligente por más de siete 

horas.
• 150 veces, es el promedio que –la mayoría de 

millennials– revisan su celular al día, con un total de 
uso de 177 minutos.

La generación millennial es la más formada de la historia, 
es exigente con la capacitación y el sistema educativo 
actual; difícilmente se conforma con los modelos vigentes, 
los currículos y la calidad de sus docentes. Una de sus 
principales demandas, sobre todo en Latinoamérica, es el 
nivel de acceso a la tecnología. 

Adicionalmente, se quejan –no solo– de la infraestructura 
tecnológica de las instituciones educati¬vas, de la 
nula o poca inmersión de la tecnología en el proceso 
formativo, sino, fundamentalmente, la ausencia de esta 
herramienta en el proceso de aprendizaje. Los millennials 
quieren tecnología para la educación y educación para la 
tecnología. 

PONENCIA

Enrique Barrazueta 
Presidente Ejecutivo 
Corporación Líderes
Ecuador 
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Uno de los sentimientos que tiene el millennial es que la 
capacitación empresarial-tradicional les aburre, ahoga y 
limita. Valoran el aprendizaje usando tecnología, fuera del 
aula, el aprendizaje social colaborativo.

El desafío para las empresas e instituciones que hacemos 
capacitación/formación es responder a estas preguntas: 

• ¿Qué hacer para que la tecnología pueda volverse una 
herramienta vehicular del proceso de aprendizaje?

• ¿Qué hacer para evitar que la capacitación sea 
aburrida?

El gran desafío es para todos: operadores, instituciones 
públicas y privadas en la necesidad de articular –en forma 
clara– temas de oferta y demanda. 

El proceso de formación es generar ofertas en el momento 
que desee el usuario, en cualquier parte de mundo, en el 
tema que requiera y, además que no sea aburrida. Desde 
nuestra experiencia, cumplir el desafío va por usar la 
tecnología, y por impactar en las emociones, porque las 
emociones influyen fuertemente en la motivación y por lo 
tanto en el aprendizaje. 

Estrategias claves para emocionar a los 
millennials en la capacitación virtual

¡La formación sin emoción no es aprendizaje!

E-learning  

El learning es una modalidad de educación y 
capacitación que se realiza por medio de redes de 
comunicación internet o intranet. Un curso virtual pasa 
por un diseño instruccional, herramientas tecnológicas 
y multimedia. Utiliza metodologías pedagógicas, trabaja 
en el tratamiento de los contenidos porque traduce el 
requerimiento del cliente para satisfacer la necesidad del 
aprendizaje.  

El acceso a recursos digitales en los procesos de 
aprendizaje beneficia la experiencia educativa-formativa 
tanto para los educandos como para los educadores-
formadores. 

Mobile Learning

El Mobile Learning: aprendizaje móvil, es un aprendizaje 
que se entrega a través de un dispositivo portátil, ligero 
e inalámbrico en el que el estudiante tiene libertad de 
movimiento.  No es usar el celular para aprender, se trata 
de adecuar los contenidos y la metodología a dichos 

dispositivos.  

Micro Learning 

El Micro Learning: micro aprendizaje, es una experiencia 
a través de elementos de aprendizaje cortos (pastillas de 
3-5 minutos) que se diseñan para lograr un resultado de 
conocimiento específico, especialmente por el lapso de 
atención. 

Respecto del lapso de atención hay que tomar en cuenta: 
ocho segundos es el tiempo que tienes que llamar 
la atención / cinco minutos es el tiempo que puedes 
mantener esta atención/ 21 ese es el número de veces 
por hora que las personas cambian de atención entre el 
teléfono inteligente, la tablet y la computadora portátil. 

El Micro Learning unido al Mobile Learning constituye el 
matrimonio perfecto.

Gamificación

Es el uso de técnicas, elementos o dinámicas del juego 
en actividades no recreativas como el aprendizaje, con 
el objetivo de obtener mejores resultados por incorporar 
nuevos valores y características emocionantes. Más de 5 
millones de personas juegan una media de 45h/semana.

Storytelling

Es el arte de contar una historia de tal forma que genere 
emoción en el público, con el objetivo de involucrarlo en 
la misma y que cree su propio significado de ella.

La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que 
hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. 
(Angelou, M. poetisa, novelista de los derechos civiles)

Realidad aumentada 

Es la tecnología que permite la mezcla interactiva de 
elementos creados digitalmente con entorno reales, 
utilizando dispositivos tecnológicos, visualizados en 
tiempo. Es la superposición de “capa” con información 
extra junto a la imagen real.

Realidad virtual 

Consiste en la inmersión sensorial en un nuevo mundo, 
basado en entornos reales o no, que ha sido generado 
de forma artificial y que podemos percibir gracias a unas 
gafas de realidad virtual y sus accesorios (cascos de audio, 
guantes, entre otros).

• Simula la realidad. Todo está generado por 
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ordenadores.
• La realidad virtual es una experiencia sensorial 

sintética que algún día será indistinguible frente al 
mundo real.

• Representación de escenas o imágenes de objetos 
producida por un sistema informático, que da la 
sensación de su existencia real.  (Fuente RAE.)

¿Por qué capacitar a través de la realidad virtual? 

Porque brinda los siguientes beneficios:

1. Alto impacto en el aprendizaje (grado de 
recordación).

2. Bajos costos de operación en formación
3. Aplicar conocimientos en entornos “reales” y en 

primera persona (soy el protagonista)
4. Formación segura en situaciones críticas o 

peligrosas (toma de decisiones, capacidad de 
respuestas a situaciones inesperadas).

5. Permite aplicar habilidades y destrezas en 
entornos seguros.

6. Logra un mayor grado de motivación y atención 
en la formación.

Realidad aumentada o realidad virtual 

¿Cómo aplicamos al curso e-learning? 

• Experiencia inmersiva y significativa 
• Simulación de procesos
• Visitas virtuales 
• Sin formación previa 

Beneficios para el estudiante 

• En el momento que se requiere la información
• En el lugar que se requiere
• Menos consumo de tiempo
• Compatibles con el nuevo lapso de atención
• Combate la curva de olvido
• Conocimientos bajo demanda
• Colaboración en línea instantánea
• Opciones flexibles para aprender en cualquier 

momento y en cualquier lugar

Beneficios para la organización 

• En el momento que se requiere la información
• En el lugar que se requiere
• Menos consumo de tiempo
• Compatibles con el nuevo lapso de atención
• Combate la curva de olvido
• Conocimientos bajo demanda
• Colaboración en línea instantánea
• Opciones flexibles para aprender en cualquier 

momento y en cualquier lugar



29

¡Hacia la innovación!

“La meta final de la verdadera educación es 
no sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, 

sino que disfrute haciéndolo; 
no sólo formar personas trabajadoras, 

sino personas que amen el trabajo;  
no sólo individuos con conocimientos, 

sino con amor al conocimiento; 
no sólo seres puros, 

sino con amor a la pureza; 
no sólo personas justas, 

sino con hambre y sed de justicia”.

JOHN RUSKIN



30

La importancia de la Educación y Formación Técnica 
Profesional para la cooperación iberoamericana

Economista y Comunicadora Social por la Universidad Técnica Particular 
de Loja-Ecuador; Máster en Estudios Políticos Aplicados y Máster 
en Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la Universidad 
Complutense de Madrid-España. Docente universitaria en Ecuador 
y España.  Actualmente, representante permanente de la Oficina 
Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Ecuador. 
 

Para la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Educación 
y Formación Técnica Profesional (EFTP) constituye una 
de las más importantes líneas de trabajo, encargo en las 
diferentes reuniones Ministeriales cuyas declaraciones 
constituyen el inicio de los programas y proyectos que 
impulsa la OEI en cada país y en la región. 

El círculo trágico que viven millones de personas en 
Iberoamérica es el que conecta la pobreza con la falta 
de educación, la escasa competencia profesional, los 
empleos inestables y mal remunerados; círculo que se 
repite para las nuevas familias, generalmente, constituidas 
por población joven, sin formación suficiente y -por ende- 
sin posibilidades de un trabajo digno. 

Muchos estudios revelan cifras en las cuales se constata 
que las diferencias para el acceso al mercado laboral 
dependen, en gran medida, del nivel de estudios, pero 
también del género, del nivel social y del entorno. Por 
ello, las mujeres que provienen de hogares pobres, que 
viven en zonas rurales y urbanas marginales y con bajos 
niveles de educación, son el grupo específico con mayores 
dificultades para el acceso al empleo. 

Una educación de calidad, accesible a todos los niños, 
niñas y jóvenes, en especial para quienes viven en 
zonas deprimidas, a los grupos étnicos minoritarios 
y las comunidades afrodescendientes, es sin duda la 
herramienta privilegiada para reducir el círculo de las 
condiciones sociales de partida. Cuando hablamos 
de educación de calidad, también nos referimos a la 
educación técnica-profesional, aquella que garantiza una 
cualificación pertinente para el acceso al empleo digno y 
responde a las demandas laborales de la sociedad.

Es preciso, también, establecer medios que procuren y 
faciliten la adquisición de cualificaciones profesionales, 
principal manera de ayudar a los jóvenes y a las personas 
adultas a incrementar sus posibilidades de empleo y 
favorecer, de esta forma, su movilidad social tan buscada 
en la región desde hace varias décadas. Es necesario, 
establecer procedimientos que validen y reconozcan las 
cualificaciones adquiridas por la población activa.

Por ello, el diseño y desarrollo de un sistema de educación 
técnica-profesional, debe estar estrechamente conectado 
con el sistema educativo (ministerios de Educación, 
instituciones de Educación Técnica Superior) y con el 
sistema productivo de un país (ministerios de Producción 
y de Industrias) y adaptado a sus demandas laborales 
(ministerio del Trabajo, Cámaras de la Producción). 

Por estas razones y con este modelo de referencia, la OEI 
considera que el desarrollo y la modernización de la EFTP 
es uno de sus ejes prioritarios, en torno al cual se han 
desarrollado y promovido políticas de asistencia técnica y 
cooperación económica no reembolsable. 

El proyecto regional que guía nuestro trabajo es el proyecto 
“Metas Educativas 2021: La educación que queremos 
para la generación de los Bicentenarios”, presentado en 
la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, 
de 2008 en El Salvador y, aprobada finalmente en la 
Conferencia Iberoamericana de Educación de 2010 en 
Argentina.

Las metas que se plantearon respecto a la Educación 
Técnica Profesional, ETP son: 

• Meta general sexta. Favorecer la conexión entre la 
educación y el empleo a través de la ETP.

• Meta específica 16. Mejorar y adaptar el diseño 
de la educación técnico-profesional de acuerdo 
con las demandas laborales.

• Meta específica 17. Aumentar y mejorar los 
niveles de inserción laboral en el sector formal de 
los jóvenes egresados de la educación técnico-
profesional.

• Meta general séptima. Ofrecer a todas las 
personas oportunidades de educación a lo largo 
de toda la vida.

• Meta específica 19. Incrementar la participación de 
los jóvenes y adultos en programas de formación 

CONFERENCIA

Natalia Armijos Velasco
Directora y Representante Permanente  
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.
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continua presenciales y a distancia.

Desde significado y el alcance de estas Metas, el 
propio Proyecto Metas Educativas 2021 (capítulo 3 del 
documento) señala lo siguiente:

“En consecuencia, es preciso establecer medios que 
procuren y faciliten la adquisición de competencias de 
base (proporcionadas por la educación secundaria) y 
competencias específicas (proporcionadas por el sistema 
de ETP), ambas en estrecha vinculación o, lo que es lo 
mismo, la adquisición de cualificaciones profesionales, 
así como es preciso, también, promover el encuentro 
entre estas cualificaciones ofertadas y las demandadas 
por el mercado laboral, como única manera de ayudar 
a los jóvenes y a las personas adultas a incrementar sus 
posibilidades de acceso al empleo y a su movilidad social. 

Pero también es necesario establecer procedimientos 
que validen y reconozcan las cualificaciones ya adquiridas 
por la población activa. Porque no hay que olvidar que 
una cualificación profesional se adquiere, básicamente, a 
través de la formación (sea mediante programas formales 
o no formales) y a través de la experiencia laboral o 
profesional. 

Entre las interrelaciones de educación, formación 
permanente, cualificación profesional y empleo, se articula 
el sistema de educación técnico-profesional, considerada 
-durante muchos años- como la oferta pobre del sistema 
educativo, el refugio de alumnos sin oportunidad para 
continuar estudios académicos o, la alternativa devaluada 
de las personas adultas para mejorar sus condiciones de 
trabajo. 

La educación técnico profesional constituye una de las 
más potentes herramientas para favorecer el desarrollo 
económico y social de un país y, para facilitar la movilidad 
social de las futuras generaciones, siempre que su diseño 
y desarrollo tengan en cuenta las exigencias laborales y 
formativas de la sociedad actual.

Hoy en día, se puede constatar que los países que 
apostaron por fortalecer y valorar la ETP, cuentan con 
trabajadores cualificados para las empresas e industrias 
que han impulsado a regiones enteras. Ha sido, y sigue 
siendo un grave error, pensar que la ETP está enfocada 
para las clases sociales menos favorecidas. 

En el 2010, propusimos un programa específico de 
fortalecimiento de la ETP, que pretendía cooperar en la 
definición de modelos del sistema de cualificaciones y 
formación profesional, respetando las especificidades y 
realidades de cada país.

El programa se fundamentó en tres principios básicos:

 1. La utilización de un enfoque intersectorial que integre 
tanto a la política educativa y a la política de fomento 
del empleo, como a otras políticas sectoriales y de 
cooperación;  2. El concurso y acuerdo de un amplio 
abanico de agentes y de instituciones del sector público 
y privado, nacionales e internacionales, que intervienen 
en la actualidad en mayor o menor medida en el diseño 
y ejecución de esas políticas; y 3. La focalización de las 
acciones, sobre todo en áreas rurales y urbano-marginales 
de la región, en las que existe mayor incidencia de la 
pobreza y falta de oportunidades para la formación y la 
inserción profesional. 

El programa promovió, también, el desarrollo institucional 
de políticas de fortalecimiento y modernización de la 
educación y formación técnico profesional; se apoyó 
la definición y creación de modelos de cualificaciones 
y formación profesional, construidos con objetivos 
comunes a partir de la diversidad de cada país; y se 
promovió el establecimiento de un sistema compartido 
de reconocimiento, evaluación y acreditación de las 
competencias de las personas trabajadoras, ámbito en el 
cual, no solo la OEI sino varias instancias multilaterales, 
siguen trabajando para buscar acuerdos y normativas 
internacionales que nos permitan llegar a este objetivo 
tan deseado.

Para lograr estos objetivos se formularon un conjunto de 
estrategias y líneas de acción, entre las que se destacan: 
la elaboración de informes relativos a las cuestiones más 
relevantes sobre los sistemas de cualificaciones y educación 
técnico-profesional de los países iberoamericanos, la 
edición de los documentos relativos sobre los sistemas 
de cualificaciones y la formación profesional, la realización 
de un diagnóstico a los países que lo soliciten sobre los 
sistemas nacionales de cualificación y de ETP, así como el 
desarrollo de un curso especializado para la cualificación 
de los equipos responsables de las políticas relacionadas 
con la ETP, curso que sigue en vigencia desde la plataforma 
de formación continua de la OEI.

Al mismo tiempo y en coherencia con los objetivos 
generales planteados, la OEI impulsó iniciativas 
innovadoras dirigidas a los jóvenes para encontrar su 
primer empleo. Se destacan los programas de apoyo a 
jóvenes emprendedores, los sistemas de orientación 
de carácter presencial y a distancia, la cooperación 
con diferentes sectores públicos y privados para el 
desarrollo de nuevas experiencias de contratación y, una 
oferta flexible y renovada que permita la actualización 
permanente de jóvenes y adultos. 

También podemos mencionar otras actividades y 
programas que hemos ejecutado, destacando que, desde 
la oficina de la OEI en Buenos Aires, existe un equipo de 
expertos trabajando en esta materia:

• Programas de Desarrollo y Modernización de 
la Educación Técnico  profesional (2021-2013). 
http://www.oei.es/xxiii/cie/ETP.pdf

• Estudio sobre viabilidad para la implementación 
de sistemas de reconocimiento de aprendizajes 
no formales e informales (www.oei.org.ar/vani)

• Curso Online sobre Cultura Emprendedora. 
Formación docente: http://www.oei.es/
cursoemprender/

• Curso Online sobre Dirección de Instituciones de 
ETP (informe: http://www.oei.es/cursodiretp/eval.
pdf)

• Espacio Permanente de Estudio y Reflexión 
sobre Educación-Trabajo http://www.oei.org.ar/
novedades/spip.php?article75

Cabe destacar que el trabajo desarrollado en el eje de la 
EFTP, también articula las declaraciones y propuestas de 
otras entidades multilaterales e instituciones especializadas 
en esta materia, como, por ejemplo, el CINTERFOR/
OIT plantea –de acuerdo con la “Recomendación 195 
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de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos: 
educación, formación y aprendizaje”, adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en 2004–, que los 
países miembros deberían definir políticas de educación 
que:

• Faciliten el aprendizaje permanente y la 
empleabilidad, y atiendan por igual los objetivos 
económicos y sociales.

• Concedan gran importancia a la innovación, 
la competitividad, la productividad y a la 
empleabilidad de las personas.

• Respondan al reto de transformar las actividades 
de la economía informal en trabajos decentes 
y, ofrecer oportunidades de educación y 
de formación, así como la validación de los 
conocimientos y las competencias.

• Fomenten y mantengan las inversiones públicas y 
privadas.

• Reduzcan la desigualdad.

La OIT afirma, que “la consecución del aprendizaje 
permanente debería basarse en un compromiso 
explícito por parte de los gobiernos, de invertir y crear 
las condiciones necesarias para mejorar la educación 
y la formación en todos los niveles; por parte de las 
empresas, de formar a sus trabajadores, y, por parte de las 
personas, de desarrollar sus competencias y trayectorias 
profesionales”.

Otro de los pronunciamientos intergubernamentales 
recogido en la Conferencia Iberoamericana de Educación, 
celebrada el 6 de septiembre de 2012 en Salamanca 
(España) y convocada en el marco de la XXII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno sobre 
los objetivos y metas relacionados con la Educación 
y Formación Técnica Profesional, cita: “8. Apoyar la 
definición e implantación en nuestros países de sistemas 
de cualificaciones y capacitación técnico-profesional 
con objetivos comunes a partir de la diversidad de cada 
país. Asimismo, promover el establecimiento de un 
sistema ampliamente compartido de reconocimiento, 
evaluación y acreditación de las competencias de las 
personas trabajadoras, y caminar así, hacia un sistema 
iberoamericano de cualificación y capacitación técnico-
profesional, que incentive la mejora de la formación real 
de los ciudadanos”.

Por último, no podemos dejar de señalar la importancia que 
le da Naciones Unidas a este tema, en el tratamiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030, que 
dice: Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para 
todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria. Aumentar sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Eliminar 
las disparidades de género en la educación y garantizar 
el acceso en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional.

Una vez que en el 2010 se aprobó el proyecto educativo 
Metas 2021, trabajamos en los informes bianuales: 
Miradas de la Educación en Iberoamérica, cuyo objetivo es 
documentar el avance y cumplimiento de las once metas 
generales y 39 específicas que aprobaron los países. 

Para el desarrollo de estos informes, fue necesario ajustar 
la definición de los indicadores propuestos en un inicio, 
los datos que recogen estos documentos, han sido 
proporcionados por los puntos focales de cada Ministerio 
de Educación, que se reúnen en el denominado Consejo 
Rector del Instituto de Evaluación y Seguimiento de las 
Metas Educativas 2021 (IESME). Hasta el momento se han 
publicado los Informes generales de 2011, 2014 y 2016.

• Meta específica 16: Mejorar y adaptar el diseño de la 
ETP de acuerdo con las demandas laborales.

• Indicador 23A: Porcentaje de carreras técnico-
profesionales del nivel educativo medio superior 
y terciario (Niveles CINE 3 y 5) cuyos currículos son 
diseñados por competencias.

• Indicador 23B: Porcentaje de carreras técnico-
profesionales del nivel educativo medio superior 
y terciario (Niveles CINE 3 y 5) cuyos currículos son 
diseñados teniendo en cuenta la demanda laboral.

• Nivel de logro: En 2015, entre el 20% y el 70% de 
los centros de formación técnico profesional organiza 
las carreras en función de las competencias derivadas 
de la demanda laboral y, entre el 50% y el 100% lo 
concreta en 2021.

• Indicador 24: Porcentaje de alumnos de CINE 3 y 5 
que realizan prácticas formativas en empresas.

• Nivel de logro: En 2015, entre el 30% y el 70% de 
los alumnos de ETP realiza prácticas en empresas o 
instituciones laborales y, entre el 70% y el 100% lo 
hace en el 2021.

• Meta específica 17: Aumentar y mejorar los niveles 
de inserción laboral en el sector formal de los jóvenes 
egresados de la ETP.
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• Indicador 25: Porcentaje de titulados de 18 a 21 
años de edad, procedentes de la Educación Técnico-
Profesional de nivel medio superior (CINE3), que 
acceden al empleo en puestos afines a su capacitación 
después de terminar sus estudios.

• Nivel de logro: En 2015, entre el 30% y el 60% de los 
egresados de la ETP consigue una inserción laboral 
acorde con la formación obtenida, y entre el 50% y el 
75% lo logra en 2021.

La Meta General Sexta, buscó favorecer la conexión 
entre la educación y el empleo a través de la ETP. Su 
propósito último no es otro que hacer frente a los 
desajustes que existen en Iberoamérica entre educación y 
empleo. Resolver estos desajustes y tender a armonizar la 
formación adquirida y la inserción laboral posterior, sigue 
siendo un desafío fundamental y urgente.

Los datos recogidos en los Informes Miradas, ponen de 
manifiesto, respecto de la Meta General Sexta, que si bien 
aborda temas de especial relevancia aún son incipientes 
los avances en la región a la hora de sistematizar este 
tipo de información. Los resultados obtenidos en estos 
cuatro indicadores demuestran que el sistema educativo 
cuenta con datos –todavía– insuficientes como para llevar 
a cabo un seguimiento riguroso y alcanzar conclusiones 
consistentes para realizar el seguimiento de esta meta.

En el informe Miradas 2011 se señalaba cómo el avance 
tecnológico de los últimos tiempos, unido al alto grado 
de especialización necesaria para determinados sectores 
productivos, determina que en el mercado laboral adquiera 
una importancia creciente la mejora de las competencias 
profesionales en los diversos campos ocupacionales. 

En consecuencia, en vez de fijar la atención en los 
conocimientos que deben poseer los profesionales de 
las distintas ramas productivas, se ha hecho cada vez 
más énfasis en las competencias que deben desarrollar, 
desde una perspectiva polivalente, abierta al futuro y 
vinculada a las posibilidades de aprendizaje a lo largo 
de la vida. Este enfoque de los itinerarios formativos 
basados en competencias, se está extendiendo en todos 
los continentes.

En esta nueva situación, muy exigente para los países, 
resulta necesario asegurar la adquisición de competencias 
profesionales que promuevan el encuentro entre las 
cualificaciones ofertadas y las demandas del mercado 
laboral. De manera complementaria, se refuerza la 
necesidad de establecer procedimientos que validen y 
reconozcan las cualificaciones adquiridas por la población 
activa y permitir su aprendizaje permanente. Sin duda, 
la ETP es una herramienta que favorece el desarrollo 
económico y social de los países y facilita la movilidad 
social de las futuras generaciones.

Programa Regional de Educación y 
Formación Profesional EFTP 2015

El desarrollo del sistema de ETP para la población en edad 
escolar, no puede realizarse sin considerar el desarrollo 
del sistema de Formación Profesional, destinado a la 
población económicamente activa, sea empleada o 
desempleada. Por ello, impulsamos un proceso de 
consulta con los principales actores involucrados en la 
gestión y desarrollo de los dos sistemas, que concluyó 
en la formulación de un Proyecto de mejora, desarrollo 

y/o reforma de ambos (a partir de ahora, sistemas de 
Educación y Formación Técnica Profesional).

Como procedimiento de consulta, decidimos promover 
“Mesas de Trabajo” en los países participantes del 
proyecto, conformadas por los agentes institucionales 
responsables de la gestión y desarrollo de los sistemas 
de EFTP, donde debatieron y consensuaron los objetivos 
específicos de fortalecimiento de los sistemas, para 
formular “Programas Nacionales específicos” y culminar, 
como último objetivo, en la formulación de un Programa 
Regional de EFTP para un período estimado de cuatro 
años.

Este Programa Regional para Iberoamérica constituye la 
respuesta a la demanda de revisar e impulsar la Educación 
y Formación Técnica Profesional (EFTP), planteada 
específicamente en la reunión de Viceministros de 
Educación de los países integrantes de la OEI, celebrada 
en abril de 2015, en la ciudad de Panamá. Posteriormente, 
su carácter estratégico se confirmó por resolución del 
Consejo Directivo de la OEI, en el mes de febrero de 
2016, en la ciudad de Quito-Ecuador.

En una primera fase, cada país remitió a las respectivas 
oficinas de la OEI, información sobre la situación actual 
de la EFTP, gracias a una consulta realizada entre los 
meses de julio y octubre de 2015, que permitió llevar a 
cabo un primer contacto con los agentes institucionales 
involucrados y se elaboró un documento matriz.

Concretamente, los objetivos generales o temas prioritarios 
que articulan las propuestas u objetivos específicos 
de cada programa nacional y, como consecuencia de 
ello, del Programa Regional de Mejora de la EFTP en 
Latinoamérica y el Caribe son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL A: 

Establecimiento  de un Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (SNCP)

• Objetivo Específico 1: Desarrollo de un único 
Catálogo de Cualificaciones (o de Calificaciones o de 
Perfiles Profesionales o de Normas de Competencia).

• Objetivo Específico 2: Elaboración y desarrollo de 
programas formativos basados en la competencia.

• Objetivo Específico 3: Establecimiento de un Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC).

• Objetivo Específico 4: Establecimiento y/o 
implementación de un Modelo de Certificación o 
Validación de la Competencia.

• Objetivo Específico 5: Elaboración y aprobación de 
normas o disposiciones legales que doten de soporte 
jurídico al SNCP y/o a sus diversos componentes.

• Objetivo Específico 6: Definición y establecimiento 
del SNCP. 

• Objetivo Específico 7: Reforzamiento de la gestión de 
los sistemas de EFTP.

• Objetivo Específico 8: Implicación y participación de 
los sectores productivos y sus representantes en el 
desarrollo del SNCP.

• Objetivo Específico 9: Elaboración de un Glosario 
común sobre la EFTP.
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OBJETIVO GENERAL B: Mejora de la 
Calidad de los sistemas de EFTP

• Objetivo Específico 1: Establecimiento e 
implementación de un Plan Nacional de Formación y 
Capacitación de los docentes de EFTP.

• Objetivo Específico 2: Actualización de los programas 
formativos (de la actual oferta formativa) de los 
sistemas de EFTP.

• Objetivo Específico 3: Dotación de equipamientos y 
recursos didácticos a los centros formativos.

• Objetivo Específico 4: Revisión de las pasantías o 
prácticas laborales y establecimiento de un marco 
legal para las mismas. Objetivo Específico 5: 
Desarrollo de proyectos de l+D+i relacionados con 
la EFTP.

• Objetivo Específico 6: Evaluación de la calidad de los 
centros formativos y, particularmente, de los docentes 
de EFTP.

OBJETIVO GENERAL C. Desarrollo de la 
información y de la orientación profesional 

• Objetivo Específico 1: Desarrollo de un modelo 
integrado de información y orientación profesional.

• Objetivo Específico 2: Desarrollo de una estrategia 
de comunicación que mejore la imagen pública de 
la EFTP y promocione su prestigio y su interés social.

• Objetivo Específico 3: Desarrollo de programas 
formativos para docentes en materia de información 
y orientación profesional. 

• Objetivo específico 4: Apoyo a los procesos de 
transición de los centros formativos a la actividad 
laboral (de la Escuela al Trabajo) y aprobación de una 
disposición normativa que los regule.

OBJETIVO GENERAL D. Fortalecimiento 
del gobierno y de la gestión de la EFTP

• Objetivo Específico 1: Establecimiento de un ente 
rector o coordinador visible que articule las iniciativas 
de las diferentes instituciones y actores involucrados 
en la gestión de la EFTP y que, en definitiva, promueva 
y coordine las políticas públicas en materia de EFTP.

• Objetivo Específico 2: Desarrollo de alianzas 
estratégicas y de mecanismos de relación entre las 
instituciones y centros de EFTP y las empresas de los 
diferentes sectores productivos.

• Objetivo Específico 3: Fortalecimiento del intercambio 
y movilidad internacional de los actores/gestores de 
la gobernanza de la EFTP, procurando el desarrollo 
de sinergias entre organismos internacionales 
cooperantes en materia de EFTP.

OBJETIVO GENERAL E. Incremento 
de la inversión en la EFTP

• Objetivo Específico 1: Apoyo específico a la 
financiación pública de la EFTP

• Objetivo Específico 2: Generación de recursos 
propios por parte de los centros de EFTP mediante 
unidades de producción que desarrollen productos 
y/o servicios.

• Objetivo Específico 3: Publicación y difusión de 
buenas prácticas y experiencias exitosas en materia 
de financiación de la EFTP.

OBJETIVO GENERAL F. Incremento del 
número de beneficiarios de la EFTP

• Objetivo Específico 1: Identificación de las poblaciones 
meta que demandan y/o necesitan programas de 
EFTP.

• Objetivo Específico 2: Mejora de la información sobre 
la oferta formativa.

• Objetivo Específico 3: Optimización de la utilización 
de los recursos formativos.

 

OBJETIVO GENERAL G. Evaluación 
y seguimiento de la EFTP

• Objetivo Específico 1: Identificación de una relación o 
catálogo de indicadores de evaluación.

• Objetivo Específico 2: Creación y disposición de un 
banco de datos estadísticos que facilite la evaluación 
y el seguimiento sistemáticos de la EFTP.

• Objetivo Específico 3: Desarrollo de modelos, 
mecanismos y procedimientos de evaluación de la 
EFTP.

Con este programa regional, pero –sobre todo– con los 
documentos nacionales de cada país, las oficinas de 
la OEI hemos impulsado, por dos años consecutivos, 
proyectos nacionales que responden al fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. En 
el caso concreto de Ecuador, estos proyectos se llevan 
a cabo con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, siendo uno primer 
producto, la Agenda Nacional de Capacitación 2018-
2021 que se presentó ayer.

Seguimos trabajando para fortalecer la conexión entre la 
educación y el empleo; sabemos que debemos trabajar 
en una doble dirección. Por una parte, se debe mejorar el 
diseño de la EFTP para adecuarla a las necesidades actuales 
y dar respuesta a las demandas de sus destinatarios y, a 
las planteadas por el sistema productivo, hay que mejorar 
la inserción laboral de los titulados, logrando que lo 
hagan en mejores condiciones y con mejores garantías de 
desarrollo profesional. Y, finalmente, es positivo que exista 
un creciente proceso de descentralización de la oferta 
formativa para adecuarla a las necesidades específicas de 
cada región o provincia.
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Visión del Marco Nacional de Cualificaciones como 
instrumento estratégico para el fortalecimiento 

de la formación técnica tecnológica 

Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con 
una destacada trayectoria como asesora en instituciones públicas del 
país y en gobiernos locales; investigadora y consultora en FLACSO 
Ecuador. Tiene varias publicaciones que se vinculan a temas de 
descentralización, planificación y ordenamiento territorial, desarrollo 
local. Actualmente, asesora de la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Uno de los principales elementos que ha trabajado la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENESCYT) desde el inicio de su gestión, 
en mayo de 2017, es el fortalecimiento de la educación 
técnica y tecnológica en el país. 

Esta educación técnica y tecnológica era considerada 
educación superior; sin embargo, no era considerada 
de tercer nivel y, vale la pena iniciar desde este contexto 
porque a partir de esta realidad se empezó a trabajar en un 
Plan de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación 
Técnica y Tecnológica en Ecuador.

SENESCYT está a cargo de 238 institutos técnicos y 
tecnológicos públicos, y tiene la obligación y competencia 
directa en la gestión de estos institutos; además es el ente 
rector de la política pública de los institutos superiores 
técnicos y tecnológicos particulares que existen en el país.

En este marco, se diseñó un plan de fortalecimiento para 
avanzar y mejorar la calidad de la formación técnica y 
tecnológica del Ecuador; ponerla en valor, revalorizarla 
en términos de la sociedad, de los estudiantes, de los 
jóvenes para que puedan optar por estas carreras, pero 
–también– porque tenemos un proyecto que impulsa la 

reconversión con estas instituciones tecnológicas para 
que puedan constituirse en verdaderas instituciones de 
educación superior en el Ecuador. 

Uno de los principales ejes del Plan era el fomentar 
cambios y reformas en la Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES) –recientemente aprobada– y lo que 
se ha planteado en la nueva LOES es la configuración 
de un esquema específico para la formación técnica y 
tecnológica del país que parte, en primera instancia, por 
el reconocimiento esta formación como educación de 
tercer nivel. 

Plantea, además, la posibilidad de continuar un itinerario 
académico de formación específicamente en la técnica y 
tecnológica; la articulación del bachillerato técnico con 
la formación de educación superior de tercer nivel; la 
posibilidad de especializaciones de maestrías técnicas 
y tecnológicas; y una reforma que permita mecanismos 
claros de permeabilidad entre los dos sistemas o 
subsistemas de educación superior.

Desde este contexto, planteamos esta presentación sobre 
el Marco de Cualificación Superior como un instrumento 
clave y estratégico para el fortalecimiento técnico y 
tecnológico, política pública que se impulsa con mucha 
fuerza.

¿Cómo está el Ecuador respecto de la 
educación técnica profesional?

Tenemos el primer eje que es la educación formal y, el 
segundo eje, que lo llamamos educación a lo largo de 
toda la vida. 

Los actores del primer eje tienen que ver con la educación 
formal, nivel medio, a cargo del Ministerio de Educación 
(MINEDUC); y el SENESCYT a cargo de la educación 
superior. 

La educación a lo largo de toda la vida tiene que ver con 
la educación no formal, educación continua, capacitación, 
formación, actualización y –finalmente– la información 
basada en competencias que permite vincular el mundo 
del trabajo, a una lógica de empleabilidad y empleo en 
el país.

Actores de la Educación Técnica Profesional (ETP) en el 
contexto ecuatoriano 

Gabriela Suárez 
Asesora 
SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación

PONENCIA
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Para la SENESCYT, estos son los cinco actores y reiteramos 
en verlos, efectivamente, como un sistema integral. 
Hemos trabajado, de manera muy aislada en muchos 
casos, y si queremos fomentar e impulsar la formación 
técnica tecnológica, tenemos que vernos todos: actores 
e instituciones en un solo sistema.

¿Cómo vemos el Marco Nacional de Cualificaciones?

El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento 
y herramienta estratégica en la que se fundamenta la 
formación formal y no formal de los futuros trabajadores 
y de los actuales. Requiere de un trabajo intersectorial –
no solamente de las instituciones públicas, como actores 
directos–, sino también del sector gubernamental, la 
academia y otros sociales y productivos. 

¿Cuál es la importancia del Marco Nacional 
de Cualificaciones en el contexto de la 
educación técnica tecnológica?

• Identifica, evalúa y desarrolla competencias para 
lograr el reconocimiento formal de las cualificaciones 
y de la formación técnica tecnológica. 

• Contextualiza el reconocimiento de cualificaciones del 
sistema europeo y lo integra al itinerario académico 
del profesional tecnológico. 

• Potencia las capacidades de innovación y permite el 
reconocimiento de trayectorias laborales. 

¿Cómo vemos este sistema nacional 
entonces en su conjunto? 

Básicamente, la educación superior, la educación media 
articulada y la educación a lo largo de toda la vida en 
temas que permitan mejorar el empleo y empleabilidad.
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SENESCYT, también, es rector del tema de política de 
fortalecimiento y fomento del talento humano, entonces 
pensar en un aprendizaje permanente de las personas, 
no solamente en la educación formal, en los títulos, en la 
carrera profesional, sino en procesos a lo largo de toda 
la vida para impulsar un tema de desarrollo sustentable y 
finalmente un eje clave, que constituye uno de los retos: 
la vinculación social y productiva.

¿Cuáles son los temas a discusión que nos 
estamos planteando en esta lógica? 

Temas de discusión que nos debemos preguntar. 

• ¿De qué manera el Marco Nacional de Cualificaciones 
podría convertirse en una herramienta clara, 
estratégica, fundamental para el fortalecimiento 
del sistema técnico tecnológico en el contexto 
ecuatoriano? 

• ¿Cómo garantizar la articulación y participación activa 
de los actores/sectores sociales y productivos, la 
academia y el sector gubernamental en la construcción 
de un Marco Nacional de Cualificaciones pertinente: 

La SENESCYT plantea la construcción de espacios a nivel 
territorial por la articulación del sector social, productivo 
y la academia con los institutos técnicos y tecnológicos.

Ahora, el gran reto está planteado, a través de la reforma 
de la LOES, pasar de institutos superiores técnicos y 
tecnológicos a institutos superiores universitarios. Estas 
reformas impulsadas, significan un salto importante, 
en términos de calidad, pero –sobre todo– en el 
requerimiento de que esta educación sea absolutamente 
pertinente a las necesidades productivas del país. 

Entonces la idea, en este espacio, es plantear a la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (SETEC) y al Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional (SECAP), presentes en este 
congreso, la necesidad de articular      –de una mejor 
manera– un sistema de generación de competencias y 
de marco de cualificaciones para la formación técnica 
tecnológica. 
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La promoción social del trabajador, a través 
de la formación profesional integral 

Economista con especializaciones en Gerencia Estratégica Integral, 
Análisis de Mercado Laboral, Sistemas de Orientación Profesional 
y Ocupacional. Creadora en el año 2001 del Observatorio Laboral y 
Ocupacional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Actualmente, 
lidera el proyecto Alistamiento del SENA para el Sistema Nacional de 
Cualificaciones.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una 
entidad en Colombia, de carácter estatal, creado hace 
61 años. Su misión es la formación que –con enfoque de 
competencias– deviene un proceso educativo, teórico-
práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de 
conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes 
y valores para la convivencia social, que permite a la 
persona actuar, crítica y creativamente, en el mundo del 
trabajo y de la vida en el corto, mediano y largo plazos.  

Esta presentación compartirá, tres aspectos esenciales: 
1. El aporte del SENA a la promoción social de los 
trabajadores; 2. Los retos de la formación profesional 
integral y; 3. La Formación Profesional Integral, FPI y los 
sistemas de cualificaciones.  

¿Cómo el SENA contribuye a la 
promoción de los trabajadores?

La oferta formativa del SENA tiene dos grandes ámbitos: 
la educación superior y la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, esta última adscrita y regulada por 
el Ministerio del Trabajo. La institución forma operarios, 
auxiliares y técnicos en ese ámbito, pero también tiene 
formación continua complementaria de actualización y 

perfeccionamiento. 

La formación que realiza el SENA, está centrada en las 
necesidades y requerimientos del sector productivo. 
Colaboran, a nivel nacional, cerca de cuatro mil entidades 
privadas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, instituciones que -de igual naturaleza- se 
rigen en el modelo de competencias y de clasificación 
ocupacional. 

Los diseños curriculares se inscriben en las normas de 
competencias laborales y las modalidades de formación 
que desarrolla son presenciales, virtuales y a distancia.  La 
formación a distancia es la que tiene mayor preponderancia 
a medida que transcurre el tiempo. 

El SENA ofrece formación de nivel superior, allí están los 
tecnólogos, regulados por el Ministerio de Educación 
quienes, desde hace una década, cumplen con todas las 
exigencias en este nivel de formación. 

El SENA tiene 117 centros de formación, 33 de carácter 
regional y una cobertura nacional a nivel de departamentos 
del país. En los últimos ocho años ha formado 561 
aprendices: técnicos, operarios, auxiliares, tecnólogos, 
mediante una estrategia que se denomina incremento de 
cobertura y se hace con las entidades privadas. 

En el tema tecnológico, nuestra institución aporta más del 
60 por ciento de la formación de tecnólogos, porcentaje 
significativo en el país. Existen otras cifras interesantes, 
por ejemplo, los cursos de formación en bilingüismo; del 
2010 al 2018 se han cubierto 8 millones de cupos con 
tutores virtuales quienes se encuentran en todo el mundo 
y los idiomas son inglés, portugués, alemán, ruso, italiano 
y francés y se incrementan otras posibilidades. 

Las cifras son significativas, del 2010 al 2018, 3.3 millones 
de aprendices se vincularon con el programa Aprendices 
en Articulación con la Educación Media Técnica, que 
facilita, desde el noveno grado en adelante, la formación 
profesional en determinados oficios para salir al mundo 
laboral porque no todos acceden a la universidad. 
Para sitios recónditos donde no existe la infraestructura 
del SENA, se cuenta con una estrategia que llega a 
156 municipios donde se formaron 177 mil aprendices: 
operarios, auxiliares y técnicos. En formación virtual 27.7 
millones de cupos fueron atendidos, cobertura que va en 
aumento. 

27 mil instructores formados en competencias 
pedagógicas, específicas, técnicas transversales y diseño 
curricular en la Escuela Nacional de Instructores que tiene 
el SENA. 

Para la pequeña empresa se cuenta con un programa 
de emprendimiento y formación continua especializada, 
proyectos que acceden a recursos para la formación y 
actualización de las personas.  El sector artesanal, por 
ejemplo, se beneficia de programas focalizados. 

Desde hace cinco años, el SENA realiza esfuerzos en 
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investigación, a través del Sistema de Investigación 
Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA; fortalece 
estándares de calidad y pertinencia en las áreas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la 
formación profesional impartida en por el Servicio, cuyos 
resultados se expresan en las siguientes cifras: 

• 15 Tecnoparques con 3.737 proyectos prototipo 
funcional y 7 patentes

• 10 Tecnoacademias. 53.389 aprendices atendidos 
• 73 Grupos de Investigación categorizados de 121 

creados, con 60 investigadores categorizados 
COLCIENCIAS 

• 1.863 proyectos de investigación e innovación 
• 258 ambientes de formación modernizados 
• 55 laboratorios de diferentes sectores dotados 

DESCRIPTORES DEL MARCO DE CUALIFICACIONES EN COLOMBIA

El MNC favorece el reconocimiento de aprendizajes de 
las personas –independientemente– de la forma en que 
se hayan adquirido y responde a las necesidades del país, 
las particularidades de todos los sectores y subsectores 
de la economía.

El MNC deberá ser un referente importante para la oferta 
educativa al entregar elementos para el diseño y desarrollo 
curricular de la formación basada en competencias en los 
niveles educativos y formativos e incluyentes desde los 
distintos campos ocupacionales. Orientado a resolver los 

problemas de cada país en la movilidad de la formación 
y la educación en términos de inversión, jerarquías y 
cualificación profesional. 

El SENA ha trabajado en la estructura de la cualificación:

1. Nombre
2. Contexto productivo-cadena de valor
3. Ocupación
4. Descripción general de la cualificación
5. Habilidades
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6. Contexto de acción
7. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
8. Referentes e insumos (normas de competencia)
9. Requisitos de entrada 

Se ha creado una ruta para llegar al Marco a partir de la 
definición de las cualificaciones que pueden ser utilizadas 
por el sector educativo, la formación profesional y la 
certificación de competencias. Estas últimas provienen 
de dos vías: la individual, la del trabajador y la de los 
empresarios que vienen al SENA y traen sus programas 
para promover y reconocer a su personal.  

En un mapa ocupacional se ha establecido una cadena de 
valor, normas de competencias, diseñamos cualificaciones 
estandarizadas en términos de resultados de aprendizaje y 
finalmente el Catálogo de Cualificaciones de Trayectorias 
de Formación y un Sistema de Créditos y Equivalencias. 

Las entidades tienen que alistarse para el Marco. Las 
implicaciones del Sistema de Nacional Cualificaciones 
profesionales demandan revisar y ajustar las mesas 
sectoriales, el modelo de pertinencia, actualizar los diseños 
curriculares, se debe fortalecer pedagógicamente a los 
instructores y actualizar la clasificación de las ocupaciones 
y las trayectorias profesionales. Y para ello, se debe 
establecer el Modelo de Cualificaciones de la Formación 
Profesional Integral y la Certificación de Competencias, 
diseñando Catálogos de Cualificaciones y estableciendo 
políticas para incorporar al SENA al Sistema Nacional de 
Cualificaciones. 

La promoción social del trabajador se orienta desde 
la atención a las necesidades del sector productivo, las 
personas y las regiones o países. La pertinencia y calidad 
de la formación profesional integral deben llevarse al 
contexto de los cambios que se desea obtener: impacto; 
reconociendo todas las formas de aprendizaje para 
facilitar la movilidad laboral y el progreso profesional de 
las personas.

El Sistema de Cualificaciones es una oportunidad para la 
Formación Profesional con muchísimos beneficios y que 
apunta a la movilidad laboral y educativa, el reconocimiento 
de aprendizajes previos por varias vías: certificación de 
competencias y jerarquización de la formación profesional 
integral; transparenta las cualificaciones y, sobre todo, la 
promoción profesional de los trabajadores.
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Desafíos de la Educación y Formación Técnico 
Profesional en Iberoamérica frente al futuro del 

trabajo en el marco de la Agenda 2030

Sociólogo, Magister en Ciencias Sociales del Trabajo, Programador 
de computadoras. Funcionario de la División de Desarrollo Social, 
Especialista en Procesamiento de Estadísticas Sociales e integrante, 
desde 1996, del equipo de la publicación Panorama Social de América 
Latina de la División de Desarrollo Social, de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), con sede en Santiago-Chile, es una de las cinco 
comisiones regionales de la Secretaría de Naciones 
Unidas, hace parte del núcleo central de la ONU, y fija sus 
metas en coordinación con la Secretaría.  

Muchos de los trabajos que realizamos en esta Comisión 
están en la óptica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), una suerte de versión 2.0 que están contemplados 
en la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015, y 
que constituye una herramienta de planificación que tiene 
metas e indicadores de avance tanto para los gobiernos 
de los países de la región cuanto para la cooperación 
internacional. 

Esta Agenda, con 17 objetivos de desarrollo sostenido, 
es –fruto de un amplio consenso y compromiso de 193 
países– tiene temas prioritarios para la región: reducción 
de la desigualdad, crecimiento económico inclusivo, 
cambio climático, medio ambiente, producción, ciudades 
sostenibles y ello implica la construcción de políticas 
públicas orientadas al desarrollo. 

La lógica de todos estos objetivos de desarrollo sostenible 
es que no se puede lograr parcialmente, es decir concretar 

unos objetivos sin completar los otros. 

Desde esta perspectiva, el tema de la educación y 
formación técnica profesional juega un papel relevante, 
no solo en términos de metas, sino en los aportes que 
entrega a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible porque 
es una herramienta que conjuga acceso a la educación, 
ingreso al mercado laboral y aprendizaje a lo largo de 
la vida ligado, necesariamente a lo que refiere la Cuarta 
Revolución Industrial. 

¡Algo está cambiando! o algo venía cambiando desde 
hace rato y lo hemos asumido parcialmente.  

1. El e-mail complica a los correos postales.
2. Wikipedia mata a los diccionarios y enciclopedias.
3. Los Smartphones condenan a las casas de fotografía.
4. Spotify funde a las discográficas.
5. Netflix hace que menos gente vaya al cine y que no 

queden videoclubs.
6. Booking y Despegar tiene en jaque a las agencias de 

turismo.
7. Google inutiliza a las Páginas Amarillas: anuncios de 

tiendas y negocios.
8. Airbnb afecta a los dueños de los hoteles.
9. Whatsapp amenaza a operadores de telefonía fija y 

celular.
10. Las Redes Sociales afectan a los medios de 

comunicación.
11. Uber, Cabify y Bit afecta los taxistas.
12. OLX y MercadoLibre acaban con los avisos clasificados.
13. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de 

alquiler de vehículos.
14. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices 

tradicionales.
15. Waze (y Google Maps) acaba con los dispositivos 

GPS.
16. Original y Nubank amenazan el sistema bancario 

tradicional, las criptomonedas al sistema financiero 
global.

17. La Nube hace cada vez más inútiles a los Pen Drives.
18. Youtube pone en riesgo a las empresas de televisión.
19. Facebook mata a los portales de contenido.
20. Tinder quita mercado a las discotecas y similares.

Implicaciones de la Cuarta Revolución Industrial 

Existen múltiples dimensiones que se verán afectadas 
por la Cuarta Revolución Industrial. Dentro del primer 
eje tenemos a: trabajos y habilidades; innovación y 
productividad; reducción de negocios; desigualdad; 
fusión de tecnologías; gobernanza más ágil; ética e 
identidad; conflicto y seguridad. 

Estas implicaciones hablan de la reducción de la fuerza de 
trabajo y el empleo; de la paridad de género porque -desde 
la práctica- son las mujeres, quienes, mayoritariamente, 
trabajan en el sector servicios donde se prevé el  mayor 
impacto de  destrucción de empleo por las nuevas 
tecnologías, fundamentalmente por la robótica;  de las 
implicaciones para las  finanzas públicas asociados con  el 
desempleo, el subempleo; con los sistemas de protección 
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social; con la movilidad geográfica-migración, impacto 
que va a estar producido por la robótica y la inteligencia 
artificial. 

Obviamente, la disrupción tecnológica está asociada 
por un avance sincrónico de lo que es el aumento de 
la capacidad de cómputo, aumento exponencial de la 
capacidad de almacenamiento y de transmisión.  

La revolución tecnológica y su análisis están relacionados 
con cinco grandes conceptos (hay más) pero se destacan:  

1. El aumento de la banda ancha y la fibra óptica 
2. La computación en la nube 
3. El internet de las cosas 
4. Las cadenas de bloque 
5. Los grandes datos

Estos conceptos han generados cambios significativos en: 

• Los modelos de negocios
• Los modelos de consumo
• Los productos inteligentes 
• Los modelos de producción 
• Los ecosistemas sectoriales  

Es importante destacar que las tecnologías emergentes 
entregan significativos avances, pero también 
oportunidades y amenazas. Se habla de la biotecnología, 
la tecnología digital, la nanotecnología, la neurotecnología 
y la tecnología verde.  

¿Qué dice, la estadística de la realidad 
de América Latina? Año 2016  

• La fuerza de trabajo comprendía a 281,7 millones de 
personas. 

• Los trabajadores son 262,4 millones/126 millones con 
secundaria completa o más.

• 48,8% de los trabajadores estaban insertos en 
sectores y empresas de baja productividad/128 
millones, predominantemente en el sector informal.

• 28,4% de los trabajadores son independientes, pero 
sin calificación profesional o técnica/74,5 millones de 
personas.

• 55% de los trabajadores no acceden a sistemas 
contributivos de pensiones, ni de salud/ 144,3 
millones de personas.

• Irrupción de los empleos de plataforma, sin protección 
social (no hay estimaciones).

Las estimaciones respecto del riesgo de pérdidas de 
empleo por robotización son altamente desafiantes.  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) estima entre un 6% en promedio, y 
un 47% de empleos corresponden a Estados Unidos de 
Norteamérica; sin embargo, se advierte que para el 2020 
se perderán 5 millones de empleos, las estimaciones 
globales –sin fecha, naturalmente– indican que entre 140 
millones y 800 millones de empleos se pueden perder 
producto de esta revolución.  

¿Y desde esta dimensión qué papel juega la 
Educación y Formación Técnica Profesional 
(EFTP) en la Cuarta Revolución Industrial?

Frente a todos estos datos y cifras, y desde un punto de 
vista optimista se puede hablar -antes que de pérdida- 
de transformación en el empleo y, desde esa dimensión 

y transformación la educación y formación técnica 
profesional es clave para el desarrollo tecnológico del 
futuro y para el futuro de la sociedad.  

En el Foro de Boao-Asia se presentó el plan “Made in China 
2025”, cuyo objetivo es transformar el país en la poderosa 
potencia tecnológica, mediante la reestructuración y 
desarrollo de su sector industrial para alcanzar una mayor 
calidad y eficiencia en la producción, definió siete grandes 
medidas claves para favorecer su implementación.
  
La quinta medida destaca el desarrollo de un sistema de 
entrenamiento de personal multi tiered , que implica lo 
siguiente: a) formular e implementar un plan de desarrollo 
de recursos humanos para la industria manufacturera, 
así como establecimiento de un sistema de formación 
eficiente; b) implementar sistemas de formación para 
managers de negocios y personal de Pymes, así como 
promover un cambio hacia universidades de tecnología y 
ciencia; c) formar técnicos e ingenieros necesarios para el 
sector manufacturero y atraer futuros gestores.

Esta medida destaca la relevancia que tiene la formación 
técnica profesional para el desarrollo de esta potencia 
tecnológica, a nivel mundial.  

1.Educación Técnica Profesional 
y propósitos asociados

En el año 2016 realizamos un análisis de la educación 
técnico profesional en los sistemas de   Educación Técnica 
Profesional (ETP) en América Latina y el Caribe, tanto en 
lo que es ETP inicial (secundaria) que –lamentablemente– 
en varios países es terminal, y la ETP continua (superior) 
eso en función de la Agenda 2030. 

Se encuentra en la literatura y en la revisión de los distintos 
proyectos de educación técnico profesional de los países, 
tres grandes perspectivas que se pueden combinar entre 
sí:

• Perspectiva económica: apunta a mejorar la 
productividad del país y, en segundo lugar, la 
empleabilidad de los trabajadores, sobre todo, en 
función de esta cuarta revolución industrial. 

• Perspectiva social: de equidad social e inclusión; 
perspectiva loable porque se está luchando contra la 
inequidad, pero los resultados y estadísticas hablan 
dan cifras y de un gran esfuerzo que hay que realizar.  

• Perspectiva de sustentabilidad: economías verdes, 
derechos humanos, generaciones futuras. 

Articulación de la ETP con foco en las trayectorias 
personales de los estudiantes.  

2. Educación Técnica Profesional en el 
sistema escolar: modelos de provisión

Existen dos grandes subsistemas en la educación técnica 
profesional: 1. ETP inicial: educación secundaria y 2. ETP 
continua: educación superior. 

En América Latina predominan esquemas segmentados 
de provisión de ETP propedéutica o híbrida en el sistema 
escolar alta secundaria que incluyen ofertas adyacentes, 
en algunos países, con distintos modelos y esquemas 
segmentados o duales: 2.1.  Escuelas que siguen la 
modalidad completamente académica, el alumno, estudia 
para ir a la universidad o 2.2. Estudia una carrera corta 
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para ir al mercado de trabajo.  

Adicionalmente, existen países que tienen algunas 
alternativas: parten de la baja secundaria (13 años); 
del alta secundaria (15 años) y otros que tienen ofertas 
alternativas donde se puede cambiar de colegio para 
continuar con la Educación Técnica Profesional.

En el caso de Ecuador es el bachillerato técnico 
productivo; ejemplos de países en Europa que tienen 
la misma modalidad de formación dual: académico o 
técnico profesional, son Alemania, Austria y Suiza.
 
En el caso del Caribe se usa el esquema comprehensivo 
de provisión de la educación ETP. Usualmente, se utilizan 
ramos o materias optativas donde todos los estudiantes 
tienen la formación académica general; sin embargo, cada 
escuela provee, un promedio de 6 o 7 cursos optativos 
técnico-profesionales. Si la alta secundaria dura tres años 
se tiene tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3; se puede 
seguir uno o varios cursos optativos. 

Tenemos otros ejemplos de modalidades, donde el 
curso optativo no se sigue en la escuela sino en un 
instituto especializado porque es necesario tener la 
suficiente infraestructura, maquinaria para esta formación 
especializada, conducente a títulos, igual que en el 
modelo de la educación dual. 

Se habla de títulos revalidados y reconocidos 
completamente por las instituciones pos-secundarias.  
Bolivia y Perú son ejemplo en la implementación –en 
algún caso parcial– de modelos pilotos en esquemas 
comprehensivos donde todos los estudiantes tienen 
formación académica y eligen cursos optativos para su 
formación técnico profesional.

La Educación Técnica Profesional en el sistema escolar, 
desde la cobertura, presenta una amplia variabilidad entre 
los distintos países, cuyos resultados se expresan así: 

A la educación superior van sectores de mayores ingresos 
y quienes estudian en los programas de educación técnica 
profesional son los estudiantes más pobres y predominan 
las mujeres. ¡Así de sencillo!

El sistema dual se da en los países que están más 
desarrollados en cuanto a formación técnico profesional 
y los sistemas comprehensivos están en los países de 
menor de desarrollo. 

3. Educación Técnica Profesional en la 
educación superior: etapas de evolución

El mapa institucional de oferentes es complejo y está en 
permanente evolución. 

3.1. ETP superior impartido en sector universitario/

universidades, instituciones universitarias. (Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, Cuba).

3.2. ETP superior en sector institucional concentrado 
en carreras de ciclo corto/ institutos, centros técnicos o 
tecnológicos. (dos a cuatro años de estudio en Argentina, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Nicaragua).

3.3. ETP superior en sector institucional propio 
habilitado para impartir grados superiores/escuelas 
superiores tecnológicas, universidades politécnicas. (Para 
transformar el técnico profesional a universitario, con todo 
el conocimiento universitario. Brasil, México, Colombia, El 
Salvador, Bolivia, Perú, Venezuela). 

Desafíos de articulación Educación Técnica Profesional: 
objetivos y elementos
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Uno de los problemas principales es la falta de articulación 
de las instituciones y de los subsistemas de educación 
técnico profesional. Se debe trabajar en cuatro ámbitos: 
 
• Institucional: es necesario la existencia de una 

estructura organizacional que permita cerrar las 
brechas entre los modelos de provisión de educación 
técnica profesional, entre los distintos niveles, 
articulación entre los subsistemas: escolar, secundario, 
universitario que sean compatibles completamente, 
no parcialmente y    –muchos menos– incompatibles.

• Curricular: es necesario coordinar los contenidos 
curriculares entre los distintos espacios formativos a 
los requerimientos del sector productivo y la sociedad.  
Eso es parte de la desarticulación que existe y que 
sean pertinentes a los requerimientos de la sociedad.

• Pedagógico: es un desafío la preparación previa de 
los estudiantes, tanto en términos académicos como 
de orientación vocacional y el acompañamiento 
posterior.

• Cultural: es un desafío clave, por el hecho de que 
la educación técnica profesional, en la mayoría de 
nuestros países, estaba pensada para los sectores 
de menores recursos.  Las actitudes y creencias tanto 
de los estudiantes y docentes sobre la posibilidad 
de aportar a la sociedad y la confianza de los otros 
actores hacia la valoración de esta educación técnica 
profesional.

Desafíos de articulación ETP: limitaciones y estrategias 
abordaje

La Educación Técnica Profesional presenta graves 
problemas que requieren ser asumidos. Un primer 
elemento habla de la atomización de las ofertas, debería 
existir una articulación entre subsistemas y que sean 
pertinentes al sistema productivo y de la sociedad. 
Existe una fragmentación institucional que cobija todo el 
sistema de educación secundario, superior y formación 
profesional. 

Un segundo elemento, es el Marco Nacional de 
Cualificación, tema que se ha hablado suficientemente en 
este encuentro; pero también las agencias especializadas 
en el aseguramiento de la calidad de las instituciones y las 
carreras que se imparten; combinar la formación teórica-
aula con la formación en terreno. 

Otro aspecto fundamental es la profesionalización y la 
actualización de los docentes.  Uno de los problemas 
más grandes que se detectan en el sistema de educación 
técnica profesional es que muchos docentes quedan 
obsoletos en las tecnologías, en las técnicas y en las 
materias que enseñan. Si son docentes a tiempo completo: 
no son capaces de capacitarse, no tienen tiempo o las 
instituciones donde laboran no les ofrecen la oportunidad 
de capacitación. 

El tercer desafío precisa el fortalecimiento la formación 

en los graduados y tener un complemento fuerte con 
programas generales para el ejercicio de su profesión.  
No es razonable que un alumno, por entregar un ejemplo, 
que estudia para técnico dental no lea sobre la historia 
de su país; además que deberían tener una gran dosis de 
vocación por su carrera. 

Un cuarto desafío es el reforzamiento de gestión de 
capacidades directivas que hable de la calidad de la 
dirección, de los aportes que se brindan, de la capacidad 
de generar planes educativos institucionales, de 
proyectar, intercambios para conocer otras realidades de 
tener una visión de futuro, de conocer otras realidades 
dentro del sistema educativo con especial énfasis en 
los sectores productivos. Finalmente, la gobernanza y 
la articulación con otros actores, fundamentalmente el 
sector productivo… ¡Y luego de todo eso, recién vamos 
a evaluar!

El mensaje principal de Naciones Unidas se traduce 
en: ¡No podemos dejar a nadie atrás, nadie puede ser 
invisible! 
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El Primer Congreso Internacional de Formación 
Técnica Profesional “Latinoamérica hacia la 
innovación”, realizado en Quito-Ecuador, durante 
los días 1 y 2 de agosto de 2018, compartió buenas 
prácticas y experiencias en materia de cualificación 
profesional, a nivel iberoamericano, y fue el marco 
propicio para la presentación en el país de la primera 
Agenda Nacional de Capacitación 2018-2021. 

El Congreso valoró –en cada una de las intervenciones 
de los conferencistas y ponentes extranjeros 
y nacionales– los numerosos beneficios de la 
certificación por competencias laborales para generar 
mayores oportunidades de empleo, garantizar la 
movilidad laboral y estimular aprendizajes continuos 
a partir de la implementación de políticas que 
impulsen alianzas, fortalezcan convenios y fomenten 
marcos normativos que aseguren la productividad, 
la calidad, el desarrollo y la sostenibilidad de 
emprendimientos, planes y proyectos –cada vez más 
inclusivos e innovadores– acordes a las necesidades 
y realidades de los territorios.

El desarrollo significativo e imparable de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
demandan la necesidad de avanzar en la 
consolidación de políticas públicas para fortalecer 
la capacitación, la formación técnica profesional, 
la innovación, el entrenamiento continuo, la 
actualización de conocimientos para enfrentar la 
revolución industrial más significativa de la historia 
de la humanidad.

El Congreso Internacional compartió distintas 
prácticas y caminos transitados en la región que 
demuestran la necesidad de contar un Marco de 
Cualificaciones que permita integrar a todos los 
sistemas/subsistemas de educación y formación, 
homologando prácticas y conocimientos adquiridos 
a la largo de la vida u obtenidos a partir de la 
experiencia laboral, estableciendo equivalencias de 
reconocimientos para que trabajadores y egresados 
de la educación técnica y tecnológica puedan contar 
con rutas laborales claras y adecuados procesos de 
educación y formación continua.

Los pasos emprendidos por el Ecuador mediante 
la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (SETEC) y los resultados 
alcanzados en otros países, son expresión de claridad 
y voluntad política, acciones gubernamentales, 
programas de cooperación multilateral y 
diagnósticos participativos en la construcción de 
políticas públicas sobre la educación y la formación 
técnica y tecnológica profesional, la capacitación y la 
certificación de personas. 

Por ello, deviene una necesidad impostergable 
crear una plataforma regional de trabajo para 
fortalecer la implementación de políticas públicas 
iberoamericanas, direccionadas hacia un desarrollo 
sostenible basado en la innovación. 
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RECOMENDACIONES

1. Suscribir acuerdos y convenios con distintos países de 
Iberoamérica para articular procesos de capacitación 
y certificación en los diferentes sectores que permitan 
reducir la brecha digital y atender en forma eficiente la 
demanda del mercado de trabajo.

2. Impulsar y articular desde distintas instancias, 
competencias y facultades las políticas necesarias 
para la capacitación y la certificación orientadas a las 
características y condiciones del territorio para generar 
más oportunidades de desarrollo de habilidades y 
aprendizajes a lo largo de la vida.

3. Estructurar el Marco Nacional de Cualificaciones para 
integrar los sistemas de educación y formación técnica 
profesional que evite la duplicación y la sobreposición 
de acciones que contribuyan al uso más racional de los 
recursos públicos y privados disponibles.

4. Crear el Observatorio de Cualificaciones Profesionales 
para coordinar la homologación, validación técnica y 
estadística que permita tener indicadores reales, una 
hoja de ruta que oriente emprendimientos y el impacto 
de la formación técnica profesional en el desarrollo del 
país. 

5. Diseñar campañas de comunicación para promover 
los beneficios del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales del Ecuador con actores de los sectores 
sociales y productivos, gobiernos locales, gremios, 
academia, grupos de atención prioritaria, jóvenes y 
sociedad en general.

6. Emprender acciones con los sectores empresariales 
para argumentar los beneficios de contar con personal 
calificado y certificado como herramienta de mejora 
continua e innovación para que sus empresas sean más 
productivas y competitivas en el mercado.  

7. Establecer alianzas con los gobiernos locales para 
aprovechar la infraestructura tecnológica instalada que 
permitan ampliar la cobertura de la oferta de capacitación 
implementando modalidades a distancia y en línea de 
aprendizaje.

8. Propiciar e involucrar la participación del Estado, 
la academia y las empresas públicas y privadas, en 
la definición de políticas públicas para promover 
la capacitación y la certificación que contemple las 
características y necesidades de los territorios. 

9. Diseñar estrategias y acciones de comunicación, con el 
aporte del Gobierno Central, gobiernos locales, empresas 
privadas, medios de comunicación para posicionar la 
importancia de la capacitación y la certificación técnica 
profesional como herramienta de transformación en los 
niveles de empleabilidad y productividad en el país. 

10. Evaluar el cumplimiento de los indicadores y metas 
formulados en el Plan Nacional de Capacitación 2018-
2021 en conjunto con las entidades responsables y en 
mesas participativas con la ciudadanía. 

11. Organizar el Segundo Congreso Internacional de 
Formación Técnica Profesional y otros encuentros 
periódicos nacionales para la actualización y transferir 
conocimientos y servicios vinculados con la educación, 
formación técnica y tecnológica, la capacitación continua 
y la certificación por competencias laborales.



www.congresointernacionaleftp.ec


