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ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP), 
EN BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

El futuro de la educación es hoy el centro del debate mun-

dial de líderes y gobiernos que están buscando las vías de 

salida a los impactos negativos de la crisis económica y so-

cial provocada por la irrupción del COVID-19.

Como un acontecimiento nunca antes visto, los centros de 

enseñanza permanecen aún cerrados en muchas partes 

del mundo mientras se trazan estrategias para que docen-

tes y estudiantes puedan sino retornar a las aulas, al menos 

sí logren retomar los procesos educativos que quedaron 

truncados por efecto de la pandemia.

La Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) ha 

sido, precisamente, uno de los sectores más impactados 

por la crisis sociosanitaria y hoy está siendo desafiada a 

asumir un rol protagónico en las estrategias de recupera-

ción económica.

Pero no cabe duda de que docentes, maestras y maestros, 

instructoras e instructores de EFTP fueron y siguen siendo 

los principales actores en este complejo desafío por tratar 

de mantener a flote los sistemas educativos, aún en las ac-

tuales condiciones. La falta de experiencia en la enseñanza 

virtualizada y los problemas de acceso a recursos tecnoló-

gicos (computadoras y conectividad) han complicado aún 

más esta tarea.

Frente a este escenario, el apoyo y fortalecimiento del per-

sonal docente de EFTP se vuelve una prioridad innegable. 

La UNESCO ha llamado a priorizar la educación en planes 

de recuperación pospandemia poniendo énfasis en man-

tener los compromisos con la Agenda 2030 para el De-

sarrollo Sostenible y su ODS 4. Una inversión oportuna y 

eficiente puede ayudar a reducir los impactos actuales y 

futuros de la pandemia en la educación (UNESCO, 2021).

Retomar la Agenda de Educación 2030 implica realizar 

esfuerzos por aumentar considerablemente la oferta de 

docentes calificados, con formación, remuneración y mo-

tivación adecuadas, que sean capaces de utilizar enfoques 

pedagógicos apropiados y cuenten con el respaldo de tec-

nologías de la información y comunicación (TIC). En el ámbi-

to de la EFTP, el desarrollo de habilidades tecnológicas en el 

plantel docente es una de las urgencias que necesita espe-

cial atención de parte de los gobiernos, considerando que 

es muy improbable un retorno a clases en el corto plazo.

Docentes de calidad son fundamentales para la recupera-

ción de las pérdidas de aprendizaje causadas por la pande-

mia. Pero también resultan elementales para el éxito de las 

metas acordadas en la Estrategia para la Enseñanza y For-

mación Técnica Profesional (EFTP) (2016-2021) cuyos objeti-

vos buscan aumentar la pertinencia de los sistemas de EFTP 

y dotar a todos los jóvenes y adultos con las competencias 

necesarias para el empleo, el trabajo decente, el espíritu 

empresarial y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La UNESCO considera que el personal docente es clave 

para la consecución de todas las demás metas del ODS 4; 

de ahí que esta meta requiera atención prioritaria, en un 

plazo inmediato, considerando que la brecha de equidad 

en la educación se profundiza a causa de la desigual distri-

bución de docentes con formación profesional en particu-

lar en las zonas más desfavorecidas.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Sin embargo, existen importantes retos en el sistema EFTP 

en la región de América Latina y el Caribe. Uno de ellos 

ocurre por la desconexión entre la formación que ofrece 

el sistema educativo y las competencias demandadas por 

el sector productivo. El estudio regional de la UNESCO 

menciona que el 36 % de las empresas del sector formal 

de América Latina y el Caribe reconoce tener problemas 

para encontrar una fuerza laboral adecuadamente forma-

da, frente a un 21 % del promedio mundial y un 15 % de 

los países miembros de la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico (OCDE) que atraviesan por 

la misma situación (OREALC-UNESCO, 2016). Asimismo, la 

región no cuenta con un sistema estandarizado de EFTP 

dado que cada país ha adoptado distintas modalidades, 

enfoques, niveles, alcances y gestión institucional de este 

tipo de formación.

El propósito del presente estudio busca caracterizar la 

situación actual de la docencia en EFTP en cuatro países 

de América Latina, específicamente Bolivia, Colombia, 
Ecuador  y Venezuela, con objetivo de reconocer las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

para así poder brindar orientaciones y recomendaciones 

para el diseño de políticas educativas que fortalezcan los 

mecanismos de su preparación y actualización continua, 

así como el mejoramiento de las condiciones para su 

desempeño profesional actual y/o futuro.

Para el desarrollo de la investigación se realizó una revisión 

de la bibliografía especializada relacionada al ámbito de la 

EFTP y particularmente a la formación y práctica docente 

de EFTP. También se llevaron a cabo consultas y entrevistas 

remotas a grupos de interés de los cuatro países analiza-

dos, que incluyeron autoridades educativas, directores y 

docentes de institutos tecnológicos y centros de capacita-

ción, responsables de proyectos de la cooperación interna-

cional y de organizaciones no gubernamentales, expertas 

y expertos, así como investigadores e investigadoras del 

sector, a quienes se les agradece su gentil colaboración.

Las principales limitaciones del estudio estuvieron relaciona-

das con la falta de acceso a la información y estadística ofi-

ciales contenidas en las bases de datos de los Ministerios de 

Educación y de otras instituciones públicas vinculadas a la 

temática de la EFTP. Por esta razón, en algunos de los análisis 

realizados no constan todos los países estudiados y se pro-

cedió a desarrollar el análisis con la información disponible. 

El documento está estructurado en cinco capítulos y un 

apartado con las conclusiones principales de la investiga-

ción. El capítulo primero presenta un contexto socio econó-

mico de los cuatro países y describe los sistemas educativos 

y especialmente los sistemas de EFTP. A continuación, en 

el segundo capítulo se hace una caracterización de la do-

cencia para está área, mientras en el tercero se exponen los 

programas de formación inicial de docentes para el sector.

Posteriormente, en el cuarto capítulo se recoge información 

de la formación continua de los docentes. El documento 

también ha sistematizado desafíos, prácticas innovadoras 

y situaciones vividas en la práctica docente, la formación 

inicial y la formación continua de docentes de EFTP antes y 

después del COVID-19. Finalmente, en el quinto capítulo se 

formula recomendaciones para el diseño de políticas sobre 

la base un benchmarking de modelos exitosos realizado en 

seis países a nivel regional y mundial, y los resultados gene-

rales de la investigación. En las conclusiones se sintetizan 

los resultados generales de la investigación. n
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CAPÍTULO 1
CONTEXTO DE LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA EFTP

1.1.

CONTEXTO GENERAL 
GEOGRÁFICO, SOCIAL Y 
ECONÓMICO DE LOS PAÍSES 
EN ESTUDIO

América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucija-

da como consecuencia de los impactos que está dejando 

a su paso la pandemia del COVID-19. La región ha realizado 

enormes avances y progresos en todos los ámbitos, pero 

las brechas y los retos que todavía faltan corregir, proba-

blemente, se ensancharán como consecuencia de la crisis 

sanitaria.

De acuerdo con el informe Panorama Social de América 

Latina 2019 de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL, 2019), todavía 185 millones de personas 

se encontraban en la línea de pobreza y otros 66 millones 

de personas en pobreza extrema. Estamos hablando de 

más de un tercio de la población regional no tiene recursos 

y acceso a una vida saludable, digna y plena. Se pronosti-

ca que, a consecuencia de la crisis sanitaria, se provocará 

una fuerte contracción económica mundial, por lo cual 

la pobreza en la región posiblemente aumentará en siete 

puntos porcentuales, pasando de 30,1 % en 2019 a 37,2 % 

este 2020.

Si bien la pandemia ha afectado todos los ámbitos de la 

vida de las personas, el sector de la educación ha sido uno 

de los más golpeados, dejando a millones de estudiantes y 

docentes fuera del sistema educativo.

En la primera fase de la pandemia la UNESCO reportó que 

casi 1.6 mil millones de estudiantes en más de 190 países 

habían sido perjudicados en sus estudios, representando 

así el 94 % de los estudiantes de la población mundial. In-

cluso a finales de octubre de 2020 en más de 31 países las 

escuelas permanecían cerradas.

Las familias han sido desafiadas a enfrentar las distintas 

tensiones derivadas del confinamiento tales como la pér-

dida parcial o total de los ingresos, el temor al contagio y 

la pérdida de vidas humanas, además de las limitaciones 

para sostener una educación a distancia y el deterioro de 

la salud mental y emocional en los hogares por efecto de 

este conjunto de factores.

La crisis llega en momentos en que varios países habían 

logrado mejoras sustanciales en sus indicadores económi-

cos y sociales; incluyendo Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, que forman parte del presente estudio.

Así, por ejemplo, al 2019 los cuatro países eran parte del 

grupo de naciones considerados con un nivel de Desarro-

llo Humano Alto en el ranking del Índice de Desarrollo Hu-

mano donde Colombia (0.763) ocupó el puesto 79, segui-

do de Ecuador (0.759) en el puesto 85, Venezuela (0.711) en 

el puesto 96 y Bolivia (0.703) en el puesto 114 (PNUD, 2019).

Trinidad and Tobago

Guyana
Suriname

French Guiana

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

Panamá

Perú

BOLIVIA

Paraguay

Chile

Argentina

Uruguay

Falkland Islands

Brazil
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La pobreza también había disminuido en este conjunto de 

países, en línea con la tendencia predominante en América 

Latina en las últimas dos décadas, cuando la tasa de pobre-

za regional descendió del 45 % en 2002 al 30,8 % en 2019 

(CEPAL, 2020).

Para el caso de Ecuador al 2019 la población ecuatoriana 

en condición de pobreza era del 24,5 % en tanto que en 

Colombia se ubicó en 35,7 % y en Bolivia 37,2 % (PNUD, 

2019). Penosamente se espera que a causa del COVID-19 

más de 100 millones de personas caigan en pobreza extre-

ma al finalizar el 2020 (Banco Mundial, 2020)1.

Las economías de estos países también se han fortalecido 

en las últimas décadas, aunque en el 2019 presentaron un 

desempeño dispar, pues mientras Ecuador tuvo un modes-

to crecimiento del 0,1 %, Bolivia logró crecer 2,2 % mientras 

Colombia lo hizo en un 3,3 %.

El común denominador entre ellos es que el petróleo y sus 

derivados constituyen su principal rubro de exportación 

en un promedio del 33 % para Ecuador y Colombia, y en 

más del 93 % para Venezuela. Para el caso de Bolivia, las 

exportaciones de gas natural llegaron al 33,4 % y el zinc y 

otros minerales al 17,5 % para el período 2019.

 Países Territorio Km2 Población Total Población Urbana Población Femenina %

ECUADOR

BOLIVIA

COLOMBIA

VENEZUELA

283.560

1.098.581

1.142.750

916.445

17.510.643

11.633.400

48.200.000

28.515.829

63,78 %

70,4 %

77 %

89 % (1)

50,4 %

49,6 %

51,0 %

50,7 %

TABLA 1.
Principales características demográficas. Estimaciones Año 2020

TABLA 2.
Principales indicadores sociales y económicos – Año 2019

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (2020); Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador (2020), 
CEPALSTAT, CEPAL. (1) Datos del 2015. ELABORADO POR: Autores

FUENTES: (1) PNUD (2020), (2) Datos del 2017 (PNUD,2019), (b) INE Bolivia (2020) Los indicadores corresponden: Índice de 
Desarrollo Humano Alto. (c) Datos del Geoportal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 
Colombia. (d)Corresponde al Año 2018 (e)Corresponde al Año 2015. ELABORADO POR: Autores

ECUADOR

BOLIVIA

COLOMBIA

VENEZUELA

0,1 %

2,2 %

3,3 %

s/d

24,5 % (d)

37,2 %

35,7 %

33 %(e)

0.759

0.703

0.767

0.711

10.27

9.98

8.3 (2)

10.3 (2)

 Países Tasa de Crecimiento (PIB) Pobreza IDH 2019 (1) Años de Escolaridad

1 La metodología usada para medir la tasa de pobreza es por ingreso (menos de USD 1,90 al día)  Banco Mundial: https://datos.bancomun-
dial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart
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En materia educativa, la región también ha conseguido 

mejorar sus indicadores; prácticamente la educación pri-

maria es universal y se ha logrado ampliar el acceso a la 

educación secundaria y superior.

En Ecuador los años de escolaridad alcanzan 10.27 en 

tanto que en Bolivia es 9.98 para el año 2019. En Colombia 

y Venezuela ese valor fue de 9.3 y 10.3 respectivamente, en 

lo que respecta a la gestión 2017 (PNUD, 2019).

Siguiendo la tendencia regional, la población de este con-

junto de países es principalmente urbana, Venezuela regis-

tra la mayor proporción de población urbana (89 %), luego 

Colombia (77 %), después Bolivia (70,4 %) y en menor me-

dida, Ecuador (63,7 %) donde todavía existen amplios gru-

pos de población residiendo en áreas rurales. Esta fuerte y 

creciente urbanización supone retos importantes en térmi-

nos de políticas públicas, especialmente a nivel de gobier-

nos locales que son receptores de esa población migrante, 

integrada por una amplia población juvenil que demanda 

formación académica, técnica y profesional como vía de 

acceso a oportunidades de empleo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte 

que los trabajadores jóvenes de América Latina y el Caribe 

“merecen especial atención” considerando la tasa de des-

empleo juvenil (17,9 %) en el 2019, y el hecho de que 23,3 

millones de jóvenes de la región no tenían empleo ni reci-

bían educación o capacitación (OIT, 2020).

1.2.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO VIGENTE

El afianzamiento y ampliación del acceso a la educación, 

asegurando la inclusión y la equidad, así como la calidad 

y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, como 

parte de un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, fue 

una de las innovaciones de la Agenda Educación 2030 que 

sirvió de marco para el establecimiento del Objetivo 4 de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por el cual los go-

biernos se comprometieron a seguir para erradicar el ham-

bre y la pobreza en el mundo, y construir una vida mejor 

para todos, sin dejar a nadie atrás.

A partir de esta nueva hoja de ruta, los Estados acordaron 

trabajar por una educación inclusiva y equitativa de calidad 

en todos los niveles, bajo principios rectores que propug-

nan una educación como un derecho humano fundamen-

tal y un derecho habilitador2; una educación como un bien 

público3; y una educación donde se garantice la igualdad 

de género4, tal y como se propuso en la Declaración de 

Incheon del Foro Mundial de la Educación (UNESCO, 2015).

En América Latina y el Caribe los esfuerzos por ampliar la 

cobertura y la calidad de la educación a todos los niveles 

han sido verdaderamente sustanciales en las últimas déca-

das. La cobertura de la educación primaria es prácticamen-

te universal en la región, pero el porcentaje de adolescen-

tes de ingresos bajos de entre 12 y 18 años que asiste a la 

secundaria es del 60 % en tanto que apenas llega al 20 % 

en la educación terciaria, según un informe del Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID) acerca de la desigualdad 

educativa en la región (BID, 2020).

2 Para hacer realidad este derecho, los países deben garantizar “un acceso universal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusi-
vos y equitativos de calidad”, gratuitos y obligatorios, sin dejar a nadie rezagado. También deberá asegurar el desarrollo pleno de la perso-
nalidad humana y promover el entendimiento mutuo, la tolerancia, la amistad y la paz. Marco de Acción Educación 2030. Declaración de 
Incheon Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, 2015.

3 Un bien público cuyo principal garante es el Estado, y que supone una causa común que requiere la participación de los distintos actores 
de la sociedad para la definición de las políticas públicas educativas.

4 Implica el derecho a la educación para todos garantizando además que todos obtengan las mismas competencias.

AÑOS DE ESCOLARIDAD
ECUADOR

10.27
BOLIVIA

9.98
COLOMBIA

9.3
VENEZUELA

10.3
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No cabe duda de que con la irrupción del COVID-19 los sis-

temas educativos van a requerir medidas importantes para 

hacer frente a los efectos negativos que se esperan en el 

acceso y calidad de la educación, pero también respecto a 

las brechas educativas y sus impactos económicos y socia-

les en la vida de los hogares.

La UNESCO estima que en el mundo 23,8 millones de ni-

ños, adolescentes y jóvenes, desde la educación preescolar 

hasta la superior, corren el riesgo de no regresar a la escue-

la en 2020. Incluso, se pronostica un retroceso de 20 años 

respecto de los beneficios alcanzados en favor de la educa-

ción de las niñas. En este contexto, los desafíos educativos 

por delante son enormes.

Para el caso de Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela sus 

sistemas educativos están organizados en cinco niveles o 

subsistemas educativos en general, que incluyen la educa-

ción inicial, la educación media, la educación terciaria no 

universitaria, la educación universitaria y diversas ofertas 

educativas especiales dirigidas a atender las necesidades 

particulares de grupos de población vulnerable, con ca-

pacidades diferentes o en desventaja social (personas con 

discapacidad, grupos indígenas, etc.).

1.2.1. Educación media, bachillerato o 
secundaria alta

Estos sistemas se desenvuelven en un ámbito formal y un 

ámbito no formal, cada uno de los cuales se desempeña 

bajo normas específicas pero articuladas a leyes generales 

de educación.

En Ecuador el sistema educativo está regido por la Ley Or-

gánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011), que garan-

tiza el derecho a la educación a partir de un conjunto de 

principios relacionados con la universalidad, la educación 

para el cambio y el aprendizaje permanente, la igualdad de 

género, la interculturalidad y plurinacionalidad, entre otros.

El sistema educativo nacional brinda dos tipos de educa-

ción: la escolarizada y la no escolarizada, de manera que 

sea posible cubrir las necesidades de formación de la po-

blación según sus características y particularidades cultura-

les, económicas y sociales.

El Subsistema Educación Escolarizada es de carácter 

acumulativo y progresivo, cuenta con un año lectivo y está 

certificado conforme estándares y currículos en concor-

dancia con el Plan Nacional de Educación. Esta educación 

se estructura a partir de tres niveles: la Educación Inicial (EI), 

la Educación Básica (EGB) y el Bachillerato General Unifica-

do (BGU), los cuales están articulados al Sistema de Educa-

ción Superior.

La Educación Inicial comprende dos subniveles: Inicial I, 

para niñas y niños de 0 a 3 años, a cargo del Ministerio de 

Inclusión Social y Económica para el ámbito público, y es 

opcional; e Inicial II para niñas y niños de 3 a 4 años con-

siderada de carácter obligatorio, aunque no constituye 

un requisito indispensable para acceder al siguiente nivel 

educativo (EGB).

La Educación General Básica comprende un período de 

formación de diez años, desde los 5 años (no es restrictivo) 

hasta los 14 años. Contempla cuatro subniveles: (i) Prepa-

ratoria, corresponde a 1. ° de EGB dirigido a estudiantes de 

5 años; (ii) Básica Elemental, corresponde a 2. °, 3. ° y 4. ° de 

EGB dirigidos a estudiantes de 6 a 8 años; (iii) Básica Media, 

corresponde a 5. °, 6°. y 7. ° de EGB dirigidos a estudiantes 

de 9 a 11 años; y, (iv) Básica Superior, corresponde a 8. °, 9. ° 

y 10. ° de EGB dirigido a estudiantes de 12 a 14 años.

SUBSISTEMA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA

Educación Inicial (EI)

0 - 4 años

Educación Básica (EGB)

5 - 14 años

Bachillerato General 
Unificado (BGU)

15 - 17 años



[18]

CAPÍTULO 1
CONTEXTO DE LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA EFTP

El Bachillerato General Unificado (BGU) estipula tres años 

de educación obligatoria a continuación de la EGB, ofre-

ciendo a los estudiantes dos tipos de bachilleratos a partir 

de un tronco común de asignaturas generales. De un lado, 

el bachillerato en ciencias desarrolla asignaturas con un en-

foque científico humanístico y, de otro lado, el bachillerato 

técnico con asignaturas técnicas, artesanales, deportivas o 

artísticas enfocadas a desarrollar capacidades para el em-

pleo y/o el emprendedurismo. También se ofrece un post 

bachillerato de carácter complementario (adicional de un 

año) en formación técnica productiva o formación artística.

Para el caso de los pueblos ancestrales, desde el 2013 fun-

ciona el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe que 

brinda una oferta educativa con pertinencia cultural y social 

adaptada al entorno de las comunidades. Según el Institu-

to Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL, 2018), para el 

2017 operaban 1 791 unidades interculturales bilingües, de 

las cuales veintiuno se constituyen como “Guardianas de la 

Lengua”, es decir, unidades orientadas a fortalecer, conser-

var y promover la lengua ancestral de las comunidades.

Por su parte, el Subsistema Educación No Escolarizada 

ofrece formación a lo largo de la vida y no está relaciona-

da con los currículos determinados para los niveles edu-

cativos de la educación escolarizada, sino que se adapta a 

las necesidades específicas de las poblaciones. Esta oferta 

educativa puede tener una duración menor a un año esco-

lar y no necesariamente está vinculada a la obtención de 

un título académico.

TABLA 3.
Sistema Educativo de Ecuador - Niveles CINE

FUENTES: SITEAL (2019) ELABORADO POR: Autores

 Niveles Subnivel Edad CINE 2011

EDUCACIÓN 
INICIAL

EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA

BACHILLERATO

POST BACHILLERATO

EDUCACIÓN
SUPERIOR

Inicial 1 0 a 2 años CINE 010

Terciario 18 años y más CINE 5

Universitario 18 años y más CINE 6

Posgrado 22 años y más CINE 7 y 8

Inicial 2 3 a 4 años CINE 010

Preparatoria 5 años CINE 020

Elemental 6 a 8 años CINE 1

Media 9 a 11 años CINE 1

Básica Superior 12 a 14 años CINE 2

Bachillerato en Ciencia
y Técnico

15 a 17 años CINE 3

Bachillerato Complementario: 
Técnico Productivo y Artístico

18 años y más CINE 4
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Para el caso de Bolivia, la Ley de Educación N° 070 “Ave-

lino Siñani - Elizardo Pérez” puso énfasis en el carácter 

participativo, comunitario, descolonizador, intercultural, 

intercultural y plurilingüe de la educación boliviana, bajo 

el modelo educativo socio-comunitario productivo. Se es-

tructura en tres subsistemas: la educación regular, la edu-

cación alternativa y especial, y la educación superior de 

formación profesional.

En el primer Subsistema de Educación Regular se desa-

rrolla la educación escolar inicial (no escolarizada y escola-

rizada), la primaria comunitaria, la secundaria comunitaria 

y el bachillerato humanístico-técnico medio según las vo-

caciones y potencialidades productivas de las regiones. En 

este ámbito también funciona una propuesta educativa es-

colarizada para niños, niñas, adolescentes y jóvenes traba-

jadores desprotegidos y en desventaja social, que residen 

en hogares abiertos y padecen rezago escolar.

El segundo Subsistema de Educación Alternativa y Es-
pecial brinda educación a personas, familias, comunidades 

y organizaciones que necesitan dar continuidad a sus estu-

dios o precisan formación permanente, así como a perso-

nas con discapacidad y personas con talentos extraordina-

rios. La oferta educativa se corresponde con las condiciones 

particulares de cada grupo y el Estado boliviano reconoce y 

homologa saberes, conocimientos y experiencias de estas 

comunidades; también certifica conforme los estándares y 

requerimientos de los otros dos subsistemas.

El tercer Subsistema de Educación Superior de Forma-
ción Profesional es el espacio de formación profesional 

alineado a la ciencia, la tecnología, la investigación y la 

innovación, según las necesidades y demandas de la so-

ciedad. Aquí se forman maestros y maestras de los sub-

sistemas de educación regular y educación alternativa y 

especial que son certificados con títulos de licenciatura 

TABLA 4.
Sistema Educativo de Bolivia - Niveles CINE

FUENTES: SITEAL (2019) ELABORADO POR: Autores

 Niveles Subnivel Edad CINE 2011

EDUCACIÓN 
REGULAR

EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA Y 
ESPECIAL

EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Escolarizada y
No Escolarizada

Educación Inicial en 
Familia Comunitaria

Primaria Comunitaria
Vocacional

Secundaria Comunitaria 
Productiva

Bachillerato Humanístico-
Técnico Medio

Educación Alternativa

Educación Especial

Alfabetización y 
post alfabetización 

Permanente no 
escolarizada

• Personas con
discapacidad

• Personas con 
dificultades de 

aprendizaje

- 18 y más
Terciaria Universitaria CINE 5

Posgrados CINE 6, 7 y 8

1 a 3 años

4 y 5 años

6 a 10 años

12 a 17 años

15 y más

CINE 010

CINE 020

CINE 1

CINE 2 Y 3

Certifica en 
articulación con 

los otros dos 
subsistemas
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y tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos con 

programas de formación especializada y continua. En este 

subsistema también funciona la formación técnica y tec-

nológica; la formación artística y la formación universitaria.

En Colombia la educación es concebida como un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus debe-

res, conforme lo dispone la Ley 115/ 1994. Sus principios 

se asientan en la Constitución Política la cual garantiza el 

derecho a la educación en el marco de las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; y en su ca-

rácter de servicio público.

La normativa colombiana contempla tres tipos de educa-

ción: (i) la educación formal; (ii) la educación para el Trabajo 

y el Talento Humano (anteriormente denominada educa-

ción no formal); y (iii) la educación informal.

El Sistema Educativo Formal se estructura a partir de tres 

niveles: la educación preescolar, que comprende educa-

ción inicial y preescolar dirigida a niñas y niños de 0 a 6 

años; la educación básica, desarrollada en dos ciclos, pri-

maria y secundaria; y la educación media que contempla 

dos grados, bachiller académico y bachiller técnico/comer-

cial, y culmina con un título de bachiller. Este sistema for-

mal se rige mediante una secuencia regular de ciclos lecti-

vos, sujeto a pautas curriculares progresivas, y conducente 

a grados y títulos.

La Educación Superior funciona en un marco jurídico 

distinto, la Ley 30/1992, y se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria. Los campos de acción son: 

de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, de las humani-

dades, del arte y de la filosofía. En este subsistema es posi-

ble obtener varios tipos de certificaciones: título de técnico 

profesional, título de tecnólogo, título de especialización 

técnica, título de especialización tecnológica, título profe-

TABLA 5.
Sistema Educativo de Colombia - Niveles CINE

FUENTES: SITEAL (2019) ELABORADO POR: Autores

 Niveles Subnivel Edad CINE 2011

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Prejardín y Jardín 3 y 4 años CINE 010

Técnico Profesional 17 y más CINE 5

Tecnológica 17 y más CINE 5

Universitaria

Posgrados

17 y más

17 y más

CINE 6

CINE 7 y 8

Transición 5 años CINE 020

Primaria 6 a 10 años CINE 1

Secundaria 11 a 14 años CINE 2

Bachillerato Técnico
y Académico

15 a 16 años CINE 3
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sional (pregrado) y título de posgrado (especializaciones, 

maestrías, doctorados y postdoctorados).

El Ministerio de Educación es responsable de formular y su-

pervisar las políticas de educación superior en un sistema 

de gobernanza que otorga amplia autonomía a las diversas 

instituciones que participan de este nivel de educación.

En el ámbito de la Educación para el Trabajo y el Talento 
Humano, anteriormente denominada como educación no 

formal, la Ley General de Educación establece que la mis-

ma tiene el propósito de complementar, actualizar conoci-

mientos y formar en aspectos académicos o laborales sin 

sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el 

sistema formal, promoviendo el perfeccionamiento y co-

nocimiento de los valores nacionales; la capacitación para 

el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional 

y técnico; la protección y aprovechamiento de los recursos 

naturales; y la participación ciudadana y comunitaria.

La Educación Informal es concebida como todo conoci-

miento libre y espontáneamente adquirido, proveniente 

de personas, entidades, medios de comunicación masiva, 

medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamien-

tos sociales y otros no estructurados.

El sistema educativo colombiano también ofrece progra-

mas especiales orientados a cubrir las necesidades parti-

culares de determinados grupos de personas tales como:

• Las personas con limitaciones (físicas, sensoriales, 
psíquicas, cognoscitivas, emocionales) o capaci-
dades excepcionales;

• Los grupos étnicos que se guía con programas de 
etnoeducación que toman en consideración sus 
características culturales, idioma, tradiciones y sa-
beres;

• La educación para adultos que no pueden acceder 
a la educación regular, a través de formación a dis-
tancia y semipresencial;

• La educación campesina y rural en temas agríco-
las, pecuarios, forestales y otros; y

• La educación para la rehabilitación social.

En Venezuela la educación es concebida como un dere-

cho humano y un deber social fundamental, en el marco 

de un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusi-

va y de calidad, permanente, continua e interactiva. La Ley 

Orgánica de Educación (G.O.N° 5.929) garantiza la gratui-

dad hasta el pregrado universitario y estructura el sistema 

educativo en dos subsistemas: la educación básica y la 

educación universitaria.

El Subsistema de Educación Básica cuenta con los nive-

les de educación inicial, que abarca las etapas maternal y 

escolar (0 y 6 años); la educación primaria que comprende 

seis años de formación educativa; y la educación media 

que puede ser de dos tipos, la educación media general 

(cinco años de duración) y la educación media técnica (seis 

años de duración), ambas convalidan un título de bachiller 

y un título de técnico medio, respectivamente.

Por otra parte, en el Subsistema de Educación Univer-
sitaria se desarrollan niveles de pregrado y postgrado 

universitarios a través de ofertas educativas brindadas por 

establecimientos públicos y privados regidos por la Ley de 

Universidades. Desde el 2003 funciona la “Misión Sucre” 

con la finalidad de facilitar el acceso y la prosecución de la 

educación universitaria pública, permanente, integral, gra-

tuita y en igualdad de oportunidades de bachilleres que 

así lo demanden, con el propósito de incrementar el nivel 

educativo de la población venezolana.

La Ley de Educación dispone asimismo varias modalidades 

de formación, desde la educación especial, la educación 

de jóvenes, adultos y adultas, la educación en fronteras, la 

educación rural, la educación para las artes, la educación 

militar, la educación intercultural y la educación intercultu-

ral bilingüe; esta última orientada en atender las demandas 

formativas de las culturas originarias de los pueblos y de 

comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando su 

idioma, cosmovisión, valores, saberes y conocimiento.

Educación Básica Educación Universitaria
SISTEMA
EDUCATIVO



[22]

CAPÍTULO 1
CONTEXTO DE LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA EFTP

TABLA 6.
Sistema Educativo de Venezuela- Niveles CINE

 Niveles Subnivel Edad CINE 2011

EDUCACIÓN 
BÁSICA

EDUCACIÓN 
BÁSICA

Educación Inicial
Etapa Maternal

Media General

Etapa Preescolar

Media Técnica

Etapa PrimariaEducación Primaria

Educación Media

Terciario
Universitario 6 a 10 años CINE 1

Posgrado 11 a 14 años CINE 2

3 y 4 años

13 a 17 años

3 a 6 años

13 a 18 años

7 a 12 años

-

CINE 010

CINE 2 y 3

CINE 020

CINE 1

FUENTES: SITEAL (2019) ELABORADO POR: Autores

1.3.

DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA DE LA EFTP

La educación y formación técnica y profesional (EFTP) es 

aquella parte de la educación que se ocupa de impartir 

conocimientos y destrezas o capacidades para el mundo 

del trabajo, y comprende “la enseñanza, la formación y la 

adquisición de destrezas relativas a una gran variedad de 

sectores ocupacionales, actividades de producción, servi-

cios y medios de subsistencia” (UNESCO, 2016).

Esta definición surgió de la 38 Conferencia General de la

UNESCO en la cual los Estados destacaron la contribución 

de la EFTP al desarrollo sostenible al considerarla un instru-

mento poderoso que fomenta el empleo, el trabajo decen-

te y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, promoviendo 

de esa manera el crecimiento económico y la competitivi-

dad inclusivos y sostenibles, así como la equidad y la soste-

nibilidad sociales (UNESCO, 2016).

En la misma línea, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

concibe a la EFTP como una herramienta eficaz de acceso 

al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento, motivo 

por el cual la Agenda ha incorporado en su hoja de ruta al 

menos cuatro objetivos que buscan:

Asegurar el acceso igualitario 
de hombres y mujeres a una 
formación técnica, profesional 
y superior de calidad (ODS 4.3)

Aumentar el número de 
jóvenes y adultos con 
competencias necesarias 
particularmente técnicas 
y profesionales (ODS 4.4)

Eliminar las disparidades de género 
y asegurar el acceso a personas 
vulnerables como las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas, 
niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad, a través de un 
incremento de las becas a países 
menos desarrollados destinados a 
este tipo de formación (ODS 4.5)
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TABLA 7.
Participación de la EFTP en la matrícula total de educación superior

FUENTES: CAF con datos de CEPAL (2017) ELABORADO POR: Autores

ECUADOR BOLIVIA COLOMBIA VENEZUELA

12 % (2014) 15 % (2011) 37 % (2014) Sin datos

Sin embargo, existen importantes retos en el sistema EFTP 

en la región de América Latina y el Caribe. Uno de ellos 

sucede por la desconexión entre la formación que ofrece 

el sistema educativo y las competencias demandadas por 

el sector productivo. Un estudio regional de la UNESCO 

menciona que el 36 % de las empresas del sector formal de 

América Latina y el Caribe reconoce tener problemas para 

encontrar una fuerza laboral adecuadamente formada, 

frente a un 21 % del promedio mundial y un 15 % de los 

países miembros de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) que atraviesan por la 

misma situación (OREALC-UNESCO, 2016).

Asimismo, la región no cuenta con un sistema estandari-

zado de EFTP dado que cada país ha adoptado distintas 

modalidades, enfoques, niveles, alcances y gestión institu-

cional de este tipo de formación.

Un análisis comparativo de la UNESCO demuestra, por 

ejemplo, que la oferta formativa va desde los dos hasta 

los cinco años de duración, y en algunos casos con la 

posibilidad de conseguir una titulación equiparable a la 

del nivel universitario.

Predominan los programas de corta duración (cinco me-

ses) en algunos países en tanto otros ofrecen programas 

más largos (ocho meses) sin llegar a certificaciones equi-

parables del nivel universitario. Las diferencias también se 

observan tanto en el licenciamiento de los establecimien-

tos de enseñanzas como en los mecanismos de control de 

calidad (Sevilla, 2020).

En relación con la oferta educativa de EFTP, tanto Ecuador, 

Bolivia, Colombia y Venezuela tienen como característica 

común que la misma se imparte en todos los subsistemas 

educativos, desde el bachillerato/secundaria alta hasta la 

educación superior, así como en la educación no formal, 

bajo distintas modalidades y con diversos sistemas de 

gobernanza.

La característica común a Ecuador, Bolivia, Colombia y Ve-

nezuela es el hecho de que la oferta educativa de EFTP se 

imparte en todos los subsistemas educativos, desde el Ba-

chillerato hasta la Educación Superior, así como en la Edu-

cación No Formal, bajo distintas modalidades y con diver-

sos sistemas de gobernanza.

1.3.1. EFTP en la educación secundaria

En Ecuador la EFTP se imparte tanto con programas de 

ciclo corto como de ciclo más largo, que permiten acce-

der a un título de Técnico Superior o Técnico Profesional 

pero no equiparables a los emitidos en el nivel universi-

tario5 (CINE 6).

A nivel de bachillerato, la Ley Orgánica de Educación 

contempla en el Bachillerato General Unificado (BGU) 

dos bachilleratos: en ciencias y técnico, y de manera 

opcional, otros dos bachilleratos complementarios (de 

un año adicional), el técnico productivo y el técnico 

artístico, que operan bajo el nivel de postsecundaria no 

terciaria (CINE 4).

5 En Ecuador el sistema que acredita la titulación de técnico y tecnólogo se encuentra dirigida por el sistema de educación superior.
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En el caso de Bolivia, la EFTP se brinda también en los tres 

subsistemas del sistema educativo nacional. En la Educa-

ción Secundaria Comunitaria Productiva, la oferta forma-

tiva se imparte a partir del currículo base con enfoque 

regionalizado que permite graduarse de bachiller técnico 

humanístico, y de manera progresiva, con grado de técnico 

medio y con posibilidades de transitar hacia el nivel de la 

educación superior. 

Este bachillerato técnico se desarrolla bajo el enfoque del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo estable-

cido en la nueva Ley 070 Avelino Siñanez–Elizardo Pérez 

y, si bien ha generado una oportunidad de formación a 

estudiantes conforme a la vocación productiva de sus te-

rritorios, también ha enfrentado retos básicamente en dos 

aspectos: docentes con el perfil adecuado y condiciones 

de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las 

prácticas educativas.

En Colombia las ofertas formativas relacionadas a la 

educación técnica profesional constituyen, principal-

mente, programas de corta duración clasificados como 

CINE 6 y 76 en algunas instituciones, aunque también 

funcionan programas de ciclo largo de nivel superior. En 

la educación media existe la opción de graduarse como 

bachiller académico o como bachiller técnico/comercial 

enfocado éste a vocacional superior.

Para el caso de Venezuela la educación técnica profesional 

se ofrece también en todos los subsistemas educativos. A 

nivel medio del subsistema de educación básica existe la 

posibilidad de obtener un bachillerato con perfil produc-

tivo/laboral. Las escuelas técnicas Robinsonianas brindan 

formación para el trabajo productivo y liberador bajo el 

aprendizaje por proyectos, en el marco de los lineamien-

tos del Plan de Desarrollo Nacional. Oferta seis áreas de 

especialización: agropecuaria, arte, comercio y servicios 

administrativos, industrial, promoción social y servicios de 

salud, seguridad y defensa, con diferentes menciones, cu-

yos egresados reciben un título de nivel técnico medio.

El sistema educativo venezolano habilita un subsistema 

bolivariano de formación y autoformación colectiva y en 

nivel superior se desarrollan programas nacionales de for-

mación en áreas técnicas y tecnológicas bajo el marco de 

la “Misión Sucre”.

En todos los países la oferta formativa en EFTP a nivel de la 

Educación Secundaria está regulada por los Ministerios de 

Educación y tiene carácter vocacional y laboral; una suerte 

de preparación para transitar hacia una formación más es-

pecializada e incluso certificada en el próximo nivel, el de 

la Educación Superior.

1.3.2. EFTP en la Educación Superior

Cruzando la frontera del Bachillerato, la oferta educativa 

de la EFTP en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela 

es amplia y diversa. A través de institutos técnicos, institu-

tos tecnológicos, centros de capacitación, universidades y 

otros establecimientos se forman técnicos y especialistas 

de nivel inicial, medio y superior, titulados y regulados por 

leyes de educación superior y normativas específicas de 

formación técnica, tecnológica y profesional.

Quizás la mayor diferencia entre los países mencionados 

radica en el sistema de gobernanza; en el caso de 

Bolivia tiene al Ministerio de Educación como principal 

ente rector de las políticas educativas generales y 

específicas, al contrario de lo que ocurre en Colombia y 

Ecuador, países en los cuales se han creado instituciones 

especiales que gozan de mayor autonomía académica, 

de gestión y evaluación.

6 La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) es el marco de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar 
estadísticas educativas internacionalmente comparables. Los programas de nivel CINE 6, o grado en educación terciaria o nivel equivalen-
te, brindan conocimientos, destrezas y competencias académicas o profesionales intermedias (nivel medio de complejidad o intensidad 
de los contenidos académicos) que conducen a un primer título o a una certificación equivalente. Para programas de nivel CINE 7, o nivel 
de maestría, especialización o equivalente, el objetivo es impartir competencias académicas y/o profesionales avanzadas que conduzcan 
a un segundo título o a una certificación equivalente.
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• Universidades

• Escuelas Politécnicas públicas y privadas

• Institutos Técnicos

• Institutos Tecnológicos públicos y privados

• Institutos Pedagógicos públicos y privados

• Institutos de Artes públicos y privados

• Conservatorios Superiores públicos y privados

Las reformas educativas encaradas en estos países han mo-

dificado el perfil de la oferta educativa hacia currículos con 

carácter regionalizado, en función de la vocación producti-

va del territorio y las demandas del sector productivo em-

presarial. Existen opiniones diversas acerca de las ventajas 

y desventajas de este enfoque curricular.

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 

2010) generó un cambio profundo al considerar a la EFTP 

como de tercer nivel, lo que hizo que gran parte de los 

institutos del sector pasarán al ámbito de la educación 

superior bajo la rectoría de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), institución creada como parte del proceso de 

reestructuración educativa.

En este sector intervienen universidades, escuelas politéc-

nicas, institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de 

artes, además de conservatorios superiores, tanto públicos 

como privados.

TABLA 8.
La EFFT en la Educación Superior en Ecuador

FUENTES: CAF con datos de CEPAL (2017) ELABORADO POR: Autores

ENTIDADES DE 
FORMACIÓN

NIVELES

TOTAL ENTIDADES 3 938 (AL 2020)

• Educación Superior de Grado o Tercer Nivel

• Posgrado o Cuarto Nivel

• Tercer Nivel Técnico Superior

• Tercer Nivel o Pregrado

• Tercer Nivel Tecnológico Superior

El amplio catálogo de la oferta formativa incluye: admi-

nistración de empresas y derecho; agricultura; agricultura, 

silvicultura, pesca y veterinaria; artes y humanidades; cien-

cias; ciencias naturales; matemáticas y estadística; cien-

cias sociales, educación comercial y derecho; educación, 

humanidades y artes; ingeniería, industria y construcción; 

salud y bienestar; salud y servicios sociales; servicios; y tec-

nologías de la información y la comunicación (TIC).
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7 Datos de la SENESCYT señalan que a octubre de 2020 un total de 3.938 entidades ofrecían programas formativos con niveles de Edu-
cación Superior de Grado o Tercer Nivel, Posgrado o Cuarto Nivel, Tercer Nivel o Pregrado, Tercer Nivel Técnico Superior y Tercer Nivel 
Tecnológico Superior.

El sistema de educación superior7 se organiza a partir de 

los siguientes niveles de formación: a) educación superior 

no universitaria, es decir de nivel técnico, tecnológico o 

sus equivalentes; b) educación universitaria de tercer ni-

vel o de grado; c) educación universitaria de cuarto nivel 

o de posgrado.

Si bien la educación universitaria es la preferida por los es-

tudiantes en los sistemas educativos de la región en gene-

ral, en el caso de Ecuador ha disminuido la brecha en los 

últimos años. Al primer trimestre del 2013 los cupos univer-

sitarios superaban en una relación 24 a 1 a los cupos de los 

institutos técnicos y tecnológicos, esta relación se redujo 

de 4 a 1 en el segundo semestre del 2017, presentando un 

crecimiento de los cupos técnicos y tecnológicos cercano 

al 500 % en dicho período de tiempo (Tomaselli, 2018).

En el ámbito de la EFTP no formal, el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional (SECAP), con más de 50 años 

de experiencia, brinda capacitación profesional y homolo-

ga formalmente las competencias laborales de las perso-

nas, independientemente de la forma en que hayan sido 

adquiridas y de si tienen o no un título o grado académi-

co. Al año 2017 el SECAP había logrado certificar a 22 529 

personas y capacitado a otras 38 000 mil personas, estos 

últimos mediante programas presenciales, virtuales, semi-

presenciales y a distancia.

En Bolivia, la EFTP es parte inherente del subsistema de 

Educación Profesional el cual contempla la Formación 

Técnica y Tecnológica a tres niveles: Capacitación, Técni-

co Medio- post bachillerato y Técnico Superior, a través 

programas de formación brindados por establecimientos 

regulados y supervisados por oficinas departamentales 

dependientes del Viceministerio de Educación Superior de 

Formación Profesional (VESFP).

De acuerdo con el Reglamento General de Institutos 

Técnicos y Tecnológicos de carácter Fiscal, de Convenio 

y Privado N.350/2015 y sus posteriores modificaciones, 

los establecimientos educativos son catalogados de la 

siguiente manera:

A su vez, las escuelas superiores tecnológicas, de carácter 

fiscal, proveen programas complementarios a técnicos 

superiores a nivel de licenciatura y diplomado técnico.

• INSTITUTOS TÉCNICOS

• INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

Ofrecen enseñanza en las áreas comercial y servicios, 

salud, deportes, gastronomía, turismo y artes gráficas 

y audiovisuales, brindan educación superior de nivel 

técnico medio, post bachillerato y técnico superior.

Ofrecen enseñanza teórico-práctico-productiva en: 

agrícola y pecuaria, minería e hidrocarburos, recursos 

hídricos y gestión ambiental, energías renovables y 

no renovables, industria y transformación, edificación 

y obra civil, electrónica, electricidad, mecánica y tec-

nología de la información y comunicación. La edu-

cación es de nivel técnico medio post bachillerato y 

técnico superior.
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• Comercial y Servicios Salud• Superior de nivel 
Técnico Medio

• Post Bachillerato

• Técnico Superior

• Técnico Medio
 Post Bachillerato

• Técnico Superior

• Licenciatura
-

• Diplomado Técnico

• Deportes

• Gastronomía

• Turismo

• Artes Gráficas 

• Audiovisuales

• Agrícola y Pecuaria

• Minería e Hidrocarburos, Recursos hídricos y 
Gestión Ambiental

• Energías Renovables y no Renovables 

• Industria y Transformación Edificación
 y Obra Civil Electrónica

• Electricidad

• Mecánica 

• Tecnología de la Información y Comunicación

TABLA 9.
La EFTP en la Educación Superior en Bolivia

 Entidades Niveles Catálogo

INSTITUTOS 
TÉCNICOS

INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS

ESCUELAS 
SUPERIORES 
TECNOLÓGICAS

FUENTES: Ministerio de Educación de Colombia ELABORADO POR: Autores

La normativa boliviana permite la formación a distancia en 

municipios alejados del país de la carrera de gestión y admi-

nistración productiva en telecentros públicos autorizados.

Así también, en el subsistema de Educación Alternativa y 

Especial se puede acceder a una educación técnica-huma-

nística con programas de corta duración que facilitan el 

acceso a certificaciones de niveles técnico básico, técnico 

auxiliar y técnico medio. Esta formación generalmente es 

utilizada por personas desde los 15 años de edad que re-

ciben educación en Centros de Educación Especial (CEE) y 

Centros de Educación Alternativa (CEA) fiscales, privados y 

de convenios y Centros de Capacitación Técnica (CCT) de 

carácter privado.

El Sistema Plurinacional de Certificación de Competen-

cias (SPCC) y el Centro Plurinacional de Educación Alter-

nativa a Distancia (CEPEAD) son los programas con los 

que cuenta este nivel para dar cumplimiento al manda-

to de la Ley N.70 General de Educación, que reconoce y 

homologa las competencias laborales desarrolladas en la 

práctica a lo largo de la vida.
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En el ámbito de las universidades, las mismas cuentan con 

institutos especializados que brindan formación tecnológi-

ca con una duración de tres años de estudio que les per-

mite a los estudiantes acceder al grado de técnico superior.

Si bien hay destacados avances de la EFTP en Bolivia, aún 

se enfrentan grandes desafíos para que se capitalicen los 

logros obtenidos en la educación primaria y secundaria, en 

un escenario de oportunidades remarcadas por los avances 

de las nuevas tecnologías del desarrollo (Lizárraga, 2015).

En ese sentido, es necesario fortalecer el encuentro entre 

la oferta y la demanda en el ámbito de la formación técni-

ca profesional y, por lo tanto, la calidad de la contribución 

de este tipo de educación al desarrollo de actividades pú-

blicas y privadas orientadas a promover un mayor creci-

miento económico y social del país es limitada por la vía 

del conocimiento y la innovación.

Según una encuesta de Mercado Laboral del 2019, el 

46 % de las empresas encuestadas mencionaron que las 

habilidades requeridas son nuevas o son más complejas 

que en el pasado y, por lo tanto, este desajuste entre 

demanda y oferta está perjudicando tanto a las empresas 

como a las y los trabajadores (Bagolle, Valencia y Urquidi, 

2019).

La normativa para la autorización de nuevas carreras 

constituye uno de los retos del sistema educativo 

boliviano, pues si bien los institutos y centros de 

capacitación cuentan con espacio para adecuar sus 

ofertas formativas acorde a las características y demandas 

de sus ecosistemas productivos, el excesivo centralismo 

de la gestión educativa resta eficiencia y eficacia a estos 

procesos de actualización e innovación académica.

TABLA 10.
Oferta EFTP: Institutos Técnicos y Tecnológicos

 País Niveles

ECUADOR

BOLIVIA

COLOMBIA

VENEZUELA

• Educación Superior de Grado o Tercer Nivel

• Posgrado o Cuarto Nivel

• Tercer Nivel o Pregrado

• Tercer Nivel Técnico Superior

• Tercer Nivel Tecnológico Superior

• Educación Superior Técnico Medio

• Post Bachillerato

• Técnico Medio Post Bachillerato

• Técnico Superior

• Técnico Profesional

• Tecnólogo

• Especialización Técnica

• Especialización Tecnológica

• Sin datos

FUENTES: Ministerio de Educación de Ecuador (2020); Reglamento Gral. de Institutos Técnicos y Tecnológicos de carácter 
Fiscal, de Convenio y Privado N.350/2015 de Bolivia (2015), Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (2020).
ELABORADO POR: Autores
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En Colombia la oferta educativa de la EFTP se encuentra 

estructurada en dos niveles: pregrado, con programas téc-

nicos profesionales, programas tecnológicos y programas 

profesionales universitarios; y posgrado, con especializa-

ciones (programas de especialización técnica profesional, 

especialización tecnológica y especializaciones profesiona-

les), maestrías y los doctorados.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las encar-

gadas de proveer una amplia gama formativa a través de 

instituciones técnicas profesionales, instituciones univer-

sitarias o escuelas tecnológicas y universidades reguladas 

por la Ley Nº 30/1992.

Del conjunto de IES mencionadas son los institutos técni-

cos profesionales y las instituciones tecnológicas, las enti-

dades que se consideran parte del sistema de EFTP. En el 

primer caso, los programas académicos tienen una dura-

ción de dos o tres años en el nivel Técnico Superior, mien-

tras que, en el segundo, además se proveen programas de 

tres a cuatro años en el nivel de Tecnólogo.

A partir de la Ley Nº 1064/2006 se sustituyó la educación 

no formal por la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano que brinda formación a técnicos laborales y ex-

pertos en las artes y oficios, es decir, formación técnico pro-

fesional en modalidad no formal.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la principal 

institución proveedora de este tipo de formación a través 

de programas técnicos, tecnológicos y complementarios 

enfocados a las demandas productivas de las empresas y 

la industria. Es una entidad dependiente del Ministerio del 

Trabajo de Colombia que brinda de manera gratuita edu-

cación y formación técnica superior no formal.

Al 2019 el SENA había instruido a más de 7,1 millones de 

aprendices en formación profesional integral; 5,8 millones 

de aprendices en formación complementaria; 3,3 millones 

de aprendices en formación virtual; 446 mil aprendices en 

educación superior, 854 mil aprendices en técnica laboral y 

otros; habiendo además certificado en competencias pro-

fesionales a más de 187 mil personas. La institución cuenta 

con 33 oficinas regionales, 117 centros de formación y 147 

aulas móviles, lo que le permite abarcar las regiones más 

alejadas del país.

La educación técnica profesional y tecnológica ha sido 

considerada en el Plan Decenal de Educación 2016 - 2026 

como un factor estratégico para el aumento de la compe-

titividad nacional y para el crecimiento sostenible de Co-

lombia; de ahí que se considera fundamental ampliar su 

cobertura a través de un mayor financiamiento que permi-

ta atender las demandas de formación de las poblaciones 

jóvenes más vulnerables (Ministerio de Educación de Co-

lombia, 2017).

En Venezuela la educación media técnica brinda forma-

ción en aplicaciones técnicas profesionales con la posterior 

posibilidad de continuar estudios en el nivel de educación 

superior. La oferta formativa incluye especialidades como la 

agropecuaria, artes, promoción social y servicios de salud, 

industrial, comercio y servicios administrativos, seguridad y 

defensa, y educación intercultural bilingüe (SITEAL, 2020).

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), 

actúa a su vez como ente rector del sistema educativo del 

Estado venezolano, en el marco de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la Ley Orgánica 

de Educación (LOE) y la Ley del Plan de la Patria 2013-2019 

(Plan de Desarrollo Social y Económico de la Nación 2013-

2019), en correspondencia con las cinco líneas de acción 

(Convenio Andrés Bello, 2019): comunidad escolar, proce-

so de calidad educativa, revolución productiva, revolución 

cultural y pedagógica. La formación está a cargo del Institu-

to Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

En el ámbito del INCES funciona el Programa Nacional de 

Aprendizaje, el Bachillerato con Perfil Productivo/Laboral, 

la Formación Productiva, la Formación en entidades de 

Trabajo, Formación en Ambientes Militares, Formación en 

Ambientes Penitenciarios, Formación de Formadores; y 

Certificación y Acreditación de saberes empíricos.

De igual manera, bajo la jurisdicción del MPPE se brinda 

educación media técnica a través de las escuelas técnicas 
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y educación de jóvenes adultos y adultas, que incluye edu-

cación básica, media y técnica, escuelas de artes y oficios, 

Misión Robinson, Misión Ribas, centros de capacitación la-

boral y centros registrados para la formación técnica y pro-

fesional. En el ámbito privado son las academias las presta-

doras de los servicios de formación en esta área. 

También se ofertan programas académicos de nivel supe-

rior bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria (MPPEU), a través de los institutos 

técnicos universitarios, las universidades pedagógicas, las 

universidades experimentales politécnicas, las universida-

des experimentales territoriales y las universidades.

Los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo 

(CEET) y los Consejos Productivos de Trabajadoras y Traba-

jadores (CPTT) cuentan con ofertas educativas en el marco 

de programas supervisados por el Ministerio del Poder Po-

pular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST).

La oferta EFTP también es desarrollada por instituciones 

del sector privado y del tipo mixto (privado y público) que 

reciben apoyo financiero del gobierno y generalmente son 

administradas por escuelas confesionales. Una de las más 

conocidas es la organización Fe y Alegría, una institución 

mixta con vasta experiencia en educación alternativa no 

formal para jóvenes y adultos desescolarizados.

Si bien la región de América Latina y el Caribe ha hecho un 

esfuerzo por estandarizar sus procesos de gestión de la EFTP, 

todavía hay retos importantes; además de lograr la comple-

mentariedad entre la oferta formativa secundaria, abierta y 

la superior, se tiene que trabajar en la adecuación de la ofer-

ta a los contextos regionales y al desarrollo productivo de 

cada país (UNESCO-UNEVCO, 2018; SIETAL, 2019).

La Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y 

Profesional (EFTP) (2016-2021), acordada por los Estados 

miembros de la UNESCO, propone en ese sentido, fomen-

tar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes, pro-

mover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres y 

facilitar la transición hacia economías ecológicas y socieda-

des sostenibles.

1.4.

DESCRIPCIÓN DE
LA POLÍTICA NACIONAL
DE LA EFTP
Desde la Declaración de Incheon de 2015 quedó clara la 

necesidad de que los Estados puedan contar con marcos 

jurídicos y normativos fortalecidos como base esencial 

para transitar hacia una educación de calidad, con un enfo-

que de sostenibilidad (UNESCO, 2015).

También se resaltó la importancia de dotar de eficacia, efi-

ciencia y equidad a los sistemas educativos, por ejemplo, a 

través de mecanismos de gobernanza y rendición de cuen-

tas adecuados, el aseguramiento de la calidad y mecanismos 

de financiación transparentes y eficaces, entre otras acciones.

Si bien los países de la región han realizado denotados es-

fuerzos por perfeccionar sus sistemas educativos en EFTP, 

todavía el marco de políticas públicas es débil y el sector 

afronta una serie de desafíos que tiene que ver con el acce-

so y la calidad de la oferta, lograr el equilibrio entre la oferta 

y la demanda frente a los nuevos temas emergentes y el 

fortalecimiento de los sistemas de calidad y la formación 

docente. Un análisis comparativo de políticas educativas 

de la UNESCO sostiene, de hecho, que no existen estánda-

res o criterios de calidad en la EFTP (Sevilla, 2020).

DECLARACIÓN 
DE INCHEON

2015
Contar con

marcos jurídicos
y normativos

fortalecidos como base 
esencial para transitar 

hacia una educación de 
calidad, con un enfoque 

de sostenibilidad”
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En Ecuador las políticas educativas en EFTP se encuentran 

alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 “Toda 

una Vida”, uno de cuyos objetivos nacionales apunta a posi-

cionar al sistema de Educación Superior como un referente 

de la región, mediante la ampliación de la oferta acadé-

mica a través de la formación técnica y tecnológica. Para 

lograrlo se ha propuesto la meta de incrementar del 5,91 % 

al 9,02 % la tasa bruta de matrícula en educación superior 

de nivel técnico y tecnológico al 2021.

No obstante, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales (SETEC)8, responsable del ase-

guramiento de la calidad de la educación no formal, viene 

aplicando desde el 2016 la Estrategia para el Fortalecimien-

to de la Educación y Formación Técnica y Profesional con el 

propósito de ayudar a los trabajadores a incrementar sus 

competencias para una mejora de su calidad vida.

La SETEC en su estrategia institucional considera que la es-

trategia permitirá alcanzar el desarrollo sostenible y reducir 

la informalidad, a través de: promover que los jóvenes op-

ten por carreras técnicas como una opción de vida; incen-

tivar la participación de la población en programas de EFTP 

como medio para incrementar la productividad; reducir el 

empleo informal mediante el incremento de la participa-

ción en programas de EFTP; e implementar un sistema de 

medición de impacto de los programas formativos no for-

males y de certificación.

Desde la visión de esta institución, el deterioro de la repu-

tación de las carreras técnicas se debe a la baja calidad de 

los programas ya existentes, la falta de conexión entre ca-

rreras de EFTP con educación de tercer nivel y la falta de 

conexión entre la industria y la EFTP disponible. Incluso, 

la decisión de iniciar programas de EFTP, debido a que se 

establecen de acuerdo a los conocimientos de los instruc-

tores y no teniendo en consideración la demanda laboral, 

siendo muy pocas instituciones las que hacen un análisis 

del mercado laboral (SETEC, 2016).

En Ecuador, uno de los retos es reorganizar la institucio-

nalidad y contar con un sólido modelo de gestión de las 

instituciones rectoras en esta materia. .

Sobre esta base, el Ministerio de Educación conjuntamente 

con la SENESCYT y la SETEC lanzaron en 2018 el Plan Na-

cional de Educación y Formación Técnico Profesional que 

engloba en un solo marco de acción las líneas estratégicas 

encaradas por cada una de estas instituciones: la Estrategia 

de Fortalecimiento de la Educación Técnica (Ministerio de 

Educación); el Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalori-

zación de la Formación Técnica y Tecnológica (SENESCYT) 

y la Agenda Nacional de Capacitación (SETEC).

El objetivo del Plan Nacional es “aportar al desarrollo soste-

nible del país, a través de la formación de talento humano 

capacitado y cualificado que permita la transformación so-

cial, productiva y económica”, mediante acciones encara-

das en cinco ejes: (i) gobernanza, articulación e institucio-

nalización del sistema de EFTP; (ii) calidad y pertinencia; (iii) 

trayectoria educativa y laboral; (iv) empleabilidad, innova-

ción y transferencia; y (v) democratización de la EFTP.

8 La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC), esta entidad es eliminada el 11 de mayo del 2020 
según Decreto Ejecutivo 1043, las competencias institucionales pasan al Ministerio de Trabajo en la Subsecretaria de Cualificaciones Profe-
sionales. La información presentada en este estudio recoge la información levantada por SETEC, en virtud, que el Ministerio de Trabajo aún 
se encuentra en proceso de retroalimentación de la información, y no han existido cambios significativos a los desarrollados por la SETEC.

©UNSPLASH / Jeswin Thomas



[32]

CAPÍTULO 1
CONTEXTO DE LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA EFTP

• Gobernanza, Articulación e Institucionalización del Sistema de EFTP

• Calidad y Pertinencia

• Empleabilidad, Innovación y Transferencia

• Trayectoria Educativa y Laboral

• Democratización de la EFTP

TABLA 11.
Ecuador: Plan Nacional de Educación y Formación Técnico Profesional

OBJETIVO GENERAL

Aportar al desarrollo sostenible del país, a través de la formación de talento humano 
capacitado y cualificado que permita la transformación social, productiva y económica

Contar con un sistema de gobernanza institucionalizado de la EFTP articulado a 
los distintos niveles y modalidades de formación del talento humano.

Responder a los objetivos del desarrollo del país en materia de EFTP en todos 
sus niveles y modalidades teniendo en cuenta las necesidades del sector social y 
productivo.

Construir un sistema de EFTP innovador, de carácter actualizado, que esté a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías y de las tendencias sociales y del empleo en 
el mundo.

Potenciar al talento humano con competencias técnicas, tecnológicas, 
transversales y socio emocionales, permitiendo el tránsito entre la formación y el 
mundo del trabajo.

Visibilizar el impacto de la EFTP en el ámbito social, político, económico y cultural 
del país.

1

2

4

3

5

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

EJES

FUENTES: SENESCYT (2018) ELABORADO POR: Autores

Las mejoras que necesita la EFTP de Ecuador deberían 

apuntar a la creación de un sistema de educación técnica 

articulado entre las distintas instituciones públicas del sec-

tor educativo y el sector productivo junto con el sector pri-

vado, de manera que sea posible el diseño de programas 

académicos alineados a las necesidades actuales y futuras 

del aparato productivo local y nacional (Tomaselli, 2018).

En Bolivia el desarrollo de la EFTP se enmarca en un con-

junto de normativas configuradas por la Constitución 

Política del Estado y la Ley N° 070 de Educación “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez”. El Parágrafo III del Artículo 78 de la 

Constitución Política del Estado establece que el sistema 

educativo se fundamenta en una educación abierta, hu-

manista, científica, técnica y tecnológica, productiva, terri-

torial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica 

y solidaria. De igual manera, el Parágrafo IV estable que el 

Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza 

técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada 

con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.



[33]

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP), 
EN BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

El Parágrafo II del Artículo 90 de la Constitución Política 

establece que el Estado promoverá la formación técnica, 

tecnológica, productiva, artística y lingüística, a través de 

institutos técnicos.

El numeral 2 del Artículo 5 de la Ley No. 070 de la Edu-

cación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” establece, entre los 

objetivos de la educación, desarrollar una formación cientí-

fica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y 

conocimientos propios, fomentado la investigación vincu-

lada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en comple-

mentariedad con los avances de la ciencia y la tecnología 

universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

El artículo 30, de la norma antes mencionada, establece la 

estructura del Subsistema de Educación Superior de For-

mación Profesional, conformado por Formación de maes-

tros y maestras, Formación Técnica y Tecnológica, Forma-

ción Artística y Formación Universitaria.

El artículo 33, de la antedicha norma, establece los obje-

tivos de la formación de maestros y maestras, se encuen-

tra el formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, 

propositivos, innovadores, investigadores; comprometi-

dos con la democracia, las transformaciones sociales, la 

inclusión plena de todos los ciudadanos de Bolivia. Asi-

mismo, desarrollar la formación integral de los maestros 

con alto nivel académico, en el ámbito de la especialidad 

y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento 

de la realidad, la identidad cultural y el proceso socio-his-

tórico del país.

El artículo 36 de la norma establece que las escuelas supe-

riores de formación de maestras y maestros son las únicas 

instituciones autorizadas para ofertar y desarrollar progra-

mas académicos de formación de maestros. Mediante Re-

solución Ministerial No. 264/2017 de 17 de mayo de 2017, 

se aprueba la oferta académica y malla curricular de las 

escuelas superiores de formación de maestras y maestros.

La EFTP en Bolivia tiene como hoja de ruta el Plan Secto-

rial de Desarrollo Integral de Educación para el Vivir Bien 

2016-2020 (PSDIE 2016-2020) que se propone (Ministerio 

de Educación Bolivia, 2017):

De manera específica en el ámbito de la EFTP, el Marco Es-

tratégico del PSDIE 2016-2020 se propuso (Estrategia N° 3) 

desarrollar una “educación técnica-tecnológica orientada a 

la producción intelectual y material, al trabajo creador, y a 

la relación armónica de los sistemas de vida” mediante las 

siguientes acciones:

En línea con estos propósitos, desde el Ministerio de Edu-

cación se han implementado otras acciones complemen-

tarias tales como el Proyecto Educación para el Empleo 

(EPE), el cual logró alianzas estratégicas entre institutos y 

empresas nacionales e institutos de formación canadienses 

para que, a través de pasantías e intercambios, se puedan 

reforzar los diseños curriculares y capacitación docente.

• Consolidar el modelo educativo en los niveles 
de educación inicial escolarizada y de educación 
secundaria, buscando afianzar el bachillerato 
técnico-humanístico.

• Ampliar la oferta educativa en el Sistema 
Educativo Plurinacional (SEP) bajo la premisa de 
impulsar una educación para la producción en 
diferentes planos, con énfasis en la equiparación 
de oportunidades desde la educación alternativa 
y especial.

• Incrementar el acceso y diversificar las ofertas de 
educación y formación, y mejorar las condiciones 
materiales en los niveles de Educación 
Superior Técnica y Tecnológica, y de Formación 
Universitaria.

• Consolidación de la educación productiva 
comunitaria articulada al desarrollo local y 
nacional.

• Fortalecimiento de la innovación y la investigación 
aplicada, dando respuesta a las problemáticas de 
los sectores socio productivos.

• Construcción, equipamiento y funcionamiento de 
institutos técnicos y tecnológicos.
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Así también, el Programa de Profesionalización a Distancia 

a través de telecentros educativos buscó promover la for-

mación técnica profesional en comunidades alejadas; sin 

embargo, la falta de apoyo presupuestario afectó la imple-

mentación de la iniciativa.

Las Escuelas de Frontera, Liberadoras y de Ribera de Río 

constituyen a su vez un instrumento para la universaliza-

ción de la educación y, particularmente, el acceso al bachi-

llerato técnico humanístico, en el marco de las potenciali-

dades de cada contexto, de la lengua y de la cultura propia. 

Al 2017 este programa había beneficiado a 22 municipios, 

estableciéndose tres escuelas Ribera del Río.

Los ministerios vinculados al empleo y la producción tam-

bién cuentan con sus propias propuestas formativas de 

profesionalización, tecnificación y certificación de compe-

tencias, principalmente, en el marco de programas apoya-

dos por la cooperación internacional.

Datos oficiales indican que en el 2018 existían en Bolivia 

150 institutos técnicos y tecnológicos fiscales, privados y 

de convenio, es decir 102 más que en el 2002. A su vez, los 

Centros de Educación Alternativa (CEA) que atienden a la 

población no escolarizada del subsistema de la educación 

alternativa se habían incrementado de 403 a 790 en el mis-

mo período de tiempo.

Las políticas educativas de EFTP también se han volcado a 

fortalecer el plantel docente ante la necesidad de acompa-

ñar las reformas institucionales del sector. Muchos maes-

tros y maestras que se encontraban enseñando en CEAs 

o Centros Técnicos recibieron capacitación del Programa 

de Formación Complementaria de Maestros y Maestras en 

Ejercicio (PROFOCOM), una iniciativa emblemática que ha 

brindado formación docente del tipo genérica y no, preci-

samente, enfocada a la docencia de EFTP.

Con la nueva ley educativa Bolivia ha introducido cambios 

normativos importantes en el ámbito de la EFTP reestruc-

turando la institucionalidad del sector en todos los frentes 

(oferta, docentes, instituciones).

Uno de esos ajustes fue la inserción de la EFTP en todos 

los niveles del sistema educativo, lo que complica el proce-

so de gobernanza del sector debido a la multiplicidad de 

actores intervinientes. Esta situación constituye un desafío 

de coordinación, “que generalmente depende de la capaci-

dad y voluntad de las personas antes que protocolos clara-

mente establecidos, situación que muchas veces redunda 

en una ralentización de la gestión” (UNESCO-OIT, 2018).

De igual manera, el diseño de un currículo base para todo 

el sistema educativo si bien admite adaptaciones territo-

riales asociadas a las características de la comunidad edu-

cativa, no ha logrado despojarse de la rigidez burocrática 

que dificulta su actualización en función de las demandas 

del mercado laboral y del sector productivo. Así también, 

el enfoque holístico de los objetivos de este currículo 

base, en lugar de un enfoque de competencias, parece ser 

un elemento de tensión en la EFTP que tampoco termina 

de resolverse.

En Colombia las políticas públicas en materia de EFTP es-

tán delineadas a partir de la Constitución Política de 1991 

y de un conjunto de leyes fundamentales compuestas por 

la Ley General de Educación Nº 115, la Ley Nº 30 de Educa-

ción Superior, la Ley Nº 1064 de Educación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano y otras normativas encaradas al per-

feccionamiento del sistema educativo colombiano.

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (PNDE 

2016-2026) marca la hoja de ruta hacia la calidad y la equi-

©PEXELS / Liza Summer
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TABLA 12.
Políticas e intervenciones que fortalecen la EFTP en países seleccionados

 País Niveles

• Plan Nacional de 
Desarrollo

 2017- 2021

• Plan de Desarrollo 
Económico y Social 
2016-2020

• Plan Sectorial de 
Desarrollo Integral 
de Educación para 
el Vivir Bien

 2016-2020

• Plan Nacional de 
Desarrollo

 2018- 2022.
• Plan Marco de 

Implementación 
(PMI)

• Plan Nacional 
Decenal de 
Educación

 2016-2026.

• Plan de Desarrollo 
Económico y Social 
de la Nación

 2001-2007
• Plan Estratégico 

de Desarrollo 
Integral de 
Educación Nacional 
y Reducción de 
los Desequilibrios 
Sociales 1999-2006.

• Plan Nacional de 
Desarrollo Territorial

• Ley de Plan de la 
Patria: Segundo 
Plan de Desarrollo 
Económico y Social 
de la Nación

 2013-2019

ECUADOR

BOLIVIA

COLOMBIA

VENEZUELA

• Plan Nacional de Educación y Formación Técnica y 
Profesional

• Agenda Nacional de Capacitación

• Agenda Educativa Digital

• Reglamento para las Carreras y Programas en Modalidad 
de Formación Dual

• Estrategia de Fortalecimiento de la Educación Técnica 
para la Vida y el Trabajo

• Programa Becas Nacionales “Eloy Alfaro” (Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - Ecuador)

• Programa de Apoyo al empleo

• Programa de Formación Complementaria de Maestros y 
Maestras en Ejercicio (PROFOCOM)

• Proyecto Educación para el Empleo (EPE)

• Programa de Profesionalización a Distancia

• Plan Especial de Educación Rural (PEER).

• Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica 
Profesional y Tecnológica

• Programa CERES - Centros Regionales de Educación 
Superior

• Aulas Móviles.

• Programa para la Transformación de la Calidad Educativa 
“Todos a Aprender”

• Resolución Ministerial (MPPE) 177 para la reactivación y 
Modernización de las Escuelas Técnicas Robinsonianas.

• Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Construyendo un futuro sustentable.

• Misión Ribas

FUENTES: SITEAL (2020) ELABORADO POR: Autores
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dad, sobre la base de diez desafíos estratégicos que con-

templan un abanico de acciones que de manera directa e 

indirecta contribuirán a fortalecer a EFTP. Algunas de esas 

estrategias:

El PNDE 2016-2021 reconoce a la educación técnica y tec-

nológica como un factor estratégico para el aumento de 

la competitividad nacional y para su crecimiento sosteni-

ble. En ese sentido, se ha propuesto promover el uso de las 

nuevas tecnologías con un enfoque pertinente y pedagó-

gico para apoyar la enseñanza, el conocimiento, la investi-

gación e innovación.

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

por un nuevo País” estableció la creación del Sistema Na-

cional de Educación Terciaria (SNET) para lo cual se propu-

so trabajar alrededor de tres estrategias centrales:

Uno de los retos en Colombia es la calidad y pertinencia 

de los programas técnicos y tecnológicos así como el for-

talecimiento de un sistema integrado de las instituciones 

técnicas y tecnológicas. .

Si bien entre 2007 y 2016 la matrícula en educación téc-

nica y tecnológica en Colombia había logrado un creci-

miento del 82,3 %, la tasa de deserción por cohorte había 

superado el 50 % para el 2015 (Ministerio de Educación 

de Colombia, 2017).

Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha 

promovido alianzas interinstitucionales con instituciones 

de educación media e instituciones de educación supe-

rior técnico profesionales para que alumnos de décimo y 

undécimo grados puedan mejorar sus competencias (Fisz-

bein, A., Oviedo, M., & Stanton, S., 2018).

• Establecer un sistema de educación superior 
pública gratuita y universal, asegurando la 
financiación, la cualificación, la cobertura, el 
acceso, la permanencia y la inclusión de todas 
las poblaciones, de tal manera que exista un 
aumento progresivo en la oferta educativa 
estatal, la construcción y adecuación de una 
infraestructura adecuada y el fortalecimiento 
del gobierno institucional autónomo y 
participativo (Desafío 1. Estrategia 9). 

• Establecer vínculos, alianzas y convenios entre 
el proceso formativo y los sectores social y 
productivo, encaminados a construir proyectos 
de vida, con enfoque diferencial, acordes a la 
realidad del entorno local, regional, nacional e 
internacional (Desafío 2, Estrategia 16).

• Fortalecer la educación media (académica y 
técnica), la educación para el trabajo y desarrollo 
humano y la educación superior, de acuerdo con 
el contexto regional, rural y de zonas vulnerables 
fomentando la permanencia de los estudiantes en 
el sistema (Desafío 2, Estrategia 18).

• Desarrollar currículos, basados en estudios de 
pertinencia, que respondan a las necesidades 
sociales y productivas del país (Desafío 3, 
Estrategia 16).

• Propender desde las Instituciones de Educación 
Superior (IES) por el desarrollo de las competencias 
pedagógicas de los docentes de educación 
superior que no cuentan con una formación de 
base en educación (Desafío 4, estrategia 11). 

• Revisar y actualizar los criterios de evaluación de las 
IES, dando particular importancia a los programas 
de investigación y buscando regular la explosión 
de programas de baja calidad académica (Desafío 
10, Estrategia 7).

 
• La estructuración de la formación profesional 

con el objetivo de lograr el fortalecimiento de la 
técnica y la tecnología.

• La puesta en marcha del Marco Nacional de 
Cualificaciones para facilitar la construcción de un 
lenguaje común entre la educación y el mundo 
del trabajo a partir del enfoque de competencias.

• La organización de un sistema de información de 
la oferta de la educación post-media.
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Las becas del Fondo de Fomento de la Educación Media 

también se han encaminado a fortalecer la formación a es-

tudiantes de bajos recursos en programas educativos del 

nivel técnico profesional.

El Sistema Nacional de Acreditación para las IES es respon-

sable de garantizar los estándares de calidad del sector, 

también ha logrado ampliar y darles sostenibilidad a los 

procesos formativos. En esta línea intervienen el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacio-

nal de Acreditación (CAN), la Comisión Nacional Intersec-

torial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES) y el Instituto Colombiano para el Fo-

mento de la Educación Superior (ICFES).

Por su parte, el programa CERES (Centros Regionales de 

Educación Superior) dedicó esfuerzos al diseño e imple-

mentación de un sistema de evaluación permanente y de 

programas técnicos profesionales y tecnológicos pertinen-

tes para el desarrollo de las regiones con la finalidad de 

abrir más espacio a la empleabilidad juvenil.

En Venezuela el marco de acción lo determina el Plan de la 

Patria, Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social de 

la Nación 2013-2019, la Ley Orgánica de Educación N° 5929 

y el subsistema bolivariano de formación y autoformación 

colectiva, integral, continua y permanente regulado por el 

Decreto N° 1414.

Las políticas de la educación media diversificada y profe-

sional se concentran en la calidad de la educación, la trans-

formación de la administración del nivel de educación me-

dia diversificada y profesional junto con el fortalecimiento 

institucional. Para lograrlo se han establecido acciones 

orientadas a la construcción participativa del currículo, el 

redimensionamiento del enfoque educación para el traba-

jo, la dotación de laboratorios, talleres y rehabilitación de la 

planta física y el desarrollo integral de los estudiantes.

La Fundación Robinson (Misión Robinson) y el Ministe-

rio del Poder Popular para la Educación (MPPE) trabajan 

a su vez para garantizar el derecho de las personas a la 

alfabetización, a la educación básica y para ampliar las 

oportunidades de acceder al trabajo decente, a través de 

ofertas formativas en modalidades flexibles, materiales 

didácticos (en español y lenguas indígenas) y formación 

para el trabajo.

Las políticas educativas venezolanas también están aboca-

das a promover la independencia científica y tecnológica 

para construir un modelo endógeno de desarrollo am-

bientalmente sustentable para el país. Esto en el marco del 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cons-

truyendo un futuro sustentable, el cual busca desarrollar 

la ciencia y tecnología para la inclusión social generando 

mayores capacidades nacionales en ciencia, tecnología e 

innovación, referidas a la formación de talento y la creación 

y fortalecimiento de la infraestructura científica.

Finalmente, la Misión Ribas también está trabajando en un 

plan de fortalecimiento de las capacidades educativas en 

técnicas productivas y tecnológicas de manera que sea 

posible facilitar programas de titulación en bachillerato 

integral a personas que no culminaron sus estudios de la 

tercera etapa de la educación media y diversificada.

1.5.

FINANCIAMIENTO DE
LA FORMACIÓN DOCENTE 
EN GENERAL Y DE LA EFTP 
EN PARTICULAR

La preparación y formación de docentes e investigadores 

es un determinante clave para garantizar una Educación y 

Formación Técnica Profesional (EFTP) de calidad. Sin em-

bargo, en Latinoamérica los procesos de formación docen-

te han limitado la aplicación de metodologías y tecnolo-

gías innovadoras (UNESCO, 2016).

La falta de financiamiento directo hacia programas de for-

mación docente puede perjudicar sustancialmente la ob-

tención de la meta 4.c de la Agenda Educativa 2030 que 

reconoce la necesidad de aumentar la oferta de personal 
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calificado (UNESCO, 2017). Por lo tanto, es importante co-

nocer las fuentes de financiamiento de la educación y en 

específico de las instituciones de EFTP.

Consecuentemente, en esta sección se presenta el gasto y 

financiamiento público que tienen los sistemas de educa-

ción y las instituciones de EFTP de Bolivia, Colombia, Ecua-

dor y Venezuela.

En cuanto al gasto en educación por parte de los go-

biernos, la media de Latinoamérica es de 4 %. En sí, en el 

2017 Colombia ha gastado 3.4 % del PIB en educación 

en comparación con el 5.4 % y 4.8 % de Bolivia y Ecua-
dor respectivamente. Mientras que, el último dato pro-

porcionado por la CEPAL para Venezuela muestra que el 

gasto en educación por este gobierno fue de 5.8 % del 

PIB. Estos porcentajes se pueden observar en el Gráfico 1.

De igual forma, es importante conocer cómo se financia la 

educación en estos países y en específico el financiamiento 

de la EFTP. En Bolivia, según el art. 89 de la Ley N° 070, Ley 

de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, el Sistema 

Educativo Plurinacional de Bolivia es financiado por el Esta-

do de Bolivia con recursos del Tesoro General del Estado y 

de las entidades territoriales autónomas. De la misma for-

ma, los institutos técnicos y tecnológicos son responsabi-

lidad de los gobiernos departamentales que deben dotar, 

financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, 

mobiliario, material educativo y de equipamiento para el 

funcionamiento adecuado de los mismos.

GRÁFICO 1. 
Gasto en educación del Gobierno Central (en porcentajes del PIB)

ECUADORBOLIVIA COLOMBIA VENEZUELA*

5.40 % 4.80 %
5.80 %

3.40 %

FUENTES: CEPAL (Portal de Inversión Social). (2017)

*Último dato disponible de Venezuela año 2014

ELABORADO POR: Autores
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En Colombia la EFTP es considerada parte de la educación 

superior que a su vez está a cargo del Ministerio de Educa-

ción de Colombia. Para determinar su fuente de financia-

miento es necesario tomar en cuenta la Ley 30 de 1992 en 

la cual se menciona que los presupuestos de las institucio-

nes de educación superior nacionales, departamentales y 

municipales se establecen en base al Presupuesto Nacional 

con el apoyo de entidades territoriales y por los recursos 

propios de la institución (Ministerio de Educación de Co-

lombia, 2020).

En este sentido, para el año 2020, el Presupuesto Nacional 

de Colombia fue determinado por un valor de 271 billones 

de pesos colombianos (COP) de los cuales el Ministerio de 

Educación recibió 44 billones de COP. De estos 44 billones 

de COP que fueron destinados a la educación, 57 millones 

fueron para financiar a un total de 12 institutos técnicos, 

tecnológicos y colegios mayores (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público de Colombia, 2020).

En Ecuador existen dos modalidades de la EFTP, el Ba-

chillerato Técnico y las Instituciones Técnicas Superiores 

(ITS). Las instituciones de bachillerato técnico son finan-

ciadas a través del Ministerio de Educación (MINEDUC) 

que en base al Art.348 de la Constitución de la República 

del Ecuador “establece que la educación pública será gra-

tuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular 

y suficiente”. 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) de 

Ecuador, las ITS públicas son financiadas a través de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) con fondos del Estado previstos en 

el Art.20 de la LOES. 

En general y de acuerdo con el Art.23 de la LOES “el Estado 

garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior, el que constará obligatoriamente en el 

Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año” 

y es responsabilidad de la SENESCYT distribuir los recursos 

en base a criterios de calidad, eficiencia, equidad, justicia y 

excelencia académica, que entre otros parámetros prevale-

cerán los siguientes:

Consecuentemente, en el año 2020 el Ministerio de Econo-

mía y Finanzas del Ecuador asignó un presupuesto de 3 mil 

millones y 247 millones de dólares americanos (USD) para el 

financiamiento del MINEDUC y la SENESCYT respectivamen-

te (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 2019).

Mientras tanto, en Venezuela, según el Análisis de Presu-

puesto 2020 presentado por la Organización Transparencia 

Venezuela en el año 2019, el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación recibió 6,677,912.31 millones de bolíva-

res soberanos para la ejecución de sus proyectos y activida-

des (Transparencia Venezuela, 2020). Las cifras presentadas 

anteriormente se resumen a continuación en la Tabla 13.

 
• Número de estudiantes y costo por carrera y nivel.
• Número, dedicación, título y experiencia docente 

en función de las evaluaciones pertinentes.
• Clasificación académica y tipología de 

instituciones, carreras y programas.
• Eficiencia en docencia e investigación y relación 

con el desarrollo nacional y regional.
• Eficiencia terminal.
• Eficiencia administrativa.

©UNSPLASH / Jeswin Thomas
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Finalmente, aparte del sector público, el sector privado 

también aporta al financiamiento de las instituciones de 

la EFTP. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de los 

años ha desarrollado Planes de Actuación Sectorial (PAS) 

con la finalidad de establecer líneas de estrategia priorita-

rias para la EFTP. Para su ejecución, se han proporcionado 

varios desembolsos a cada país. A continuación (Tabla 14) 

se detallan los desembolsos proporcionados por la Ayu-

da Oficial al Desarrollo de la Unión Europea (AOD) para 

Colombia, Ecuador y Bolivia para el período 2000-2014 

(AECID, 2017).

Adicionalmente, en Bolivia, la Cooperación Suiza ha vis-

to a la formación técnica como uno de los proyectos más 

destacados para fortalecer las capacidades productivas de 

muchos jóvenes. Por lo tanto, en base a estos principios 

ha destinado cerca de 33 millones de USD para distintos 

proyectos que fortalecieron la formación técnica entre los 

 País Presupuesto Presupuesto % del Presupuesto
  de Estado de Educación

ECUADOR

BOLIVIA

VENEZUELA
(en millones de Bs.) *

(en millones de Bs.)

(en millones de USD)

COLOMBIA
(en millones de COP)

35,498
SENESCYT

Ministerio de
Educación

210,911

271

175

44

0.08 %

16.24 %

Ministerio de
Educación

Ministerio de
Educación

153,516,696 6,677,912.31

3,817

247

4.35 %

10.75 %

0.70 %

Ministerio de
Educación

TABLA 13.
Presupuesto destinado a la Educación en base al Presupuesto General del Estado

FUENTES: Ministerios de Finanzas de Colombia, Ecuador y Bolivia (2020) y Organización Transparencia Venezuela (2019)

ELABORADO POR: Autores

TABLA 14.
Desembolsos EFTP por país prioritario

ECUADOR BOLIVIA COLOMBIA

11.146.852 €

34.139.183 €

9.697.095 €

25.759.493 €

7.969.857 €

22.527.610 €

País

AECID

AOD

FUENTES: AECID (2017) Los desembolsos se realizaron en euros

ELABORADO POR: Autores
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años 2006 y 2017. Actualmente, su proyecto de formación 

técnica profesional (2019-2022) cuenta con un financia-

miento de cerca de 18 millones de USD, de los cuales 3 mi-

llones de USD pasarán directo al Ministerio de Educación 

de Bolivia (Cooperación Suiza en Bolivia, 2020).

1.6.

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE 
LA CRISIS SOCIOSANITARIA 
PROVOCADA POR
EL COVID-19 EN EL ÁMBITO
DE LA EFTP Y ESPECIALMENTE 
EN LA FORMACIÓN Y
LA PRÁCTICA DOCENTE

Las posibilidades de lograr las metas educativas de la 

Agenda 2030 ya eran preocupantes incluso antes de la 

pandemia del COVID-19. Según una publicación del Banco 

Mundial (2020), antes de la crisis sanitaria más de la mitad 

de los niños de 10 años de países de ingresos bajo y media-

no no podían leer y comprender un relato sencillo adecua-

do a su edad. Esta situación probablemente empeorará por 

efecto de la crisis sanitaria y sus impactos colaterales en los 

distintos ámbitos de la vida de las personas.

Tras la crisis sanitaria y el consecuente cierre de las escue-

las, la UNESCO ha estimado que para marzo del año 2020 

más de 1 445 millones de estudiantes en el mundo habían 

sido afectados, es decir el 82.5 % del total de alumnos ma-

triculados. En 25 países de América Latina y el Caribe esta 

situación había afectado a más de 165 millones de estu-

diantes, desde preescolar hasta la educación terciaria (Ban-

co Mundial, 2020).

El Banco Mundial cree que los impactos tendrán un costo 

a largo plazo sobre la acumulación de capital humano, las 

perspectivas de desarrollo y el bienestar debido a que el 

cierre de las escuelas provocará una pérdida de aprendi-

zajes, un aumento en la cantidad de deserciones escolares 

y una mayor inequidad, al tiempo que la crisis económica 

afectará la oferta y demanda educativa.

El común denominador en los países aquí caracterizados 

ha sido el desafío de adecuar la oferta educativa a la mo-

dalidad de la enseñanza virtual y a distancia debido al limi-

tado acceso a la conexión de internet, a los equipos infor-

máticos (computadoras) y a las debilidades en la gestión 

pedagógica y tecnológica de la enseñanza virtual, especial-

mente del plantel docente. Así también, los hogares han 

tenido que lidiar con el estrés generado por el deterioro de 

su salud mental como consecuencia del confinamiento y 

la crisis económica derivada de la pandemia.

Además, la pandemia ha puesto en relevancia la cuestión de 

la conectividad y las particularidades especiales del apren-

dizaje/enseñanza virtual. Según el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) en América Latina solamente el 33 %

de los estudiantes de secundaria pertenecen a escuelas 

con acceso a internet con suficiente velocidad o ancho de 

banda, en tanto que menos del 60 % de los docentes de 

secundaria tienen habilidades técnicas y pedagógicas para 

integrar dispositivos digitales en la instrucción (BID, 2020).

No obstante, los gobiernos (unos más tarde que otros) 

adoptaron planes de contingencia educativa bajo moda-

lidad virtual y a distancia, utilizando aplicaciones tecnoló-

gicas para sostener la comunicación (WhatsApp, Zoom, 

Teams, y otros), y aulas virtuales (Moodle y Google Class-

room) de acceso gratuito para darle continuidad al proce-

so educativo. Medios como la radio y la televisión también 

han sido los recursos que apoyaron este esfuerzo, princi-

palmente, para casos de poblaciones rurales y alejadas de 

los centros urbanos (que concentran los servicios de co-

nectividad, equipamiento y otros recursos).

Los retos no han sido menores por varias razones. Ni todas 

las instituciones tenían las condiciones tecnológicas y pe-ESTUDIANTES AFECTADOS
82.5 %
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dagógicas para trasladar el aula al entorno virtual ni tampo-

co contaban con las facultades legales para hacerlo, ya que, 

por ejemplo, en Bolivia y Colombia, los institutos técnicos 

y tecnológicos tienen restricciones legales para enseñar 

fuera del aula. Sin embargo, debido a la pandemia, ambos 

países suspendieron temporalmente dichas medidas.

En este contexto, el plantel docente ha sido uno de los más 

impactados por la pandemia por la expectativa, cuando no 

exigencia, de la continuidad de la actividad docente bajo la 

modalidad virtual (IESALC-UNESCO, 2020).

En el ámbito de la educación técnica y tecnológica, la do-

cencia ha tenido que enfrentar la dificultad de encontrar 

los modos de “virtualizar” las prácticas educativas. Los la-

boratorios estaban cerrados y las restricciones del distan-

ciamiento social han limitado el uso de equipos y equipa-

mientos tecnológicos.

A modo de dar respuesta a esta demanda, muchos paí-

ses han buscado el apoyo de empresas de tecnología de 

punta como Microsoft para el desarrollo de plataformas es-

pecializadas que facilitaran la realización de prácticas con 

simuladores y otros recursos con base tecnológica.

Pero también se han dado casos en donde las prácticas 

han ocurrido en los propios hogares con recursos propios 

en el contexto del aprendiz, que ha recibido instrucciones 

de su docente a veces con el apoyo de videollamadas por 

WhatsApp. Estas prácticas fueron recurrentes en las carre-

ras vinculadas a la agricultura y la gastronomía, por citar 

algunos ejemplos.

Las medidas de apoyo de la práctica docente han sido 

diversas, aunque ciertamente complejas por causa de las 

situaciones ya descritas.

Por ejemplo, en Ecuador la crisis sanitaria tomó de sor-

presa al plantel docente del Bachillerato Técnico (BT) que 

en ese momento contaba con escasos recursos educati-

vos enfocados en BT e infraestructura insuficiente para el 

desarrollo de las clases prácticas. Frente a esa situación, el 

Ministerio de Educación, con el apoyo del plantel docente, 

elaboró 1 500 fichas pedagógicas para cada una de las 34 

figuras técnicas, proceso que exigió innovar en los enfo-

ques pedagógicos.

Un aspecto importante que destacan las autoridades 

educativas tiene que ver con la puesta en valor que 

supuso contar con conocimiento técnico y tecnológico 

para lidiar con contextos complejos como los presentados 

por el COVID-19, pues gracias a esa base de conocimiento 

muchos estudiantes del BT pudieron implementar sus 

prácticas educativas dentro del seno familiar, realizando 

reparaciones domésticas en electricidad, plomería y otras 

actividades prácticas que permitieron de alguna manera 

continuar con el proceso educativo.

A nivel de la formación técnica por competencias labora-

les, el SECAP, si bien contaba con 40 programas formati-

vos bajo la modalidad virtual, estos resultaron insuficientes 

para atender la demanda con criterios de calidad y perti-

nencia pedagógica. El plantel docente fue retado en dos 

aspectos: aprender a enseñar en entornos virtuales y, al 

mismo tiempo, llevar a la práctica tal aprendizaje. La oferta 

©PEXELS ©PEXELS
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educativa fue ajustada para incorporar temas en empren-

dedurismo considerando la necesidad de apoyar la gene-

ración de ingresos ante el cierre de las empresas y la pérdi-

da de empleos por efecto de la pandemia.

El Ministerio de Educación de Ecuador implementó el pro-

grama Mi Aula en Línea, un curso de autoaprendizaje para 

docentes en el marco de El Plan Educativo COVID-19 que 

provee herramientas pedagógicas, metodológicas, psicoe-

mocionales y psicosociales para todo el sistema educativo 

ecuatoriano. Se diseñaron tanto un currículo priorizado 

como un currículo priorizado para la emergencia y se habi-

litó un Portal Educativo con recursos apropiados. El mencio-

nado plan puso en marcha el canal Educa Contigo con pro-

gramación educativa que se transmite por radio y televisión.

En Bolivia los institutos técnicos atravesaron desafíos pa-

recidos a los de Ecuador por la falta de condiciones téc-

nicas y humanas para continuar la práctica docente en el 

contexto de la pandemia. El cierre del año escolar a me-

diados del 2020 en la educación regular hizo que al prin-

cipio todos los niveles y centros educativos suspendieran 

de manera temporal sus actividades, principalmente por la 

confusión generalizada acerca del alcance de dicha resolu-

ción ministerial. Sin embargo, este tiempo fue utilizado por 

las autoridades educativas para reforzar las capacidades 

de los docentes en el ámbito de la enseñanza virtualizada, 

además para planificar los proyectos y recursos de la edu-

cación virtualizada.

En el campo de la docencia, se puso en marcha la plata-

forma Aula Digital con apoyo del Ministerio de Educación 

y una comunidad de profesores digitales. Las autoridades 

educativas han dispuesto una serie de lineamientos peda-

gógicos adaptados al contexto sanitario, por ejemplo, la 

dosificación y priorización de los contenidos, la adecua-

ción de la carga horaria o la evaluación del aprendizaje de 

manera procesual, entre otros elementos que pretenden 

facilitar el proceso educativo en el escenario limitado por 

efecto de la pandemia.

Colombia ha sido uno de los países que más rápido 

encontró la manera de hacerle frente a la pandemia, en gran 

medida debido al desarrollo de experiencias de formación en 

entornos virtuales a través de una serie de iniciativas que ya 

estaban en marcha cuando ocurrió la cuarentena. Colombia 

Aprende, Aprender Digital y hasta aplicaciones de celular 

fueron habilitadas para generar espacios de aprendizaje, 

apoyo y facilitación de experiencias sobre los desafíos de la 

gestión educativa en el contexto de COVID-19. El gobierno 

colombiano habilitó un subsidio de la matrícula de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) públicas a través del 

Fondo Solidario para la Educación, con apoyo de gobiernos 

locales, que permitieron subsidiar a 661 mil estudiantes.

Venezuela también tuvo que afrontar el desafío de la en-

señanza virtualizada en un contexto de importantes limita-

ciones en el sector de los institutos técnicos y tecnológicos, 

que no contaban con recursos ni metodologías de forma-

ción a distancia. La infraestructura de centros educativos 

ya era escasa antes de la pandemia y se vio agravada con 

el cierre obligatorio ordenado para cuidar la salud y la vida 

de la población.

Las autoridades educativas lanzaron un Plan Pedagógico 

de Prevención y Protección “Cada Familia una Escuela” con 

el propósito de evitar los contagios y activar mecanismos 

para la continuidad de la educación en las familias vene-

zolanas. Se suspendieron las actividades presenciales en 

escuelas y centros de educación no formal y se diseñó un 

marco de acción de respuesta ante la contingencia.

Quizás los que mejor han reaccionado han sido los insti-

tutos y universidades del sector privado a través de la en-

señanza a distancia. Este hecho supone no obstante un 

posible incremento de la brecha entre quienes pueden 

continuar sus estudios y quienes no pueden hacerlo por 

cuestiones económicas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señalan la im-

portancia de brindar apoyo prioritario a los docentes, du-

rante el periodo de confinamiento y en los procesos de 

reapertura de las escuelas, al menos las siguientes áreas 

(CEPAL-UNESCO, 2020):
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Aproximadamente 23,4 millones de estudiantes de educa-

ción superior (CINE 5, 6, 7 y 8) y 1,4 millones de docentes 

en América Latina y el Caribe habían sido afectados por 

el cierre de institutos de educación superior al inicio de la 

pandemia (IESALC-UNESCO, 2020). Estas cifras representan 

el 98 % de la población de estudiantes y profesores/as de 

educación superior de la región.

En el corto plazo fue evidente que miles de estudiantes de 

pregrado y los aspirantes al ingresar a la educación superior 

tuvieron que enfrentar no únicamente el problema de no 

saber cuándo retomar actividades, sino además los costos 

asociados en términos de aranceles impagos, suspensión 

de ayudas y becas, caída del ingreso por la suspensión o la 

pérdida del trabajo.

De hecho, se cree que las perspectivas laborales de los 

jóvenes graduados son inciertas ya que los estudios de-

muestran que, en general, los trabajadores menores de 25 

años tienen dos veces y media más probabilidades que los 

mayores de 25 años de trabajar en sectores que han sido 

cerrados por la pandemia.

Para los maestros y maestras de institutos técnicos y tecno-

lógicos privados ha sido particularmente complejo afrontar 

la pandemia, entre otras cosas por la falta de pago de sus sa-

larios a causa de la cuarentena obligatoria dictada en la ma-

yoría de los países, incluidos Ecuador, Bolivia, Colombia 

y Venezuela. Aunque muchos institutos lograron retomar 

actividades bajo la modalidad virtual, otros tantos tuvieron 

que lidiar con la deserción escolar, lo cual afectó la sosteni-

bilidad financiera de estos establecimientos educativos.

En contraste, las instituciones del sector público han reci-

bido en su mayoría apoyo continuo de los gobiernos tanto 

en los aspectos pedagógicos y logísticos como en la pro-

tección salarial del plantel docente.

La educación a distancia o también llamada “coronatea-

ching” se ha constituido en una modalidad docente “com-

pleja” con una curva de aprendizaje pronunciada que 

puede acabar con resultados “poco óptimos, frustración y 

agobio” debido a la adaptación de una modalidad educa-

tiva “nunca experimentada sin la correspondiente capaci-

tación” (IESALC-UNESCO, 2020). El término coronateaching 

se ha definido como el proceso de transformar las clases 

presenciales a modo virtual, pero sin cambiar el currículum 

ni la metodología.

Si bien en el corto plazo, la UNESCO pronostica una caída 

de la demanda principalmente por la falta de recursos eco-

nómicos que impedirá que muchos estudiantes retornen a 

las aulas, también es cierto que las instituciones del sector 

han comenzado a reaccionar acondicionando sus ofertas 

educativas a modelos más adecuados de formación a dis-

 
• Formación, asesoría y recursos para trabajar en di-

ferentes formatos de educación a distancia, inclui-
da la formación en competencias y metodologías 
para el uso educativo de las TIC en conjunto con 
otras plataformas de enseñanza y aprendizaje a 
distancia, y en criterios para la toma de decisiones 
curriculares contextualizadas y flexibles, evalua-
ción y retroalimentación para el aprendizaje.

• Apoyo para mantener y profundizar los avances 
en la innovación metodológica junto a la imple-
mentación de formas alternativas de enseñanza, 
incorporando una apertura del currículo hacia lo 
lúdico, contextualizando la situación vivida y con 
estrategias educativas para el aceleramiento y la 
recuperación de aprendizajes de las y los estu-
diantes que han sido más perjudicados durante la 
pandemia.

• Resguardo prioritario de la salud y apoyo socioe-
mocional, junto con el desarrollo de competencias 
para la enseñanza en materia de habilidades so-
cioemocionales a las y los estudiantes y sus familias.

• Garantía de continuidad laboral y de condiciones 
laborales y contractuales decentes.

• Fortalecimiento de las redes locales de profeso-
rado mediante espacios de apoyo, aprendizaje y 
elaboración de propuestas colaborativas de abor-
daje del trabajo curricular, pedagógico y de apoyo 
socioemocional.



[45]

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP), 
EN BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

tancia, a un menor coste que los que se ofrecían en la mo-

dalidad presencial.

El panorama no es muy alentador para los estudiantes de 

bajos ingresos quienes corren el riesgo de no volver al sis-

tema educativo, por lo menos no en el corto plazo. En tal 

sentido, los gobiernos están llamados a buscar medidas es-

peciales para evitar esta situación y contener los impactos 

de más largo plazo en este grupo de población. No obs-

tante, para la UNESCO, las medidas de política que debe-

rían ser consideradas para hacer frente a los impactos del 

COVID-19 en la educación superior deben tomar en cuenta 

los siguientes elementos:

La UNESCO ha elaborado una hoja de ruta que toma en 

cuenta cuatro vectores sustanciales para transitar hacia la 

salida de la crisis:

 
• Asegurar el derecho a la educación superior de 

todas las personas en un marco de igualdad de 
oportunidades y de no-discriminación, a través de 
políticas, programas e incentivos adoptados por 
parte de los Estados.

• No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con lo 
propuesto por los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), lo que implica atender las necesidades 
pedagógicas, económicas y socioemocionales de 
aquellos estudiantes con dificultades para conti-
nuar su formación

• Generar capacidades de resiliencia de manera 
conjunta, a través de la concertación entre gobier-
nos, instituciones, personal docente y no docente 
y la búsqueda concertada de soluciones a la emer-
gencia.

• Abordar la crisis como una oportunidad para el re-
diseño de los programas de enseñanza y aprendi-
zaje, sobre la base de las nuevas tecnologías y con-
siderando los elementos de equidad e inclusión.

El papel de 
la educación 
superior en la 
recuperación

La necesidad
de forjar 

consensos 
nacionales

El 
establecimiento 

de un marco
regulatorio claro

El fomento de 
la cooperación 
internacional

1 3

2 4

En este contexto, son los Estados los llamados a asumir el 

liderazgo de la recuperación y la reactivación de los siste-

mas educativos en su condición de garantes del derecho a 

la educación superior. n
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2.1.

ESTADÍSTICAS SOBRE 
LOS DOCENTES Y SUS 
CARACTERÍSTICAS
En base al ODS 4, que sustenta una educación de calidad, 

la Agenda Educativa 2030 de la UNESCO aspira garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promo-

ver oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. En 

este contexto los docentes y su formación son clave para la

consecución de todas las metas del ODS 4. Por esta razón, 

es esencial caracterizar a la docencia de la EFTP en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela a través de estadísticas 

que exponen su situación actual (UNESCO, 2017).

En la tabla 15 se puede evidenciar el número de docentes y 

estudiantes matriculados en instituciones de EFTP por país. 

A partir de aquello se puede calcular las proporciones que 

permiten contextualizar el número de estudiantes por do-

cente dentro de cada país para el primer semestre de 2019.

 Países Número de Docentes Número de Estudiantes Proporción
   Matriculados Estudiantes/Docente

ECUADOR

COLOMBIA

VENEZUELA

6,958

3,291*

52,579

Sin datos

72,532

64,735*

1,041,434

Sin datos

10

20

19

Sin datos

BOLIVIA

TABLA 15.
Número de docentes y estudiantes en instituciones de EFTP en el 2019

GRÁFICO 2.
Porcentaje de docentes según sexo 

FUENTES: SNIES, SENESCYT y UDAPE (2020). *Datos de Bolivia correspondientes al año 2018

ELABORADO POR: Autores

FUENTES: SNIES y SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores

ECUADORCOLOMBIA

38 % 41 %

62 % 59 %

% MUJER

% HOMBRE
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En base a la tabla 15, el país con el mayor número de do-

centes en instituciones de EFTP fue Colombia, con un total 

de 52 579 docentes de los cuales 32 454 eran hombres y 

20 125 mujeres. De la misma forma, en Ecuador en 2029 

hubo un total de 6 958 docentes de los cuales 4 085 eran 

hombres y 2 873 mujeres. Las proporciones de docentes 

según su sexo para estos países se pueden evidenciar de 

mejor manera en el gráfico 2.

En Bolivia en 2018 existieron un total de 3 291 docentes y 

un total de 64 735 estudiantes matriculados, por lo cual su 

proporción de estudiantes/docente es el más alto entre los 

tres países analizados. Específicamente, Bolivia cuenta con 

una proporción igual a 20, lo cual indica que por cada do-

cente existen 20 estudiantes. Mientras tanto en Colombia 

y Ecuador por cada docente existen 19 y 10 estudiantes 

matriculados respectivamente. 

Al fragmentar a los docentes por tipo de financiamiento se 

puede observar que, en el 2019, Ecuador tenía una can-

tidad similar de docentes en el sector público y privado. 

Específicamente existieron 3 227 docentes trabajando para 

el sector público y 3 731 para el sector privado. Mientras 

tanto, en Colombia alrededor de 5 mil docentes más tra-

bajaron en el sector privado que en el sector público.

No obstante, en Ecuador existió una mayor diferencia 

entre el sector público y privado en términos de las 

proporciones estudiantes/docente. El sector público, a 

pesar de tener la mayor porción de estudiantes, cuenta con 

un menor número de docentes. De tal manera que, en el 

sector público por cada docente existieron 15 estudiantes 

mientras que en el sector privado este indicador 

únicamente fue de 6. Algo similar sucede en Colombia, 

no obstante, en este caso por cada docente en el sector 

público existieron 21 estudiantes mientras que en el sector 

privado por cada docente solo existieron 18 estudiantes. 

De igual forma, en Colombia se evidencia que el sector 

privado tiene un mayor número de docentes a pesar de 

tener una menor cantidad de estudiantes en comparación 

con el sector público.

Esta distribución de docentes entre los dos sectores puede 

tener implicaciones en la calidad de la enseñanza ya que, 

dependiendo de la distribución de los docentes dentro de 

las instituciones públicas, se pueden llegar a tener un aula 

con un número de estudiantes alto, lo cual a su vez puede 

dificultar la enseñanza (Koc & Celik, 2015).

TABLA 16.
Número de docentes de instituciones EFTP por tipo de establecimiento educativo en el 2019

 Países Número de Docentes Número de Estudiantes Ratio
    Estudiantes/Docente

Público

Público

Privado

Privado

6,958

52,579

3,227

23,911

3,731

28,668

72,532

1,041,434

49,891

523,149

22,641

518,285

10

19

15

21

6

18

ECUADOR

COLOMBIA

FUENTES: SNIES y SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores
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Seguidamente en el gráfico 3 se puede evidenciar el nú-

mero de docentes según el departamento de Colombia 

en la que desarrollan su profesión:

Como se puede observar, en Colombia el departamento de 

Bogotá concentra a la mayoría de los docentes en el primer 

semestre de 2019. Específicamente el 58.13 % de los docentes 

en instituciones de la EFTP trabajan en Bogotá. Mientras que 

solo el 0.05 % de los docentes trabajan en el departamento 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Mientras tanto, en Ecuador, la provincia con la mayor can-

tidad de docentes trabajando en instituciones de la EFTP es 

Pichincha. En este caso, 2 524 docentes de estas institucio-

nes trabajan en la provincia, acaparando el 36.27 % de los 

docentes a nivel nacional. Seguidamente se encuentran las 

provincias de Guayas, Chimborazo, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Tungurahua que en conjunto con los docentes 

de Pichincha representan el 70 % de los docentes de la 

EFTP en el Ecuador.

Lo explicado anteriormente se presenta de manera resumi-

da en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 3.
Mapa de COROPLETAS demostrando el número de docentes según el Departamento en Colombia

GRÁFICO 4.
Mapa de COROPLETAS demostrando el número de docentes según provincias del Ecuador
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BOGOTÁ

PICHINCHA

0

0
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FUENTES: SNIES (2020) ELABORADO POR: Autores

FUENTES: SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores
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301
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377
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GRÁFICO 5.
Mapa de COROPLETAS demostrando el número de docentes según el Departamento en Bolivia

ORURO

POTOSÍ

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

LA PAZ
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FUENTES: UDAPE (2020 ELABORADO POR: Autores

236

320
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561

1,194

En Bolivia ocurre algo similar a lo que ocurre en Ecuador 

dado que el departamento de La Paz tiene en su territorio 

al 36 % de los docentes de instituciones de la EFTP en el 

país. Específicamente, en el departamento de La Paz, exis-

ten un total de 1 194 docentes trabajando en instituciones 

técnicas y tecnológicas de carácter fiscal, de convenio y 

privado. Seguidamente, se encuentran los departamentos 

de Cochapamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro con 561, 462, 

320 y 236 docentes respectivamente. Los detalles de estas 

cifras se resumen de mejor manera en el Gráfico 5. 

Al comparar a los tres países analizados, se puede observar 

que en Colombia el número de docentes de la EFTP se 

concentran en el departamento de Bogotá. Concretamen-

te, 30 mil de los cerca de 55 mil docentes de la EFTP de 

Colombia se concentran en este territorio. Mientras que 

en Ecuador el 60 % de los docentes se encuentran entre 

las provincias de Pichincha, Guayas y Chimborazo. De igual 

forma en Bolivia, el 67 % de los profesores se encuentran 

ejerciendo su cargo en los departamentos de La Paz, Co-

chabamba y Santa Cruz.

Adicionalmente, en Bolivia existe una mayor cobertura del 

personal docente de la EFTP. En este caso, existen docentes 

y por lo tanto oferta de la EFTP, en los nueve departamen-

tos del país. En comparación con Ecuador, donde la pro-

vincia de Galápagos no cuenta con docentes en institucio-

nes de EFTP. Por su parte en Colombia los departamentos 

de Amazonas, Arauca, Cesar, Caquetá, Guainía, Guaviare, 

Vaupés y Vichada no cuentan con docentes de la EFTP. 

En el Gráfico 6, a continuación, se puede observar que 

durante el primer semestre del 2019 los docentes en Co-
lombia y Ecuador en su mayoría contaban con una forma-

ción de tercer nivel, es decir, con un título universitario. En 

Ecuador este tipo de formación representó el 60.43 % de 

los docentes que impartieron clases en ITS, mientras que 

en Colombia este valor fue de 34.05 %. Adicionalmente, 

en Colombia existe una mayor participación de docentes 

con título técnico, específicamente el 33.75 % de docentes 

de la EFTP en el país. En contraste, la participación de los 

docentes con un título de cuarto nivel en los dos países es 

similar. Específicamente, un título de cuarto nivel es equi-

valente a títulos como maestrías, posgrados y doctorados.

©PIXABAY
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GRÁFICO 6.
Porcentaje de docentes según nivel de formación

ECUADORCOLOMBIA

FUENTES: SNIES y SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores
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En el gráfico 7 se presenta el porcentaje de docentes según 

su tiempo de dedicación. De acuerdo con la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) de Ecuador, un profesor a 

tiempo completo es aquel que tiene un tiempo de dedica-

ción de 40 horas, mientras que un docente con un tiempo 

de dedicación de 20 horas es un docente a medio tiempo 

y si es inferior a 20 horas es un docente a tiempo parcial. 

Mientras tanto, en Colombia el tiempo de dedicación del 

docente se categoriza de la siguiente manera: cátedra, me-

dio tiempo, tiempo completo y exclusiva.

En base a lo mencionado, en Ecuador el 56 % de los do-

centes tienen una dedicación a tiempo completo, mientras 

que en Colombia el 51 % de los docentes trabajan bajo 

esta modalidad. De la misma forma, tanto en Colombia 

como en Ecuador, en el 2019, alrededor del 30 % de do-

centes de instituciones de EFTP tuvieron un tiempo de de-

dicación de cátedra o tiempo parcial.

Finalmente, además del tiempo de dedicación de los docen-

tes, en el Gráfico 8 se muestra el número de docentes según 

su tipo de contrato, como se puede observar, en Colombia 

la mayoría de los docentes de instituciones de EFTP son do-

centes a contrato por término fijo, mientras que en Ecuador 

la mayoría lo hacen por relación de dependencia. Por otra 

parte, el tipo de contrato al que suscribieron la menor canti-

dad de docentes en Colombia fue el contrato ad honorem y 

en Ecuador al contrato bajo nombramiento definitivo.

En Venezuela, durante el desarrollo de esta investiga-

ción no se logró encontrar estadísticas a cerca del estado 

de situación de los profesionales docentes de la EFTP, sin 

embargo, este país cuenta con una presentación de indi-

cadores educativos divulgada por el INE en la cual se hace 

énfasis en el incremento de 350 % en la cantidad de do-

centes entre los periodos escolares de 1998-1999 y 2018-

2019.  Adicionalmente, para el periodo escolar 2017-2018, 

tenían en el plantel a 662 825 docentes. De estos, 541 496 

pertenecieron al sistema público de educación, mientras 

que 121 825 al sistema privado.

Finalmente, en Bolivia, según el Art.98 del Reglamento 

General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Carácter 

Fiscal, de Convenio y Privado, se debió implementar un sis-

tema de información de institutos técnicos y tecnológicos, 

con responsabilidad operativa de las direcciones depar-

tamentales de educación para el correcto funcionamien-

to de este sistema. Los institutos técnicos y tecnológicos 
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deben contar con información actualizada física y digital 

respecto a las y los estudiantes, docentes, personal admi-

nistrativo y directivo.

No obstante, la única información estadística acerca de 

los docentes se ve resumida en la tabla 15. Es esencial que 

exista un sistema de información actualizado, como el 

planteado en el Reglamento de Institutos Técnicos y Tec-

nológicos, que no solo brinde información agregada, sino 

también ofrezca una subdivisión con la cual se pueda to-

mar decisiones de política pública más acertadas, sin dejar 

por encima detalles que pueden ser útiles.

GRÁFICO 7
Porcentaje de docentes según tiempo de dedicación

GRÁFICO 8
Número de docentes según el tipo de contrato para el segundo semestre 2018
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2.2.

NORMATIVAS VIGENTES QUE REGULAN EL EJERCICIO
DE LA DOCENCIA EN LA EFTP

El ejercicio de la docencia en EFTP en la región está regulado por diferentes normativas, las cuales se presentan a conti-

nuación:

PAÍS CONTENIDO

• Ley de Educación Núm. 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

• Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Carácter Fiscal, de 
Convenio y Privado 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 2901/2017 “Reglamento Interno de Eventos de For-
mación y Capacitación al Personal del Ministerio de Educación”

• DECRETO SUPREMO No. 04688 “REGLAMENTO DEL ESCALAFÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN REPÚBLICA DE BOLIVIA”

• DECRETO SUPREMO N° 2950

• Educación Técnica
 Superior

• Educación Técnica Media

• Educación Técnica
 Superior

• Educación Técnica Media

• Educación Técnica Media

n Ley 30 de 1992 (Servicio Público de Educa-
ción Superior. Expresa normas por medio de 
las cuales se reglamenta la organización del 
servicio público de la Educación Superior).

n Según la Ley 30 de 1992 cada institución tie-
ne la autonomía de elaborar su propio esta-
tuto con sus requisitos en base a la Ley 115 
de 1994.

n Ley 115 de 1994 (Por la cual se expide la ley 
general de educación).

n Decreto 1278 de 2002 (Por el cual se expide 
el Estatuto de Profesionalización Docente).

n LOES

n Reglamento de la LOES

n Reglamento de Carrera y Escalafón del Profe-
sor de Educación Superior 

n LOES

n Reglamento de la LOEI

n Ley Orgánica de Educación 2009

n Reglamento General de la Ley Orgánica de 
Educación 

n Reglamento del Ejercicio de la Profesión Do-
cente

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

VENEZUELA
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2.3.

REQUISITOS PARA ACCEDER 
A LA DOCENCIA DE LA EFTP

El acceso a la carrera docente en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela conlleva el cumplimiento de 

diversos requisitos detallados en la normativa de cada país 

y resumidos a continuación:

BOLIVIA

CONTENIDO 
• Según el inciso d) del Art.55 del Reglamento General de 

Institutos Técnicos y Tecnológicos de carácter fiscal, de 

convenio y privado para ser docente se debe cumplir 

con los siguientes requisitos:

• Boliviana(o) o extranjera(o) con residencia legal y autori-

zación de trabajo requerida por Ley.

• Libreta de Servicio Militar (únicamente para varones bo-

livianos de nacimiento).

• Título profesional con grado académico igual o superior 

a la oferta académica del Instituto; en caso de extranje-

ro, Título profesional homologado por el Ministerio de 

Educación con grado académico igual o superior a la 

oferta académica del Instituto.

• Formación de posgrado en Educación Superior (opcional).

• Experiencia profesional específica relacionada con la 

oferta académica del Instituto.

• Conocimiento de un idioma originario del Estado Pluri-

nacional de Bolivia.

• No contar con antecedentes penales con sentencia 

condenatoria ejecutoriada.

COLOMBIA

CONTENIDO
Educación Técnica Superior

Según el Art.29 de la Ley 30 de 1992, por el cual se organiza 

el servicio público de la Educación Superior, las institucio-

nes universitarias o escuelas tecnológicas y de las institu-

ciones técnicas profesionales estará determi nada por su 

campo de acción con un alto grado de autonomía.

Adicionalmente, en la Ley 30 de 1992 se establece la nor-

mativa del personal docente y administrativo. No obstan te, 

en esta ley únicamente se especifica la normativa de do-

centes universitarios, no así para docentes de la EFTP.

Sin embargo, en el Art.80 se men ciona que el régimen del 

personal docente y administra tivo de las demás institucio-

nes estatales u oficiales que no tienen el carácter de uni-

versidades de acuerdo con la presente Ley será establecido 

en el Estatuto General y re glamentos respectivos de cada 

institución, preservando exigencias de forma ción y calidad 

académica, lo mismo que la realización de concursos para 

la vinculación de los docentes.

©PEXELS ©UNSPLASH / Jeswin Thomas
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Educación Técnica Media

Según el Art.105 de la Ley 115 de 1994, por la cual se ex-

pide la Ley General de Educación, la vinculación de perso-

nal docente, directivo y administrativo al servicio público 

educativo estatal sólo podrá efectuarse mediante nombra-

miento hecho por decreto y dentro de la planta de perso-

nal aprobada por la respectiva entidad territorial.

Para ello y en base al Art.7 del Decreto 1278 de 2002, por 

el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, 

para ingresar al servicio educativo estatal se requiere po-

seer título de licenciado o profesional expedido por una 

institución de educación superior debidamente reconoci-

da por el Estado o título de normalista superior y en ambos 

casos, superar el concurso de méritos que se cite para tal 

fin, debiendo ejercer la docencia en el nivel educativo y en 

el área de conocimiento de su formación.

ECUADOR

CONTENIDO
Educación Técnica Superior

Según el Art.29 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor de Educación Superior, un docente de los insti-

tutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y conservatorios superiores, además, de cumplir con 

los requisitos establecidos en los literales a), b), e), f ), g), h) 

e i) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

debe cumplir los siguientes requisitos en base a su nivel de 

personal académico:

• Requisitos del personal académico 
ocasional de los institutos y 
conservatorios superiores. -

n Se acreditará como mínimo tener título profesional debida-

mente reconocido e inscrito por la SENESCYT en un campo 

de conocimiento vinculado a sus actividades académicas.

• Requisitos del personal académico 
titular auxiliar de los institutos y 
conservatorios superiores. –

n Tener título profesional, reconocido e inscrito por la 

SENESCYT, en el campo de conocimiento vinculado a 

sus actividades académicas;

n Acreditar experiencia profesional en el campo de cono-

cimiento vinculado a sus actividades académicas. La lES 

deberá determinar el tiempo de esta experiencia; 

n Ganar el correspondiente concurso público de mereci-

mientos y oposición.

• Requisitos del personal académico 
titular agregado de los institutos y 
conservatorios superiores. – 

n Tener título de tercer nivel o grado, reconocido e inscrito 

por la SENESCYT, en el campo de conocimiento vincula-

do a sus actividades académicas;

n Experiencia profesional o de docencia de al menos 

tres años en instituciones de educación superior en el 

campo de conocimiento vinculado a sus actividades 

académicas;

n Haber realizado al menos dos publicaciones de los re-

sultados de investigación, creación o innovación;

n Para el personal académico de los institutos técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos, haber participado en tres 

proyectos de investigación, creación o innovación;

n Para el personal académico de los conservatorios su-

periores e institutos de arte, haber participado en al 

menos un proyecto de investigación, creación o inno-

vación y dos intervenciones en el espacio público, en 

los últimos dos años;

n Haber realizado ciento veinte horas de capacitación o 

actualización profesional;

n Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 

ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en 

sus últimos dos periodos académicos; y,

n Ganar el correspondiente concurso público de mereci-

mientos y oposición, o ser promovido a esta categoría 

de conformidad con las normas de este Reglamento.
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• Requisitos del personal académico 
titular principal de los institutos y 
conservatorios superiores. -

n Tener al menos título de especialización o maestría re-

conocido e inscrito en la SENESCYT en el campo de co-

nocimiento vinculado a sus actividades académicas;

n Tener al menos seis años de experiencia como personal 

académico en instituciones de educación superior;

n Haber realizado al menos cinco publicaciones de los re-

sultados de investigación, creación o innovación;

n Para el personal académico de los institutos técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos, haber dirigido o coordi-

nado dos proyectos de investigación, creación o inno-

vación;

n Para el personal académico de los conservatorios supe-

riores e institutos de arte, haber dirigido o coordinado al 

menos tres proyectos de investigación, creación o inno-

vación y seis intervenciones en el espacio público;

n Haber realizado trescientas horas de capacitación o ac-

tualización profesional;

n Haber dirigido al menos ocho trabajos de titulación;

n Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;

n Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 

ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en 

sus últimos dos periodos académicos; y,

n Ganar el correspondiente concurso público de mereci-

mientos y oposición.

Educación Técnica Media

Según el Art.93 de la Ley Orgánica de Educación Intercul-

tural (LOEI), la carrera educativa incluye a los profesionales 

de la educación en cualquiera de sus funciones. Además, 

formarán parte de la carrera educativa los docentes que 

tengan nombramientos y los que laboren bajo cualquier 

forma y modalidad en los establecimientos públicos y fis-

comisionales. Mientras que los docentes del sector privado 

estarán amparados por el Código del Trabajo. 

Según el Art.94 para ingresar a la carrera educativa pública 

se requiere:

• Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente re-

sidente en la República del Ecuador y estar en goce de 

los derechos de ciudadanía;

• Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley;

n Profesional docente en sus distintas tipologías y 
especialidades;

n Sicólogo educativo o infantil;
n Profesional o tecnólogo del área de educación es-

pecial;
n Profesional con conocimientos en un área de inte-

rés para el sector educativo, de modo preferente 
cuando el aspirante tenga un título de postgrado 
relacionado a la docencia. Estos conocimientos se 
acreditarán mediante los respectivos exámenes;

n Profesional de otras disciplinas siempre que estu-
vieren acompañados de certificados emitidos por 
instituciones legalmente constituidas que acredi-
ten la respectiva experticia, para áreas en las que 
no existe el número suficiente de docentes para 
cubrir las necesidades del Sistema Nacional de 
Educación.

• Haber completado el año de servicio rural docente obli-

gatorio, en los casos que fuere pertinente;

• Constar en el registro de candidatos elegibles;

• Participar y ganar en los correspondientes concursos 

de méritos y oposición para llenar las vacantes del sis-

tema fiscal; 

• En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la do-

cente debe acreditar el dominio de un idioma ancestral.

VENEZUELA

CONTENIDO
Educación Técnica Media

Según el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente 

de Venezuela, para participar en los concursos para ser do-

cente se debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser venezolano.

• Ser profesional de la docencia.

• Ser de reconocida moralidad.
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• Poseer certificado de salud física y mental, expedido por 

un servicio oficial de salud.

2.4.

CONDICIONES LABORALES 
DEL PERSONAL DOCENTE DE 
LA EFTP

En Ecuador se da el caso que muchos docentes que impar-

ten clases en el Bachillerato Técnico Profesional son bachille-

res técnicos, tecnólogos o profesionales con nivel de licen-

ciatura, pero sin o con escasa formación en competencias 

pedagógicas orientadas específicamente a la enseñanza 

técnica profesional. Esta situación hace que existe una ca-

rencia de docentes titulados para ejercer algunas de las fi-

guras profesionales que se imparten en este nivel educativo.

En el ámbito de la formación por competencias, el plantel 

docente de la oferta pública, básicamente concentrado en 

el SECAP, asume el rol de facilitador o instructor y debe con-

tar con título profesional (mínimo técnico medio) en la espe-

cialidad que va a dictar. En caso de no acreditar experiencia 

docente participa de un curso de Formador de Formadores 

(60 horas académicas) en la misma institución que le permi-

te adquirir las competencias pedagógicas necesarias. Con 

similares características, se desarrolla el proceso con los do-

centes e instructores de los establecimientos privados.

En Colombia el SENA cuenta con la Escuela Nacional de 

Instructores “Rodolfo Martínez Tono” de alcance a nivel 

nacional que forma instructores y además pueden par-

ticipar de programas de acompañamiento pedagógico, 

de desarrollo profesional e investigación pedagógica. Los 

egresados pueden asumir cargos de subdirectores, coordi-

nadores y ser parte de equipos pedagógicos de centros de 

formación profesional que son parte del SENA.

Una parte importante de las y los instructores egresados 

del SENA imparte clases en los institutos técnicos y tecno-

lógicos que operan en el sector de la EFTP.

2.5.

MECANISMO DE 
MONITOREO, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD Y PRÁCTICA 
DOCENTE DE LA EFTP

La calidad de la formación docente es uno de los pilares 

fundamentales sobre los que se asientan sistemas educati-

vos sólidos e innovadores.

Se necesitan mecanismos de supervisión de aseguramien-

to de la calidad formativa teniendo en cuenta que, además 

de la pertinencia de contenidos con los requerimientos del 

sector productivo, salvo algunas excepciones, la prepara-

ción de profesores y formadores en EFTP es la mayor deuda 

que tiene la región con este tipo de educación, limitando 

así metodologías y tecnologías de enseñanzas innovado-

ras (UNESCO, 2016).

En la mayoría de los países aquí analizados existen norma-

tivas e instancias responsables del monitoreo, seguimiento 

y evaluación de la formación docente en general, pero aún 

con grandes desafíos que se tornan mayores cuando se ha-

bla de la EFTP, debido a que las políticas no siempre bajan 

al terreno de la práctica.

La UNESCO (2005) define la evaluación como “el proceso 

de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, 

válidas y fiables para permitir a los actores interesados, to-

mar las decisiones que se impongan para mejorar las ac-

ciones y los resultados”.

Pero un sistema de evaluación sólo es posible cuando se 

cuenta con evidencia y para ello se requiere de un sistema 

de monitoreo y seguimiento sólido y confiable que per-

mita recolectar información pertinente para medir pro-

gresos, desviaciones, estancamientos o fenómenos nue-

vos propios de cualquier proceso de desarrollo educativo. 

Sin evidencia, la toma de decisiones carece de respaldo y 

legitimidad.
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8 El marco para esto está dado por el Reglamento de General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Carácter Fiscal, de Convenio y Pri-
vado.

En lo que respecta a los sistemas de monitoreo, seguimien-

to y evaluación es precisamente otra de las debilidades de 

la región, pues las estadísticas son limitadas al igual que 

la disponibilidad de diagnósticos nacionales debido a la 

presencia de múltiples actores y la ausencia de organismos 

responsables de fijar y reglamentar acciones de recolec-

ción de datos8.

En los capítulos 3 y 4 se discutirá en detalle sobre los siste-

mas de monitoreo, seguimiento y evaluación en los países 

que abarca este estudio y según los procesos de formación 

inicial y continua de los docentes de EFTP.

2.6.

PRINCIPALES DESAFÍOS, 
PRÁCTICAS INNOVADORAS 
Y RECOMENDACIONES 
CONTENIDAS SOBRE LA 
DOCENCIA EN EFTP
La Organización Internacional del Trabajo OIT (2018) con-

sidera que la capacidad de la EFTP para alcanzar sus obje-

tivos depende de la calidad de sus docentes y, por ende, 

de la calidad de sus programas de formación docente. Sin 

embargo, los sistemas de formación docente en la región 

tienen aún limitaciones en cuanto a calidad, coherencia, 

inclusión, pedagogía, innovación, rol de los docentes y efi-

cacia. A continuación, se discuten los principales desafíos 

y oportunidades que enfrenta la formación docente EFTP.

2.6.1. Formación docente, currículo y retos 
pedagógicos

La formación docente EFTP carece de un plan claro de de-

sarrollo y carrera profesional. En ciertos casos no existen 

programas de capacitación al docente que promueva la 

innovación y uso de la tecnología, requisitos indispensa-

bles en la EFTP. Se evidencia una falta de articulación de los 

procesos de formación docente con experiencia práctica 

en la industria, el comercio y la agricultura (OIT/UNESCO, 

1966), lo cual limita el diseño de programas innovadores en 

EFTP (Grootings y Nielsen, 2005).

Los currículos técnicos son otro desafío en la formación 

docente. Aún existe la tendencia a que los currículos se 

desarrollen por funcionarios públicos con poca o ninguna 

experiencia en el área técnica. De igual manera, los currícu-

los no se actualizan, lo que genera una brecha aún mayor 

entre las necesidades y oportunidades de los programas 

de formación EFTP (Axmann, 2004).

Los materiales de enseñanza y capacitación no fomentan 

el desarrollo de competencias específicas, ya que carecen 

de pertinencia respecto a las necesidades de los estudian-

tes en el mercado laboral, y no fomentan el aprendizaje 

continuo, requisito indispensable en un mercado laboral 

moderno en constante cambio e innovación. Debe pro-

moverse un equilibrio entre los conocimientos técnicos y 

la habilidad de auto aprender con un enfoque de equipo, 

dada su pertinencia y validez para la transición desde las 

instituciones EFTP al mercado laboral (OIT, 2018).

©UNSPLASH / Jeswin Thomas
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2.6.2. Formación docente técnica y 
profesionales en los procesos de reforma 
de EFTP

El rol y responsabilidad del docente EFTP ha cambiado 

drásticamente durante la última década. En la actualidad, 

tienden a ser multifuncionales y combinan sus actividades 

docentes con un mayor involucramiento en el diseño y 

reforma EFTP. Este es un reto importante en los procesos 

de formación docente ya que deben adaptarse a un nuevo 

docente, en constante evolución y con nuevos roles.

2.6.3. Criterios para la formación de 
buenos docentes

Los sistemas de formación docente EFTP deben contar 

con ciertos criterios de excelencia que les permitan formar 

buenos docentes. OIT (2000) definió algunos de estos cri-

terios tangibles e intangibles:

2.6.4. Pilares de la formación docente
de la EFTP

En respuesta a los desafíos y retos de la EFTP, los progra-

mas de formación docente deben ser eficaces, eficientes, 

equitativos e innovadores, y que además sean coherentes 

con los objetivos nacionales y locales y el contexto de las 

políticas en general.

Los programas de formación docente deben incorpo-

rar cuatro pilares esenciales que aseguren el éxito de los 

docentes: 1) estructura y pertinencia; 2) capacidad de 

respuesta e inclusión; 3) innovación y progreso; y 4) repre-

sentación y comunicación. Estos pilares permiten generar 

docentes y formadores con las competencias necesarias 

para ser líderes en sus aulas, pedagogos innovadores, so-

cios en los procesos de reforma de políticas y diseñadores 

e implementadores de currículos flexibles (OIT, 2018).

2.6.5. Estructura y pertinencia

Los sistemas de formación docente eficaces son los que 

cuentan con una estructura coherente que incluye dife-

rentes etapas concretas de la preparación docente, son los 

que forman a los aspirantes según las buenas prácticas y 

de manera coherente con el contexto local. 

Este documento está a favor de un enfoque de sistema que 

incorpora tanto el componente pedagógico como el téc-

nico a través de un sistema de formación de cuatro fases, 

que incluye los componentes de formación inicial y conti-

nua para docentes y formadores. Además, tanto la alta cali-

dad como la pertinencia son características indispensables 

de los sistemas de formación docente contemporáneos.

2.6.6. Capacidad de respuesta e inclusión

Los sistemas de formación docente necesitan fortalecer 

las capacidades de emprendedurismo de los docentes y 

garantizar sistemas de formación docente inclusivos. Los 

estudiantes en los sistemas de EFTP no son idénticos ni son 

• Amplio conocimiento de una o más asignaturas o 
campos de aprendizaje;

• Alto grado de funcionalidad en tecnología de la 
información y comunicación (TIC) y procesos tec-
nológicos;

• Comprensión general y capacidad de compartir 
las principales realidades económicas y sociales 
con los estudiantes;

• Capacidad de impartir competencias de docencia 
genéricas a los estudiantes a través de su instruc-
ción y organización de procesos de formación;

• Capacidad para operar en equipo en forma cola-
borativa;

• Investigación, reflexión y cambio según sea ne-
cesario en la práctica docente (el docente como 
aprendiz);

• Habilidad para comunicarse y tener empatía con 
los estudiantes;

• Capacidad de innovar e impartir la innovación en 
el aprendizaje.
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partes intercambiables en una cadena de producción edu-

cativa lineal; más bien son individuos dinámicos con nece-

sidades y antecedentes variados. Como tales, los docentes 

y formadores deben adoptar estrategias de enseñanza 

diferenciadas y programas inclusivos que respondan a las 

necesidades únicas de cada estudiante y a una variedad 

de opciones de empleo, incluyendo la de emprendeduris-

mo. Dicho enfoque resulta necesario para impartir dere-

chos educativos y sociales a todas las personas, incluyendo 

aquellas con discapacidades.

2.6.7. Innovación y progreso

Para seguir respondiendo en forma coherente a la deman-

da del mercado y a los cambios tecnológicos, los sistemas 

de formación docente deberían incorporar prácticas inno-

vadoras a los programas existentes, tanto en materia de 

contenidos de cursos como en pedagogía de la enseñan-

za. De este modo, la innovación se aplicaría para atender 

el aspecto de “qué enseñar” y el de “cómo enseñar”. Los 

docentes deberían estar expuestos y capacitados para uti-

lizar en el aula las tecnologías emergentes, a través de un 

desarrollo sistemático y DPC.

De la misma manera, el concepto de innovación debería 

extenderse a las prácticas pedagógicas en el aula; se debe-

ría alentar y apoyar a docentes y formadores a medida que 

vayan incorporando métodos de instrucción innovadores 

para responder a las necesidades de los estudiantes e inte-

grar en los currículos, de manera renovada, las tecnologías 

emergentes.

Las asociaciones innovadoras entre instituciones de 

formación y la industria también son mecanismos clave 

para adquirir conocimiento práctico y experiencia. Es 

importante destacar que el concepto de innovación, 

tal como se emplea aquí, puede referirse a tecnologías, 

métodos de instrucción y vínculos formación-industria 

completamente nuevos, aquellos que son nuevos 

solamente para la educación profesional, o aquellos que 

aún no han sido puestos en práctica en un contexto en 

particular (OCDE 2010).

2.6.8. Representación y comunicación 

La comunicación entre las contrapartes sociales constituye 

un principio básico de la OIT y es esencial para el estable-

cimiento de políticas y prácticas educativas que satisfagan 

las necesidades e inquietudes de todos los actores involu-

crados. Es un medio positivo por el cual desarrollar solu-

ciones colaborativas a problemas y situaciones comunes 

a todos y, por definición, genera relaciones de trabajo coo-

perativo entre diversos grupos de actores.

La negociación colectiva puede ser una herramienta va-

liosa para los docentes y formadores en EFTP a la hora de 

negociar temas importantes relativos a las condiciones 

laborales. El diálogo social, según la conceptualización de 

la OIT, se entiende como todas las formas en que se pue-

de compartir información, consulta y negociación entre 

las autoridades de la educación, pública y privada con los 

docentes y sus representantes democráticamente electos 

en el seno de los gremios docentes (OIT, 2003). En forma 

inherente, esto incluye el establecimiento de mecanismos 

y ámbitos para el diálogo entre los actores, la capacidad de 

todos los actores para participar en un diálogo significativo 

y otras plataformas para compartir conocimiento.

2.7.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA PRÁCTICA DOCENTE EN 
LA EFTP ANTES Y DESPUÉS 
DE LA CRISIS SANITARIA 
POR COVID-19
UNESCO-IESALC (2020) estima que el cierre temporal de 

las Instituciones de Educación Superior había afectado 

(por la suspensión de clases presenciales) a 1,4 millones 

de docentes en América Latina y el Caribe ya antes del fin 

de marzo de 2020. El impacto negativo del COVID-19 en la 

práctica docente se da en varios aspectos. Uno de los más 

relevantes es el impacto en las competencias docentes en 

materia de educación a distancia. Aun cuando no hay da-
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tos disponibles sobre estas competencias, se evidencia un 

fenómeno denominado coronateaching, que hace referen-

cia a los esfuerzos docentes por usar los escasos recursos 

tecnológicos disponibles para dictar sus cursos, como si si-

guieran en situación de aula, sin un cambio en currículum 

o metodología.

Además, el coronateaching también afecta a docentes y es-

tudiantes en el plano psicoafectivo. Esto es que tanto do-

centes como estudiantes se sienten abrumados al recibir 

información en exceso por medios tecnológicos. De igual 

manera, surge un sentimiento de frustración o impotencia 

por limitaciones de conectividad y de facilidad en la opera-

tividad de las plataformas y recursos digitales.

Otro impacto negativo previsible en la práctica docente es 

en lo laboral y profesional. El reajuste de la oferta y deman-

da educativa en EFTP provocará un considerable número 

de despidos dada la reducción en la demanda, en donde 

los contratos temporales pueden quedar rescindidos al no 

existir estrategias de continuidad de la actividad docente. 

Se esperaría que este impacto laboral sea más evidente en 

centros de formación de pequeño tamaño y en aquellos 

docentes que tengan contratos precarios o de término fijo 

(Pedró, 2020).

El cese de la actividad docente presencial se convierte 

en una amenaza para aquellos docentes cuyos contra-

tos se centran exclusivamente en el dictado de clases 

complementarias como, por ejemplo, clases prácticas o 

seminarios y que, con frecuencia, son a tiempo parcial y 

presentadas como complemento accesorio o periférico. 

Las materias que buscan el desarrollo de competencias 

profesionales por medio de la práctica generan mayor in-

certidumbre, lo cual redundará en una serie de efectos di-

ferenciales dentro de cada institución educativa y a escala 

sistémica (UNESCO, 2020).

UNESCO (2020) señala en un estudio que, a mayo de 2020, 

alrededor de 90% de encuestados informaron del cierre 

completo de los centros EFTP en sus países como respues-

ta a la propagación de la pandemia del COVID-19. En 114 

países (de 126), la mayoría de los encuestados reportó un 

cierre completo. El cierre parcial fue reportado con mayor 

frecuencia por los encuestados en algunas regiones, prin-

cipalmente las Américas; Asia y el Pacífico; junto a Europa y 

Asia Central. Entre los países que informan de un cierre par-

cial figuran Brunéi Darussalam, Camboya, China, Indone-

sia, Japón, Malasia, Filipinas, República de Corea, Tailandia, 

Vietnam, así como en Australia, Ecuador, Egipto, Finlandia, 

Iraq, Kazajstán, Kiribati, Líbano, Mozambique, Nigeria, Pa-

kistán, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Ucrania.

Los encuestados del Ecuador informan de la falta de pre-

paración digital para permitir una transición fluida a un 

modo de capacitación a distancia. La falta de una plata-

forma adecuada priva a los estudiantes y profesores de 

un espacio común eficaz para trabajar lo cual conduce a 

errores. Los encuestados informaron de que la motivación 

de algunos estudiantes, especialmente en programas con 

énfasis en actividades prácticas en laboratorios y talleres, 

se vio muy afectada debido al aumento de los métodos 

más pasivos de involucrarse con contenidos como lectura, 

videoconferencia, ver demostraciones, videos, etc.

©UNSPLASH / Jeswin Thomas Secretaria de Educación del Distrito
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Los docentes también experimentaron desafíos en la re-

orientación rápida de sus estrategias de entrenamiento y 

esto creó una gran cantidad de estrés, presión y ansiedad. 

Además, los retrasos en la finalización de los estudios pue-

den resultar para algunos estudiantes en la necesidad de 

solicitar una extensión del permiso de estudio y requerir 

tarifas adicionales (UNESCO, 2020).

El mismo estudio de la UNESCO (2020) señala que la pan-

demia dejó una serie de lecciones aprendidas para la pro-

visión de EFTP, siendo las más relevantes:

A partir de la pandemia y los cambios en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, las instituciones y docentes han 

hecho esfuerzos para desarrollar y mejorar el aprendizaje 

en línea. Las herramientas de videoconferencia y las pla-

taformas de aprendizaje virtual parecen estar más exten-

didas entre los países de ingresos altos, mientras que las 

herramientas de aprendizaje a distancia fuera de línea, 

como la televisión y los recursos escritos, parecen ser más 

frecuentes en los países de ingresos más bajos (UNESCO, 

2020).

Muchos países han desarrollado medidas de apoyo a los 

profesores y formadores a través de la formación en línea, 

talleres y seminarios. Su objetivo es mejorar las competen-

cias en TIC de los profesores y formadores y ayudar con la 

preparación de materiales de aprendizaje electrónico. Las 

medidas de apoyo también tienen por objeto ayudar con 

la preparación y ejecución de sesiones en línea, así como 

con el uso de plataformas en línea. Algunas medidas es-

pecíficas que se han implementado son: Plataformas de 

formación de profesores en línea (Ecuador), apoyo para el 

desarrollo de recursos pedagógicos (Ecuador), apoyo a la 

continuidad formativa y continuidad de las actividades for-

mativas (UNESCO, 2020).

Monzón (2020) considera que, en vista de los nuevos de-

safíos, hay tres aspectos a considerar de inmediato para 

responder a la crisis:

En primer lugar, la sustitución del modelo universitario con 

carácter presencial por el virtual, lo cual implica tomar en 

cuenta las condiciones tecnológicas y de acceso de los es-

tudiantes y docentes, así como, el monitoreo del aprendi-

zaje real en los nuevos ambientes de los hogares.

En segundo lugar, la transformación en el tipo de demanda 

que se hace a los profesionales de la educación superior 

tiene el más importante desafío en la formación del profe-

sorado en clave 4.0 para acoplarse a las nuevas condicio-

nes de virtualización de la educación, que genera miedos, 

incertidumbres y tensiones abrumadoras entre estos, so-

bre todo, por sobrecarga, fatiga o simplemente la inadap-

tación de los docentes migrantes digitales.

En último lugar, el profesorado universitario tiene que prio-

rizar la formación del tipo de profesional en función de las 

necesidades del sector productivo esencialmente para le-

vantar la economía. n

• Si bien la situación actual de COVID-19 ha ayuda-
do a muchos profesores a ser más creativos, res-
ponsables y comprometidos, también es impor-
tante que los profesores sean más flexibles para 
crear nuevos métodos y materiales y se adapten 
rápidamente a los cambios.

• Los maestros deben estar capacitados, totalmen-
te equipados y capacitados para desarrollar sus 
propios materiales de aprendizaje electrónico. Se 
debe proporcionar formación continua y apoyo 
técnico a los docentes para facilitar el desarrollo y 
la entrega de sus sesiones en línea.

• Se destaca el papel de los profesores como mode-
radores y facilitadores del e-learning.

• Se enfatiza en la importancia de la pedagogía de 
la formación en línea, así como la importancia del 
aprendizaje entre pares para los profesores.

• También se observó que, en algunas situaciones, 
los profesores y formadores han tenido que absor-
ber el costo de mejorar sus sistemas personales de 
TIC y el acceso a internet para permitirles entregar 
el aprendizaje y gestionar el programa desde sus 
residencias privadas.
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Hombre

Mujer

1, 249, 419

599, 498

649,921

1, 107, 667

510, 498

597, 169

COLOMBIA

3.1.

ESTADÍSTICAS DE
LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE
La formación inicial de los docentes de la EFTP es similar en 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esto debido a 

que, en estos países, no existe una carrera específica para la 

formación inicial de sus docentes. Para poder ejercer este 

cargo, en su mayoría, a los docentes se les exige haber ter-

minado una carrera que les ofrezca un título profesional o 

a su vez un nivel de educación técnico o equivalente a la 

materia que van a impartir.

En el año 2018, en Colombia existieron alrededor de 2 mi-

llones de estudiantes matriculados en el sistema de educa-

ción superior. De los cuales un millón pertenecen a institu-

tos técnicos y tecnológicos. Mientras tanto, en Bolivia y en 

Ecuador el número total de estudiantes matriculados en 

el sistema de educación superior fue de 550 y 742 mil res-

pectivamente. En Ecuador se puede evidenciar que existe 

una mayor participación de hombres en los institutos téc-

nicos y tecnológicos mientras que en las universidades las 

mujeres tienen una mayor participación. Las cifras exactas 

del número de estudiantes matriculados en la educación 

superior de cada uno de los países se presentan con mayor 

detalle en la siguiente tabla:

 País Universidades Institutos Técnicos y
   Tecnológicos

Hombre

Mujer

485, 625

237,719

247,906

64, 7351

s.d.

s.d.

Hombre

Mujer

632, 541

295,623

336,918

s.d.

109, 765

55, 783

53,973

s.d.

ECUADOR

TABLA 17.
Número de estudiantes matriculados según su sexo en el 2018

VENEZUELA

BOLIVIA

FUENTES: SENESCYT (2020), UDAPE (2020) y SNIES (2020) ELABORADO POR: Autores

1 únicamente toma en cuenta los Institutos Públicos y de Convenio

A continuación, en la tabla 18 se puede observar a las tres 

instituciones de cada país que poseen la mayor cantidad 

de estudiantes matriculados para el año 2018 en las insti-

tuciones universitarias. Por ejemplo, en Bolivia, la Univer-

sidad Autónoma Gabriel René Moreno posee el 18 % de 

los estudiantes matriculados. Mientras que, en Colombia, 

la universidad con mayor participación es la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia con 4.92 % del total de es-
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Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Cooperativa de Colombia

1, 249, 419

61, 573

54, 251

44, 902

4.92 %

4.34 %

3.59 %

COLOMBIA

 País Institución Número de estudiantes % Total
   matriculados de universidades

Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno

Universidad Mayor de San Simón

Universidad Mayor de San Andrés

485, 625

87,670

83,084

78,101

18.05 %

17.10 %

16.08 %

632, 541

s.d. s.d.

ECUADOR

TABLA 18.
Número de estudiantes matriculados en el año 2018 por institución universitaria

VENEZUELA

BOLIVIA

FUENTES: SENESCYT (2020), UDAPE (2020) y SNIES (2020) ELABORADO POR: Autores

tudiantes matriculados en el año 2018. Por otra parte, es 

evidente que en Bolivia existe una mayor concentración 

de estudiantes en tres universidades.

Específicamente las tres universidades mencionadas en la 

Tabla 18 poseen el 51.23 % de todos los estudiantes ma-

triculados en la educación superior universitaria. Mientras 

que en Colombia las universidades señaladas únicamente 

poseen el 12.85 % de los estudiantes matriculados.

En Colombia la Cooperación Universitaria Minuto de Dios 

abarca el 10% de estudiantes matriculados en las institu-

ciones técnicas y tecnológicas. En sí, esta institución posee 

un mayor número de estudiantes matriculados que cual-

quier universidad colombiana durante el 2018. Seguida 

por el Politécnico Gran Colombia que posee el 4.54 % de 

estudiantes matriculados, mientras que la Fundación Uni-

versitaria del Área Andina posee el 2.65 % de estudiantes.

Finalmente, según el área de formación se puede evidenciar 

que en todos los países la ingeniería, arquitectura y 

tecnología son los niveles de formación más presentes. 

Específicamente en Bolivia el 29.76 % de los estudiantes 

matriculados en las universidades están preparándose 

en esta área de formación. De la misma forma, un gran 

porcentaje de estudiantes están matriculados en carreras 

cuya área de formación son las ciencias sociales como 

economía, contaduría y administración.

Por ejemplo, en Colombia las carreras relacionadas al área 

de formación de economía, administración y contaduría 

representan el 18.49 % de los estudiantes matriculados. 

Mientras tanto, en Bolivia las carreras relacionadas a las 

ciencias económicas representan al 24.11 % de los estu-

diantes matriculados.

Curiosamente, solo en Ecuador existe un alto porcentaje 

de estudiantes que persiguen una carrera afín al área de 

la salud y servicios sociales. Específicamente, un total de

82 336 estudiantes están matriculados en una carrera afín a 
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esta área, lo cual representa un 13 % de la población estu-

diantil matriculada en el año 2018. Este porcentaje es supe-

rior al de Colombia que tiene a 8.27 % de sus matriculados 

estudiando carreras de ciencias de la salud.

TABLA 19.
Número de estudiantes matriculados en el año 2018 por institución técnica o tecnológica. Colombia

 País Institución Número de estudiantes % Total
   matriculados de universidades

Corporación Universitaria
MINUTO de DIOS

Politécnico Gran Colombia

Fundación Universitaria del Área 
Andina

1, 107, 667

111,080

50,347

29,419

10.02 %

4.54 %

2.65 %

COLOMBIA

TABLA 20.
Número de estudiantes matriculados en el año 2018 por área de formación

FUENTES: SNIES (2020) ELABORADO POR: Autores

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
afines

Ciencias Sociales, Educación Comercial 
y Derecho

Ciencias Sociales y Humanas

Ingeniería, Industria y Construcción

Economía, Administración
y Contaduría

Salud y Servicios Sociales

1, 249, 419

337,742

188,781

247,634

90,631

231,128

82,336

27.03 %

29.84 %

19.81 %

14.32 %

18.49 %

13.01 %

COLOMBIA

 País Institución Número de estudiantes % de total
   matriculados

Ingeniería y Tecnología

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Económicas

485, 625

144,528

124,574

117,106

29.76 %

25.65 %

24.11 %

632, 541

s.d. s.d.

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

FUENTES: SENESCYT (2020), UDAPE (2020) y SNIES (2020) ELABORADO POR: Autores
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TABLA 21.
Especialidades técnicas y tecnológicas en las que se formaron los docentes

TABLA 22.
Cantidad de docentes egresados de carreras técnicas en Bolivia entre el 2014 y 2020

FUENTES: Ministerio de Educación de Bolivia (2021) ELABORADO POR: Autores

FUENTES: Ministerio de Educación de Bolivia (2021) ELABORADO POR: Autores

En el caso de la formación del personal docente en general, 

tanto Colombia como Ecuador cuentan con estadísticas 

que reflejan la cantidad de estudiantes matriculados en 

una carrera perteneciente al área de ciencias de la edu-

cación. Específicamente, para el primer semestre del año 

2019 Colombia contaba con un total de 151 907 estudian-

tes matriculados en instituciones de educación superior. 

Mientras que para el primer semestre del año 2018 en 

Ecuador existieron un total de 53 388 estudiantes matricu-

lados en carreras de ciencias de la educación.

En Bolivia, además de las carreras tradicionales de la uni-

versidad, los docentes técnicos son formados a la par en 

Escuelas Superiores de Formación de Maestros. Las carreras 

específicas a las cuales se ofrece formación se presentan 

con mayor detalle en la siguiente tabla:

De estas carreras han egresado un total de 166 estudiantes 

para el año 2020, de los cuales 77 fueron mujeres y 89 fue-

ron hombres. La cantidad de docentes egresados en estas 

carreras ha venido aumentando después de un declive en-

tre los años 2015 y 2018. Entre estos periodos la cantidad 

de docentes egresados disminuyó de 182 a 14 por año. 

1. Administración 
y Contabilidad 

6. Electricidad 
Industrial

2. Transformación 
de Alimentos y 
Gastronomía

7. Mecánica 
Automotriz

3. Agropecuaria

8. Mecánica 
Industrial

4. Sistemas 
Informáticos

9. Carpintería 
Industrial

5. Electricidad y 
Electrónica

10. Industria Textil 
y de Confección

 Año de egreso Mujeres Hombres Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

80

94

36

2

28

77

1

102

50

89

12

65

89

5

182

144

125

14

93

166
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La evolución de la cantidad de estudiantes matriculados 

es similar en ambos países. Tanto Colombia como 

Ecuador tienen niveles de matriculación relativamente 

constantes entre 2015 y 2019. No obstante, existe un ligero 

incremento en los niveles de matriculación en Ecuador, 

mientras que en Colombia se ve un ligero decrecimiento. 

Esta dinámica se puede observar con mayor detalle en el 

siguiente gráfico:

En Colombia la mayoría de estudiantes matriculados en 

una carrera del área de educación son mujeres. Por ejem-

plo, en el primer semestre del año 2019, de los 152 907 

estudiantes matriculados, 93 880 fueron mujeres. Esto re-

presenta el 61.4 % del total de estudiantes matriculados en 

este periodo. Esta tendencia es similar entre los años 2015 y 

2019 y se puede observar de mejor manera en el gráfico 10.

De igual forma en Colombia la mayor cantidad de estu-

diantes matriculados en carreras de educación asisten a 

clases en instituciones de carácter oficial. En el primer se-

mestre de 2019 un total de 99 389 estudiantes se matricu-

laron en instituciones oficiales. Mientras que para el mismo 

período sólo existieron 53 069 estudiantes matriculados en 

instituciones privadas. En consecuencia, se puede observar 

una tendencia de decrecimiento en la cantidad de estu-

diantes matriculados en las instituciones de la educación 

oficial. Específicamente, en el 2015 existieron un total de 

110 591 estudiantes matriculados en carreras de educa-

ción en el sector oficial. Este número decreció en alrededor 

de 10 mil estudiantes para el año 2019.

Como se ha mencionado anteriormente, las instituciones 

de la educación superior en Colombia se dividen en cuatro 

categorías; (i) institución técnica profesional, (ii) institución 

tecnológica, (iii) instituciones universitarias/escuelas tec-

GRÁFICO 9.
Número de estudiantes matriculados en carreras de ciencias de educación entre 2015 y 2019

ECUADOR COLOMBIA

0
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80,000

120,000

160,000

200,000
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165,479

44,055
35,839 40,980

53,388

165,790 166,240 160,769
152,907

FUENTES: SNIES y SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores
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GRÁFICO 10.
Número de estudiantes matriculados en carreras de educación entre el 2015 y 2019

GRÁFICO 11.
Número de estudiantes matriculados en carreras de educación según el tipo de financiamiento 
entre los años 2019 y 2019

0

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

2015 2016 2017 2018 2019

FUENTES: SNIES y SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores

FUENTES: SNIES y SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores
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103,326

62,153

105,065

60,725

104,833

61,407

99,406

61,363

93,880

59,027

nológicas y (iv) universidades. En cada una de estas insti-

tuciones de educación superior se ofertan carreras vincula-

das a la educación y la formación docente.

Por lo general, en cada año analizado, la mayoría de los 

estudiantes que siguen carreras de educación se forman 

en universidades. Por ejemplo, en el primer semestre del 

año 2019 de los 152 907 estudiantes matriculados, 111 485 

estuvieron matriculados en universidades. Esta tendencia 

es similar y se puede observar con mayor detalle en el si-

guiente gráfico:

2015 2016 2017 2018 2019

110,591

54,888 59,275 59,234 55,230 53,069

106,515 107,006 105,539
99,838
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GRÁFICO 12.
Número de estudiantes matriculados en carreras de educación según carácter de institución en 
Colombia

FUENTES: SNIES y SENESCYT (2020) ELABORADO POR: Autores

2015

2016

2017

2018

2019

380

117,47739,295
8,327

254

118,11341,915
5,508

177

118,44042,212
5,411

82

116,92138,256
5,510

121

111,48536,683
4,618

INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA/ESCUELA TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD
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A nivel departamental, la mayoría de los estudiantes si-

guiendo una carrera de educación en Colombia se encon-

traron matriculados en el departamento de Bogotá. Espe-

cíficamente, en este departamento, en el primer semestre 

del año 2019 estuvieron matriculados el 38.62 % de los es-

tudiantes que perseguían una carrera en esta área.

Como se puede observar en la tabla anterior, en Colom-

bia entre el 2015 y 2019 la gran mayoría de los estudiantes 

matriculados en carreras dentro del área de educación se 

encontraban en el departamento de Bogotá. Seguidamen-

te se encuentran en el departamento de Antioquia, a pesar 

de que entre el 2015 y 2019 existió una reducción cercana 

a los 6 mil estudiantes matriculados.

Finalmente, según los datos del Sistema Nacional de In-

formación de la Educación Superior en Colombia, las ins-

tituciones presentadas en la Tabla 22 tienen el mayor nú-

mero de estudiantes matriculados en carreras del área de 

educación entre los años 2015 y 2019. Entre estas cinco 

instituciones se encuentra el 26.7 % de los estudiantes ma-

triculados en carreras de educación a nivel nacional. A su 

vez, la institución Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(UNIMINUTO) tiene a la mayor cantidad de estudiantes ma-

triculados con un total de 14 622.

La evolución del número de estudiantes matriculados es 

relativamente constante entre los años con excepción al 

SENA. En esta institución, en el año 2015 existieron un total 

de 8 190 estudiantes matriculados. No obstante, entre los 

años 2015 y 2016 esta cifra tuvo una disminución fuerte de 

cerca de 3 mil estudiantes matriculados.

TABLA 23.
Número de estudiantes matriculados en carreras de educación según su departamento en Colombia

TABLA 24.
Número de estudiantes matriculados en carreras de educación en Colombia según su institución

FUENTES: SNIES (2020) ELABORADO POR: Autores

FUENTES: SNIES (2020) ELABORADO POR: Autores

 Departamento 2015 2016 2017 2018 2019

 Instituciones 2015 2016 2017 2018 2019

Bogotá D.C

Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO)

Antioquia

Universidad Pedagógica Nacional

Valle del Cauca

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Atlántico

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC)

Boyacá

Universidad del Tolima

60,363

17,406

7,459

8,265

7,854

63,288

16,465

7,803

8,085

7,886

63,545

15,892

8,346

8,601

7,997

61,239

15,056

9,312

8,905

7,623

59,054

11,952

8,781

8,433

7,362

14,678 15,867 15,604 14,672 14,622

8,454 8,315 8,386 8,593 8,774

8,190 5,402 5,367 5,492 4,609

7,631 7,598 7,642 7,245 6,932

7,244 6,520 6,629 6,113 6,040
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3.2.

NORMATIVAS VIGENTES 
SOBRE LA FORMACIÓN 
INICIAL DE DOCENTES
DE LA EFTP

La normativa sobre la formación inicial de los docentes de 

EFTP en la región es limitada y de tipo general. Un análisis 

sobre las mismas se presenta en esta sección.

La Ley No. 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez” en Bolivia, en el Art.28 define la formación de do-

centes de Educación Superior de Formación Profesional, la 

cual se concibe como “el espacio educativo de formación 

profesional, de recuperación, generación y recreación de 

conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, que 

responde a las necesidades y demandas sociales, econó-

micas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado 

Plurinacional”.

La ley boliviana establece en el Art.34 que la estructura de 

formación de maestras y maestros incluye formación ini-

cial, posgradual y continua. Sin embargo, estos procesos 

de formación aplican a los maestros y maestras para los 

subsistemas de educación regular, y educación alternati-

va y especial, y no para los de EFTP. Los docentes de EFTP 

de acuerdo al Art.46 son considerados como profesionales 

con grado académico igual o superior a la oferta académi-

ca; su formación inicial se da acorde a los campos de co-

nocimiento en los cuales participan (formación técnica y 

tecnológica) y no se incluyen en el proceso de formación 

superior de maestros y maestras para los subsistemas antes 

mencionados (Art.31).

En Colombia, el Decreto Ley 1278 de 2002 sobre los pro-

fesionales de la educación, define que los programas de 

formación inicial de docentes son:

Las ENS y las IES tienen autonomía en el diseño de sus pro-

puestas curriculares y están reguladas por un Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de los programas, que para 

el caso de los programas de licenciatura (registro califica-

do y acreditación de alta calidad) y de los programas de 

formación complementaria (verificación de condiciones 

de calidad), da cuenta de su calidad en relación con su co-

herencia y pertinencia para la formación de docentes que 

atienden los diferentes niveles educativos, áreas del cono-

cimiento o modalidades educativas de atención a pobla-

ciones (Ministerio de Educación de Colombia, 2020).

No obstante, la influencia del SENA en la formación de do-

centes en educación técnica y tecnológica en Colombia 

• Programas de Formación Complementaria, ofreci-
dos por las Escuelas Normales Superiores (ENS).

• Programas de Licenciatura, ofrecidos por Institu-
ciones de Educación Superior (IES).

• Programas de Pedagogía para Profesionales no Li-
cenciados, ofrecidos por IES.

©UNSPLASH / Jeswin Thomas ©PEXELS
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ha sido relevante en los últimos años, pues los alumnos y 

alumnas que se forman en esta institución se convierten 

después en profesores y profesoras de institutos técnicos y 

tecnológicos del sector público y privado.

En Ecuador, la normativa para la implementación del Ba-

chillerato Técnico Productivo (BTP) en Instituciones Educa-

tivas del Ecuador (Acuerdo del Ministerio de Educación No. 

MINEDUC-ME- 2016-00047-A) define los lineamientos de 

la formación inicial de los docentes en EFTP. La normativa 

establece que “el Consejo Ejecutivo de la institución educa-

tiva será responsable de la designación del coordinador del 

BTP, así como de los docentes para la formación educativa 

de acuerdo con la figura profesional ofertada” (Art.9).

En el caso de los programas de EFTP a nivel superior, los 

mismos están regidos por el Reglamento de Carrera y Esca-

lafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior. El Reglamento (Art.23) establece que “para ser 

técnico docente de un instituto o conservatorio superior 

público o particular, se deberá acreditar los siguientes re-

quisitos: 1. tener al menos título profesional de técnico o 

tecnológico superior en el campo de conocimiento vincu-

lado a sus actividades de asistencia a la docencia, debida-

mente reconocido e inscrito en la SENESCYT; y 2. los demás 

que determine la institución de educación superior en el 

marco de las normas constitucionales y legales vigentes”.

La Ley Orgánica de Educación (G.O. 5929E, 15/8/2009) 

de la República Bolivariana de Venezuela establece el 

rol del Estado en la formación docente a todo nivel. En 

el Art.37, la ley establece que “es función indeclinable del 

Estado la formulación, regulación, seguimiento y control 

de gestión de las políticas de formación docente a través 

del órgano con competencia en materia de educación 

universitaria, en atención al perfil requerido por los niveles 

y modalidades del sistema educativo y en correspondencia 

con las políticas, planes, programas y proyectos educativos 

emanados del órgano con competencia en materia de 

educación básica, en el marco del desarrollo humano, 

endógeno y soberano del país. La formación de los y las 

docentes del Sistema Educativo se regirá por la ley especial 

que al efecto se dicte y deberá contemplar la creación 

de una instancia que coordine con las instituciones de 

educación universitaria lo relativo a sus programas de 

formación docente”

3.3.

TIPOS DE PROGRAMAS Y 
CARGA HORARIA DE LOS 
PROGRAMAS FORMATIVOS 
DE LA EFTP

Actualmente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela9 

no existe una normativa que especifique la carga horaria 

de la formación inicial de los docentes de la EFTP. Por el 

momento, únicamente existen normativas de la formación 

inicial de docentes en educación que pueden ser similares 

en ciertos aspectos.

Por ejemplo, tanto en Colombia como en Ecuador la 

formación de los docentes lo realizan, en general, las 

facultades de educación pertenecientes a los distintos 

institutos de educación superior. Además, en ambos países 

la formación docente comprende de 8 a 10 semestres o 

períodos ordinarios académicos y en general dura entre 

4 a 5 años. No obstante, a pesar de estas similitudes en 

Colombia el número de créditos que se debe completar 

para ser un docente es de 160 a 167 créditos dependiendo 

de la institución, mientras que en Ecuador este número 

es solo de 120 a 150 créditos (Ministerio de Educación 

Colombia, 2020; CES, 2019).

Mientras tanto, en Bolivia la formación inicial de maes-

tros se desarrolla exclusivamente a través de las escuelas 

superiores de formación de maestras y maestros. Según, 

el Reglamento General en estas instituciones la formación 

9 En el caso de Venezuela, no se encontró información acerca de la formación inicial de los docentes, por lo tanto, no fue tomada en cuenta 
en esta sección.
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inicial de los maestros incluye a la formación general y 

especializada en cinco años de estudio con grado acadé-

mico obtenido equivalente a una licenciatura (Ministerio 

de Educación de Bolivia, 2018). Los cinco años de estudio 

están compuestos de 5 280 horas reloj distribuidas de la 

siguiente manera:

Como se puede observar en la tabla anterior, la formación 

inicial de los docentes de educación en Bolivia está divi-

dida en formación general y especializada. La formación 

inicial que comprende el 33.3 % de la carrera en educación 

consta de 1 760 horas académicas mientras que la forma-

ción especializada es de 3 520 horas (Ministerio de Educa-

ción de Bolivia, 2011).

Sin embargo, al contrario de la carga horaria de la forma-

ción inicial de los docentes de educación básica, media y 

bachillerato, la carga horaria de la formación inicial de los 

docentes de EFTP en su mayoría depende de su forma-

ción profesional y la carrera que completaron. En el caso 

de Ecuador, según el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Su-

perior, un docente titular auxiliar al menos debe tener un 

título profesional reconocido por la SENESCYT. Por lo tanto, 

según el Régimen Académico de la Educación Superior el 

docente de EFTP debió completar entre 5 760 a 7 200 ho-

ras de formación en su respectiva carrera.

En el caso de Colombia, según la Ley 30 de 1992, cada uno 

de los institutos de EFTP tienen la autonomía de elaborar su 

propio estatuto de docentes. Consecuentemente, en cada 

estatuto docente de cada institución se especifica el perfil 

profesional requerido para ser un docente en esa institu-

ción. Consecuentemente, la carga horaria de la formación 

inicial de estos docentes va a depender de la carrera que se 

le pida como requisito en el estatuto de cada institución.

En Bolivia, la Ley No. 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

en su artículo 46 menciona que las y los docentes de los 

institutos superiores técnicos e institutos tecnológicos son 

profesionales con grado académico igual o superior a la 

oferta académica; por lo tanto, un docente con una forma-

ción en técnico superior debió cumplir una carrera con una 

duración mínima de tres años, equivalente a 3 400 horas 

como mínimo y 3 600 horas académica como máximo. No 

obstante, los docentes pueden tener una formación distin-

ta que les permita ejercer como docente; por lo tanto, la 

carga horaria de la formación inicial de ese docente depen-

derá de la carrera y el currículum realizado en su formación 

(Ministerio de Educación de Bolivia, 2018).

Finalmente, tanto en Bolivia como en Ecuador no exis-

te un requisito de certificación pedagógica para ejercer el 

cargo docente en EFTP. No obstante; en Colombia, dada la 

autonomía proporcionada por la Ley 30 de 1992, algunas 

instituciones sí toman este tipo de formación en considera-

ción al seleccionar a sus docentes. Por ejemplo, el Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional de Colombia 

especifica en su estatuto docente que los aspirantes a do-

TABLA 25.
Carga horaria carrera Docente de Bolivia

 Espacios Académicos de Formación Horas Académicas Porcentaje

Formación General

Formación Especializada

Total

1,760

3,520

5,280

33.30 %

66.60 %

100 %

FUENTES: Ministerio de Educación de Bolivia (2011) ELABORADO POR: Autores
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cencia deben tener al menos 120 horas de formación pe-

dagógica. Por lo tanto, dado la autonomía que tienen los 

institutos de EFTP para crear su propio estatuto docente, la 

carga horaria de la formación inicial docente puede variar 

según cada institución.

3.4.

CARACTERÍSTICAS Y 
ELEMENTOS DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

En Bolivia, la Ley No. 070 de Educación “Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez” establece que el “currículo (de la formación 

inicial de maestras y maestros) está organizado en campos 

de conocimiento y ejes articuladores, basados en los prin-

cipios generales de la educación descolonizadora e inter-

cultural, comunitaria, productiva desarrollando el ámbito 

de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base 

del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el 

proceso socio-histórico del país” (Artículo 35).

En el marco de la reforma educativa el Ministerio de Edu-

cación procedió a los diseños curriculares base que fueron 

aprobados por la Resolución Ministerial No. 066/2012 de 

17 de febrero de 2012. Las normativas relacionadas hacen 

hincapié en el carácter regionalizado del currículo de ma-

nera que pueda alinearse a las vocaciones productivas de 

los territorios.

Colombia, en cambio, asigna autonomía a los programas 

de licenciatura para la definición de sus currículos y planes 

de estudio, en el marco de los lineamientos definidos por 

el Ministerio de Educación Nacional. Se espera que “la ins-

titución de educación superior demuestre a través de un 

currículo fundamentado, articulado, dinámico y flexible, su 

pertinencia frente a las demandas del contexto, la coheren-

cia entre los aspectos que lo componen y las estrategias 

pedagógicas y didácticas que le permitirán lograr el perfil 

que se propuso en relación con el desarrollo de las compe-

tencias de sus estudiantes” (Art.5, Resolución 5443 del MEN).

Asimismo, la Resolución 6966 de agosto de 2010 del MEN 

especifica las características de cumplimiento de condicio-

nes de calidad asociadas al currículo, perfiles, competen-

cias básicas y profesionales, movilidad, personal docente 

y práctica pedagógica. El Decreto 1295 de 2010 del MEN 

establece los elementos del diseño curricular, así:

• La fundamentación teórica del programa.
• Los propósitos de formación del programa, las 

competencias y los perfiles definidos.
• El plan general de estudios representado en crédi-

tos académicos.
• El componente de interdisciplinariedad del pro-

grama.
• Las estrategias de flexibilización para el desarrollo 

del programa.
• Los lineamientos pedagógicos y didácticos adop-

tados en la institución según la metodología y mo-
dalidad del programa.

• El contenido general de las actividades académi-
cas.

• Las estrategias pedagógicas que apunten al desa-
rrollo de competencias comunicativas en un se-
gundo idioma en los programas de pregrado.

©PEXELS
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Colombia dispone de un Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad que define lineamientos generales de las “condi-

ciones institucionales” y las “condiciones de programa” que 

deben ser cumplimentadas por las diversas Instituciones 

Educación Superior (IES), con el propósito de garantizar la 

pertinencia y la calidad educativa. Entre las “condiciones de 

programa” se abordan las cuestiones curriculares a partir de 

enfoques y propuestas generados de manera colaborativa 

entre el Ministerio de Educación, los centros educativos y 

el plantel docente.

3.5.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA FORMACIÓN 
TEÓRICA Y PRÁCTICA Y 
CARACTERÍSTICAS DE 
LAS PRÁCTICAS DOCENTE 
SUPERVISADAS DEL FUTURO 
PERSONAL DOCENTE

Los cuatro países en análisis incluyen en su normativa los 

lineamientos de las prácticas docentes supervisadas en el 

proceso de formación de maestros; sin embargo, estos li-

neamientos no incluyen a los docentes de EFTP. En gene-

ral, las prácticas docentes supervisadas deben considerar: 

el peso académico de la práctica en términos de créditos 

y su presencia en los componentes del plan de estudios; 

los convenios de cooperación con instituciones educati-

vas, públicas y privadas, y entidades gubernamentales para 

el desarrollo de las prácticas; las cualidades y dedicación 

del cuerpo profesoral que desarrolla y acompaña las prác-

ticas; la correspondencia de las prácticas con el contexto 

de su ejercicio; las estrategias de evaluación y autoevalua-

ción para el desarrollo y mejoramiento de las prácticas y 

los aprendizajes de los estudiantes; y finalmente el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación como 

recursos pedagógicos y didácticos.

3.6.

MECANISMOS DE 
MONITOREO, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN 
DOCENTE INICIAL PARA
LA EFTP

En Bolivia se ha avanzado hacia la implementación de 

criterios estándar tanto para el currículo, los docentes, el 

equipamiento y la infraestructura, los progresos son limi-

tados para garantizar la calidad del aprendizaje y el logro 

de competencias. Actualmente el aseguramiento de la 

calidad de la educación técnica tecnológica no universita-

ria ocurre básicamente por la acreditación o certificación 

para el funcionamiento de los institutos y por programas 

de actualización y mejoramiento de las capacidades de los 

maestros. Sin embargo, no se tienen avances vinculados a 

la calidad de los procesos pedagógicos y mucho menos 

sobre la pertinencia de los conocimientos adquiridos, los 

perfiles de egreso y el desempeño laboral de los egresados 

en el mercado laboral (UNESCO, 2018).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2018), menciona que no 

se encontró evidencia sobre el uso sistematizado de infor-

mación para el monitoreo y seguimiento de los procesos 

educativos en el subsistema. No se cuenta con un sistema 

de información oportuno y relevante sobre ETFP.

Secretaria de Educación del Distrito
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Bolivia cuenta con un Reglamento General de Institutos 

Técnicos y Tecnológicos que dispone el seguimiento, su-

pervisión y evaluación permanente de los mismos (Título 

VII, Capítulo I, Art.94, 95 y 96) en varios aspectos; por ejem-

plo, las condiciones pedagógicas, de infraestructura, equi-

pamiento y mobiliario adecuado, los contratos del perso-

nal docente y los informes de gestión que deben realizarse 

de manera anual a cargo de los directores respectivos.

En materia de evaluación, este reglamento establece la 

obligatoriedad para la autoevaluación y la evaluación co-

munitaria; en el primer caso con el propósito de conocer 

los avances y desviaciones, de manera que haga posible el 

mejoramiento continuo de la gestión académica e institu-

cional y en el segundo caso, le corresponde a la comuni-

dad a la que pertenece o se relaciona el instituto con el fin 

de valorar el desenvolvimiento institucional del mismo y el 

cumplimiento de objetivos comunes alcanzados.

Los informes anuales de gestión de estos institutos deben 

contener la estadística final de las y los estudiantes de ré-

gimen semestral, anual y nómina de los estudiantes gra-

duados en sus diferentes carreras, logros y dificultades. No 

obstante, no ha sido posible conocer el grado de desarrollo 

y uso de esta información que resulta clave para la toma de 

decisiones.

Respecto del plantel docente de la EFTP la normativa ins-

truye a los institutos ejecutar una evaluación semestral/

anual al desempeño del personal directivo, docente y ad-

ministrativo en el marco del Modelo Educativo Socioco-

munitario Productivo (Título IV. Cap. 1, art.54). Se evalúa la 

pertinencia académica y el desempeño docente.

Las convocatorias para compulsa de méritos se publican a 

través del portal oficial del Ministerio de Educación, y una 

comisión de evaluación de méritos integrada por repre-

sentantes de las autoridades competentes, del instituto y 

del gremio docente respectivo, se encarga de la valoración 

de los postulantes.

En resumen, la normativa boliviana marca los lineamientos 

esenciales para encarar procesos formales de evaluación 

docente. Si bien se están llevando a cabo estos procesos, 

no se ha logrado acceder a los documentos y análisis que 

den cuenta de sus resultados y alcances. Las condiciones 

institucionales para hacer el seguimiento correspondiente, 

la sistematización y la lectura prospectiva de estos proce-

sos son todavía un reto en ese sentido.

De igual manera, contar con un sistema de información es 

clave para el desarrollo y éxito de un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de calidad. La normativa general 

estipula la creación de un sistema de información de insti-

tutos técnicos y tecnológicos articulado al sistema de in-

formación del Ministerio de Educación, con la finalidad de 

contar con información oportuna y confiable de los mis-

mos y que permita diseñar políticas públicas para el sector 

(Título IX, Cap.1, Art.98).

Los datos10 disponibles son escasos y no están en portales 

públicos a diferencia de lo que ocurre en Ecuador y Colom-

bia, países que han realizado importantes esfuerzos para 

documentar, sistematizar y compartir los datos en sistemas 

de información robustos y de libre acceso.

En estas condiciones, por lo tanto, resulta difícil conocer 

el seguimiento a los requerimientos de corto, mediano y 

largo plazo del sector productivo o estudios especializados 

que permitan tener información con mayor profundidad 

del estado de situación de la profesión docente en EFTP. 

En resumen, el diseño y retroalimentación de las políticas 

en ETFP en la actualidad no están basados en evidencia.

En Ecuador la calidad en educación ha tomado relevancia a 

partir de la aprobación de la Constitución de 2008, razón por 

la cual se han establecido mecanismos de monitoreo y eva-

luación. El monitoreo y evaluación constante de la educación 

básica y secundaria a través del Sistema Nacional de Educa-

ción es llevado a cabo por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEVAL), adscrito al Ministerio de Educación.

10 Esta investigación no pudo acceder a datos como: de matrícula, cantidad de docentes, equipamientos, proyección laboral de los estu-
diantes y las condiciones de empleabilidad de los egresados. Se desconoce el avance del sistema en Bolivia.
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El INEVAL cuenta con un Modelo de Evaluación Docente 

(MED) que contempla básicamente los siguientes instrumen-

tos de evaluación: Ser Estudiante, Ser Bachiller* y Ser Maestro, 

como mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema.

En este sentido, Ser Estudiante es el proyecto de evalua-

ción que obtiene información de los logros de estudiantes 

con el fin de monitorear la calidad del aprendizaje como 

componente del Sistema Nacional de Educación. Mien-

tras que, Ser Bachiller es el instrumento mediante el cual 

se evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los 

y las estudiantes deben alcanzar al culminar la educación 

intermedia y que son necesarias para el desenvolvimiento 

exitoso como ciudadanos y ciudadanas y para acceder a 

estudios de educación superior. Finalmente, Ser Maestro 

es una evaluación integral que fue creada para el fortale-

cimiento de las capacidades, las habilidades, las destrezas, 

los conocimientos y las actitudes de los docentes, con el fin 

de que obtengan herramientas para desarrollar propuestas 

creativas de formación (UNESCO, 2020).

El INEVAL se encuentra en proceso de actualización del 

MED de manera que, por ejemplo, la prueba Ser Maestro 

incorpore un componente de salud mental, orientado a 

verificar el desempeño docente y otros aspectos que hoy 

no son tomados en cuenta en el proceso evaluativo. Se pla-

nean capacitaciones y seguimiento a cargo de tutores para 

fortalecer, precisamente, este componente que hoy cobra 

relevancia en el contexto de la crisis sanitaria.

Así también, el INEVAL espera que los resultados de estas 

investigaciones hagan posible el desarrollo, por primera 

vez, de un instrumento de evaluación del Bachillerato Téc-

nico Profesional en tres dimensiones: el aspecto cognitivo 

(evalúa conocimientos), el aspecto pragmático (evalúa el 

saber hacer) y el aspecto actitudinal.

Con respecto al docente técnico y tecnológico que impar-

te educación en el bachillerato técnico, el INEVAL actual-

mente está en el proceso de elaborar un instrumento de 

evaluación que permitirá, por primera vez, evaluar al perso-

nal docente bajo un enfoque más pertinente y coherente 

con este tipo de educación.

En relación con la educación superior, el monitoreo y la 

evaluación son desarrollados por los actores del sistema, 

que está conformado por el Consejo de Educación Supe-

rior (CES), el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES) y el órgano rector de la política 

pública de Educación Superior que es la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT).

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES) tiene a su cargo la regulación, planifica-

ción y coordinación del sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior; tiene facultad regulatoria 

y de gestión al ser un organismo público técnico, con per-

sonería jurídica y patrimonio propio, con independencia 

administrativa, financiera y operativa.

El CACES debe normar la autoevaluación institucional y 

ejecutar los procesos de evaluación externa, acreditación 

y apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las ins-

tituciones de educación superior. Las instituciones de edu-

cación superior, tanto públicas como particulares, sus ca-

rreras y programas, están por ley obligadas a someterse a la 

evaluación externa y a la acreditación, además a organizar 

los procesos que contribuyan al aseguramiento interno de 

la calidad. La participación en los procesos de evaluación 

orientados a obtener la cualificación académica de calidad 

superior será de carácter voluntario.

La reforma de la LOES en 2018 incorpora el Sistema Inte-

rinstitucional de Aseguramiento de la Calidad, cuyo objeti-

vo es garantizar el efectivo cumplimiento del principio de 

calidad que se sustentará, principalmente, en la autoeva-

luación permanente que las IES realicen sobre el cumpli-

miento de sus propósitos, orientados a la construcción de 

* Hasta el año 2020 el ingreso a la Universidad se realizaba a través del examen Ser Bachiller. mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1027 del 24 
de abril del 2020, se expiden las reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en las que se estipula los nuevos 
requisitos para la obtención del título de Bachiller. A partir de esta disposición, el examen de grado y el examen de acceso a la educación 
superior son diferentes y están a cargo del Ministerio de Educación y de la SENESCYT, respectivamente. En el 2021 el nombre del examen 
de ingreso para educación superior se llama Transformar
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la cultura de la calidad institucional. Dentro de las funcio-

nes de este consejo se mantienen la evaluación externa, la 

acreditación y, adicionalmente, se determina que el CACES 

apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las IES.

En este sentido, los institutos superiores técnicos y tecnoló-

gicos de Ecuador son evaluados por el CACES con fines de 

acreditación a través de un modelo de evaluación que toma 

en consideración seis criterios: (a) organización, (b) docencia, 

(c) investigación y desarrollo, (d) vinculación con la sociedad, 

(f ) recursos e infraestructura y (g) estudiantes, organizados en 

14 subcriterios y 32 indicadores cualitativos y cuantitativos.

En el caso del criterio docencia, se revisan cuatro subcrite-

rios relacionados con (i) la gestión del proceso de forma-

ción, (ii) la gestión de los profesores, (iii) las remuneraciones 

y (iv) la formación y desarrollo. Para el subcriterio gestión 

de profesores se toman en cuenta cinco indicadores, uno 

de los cuales se relaciona con la evaluación docente, as-

pecto que se realiza con la participación del evaluado (au-

toevaluación), sus pares y los directivos (coevaluación) y los 

estudiantes (heteroevaluación). A continuación, en la tabla 

24 recoge los elementos clave que son considerados en el 

indicador de evaluación docente.

TABLA 26.
CEPAC: Método de evaluación de institutos superiores técnicos y tecnológicos

Subcriterio

Gestión del Proceso de 
Formación 

Gestión de Profesores

Remuneraciones

Formación y Desarrollo

Indicadores

• Prácticas preprofesionales

• Seguimiento y actualización curricular

• Carga horaria profesores de tiempo completo

• Selección de profesores

• Evaluación de Profesores
n Normativa interna de evaluación docente enmarcada en la normativa nacional
n Proceso de evaluación de profesores a través de una unidad responsable, formal y se 

encuentra en vigencia.
n Los estudiantes evalúan al profesor en cada período académico.
n Los profesores son evaluados integralmente al menos una vez en cada año lectivo, 

por parte de pares y autoridades.
n Los resultados de la evaluación se analizan con cada profesor y las autoridades aca-

démicas toman las acciones correspondientes.
n El profesor conoce quién, cómo, cuándo y en qué aspectos será evaluado, así como 

las consecuencias y alcances de la evaluación, lo que demuestra transparencia en el 
proceso.

n La evaluación considera, además de los aspectos académicos, elementos actitudina-
les, comportamentales y procedimentales relacionados con su función.

• Afinidad formación-docencia

• Ejercicio profesional de profesores de medio tiempo y tiempo parcial

• Remuneración promedio mensual docentes de tiempo completo

• Remuneración promedio por hora docentes de tiempo parcial

• Formación de posgrado

• Desarrollo profesional

FUENTES: Modelo de Evaluación Institucional para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en proceso de 
acreditación 2020. CECAP- Ecuador
ELABORADO POR: Autores
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Con respecto a la habilitación profesional, se mantiene la 

aplicación del Examen de Habilitación para el ejercicio pro-

fesional en aquellas carreras que pudieran comprometer el 

interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, 

la salud y la seguridad de la ciudadanía. En adición, se in-

corpora que, para el caso de las carreras del campo de la 

salud, este examen será requisito previo para el ejercicio de 

la práctica profesional en áreas rurales determinado en la 

normativa sanitaria correspondiente, requisito previo a la 

obtención de la certificación final para ejercer la profesión.

La ley propone la participación de todos los actores que 

involucran al sistema de educación superior basada en la 

pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y 

la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la inte-

gralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el 

diálogo de saberes y valores ciudadanos (UNESCO, 2020).

En Colombia el sistema de EFTP cuenta con varias insti-

tuciones que confluyen también en un marco institucio-

nal, que de una u otra manera, vela por la calidad docente. 

Así, por ejemplo, el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior (ICFES) monitorea el sector de la 

educación superior mediante un centro de información y 

documentación, además de otros recursos, como los de-

nominados exámenes de calidad de la educación superior 

–SABER PRO, que son pruebas realizadas a estudiantes pre-

vias a su ingreso a la educación superior y al finalizar el pro-

grama académico, que reúnen un conjunto de indicadores 

de mejoramiento de la calidad del aprendizaje.

Por su parte el Sistema Nacional de Educación Superior 

(SNIES) recopila y divulga información sobre la calidad, can-

tidad y características de las instituciones y programas de 

la educación superior, mientras la Comisión Nacional Inter-

sectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CONACES) evalúa los requisitos básicos para la 

creación de instituciones y programas académicos.

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) evalúa a su vez 

el sistema voluntario de “acreditación de alta calidad” en 

tanto que el seguimiento a los graduados está a cargo del 

Observatorio Laboral para la Educación (OLE).

El sistema colombiano de aseguramiento de la calidad 

también cuenta con una institución, el Sistema Nacional 

de Acreditación, que vela porque las IES cumplan los más 

altos requisitos de calidad y que realicen sus propósitos y 

objetivos.

Sin embargo, un estudio de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2106) indica que 

el sistema actual de autorización y acreditación está muy 

poco preparado para garantizar y mejorar la calidad de los 

programas técnicos y tecnológicos, pues los estándares 

aplicados por la CONACES y el CNA fueron diseñados para 

programas académicos y no técnicos, en tanto las pruebas 

SABER PRO están escasamente adaptadas para evaluar los 

aprendizajes de muchos cursos técnicos y tecnológicos.

Respecto al personal docente, este mismo informe pone 

énfasis en la falta de conocimientos y experiencias actua-

lizados sobre el sector industrial de parte del personal de 

los institutos técnicos y tecnológicos, así como una falta de 

competencias pedagógicas en los profesores para incor-

porar las competencias básicas a la formación educativa 

técnica de tal manera que resulte atractiva para los jóvenes 

y se relacione con las necesidades de los empleadores.

En Venezuela la Ley Orgánica de Educación estableció 

la evaluación educativa como marco general de política 

pública que, entre otros propósitos, busca valorar el des-

empeño docente (art.44). La norma también contempla la 

evaluación y contraloría social de los procesos de ingreso, 

permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los 

y las profesionales del sector educativo oficial y privado 

(Art.6.2 inc. f.).

El INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación 

Socialista) cumple un rol importante en la materia, ya que 

supervisa la calidad del proceso formativo en el ámbito 

del Subsistema Bolivariano de Formación y Autoforma-

ción Colectiva, Integral Continua y Permanente de los 

trabajadores y trabajadoras del país. Esta entidad también 

coordina un registro nacional de instancias organizativas 

públicas y privadas que desarrollen la formación y autofor-

mación colectiva (Art.25).
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Las principales interrogantes que surgen para todos los 

países aquí caracterizados son ¿cuánto de este conjunto 

de normas y reglamentos efectivamente se aplican en te-

rreno? y ¿con qué grado de eficacia? También sería intere-

sante conocer qué aspectos se miden y bajo qué enfoques. 

De igual manera cuáles son las fortalezas y debilidades, 

cuál es el grado de conexión entre la formación inicial y el 

mercado laboral, cuáles son los enfoques formativos y si los 

contenidos curriculares se basan en enfoques por compe-

tencias o enfoques por objetivos.

En general, el contar con un sistema robusto de monitoreo, 

seguimiento y evaluación debería ser parte inherente de las 

políticas de aseguramiento de la calidad docente y pilar fun-

damental para la toma de decisiones basada en evidencia.

Sin este instrumento, simplemente se pierde la oportu-

nidad de corregir las fallas sistémicas que impiden dotar 

de eficacia a la oferta formativa para lograr la tan mentada 

pertinencia educativa en el ámbito de la EFTP, que resulta 

fundamental para lograr el cometido de brindar una for-

mación técnica y profesional a medida de las demandas 

del mercado laboral y los sectores productivos.

3.7.

PRINCIPALES DESAFÍOS, 
PRÁCTICAS INNOVADORAS 
Y RECOMENDACIONES 
SOBRE LA FORMACIÓN 
INICIAL DE DOCENTES PARA 
LA EFTP

La formación docente en la EFTP enfrenta importantes 

desafíos frente al reto que supone sostener los sistemas 

educativos impactados por el COVID-19 y, al mismo tiem-

po, acelerar soluciones para resolver el problema de la pér-

dida de aprendizaje en un contexto de por sí ya complejo 

que exigirá nuevos perfiles formativos basado en la inno-

vación y el desarrollo sostenible.

La pertinencia académica continúa siendo una prioridad. 

Se necesitan docentes con enfoques innovadores que 

puedan brindar soluciones efectivas a las demandas de 

un mercado laboral que está en constante transformación 

por efecto de los avances tecnológicos. No en vano el 

Foro Regional para América Latina sobre Enseñanza y 

Formación Técnica y Profesional (2015) había puesto 

énfasis en la importancia de reforzar la formación de 

docentes técnicos en el enfoque STEM (que incluye 

materias de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas).

El currículo profesional es motivo de preocupación debi-

do a que en muchos casos sigue siendo preparado y fijado 

por funcionarios de gobierno con poca o nula exposición 

al mundo del trabajo, lo que representa un punto débil en 

la cadena del aprendizaje (OIT, 2018).

El denominador común en los países analizados tiene que 

ver con el hecho de que, a excepción de Venezuela, los 

docentes de la EFTP no se forman en instituciones de nivel 

superior específicas para este fin, sino que lo hacen en las 

escuelas de formación docente genéricas debiendo tomar 

capacitaciones complementarias.

En la opinión de algunos expertos, esta situación puede 

generar dificultades en la medida en que no exista un 

marco de apoyo en formación en un sector que depen-

de muchísimo de las innovaciones y está orientado por la 

tecnología.

No obstante, ha sido Colombia uno de los países de ma-

yor progreso en el ámbito de la docencia en la EFTP. La 

instauración del enfoque de competencias y la puesta en 

marcha de un sólido marco nacional de cualificaciones 

(MNC) apuestan por fortalecer los mecanismos de asegu-

ramiento de la calidad docente en la EFTP.

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 de Co-

lombia está trabajando en una política pública orientada a 

la formación de educadores (Desafío estratégico 4) sobre 

la base de aspectos pedagógicos y mecanismos de medi-

ción y evaluación.
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Ecuador camina hacia el fortalecimiento del sistema do-

cente en EFTP de la mano de un conjunto de instrumen-

tos de política pública entre los cuales se destaca el Plan 

Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Forma-

ción Técnica y Tecnológica (2018), que creará un centro de 

capacitación docente destinado a formar y capacitar do-

centes. El país ya cuenta con un Plan de EFTP (2021), una 

Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Técnica 

2030 y una Agenda Nacional de Capacitación 2018-2021.

Desde la aprobación de la Ley de Educación No. 070 Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez en Bolivia, el enfoque curricular puso 

énfasis en los elementos socio comunitarios productivos 

de la educación, lo cual para algunos expertos representa 

un desafío en el contexto de la economía boliviana, carac-

terizada por un sistema productivo basado en actividades 

tradicionales y extractivas y una elevada economía informal.

En el mencionado país los retos se vinculan más a la falta 

de innovación y adaptación de las Escuelas superiores de 

formación de maestros y maestras a este nuevo enfoque 

propuesto por la Ley No 070, así como la ausencia de una 

formación inicial y una experiencia laboral de calidad de 

parte de los propios docentes (Yapu, 2015). La informalidad 

del mercado laboral no es un detalle menor en el proceso 

de formación de futuros técnicos profesionales que en mu-

chos casos tienen como tutor a maestros de la economía 

informal. En este sentido, sólo si se aseguran formadores y 

maestros de la economía informal con una buena forma-

ción y con capacidad de transferir estas competencias a la 

siguiente generación, será posible romper el ciclo de trans-

ferencia incompleta de competencias (OIT, 2018).

No cabe duda de que los países comparten desafíos co-

munes en materia de formación docente en la EFTP, tales 

como el aseguramiento de la calidad o el fortalecimiento 

de la misma formación docente. De hecho, el asegura-

miento de la calidad educativa constituye el eje principal 

del Plan de Acción Regional para la EFTP (2015), el cual pro-

pone básicamente tres líneas estratégicas de acción que 

deberían conducir hacia:

Pero también es cierto que, a las luces de las innovaciones 

emergentes, impulsadas por los avances de la ciencia y la 

tecnología, se requieren probablemente nuevos perfiles 

docentes que sean capaces de formar técnicos profesio-

nales con las habilidades adecuadas para insertarse al mer-

cado laboral.

Considerando la escasez de docentes formados en el 

campo de la EFTP, la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT) (2018) resumió los retos a las siguientes consi-

deraciones:

• El fortalecimiento de los sistemas de certificacio-
nes y las vías de aprendizaje,

• La pertinencia educativa; y
• Mecanismos de monitoreo y evaluación.

01 02 03 04

Falta de representación y 
comunicación para ase-
gurar que los docentes y 

formadores de EFTP tengan 
una voz activa y un sistema 

de apoyo colegiado que 
los aliente a aumentar su 

satisfacción por el trabajo.

Falta de innovación y 
avance para asegurar que 

los programas de formación 
docente EFTP evolucionen 
constantemente y se adap-
ten a las últimas tendencias 
en pedagogía y tecnología

Falta de estructura y perti-
nencia para asegurar que 
EFTP se reconozca como 
carrera potencial y que 

los docentes y formadores 
estén adecuadamente 

preparados para compartir 
estas competencias con los 

más jóvenes

Falta de respuesta e inclu-
sión para asegurar que los 
programas de formación 
docente EFTP no estén 

limitando los campos es-
pecíficos y oportunidades 
disponibles a los instructo-
res y estudiantes a los que 

se imparten.
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No debe pasarse por alto, además, el desafío de los paí-

ses de “ecologizar”11 la EFTP en línea con los objetivos de la 

Agenda Global 2030 y la adaptación al cambio climático, 

que supone básicamente transitar hacia economías más 

sostenibles.

Este proceso incluye entre otros, “enverdecer” los currícu-

los y la formación considerando que la transición promete 

generar nuevos empleos, pero también producirá cambios 

en los perfiles y el carácter del empleo existente. Así enton-

ces, sin una mano de obra adecuadamente formada, esta 

situación dará lugar a déficits de competencias en algu-

nos sectores, mientras se dispondrá de vacantes en otros 

(UNESCO-UNEVOC, 2018).

3.7.1. Experiencias innovadoras

En Bolivia, la Cooperación Suiza ha implementado un mo-

delo de gestión para la formación técnica profesional ba-

sado en la corresponsabilidad, que ha brindado capacita-

ción y asistencia para mejorar la gestión pedagógica de los 

procesos formativos y de capacitación técnica productiva, 

a través del desarrollo de una estrategia pedagógica según 

la demanda de productores activos organizados.

Este modelo forma parte de una de las líneas estratégicas 

del Proyecto Formación Técnica Profesional impulsado por 

el consorcio Swisscontact-FAUTAPO y ha logrado procesos 

de aprendizaje a partir de recursos pedagógicos elabora-

dos por los propios docentes. Con ello se ha logrado la per-

tinencia pedagógica de las carreras técnicas al establecerse 

una coherencia de la oferta educativa con las necesidades 

y demandas de los contextos socio-productos locales, re-

gionales y nacionales intervenidos.

Asimismo, la conformación de “Círculos de Innovación 

Curricular”, integrados por los mismos docentes, abrieron 

también oportunidades de innovación para la incorpo-

ración de metodologías con perspectivas de género, por 

ejemplo.

La formación de docentes profesionales “no es como em-

pujar las competencias a través de un embudo, suponien-

do que saldrán por el otro extremo docentes de EFT prepa-

rados. Por el contrario, es un proceso pedagógico continuo 

que se puede iniciar, discutir, apoyar, desafiar, acompañar, 

en otras palabras, apoyar de forma pedagógica y didáctica 

todo el tiempo” señala la OIT (2018).

Experiencias de innovaciones pedagógicas en EFTP desta-

cadas por la OIT representan los casos de Zambia y Serbia.

En Zambia, el gobierno nacional transfirió el control de las 

instituciones públicas de capacitación a los gobiernos lo-

cales, que se hicieron cargo de planes de estudio, manteni-

miento de los estándares y administración institucional. Si 

bien al principio estas instituciones recibieron apoyo finan-

ciero (sueldos), al cabo de un tiempo eso terminó pues se 

esperaba que el personal compitiera por el financiamiento 

sobre la base de la calidad, la relación costo-eficacia y la 

capacidad de respuesta a la demanda.

En Serbia se introdujo una reforma estructural en varias 

etapas que, en general, permitió la capacitación de más de 

1 000 profesores de EFPT que participaron de un programa 

basado en un paquete de 27 días de capacitación docente 

en el trabajo. Apoyaron este proceso más de 40 formadores 

expertos que se desempeñan como un grupo de formado-

res de profesores experimentados de EFTP que trabaja con 

el Ministerio de Educación y el Centro Nacional de EFTP.

En América Latina, la experiencia del Servicio Nacional de 

Capacitación Industrial (SENAI) de Brasil aporta un conjun-

to de buenas prácticas de capacitación docente, desarrollo 

profesional y evaluación continua, a través de capacitacio-

11 Transformación orientada a asumir conocimientos y prácticas con intención de favorecer el medio ambiente, fomentar procesos deciso-
rios y estilos de vida más responsables, capaces de generar protección ambiental y sostenibilidad en el uso de los recursos naturales para 
las generaciones actuales y futuras. Ecologizar la educación y formación técnica y profesional. Guía práctica para centros e instituciones 
(UNESCO-UNEVOC, 2018).
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nes previo al empleo que incluyen aptitud técnica y pericia 

pedagógica. El SENAI cuenta con una planificación estra-

tégica que incluye un sistema de CMI (Cuadro de Mando 

Integral) y una secuencia de planificación-ejecución-eva-

luación- actuación hasta el aula (OIT,2018).

En México y Argentina se dispone a su vez de programas 

de formación inicial y continua para docentes o aspirantes 

a impartir enseñanza en el ámbito de la EFTP secundaria, 

aunque todavía se desconoce el impacto de estas iniciati-

vas en la mejora de los resultados de aprendizaje.

Los países del Caribe cuentan con una Estrategia Regional 

en Educación Técnica Profesional (ETP) e instituciones de 

educación postsecundaria y de educación terciaria espe-

cializadas en ETP, que forman docentes según las parti-

cularidades de cada país, pero bajo ciertos estándares de 

formación de maestros.

En Jamaica, por ejemplo, la formación de los futuros do-

centes de Bachillerato en Educación Técnica Profesional se 

certifican en cuatro tipos de competencias: técnicas, aca-

démica, pedagógicas y actitudinales; recibiendo además 

educación y capacitación adicional de parte del Vocational 

Training Development Institute (VTDI), que otorga el grado 

de Bachelor of Education in Applied Technology junto con 

una serie de diplomas en educación y capacitación de me-

nor duración (Sevilla, 2017).

3.8.

ALGUNAS 
RECOMENDACIONES
Para hacer frente a estos retos, la OIT (2018) propone que 

las acciones a tomar conduzcan al desarrollo de sistemas 

de EFTP contemporáneos con programas de formación 

docente que sean eficaces, eficientes, equitativos e innova-

dores, pero también coherentes con los objetivos naciona-

les y locales y el contexto de las políticas en general.

En ese sentido, la OIT considera necesario acciones en cua-

tro pilares esenciales:

Estructura y pertinencia, que brinde un sistema de formación de cuatro fases para docentes 
y formadores; se establezca vínculos estrechos entre formación e industria; y asegure la par-
ticipación significativa de docentes y formadores a nivel de políticas en diseño y reforma 
de sistema EFTP.

Capacidad de respuesta e inclusión, que integre educación en emprendedurismo en la 
formación; diseñe programas con equilibrio de género e inclusivos; y emplee métodos de 
formación flexibles, centrados en el estudiante para atender necesidades de aprendizaje 
diversas.

Innovación y progreso, que facilite la adaptación a las tecnologías emergentes e innovacio-
nes en el lugar de trabajo; integre innovaciones pedagógicas en el desarrollo de competen-
cias; e introduzca el enfoque en competencias básicas de docentes y formadores.

Representación y comunicación, que establezca espacios para el diálogo entre interlocuto-
res sociales; sensibilice a docentes y formadores en cuanto a las desigualdades y derechos 
en el mercado laboral; y desarrolle redes para compartir conocimiento entre docentes y 
formadores.

1

2

3

4
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Así también, recordemos que la recomendación relativa 

a EFTP de la UNESCO (2015) ya había destacado el aporte 

que el personal puede realizar a la transformación y am-

pliación de la EFTP para lograr su adaptación a los contex-

tos económicos, sociales, culturales y medioambientales 

de las comunidades y sociedades a las que atiende.

Para que esto sea posible, se requieren mejorar las capaci-

dades del personal de los centros de enseñanza y del lugar 

de trabajo a través de una adecuada preparación inicial, 

formación y desarrollo profesional permanentes acompa-

ñada de experiencia laboral en las empresas, tal y como lo 

sugiere la UNESCO (2015).

La definición de marcos de calificaciones específicos para 

las y los docentes, formadoras y formadores de docentes, 

supervisoras y supervisores de docentes y también inspec-

tores e inspectoras de docentes es otra de las acciones que 

deberían seguir los gobiernos, tal y como lo están haciendo 

Colombia y Ecuador, para aumentar considerablemente 

la oferta de docentes calificados (Meta 4c.) de la Agenda 

de la Educación 2030.

Los asuntos de género, si bien son abordados en los diag-

nósticos de EFTP en este conjunto de países, no han sido 

analizados desde la formación docente. Los gobiernos de-

berían impulsar estudiar y conocer estos fenómenos, saber 

en qué estado se encuentran y cuáles son sus desafíos. No 

debe olvidarse que promover la equidad y la igualdad en-

tre hombres y mujeres es uno de los tres ejes de la Estrate-

gia de la UNESCO para la Enseñanza y Formación Técnica y 

Profesional (EFTP) (2021-2016).

En el contexto actual y futuro de crisis post sanitaria los 

desafíos de la “ecologización” de la EFTP cobran relevancia 

especial. Temas tales como energía renovable, eficiencia 

energética, electro movilidad, economía circular, recicla-

je, producción orgánica, tecnologías agrícolas no conta-

minantes entre otros, requieren nuevos conocimientos y 

competencias profesionales para lograr que los nuevos 

procesos de producción se desarrollen bajo un modelo de 

desarrollo sostenible.

En este sentido, será necesario una estrategia que incor-

pore entre otros la preparación de maestros y formadores 

capaces de transmitir eficientemente sus conocimientos y 

competencias (UNESCO-UNEVOC, 2018).

Así también, la experiencia laboral es una característica 

esencial en la docencia en EFTP. El Foro de Diálogo Mundial 

(FDM) sobre Educación y Formación Profesional (2010) 

puso énfasis en contar con docentes y formadores con 

calificaciones técnicas y pedagógicas como profesores 

expertos, con experiencia en la industria.

Para el contexto de Colombia, quizás una de las recomen-

daciones más relevantes señala la importancia de que los 

gobiernos promuevan sinergias entre las instituciones de 

educación superior y los empleadores de gobiernos re-

gionales como una solución a la falta de experiencia y co-

nocimiento sobre la industria de parte de las instituciones 

técnicas y tecnológicas (OCDE, 2016).

Pero esta recomendación también se aplica a Ecuador, 

Bolivia y Venezuela pues, aunque los contextos naciona-

les e institucionales son distintos, en el ámbito de la do-

cencia de EFTP casi todos comparten los mismos retos y 

preocupaciones.

En materia de sistemas de monitoreo, seguimiento y eva-

luación no cabe duda de que se hace imperante retomar 

las recomendaciones formuladas por los distintos organis-

mos especializados, para avanzar en el desarrollo de polí-

ticas e instrumentos adecuados que permitan conocer lo 

que ocurre en la docencia de EFTP sino también sus impli-

cancias en sectores vulnerables.

META 4C Aumentar
la oferta de

docentes
calificados
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Así, por ejemplo, una evaluación de la formación docente 

ayudará a medir la eficacia de los enfoques orientados a 

lograr la inclusión de grupos de personas con bajo grado 

de alfabetización y personas con discapacidades, así como 

poblaciones afectadas por conflictos (OIT, 2018).

3.9.

COMPARATIVA DE LA 
FORMACIÓN DOCENTE 
INICIAL, ANTES Y DESPUÉS 
DE LA CRISIS SANITARIA DEL 
COVID-19
La crisis del COVID-19 ha impactado con fuerza a los sis-

temas educativos de la región y particularmente a la EFTP, 

que por sus características especiales requiere de una im-

portante dosis de actividades prácticas, que en muchos 

países de la región representan más del 50 % de la carga 

horaria y que han tenido que ser suspendidas debido su 

alto grado de presencialidad para el desarrollo de éstas.

Cuando se desató la pandemia, las actividades académicas 

quedaron totalmente suspendidas debido a las disposicio-

nes obligatorias de confinamiento social.

Las escuelas de formación de maestros y maestras también 

cerraron sus actividades en medio de la incertidumbre de 

no saber cómo continuar en un contexto de restricciones 

sanitarias, pero también de limitaciones relacionadas con 

problemas de conectividad y las habilidades para trasladar 

la enseñanza presencial a los entornos virtuales.

En países como Bolivia, donde la educación virtual no 

estaba autorizada por la ley marco de educación, varios 

institutos de capacitación se enfrentaron al dilema de con-

tinuar la enseñanza incluso por medios virtuales o respetar 

la normativa aún a sabiendas de los efectos negativos de 

la suspensión en término de rezago y deserción educativa.

Tal es el caso del Instituto de Formación y Capacitación La-

boral (INFOCAL), una fundación privada creada en 1996 en 

reemplazo del estatal Servicio de Formación de Mano de 

Obra (FOMO), que afrontó la crisis sanitaria en mejores con-

diciones que otras instituciones debido a que en el 2019 

había iniciado un proceso de capacitación a los docentes 

en el desarrollo de clases virtuales.

Semanas después de decretarse el confinamiento, INFOCAL 

reforzó estas formaciones tanto en el manejo de recursos 

y aplicaciones virtuales (Zoom, Teams, otros) como en la 

adaptación de los programas curriculares a la modalidad 

virtual. Las y los docentes recibieron bonos especiales 

destinados a cubrir los costos de conectividad, lo cual no 

impidió que se produjera una gran deserción estudiantil 

debido a los gastos asociados para el acceso a internet, así 

como por la falta de computadoras en los hogares.

Para finales de octubre de 2020 varios institutos técnicos 

y tecnológicos habían retomado actividades. El Ministerio 

de Educación de Bolivia reporta que en general más 

de 120 mil maestros y docentes se habían inscrito en 

capacitaciones para el uso de herramientas virtuales en la 

educación desarrolladas en el marco del convenio CISCO, 

Microsoft y Google.

Un hecho relevante en este escenario fue la negativa de 

muchos estudiantes a continuar sus estudios bajo la mo-

dalidad virtual ante la percepción generalizada de que la 

enseñanza técnica y profesional solo es posible bajo la mo-

dalidad presencial. La carencia de simuladores y software 

pertinentes en la mayoría de los institutos y centros técni-

cos y tecnológicos fue un factor determinante que influyó 

en esta percepción.

Datos oficiales indican que las actividades orientadas a 

apoyar la formación en los institutos técnicos y tecnológi-

cos continuaron hasta finales de 2020, involucrando a 450 

docentes y estudiantes del sector en el Encuentro Pluri-

nacional de Investigación e Innovación a través de la pre-

sentación de 160 proyectos de investigación e innovación 

tecnológica y productiva.

En Ecuador, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Pro-

fesional (SECAP), entidad responsable de la capacitación 
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y certificación por competencias laborales, también pudo 

sortear la crisis dado que ya venía desarrollando una ofer-

ta educativa virtual asincrónica antes del COVID-19, lo que 

no impidió que surgieran dificultades para continuar con 

este tipo de enseñanza. El reto mayor era convencer a los 

docentes de su capacidad pedagógica para adaptarse a la 

nueva modalidad de enseñanza.

Pero, además, el SECAP tuvo que enfrentar otro desafío im-

portante: un plantel docente reducido que resultó insufi-

ciente para responder al incremento exponencial de la de-

manda de estudios virtuales desatada a consecuencia de la 

crisis. Al inicio de la pandemia, la institución solo contaba 

con 18 facilitadores de planta y varios facilitadores externos 

que no pudieron atender los requerimientos de capacita-

ción y certificación. Solo en el 2019 esta institución había 

capacitado a 38 000 mil personas.

Debido al impacto de la crisis, los recursos del SECAP tam-

bién quedaron escasos, por lo que se tuvo que abrir el Pro-

grama Formador de Formadores al personal administrativo 

y operativo de la institución, logrando ampliar el plantel 

docente a 60 facilitadores que recibieron luego capacita-

ción en los aspectos pedagógicos.

Situaciones como la mencionada fueron parte de las dis-

tintas estrategias a las que tuvieron que recurrir los esta-

blecimientos educativos con el propósito de evitar una 

paralización total de la enseñanza educativa.

De hecho, el Ministerio de Educación de Bolivia dispuso 

con carácter excepcional la selección y designación vía 

web de maestros y maestras de centros de educación al-

ternativa y especial, fiscales y de convenio en ítems acéfa-

los del subsistema de educación alternativa y especial. Los 

requisitos de acceso fueron flexibilizados para la designa-

ción de maestros de centros alejados, de difícil acceso, de 

riberas de río y/o en frontera.

En Colombia varios institutos técnicos y tecnológicos de 

educación superior también tuvieron que superar el reto 

de adaptarse a la enseñanza virtual pese a que muchos 

de ellos ya contaban con plataformas digitales. La resis-

tencia al cambio y la idea generalizada de que la crisis 

sería temporal fueron elementos críticos que dificultaron 

el proceso de adaptación de los formadores, al principio 

de la pandemia.

Desde el Ministerio de Educación se adoptaron varias me-

didas de contención a las crisis dirigidas a los docentes en 

general, como la capacitación a 4 000 tutores a través del 

portal Colombia Aprende, un aula virtual que cuenta con 

guías de aprendizaje, recursos educativos y repositorio de 

buenas prácticas. También se creó la plataforma Contacto 

Maestro para la formación continua, redes de aprendizaje 

y otras acciones de gestión de conocimiento orientadas a 

fortalecer conocimientos y habilidades en la enseñanza vir-

tualizada y a distancia.

Aunque al principio fue un reto asumir los impactos del 

confinamiento, las y los actores del sistema educativo co-

lombiano lograron asumir una actitud proactiva, pues al 

poco tiempo los y las docentes lograron reinventarse y 

readecuar sus procesos educativos al complejo entorno 

social emergente.

Una encuesta del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia realizada en septiembre de 2020 en 233 

instituciones, que representan el 86 % del total de IES que 

reportan matrícula en el país, aporta los siguientes datos 

relevadores:

• El 70 % de las IES públicas no perciben una dis-
minución en sus matrículas de pregrado.

• El 45 % de las IES públicas reconocen un creci-
miento en su matrícula para el segundo semestre 
de 2020.

• El 30 % de las IES privadas perciben reduccio-
nes inferiores al 10% o no tuvieron reducciones.

• El 13 % de las IES privadas esperan disminucio-
nes en la matrícula superiores al 30%.

• Más del 70 % del total de las IES públicas y pri-
vadas esperan que la deserción sea inferior al 10 % 
como consecuencia de la pandemia.
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En resumen, el conjunto de IES prevén efectos en los indi-

cadores de inscripciones, matrícula, deserción y ausencia 

intersemestral significativamente menores a los que se es-

peraban al inicio de la pandemia.

Aun así, existe la percepción generalizada de la urgencia de 

acelerar la transformación digital, como también de refor-

mar tanto la formación inicial como la formación en el em-

pleo destinadas a docentes con el propósito de fortalecer 

sus capacidades en estos nuevos métodos de enseñanza 

(Naciones Unidas, 2020).

En el contexto de COVID-19, los maestros y maestras tam-

bién han sido retados a orientar las clases prácticas de una 

manera creativa, tomando en cuenta las limitaciones para 

el acceso a recursos, equipos, equipamientos tecnológicos 

y laboratorios de práctica.

Abundan en ese sentido experiencias novedosas en 

la región. La confección de mascarillas, tapabocas y 

uniformes de bioseguridad por estudiantes de diseño de 

modas y confección ha sido una práctica generalizada 

en Venezuela, Colombia, Bolivia y otros países de la 

región. En este caso, la iniciativa también sirvió como 

una vía de generación de ingresos dentro de un entorno 

económico deprimido por la suspensión de las actividades 

económicas, comerciales y sociales.

La construcción de respiradores mecánicos en Bolivia o 

una mano robótica en Venezuela para cubrir necesidades 

de atención médica y evitar el contacto entre las personas 

ayudaron a su vez a los estudiantes de electrónica e inge-

niería industrial a desarrollar sus clases prácticas con un en-

foque de responsabilidad social.

En Ecuador, un proyecto educativo permitió dotar de se-

millas y pollitos bebés a estudiantes de un instituto técnico, 

contribuyendo así a desarrollar y fortalecer la formación téc-

nica productiva de las y los estudiantes y, al mismo tiempo, 

a generar alimentos básicos y saludables en un entorno de 

inseguridad alimentaria causado por la crisis sanitaria.

En todos estos casos el acompañamiento de docentes de 

EFTP fue constante con apoyo de recursos y aplicaciones 

tecnológicas basados en la telefonía móvil.

A la presente fecha los establecimientos educativos en la 

mayoría de los países de la región se encuentran cerrados 

y no es posible asegurar ni estimar un retorno plenamen-

te presencial a las aulas debido a un segundo brote de 

la pandemia, que se expande de manera vertiginosa y la 

aparición de una nueva cepa del virus está obligando a las 

autoridades educativas a repensar los ciclos y las modalida-

des del año escolar.

Las acciones sugeridas por Naciones Unidas para mitigar 

los efectos de la pandemia indican concentrar los esfuer-

zos en:

Este conjunto de recomendaciones debería hacer posible 

repensar la educación y acelerar el cambio en la enseñanza 

y el aprendizaje en un contexto donde los países han de-

mostrado una impresionante capacidad de resiliencia a los 

efectos de la crisis sanitaria. n

• Buscar respuesta a las pérdidas en materia de 
aprendizaje y prevenir el abandono escolar, en 
particular en el caso de grupos marginados;

• Proporcionar competencias para programas de 
empleabilidad;

• Apoyar a la profesión docente y la preparación del 
profesorado;

• Ampliar la definición del derecho a la educación 
para incluir la conectividad;

• Eliminar obstáculos a la conectividad;
• Reforzar los datos y el seguimiento del aprendiza-

je; y
• Fortalecer la articulación y la flexibilidad entre ni-

veles y tipos de educación y formación.
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4.1.

INICIATIVAS DE FORMACIÓN 
CONTINUA DE DOCENTES DE 
LA EFTP IMPLEMENTADAS 
EN LOS PAÍSES

La formación continua de los docentes constituye un ele-

mento clave para responder a los nuevos retos de la edu-

cación. Por lo tanto, es una pieza fundamental para mejorar 

la competencia de los y las docentes que como conse-

cuencia ayudará al desarrollo de una enseñanza de calidad 

(AFOE, 2020). En Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela 

se enfatiza la importancia de este tipo de formación en la 

EFTP y en cada país se presentan mecanismos para generar 

y desarrollar capacitaciones que permitan la actualización 

pedagógica y de carrera de los docentes.

En Ecuador, un proyecto que está aportando a la forma-

ción continua de los docentes de la EFTP es el desarrollado 

por la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo 

y Asistencia Técnica (VVOB) titulado Fortalecimiento de 

la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) 2017-

2021. La VVOB es una organización sin fines de lucro, fun-

dada en 1982, que tiene como misión principal la asisten-

cia técnica en proyectos y programas de educación. Este 

proyecto además cuenta con la asociación del Ministerio 

de Educación (MINEDUC), la Pontificia Universidad Católi-

ca del Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE) y la Universidad 

Técnica de Manabí (UTM) (VVOB, 2020).

Según la VVOB (2020) este proyecto se ha estado desa-

rrollando desde 2017 y espera culminar para finales de 

2021. El presupuesto para este proyecto fue de € 4 059 500

que fueron financiados en su totalidad por el gobierno 

belga a través de su Dirección General de Cooperación al 

Desarrollo.

Actualmente, este proyecto se está desarrollando en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los 

Tsáchilas y consiste en cursos, talleres y capacitación de do-

centes a través de proyectos Relación Colegio-Comunidad 

(RCC) de vinculación con empresas a docentes y directivos 

del Bachillerato Técnico (BT) de estas tres provincias. El en-

foque del proyecto se concentra en la mejora de las opor-

tunidades de desarrollo profesional para los directivos de 

las escuelas de educación técnica secundaria, los profeso-

res y los consejeros estudiantiles y se construye alrededor 

de las siguientes estrategias (VVOB, 2020):

Cada una de las estrategias mencionadas anteriormente 

contribuyen para una implementación apropiada de 

los planes del MINEDUC, que tienen como objetivo el 

desarrollo de currículos de BT basado en competencias y 

que contribuyen a la transformación económica del país 

(VVOB, 2020).

Por lo tanto, al finalizar el proyecto de EFTP se espera que 

el MINEDUC establezca comunidades de aprendizaje para 

el personal directivo de los colegios y se capacite y brin-

de monitoreo al personal de los DECE para dar apoyo en 

la creación de un ambiente escolar seguro a través de 

metodologías de resolución alternativa de conflictos y la 

orientación de proyectos de vida. Igualmente, se espera 

• El fortalecimiento del sistema de apoyo al personal 
directivo de las instituciones educativas, asegu-
rando la presencia de personal del Departamento 
de Consejería Estudiantil (DECE) capacitado y con 
el apoyo de colegas a través de comunidades de 
aprendizaje profesional (CDA) (VVOB, 2020).

• La generación de datos confiables para que las 
autoridades escolares puedan así mejorar la cali-
dad de la educación en sus instituciones educati-
vas, mediante el desarrollo de un sistema de se-
guimiento de bachilleres de BT unificado (VVOB, 
2020).

• La mejora de las competencias técnicas y peda-
gógicas de docentes a través de formación espe-
cializada ofrecida por empresas, enmarcada en el 
enfoque de Conocimiento Pedagógico del Conte-
nido (CPC) y el apoyo de personal DECE capacita-
do (VVOB, 2020).
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que el ministerio implemente proyectos colaborativos en-

tre los colegios que ofertan BT y las empresas productivas 

de la zona. Adicionalmente, y en conjunto con la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (Sede Esmeraldas) y la 

Universidad Técnica de Manabí, se busca diseñar e imple-

mentar un postgrado en pedagogía vocacional que estaría 

dirigido en su mayoría a docentes de BT (VVOB, 2020a).

Como resultado se aspira a que existan opciones de desa-

rrollo profesional continuo de calidad y que estimulen la 

empleabilidad del estudiante y aseguren el desarrollo de 

los docentes. Adicionalmente, se espera que exista el apoyo 

de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva 

(SEEI) y la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regula-

ción de la Educación (SASRE) para la implementación de un 

sistema de seguimiento cuyo análisis pueda ser utilizado 

para mejoramientos constante de las instituciones de BT. 

Finalmente, se espera que existan opciones de desarrollo 

profesional continua de calidad para docente de BT, enfo-

cándose más en la pedagogía vocacional (VVOB, 2020).

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE), ha desarrollado una maestría en pedagogía con 

mención en educación técnica y tecnológica. Esta maes-

tría tiene como objetivo formar profesionales en cuarto 

nivel con competencias teóricas y metodológicas en las di-

mensiones pedagógicas, didácticas, curriculares y evaluati-

vas, correspondientes al campo de la educación técnica y 

tecnológica, con un alto nivel científico, académico y tec-

nológico, desde una perspectiva humanista que busque 

orientar e intervenir en los diferentes procesos formativos 

(PUCE, 2020).

Esta maestría es dictada los días jueves, viernes y sábados 

de forma presencial y aspira a que el estudiante graduado 

muestre un alto nivel de compromiso investigativo sobre 

pedagogía, currículo, didáctica y evaluación para el des-

empeño docente en educación técnica y tecnológica que 

permita mejorar y potenciar las destrezas y competencias 

fundamentales del campo docente (PUCE, 2020).

Para esta maestría, los aplicantes deben invertir un valor 

cercano a los 5 000 USD. De los cuales se invierten en dos 

semestres con un total de 1 440 horas de clases y prácti-

cas. No obstante, dado que el proceso de formación parte 

de un enfoque centrado en el estudiante y el desarrollo 

de competencias que le permitan desenvolverse a nivel 

profesional, el estudiante podrá vincularse en institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

universitarios; así como en unidades académicas que ofer-

tan carreras y programas técnicos y tecnológicos; tanto pú-

blicos como particulares (PUCE, 2020).

Es importante mencionar el esfuerzo del Ministerio de 

Educación, la SENESCYT y la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC) que en 

conjunto con la UNESCO pusieron en marcha la elabora-

ción del “Plan Nacional de Educación y Formación Técnica 

y Profesional (EFTP)” y el apoyo al Pacto de la Formación 

Dual. De esta forma, estas instituciones esperan contribuir 

al avance hacia el fortalecimiento de la EFTP de Ecuador. 

Consecuentemente, la UNESCO se compromete en ayudar 

al gobierno ecuatoriano en el desarrollo de las siguientes 

áreas prioritarias de la EFTP:

Por otra parte, Bolivia también tiene un proyecto que ayu-

da a fomentar la formación continua de los educadores de 

la EFTP. Este proyecto es liderado por la Cooperación Suiza 

que ha estado presente desde hace más de 50 años en Bo-

livia. Su propósito desde un principio ha sido apoyar a indi-

viduos en situación de pobreza a través de contribuciones 

para el desarrollo de jóvenes que buscan entrar al mercado 

laboral. A partir del 2017 esta cooperación ha tomado fuer-

te interés en la EFTP y ha dado prioridad a los esfuerzos por 

mejorar el acceso a la formación técnica profesional de cali-

dad. Consecuentemente, se crea el Proyecto de Formación 

Técnica Profesional (Cooperación Suiza en Bolivia, 2020).

• Fomentar el empleo y el espíritu empresarial de la 
juventud.

• Promover la equidad y la igualdad entre hombres 
y mujeres.

• Facilitar la transición hacia económicas ecológicas 
y sociedades sostenibles.
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El objetivo principal de este proyecto es contribuir a una 

formación de calidad en los institutos técnicos tecnológi-

cos y centros públicos de educación alternativa y especial 

en los nueve Departamentos de Bolivia. Para ello, la Coo-

peración Suiza:

 

Dada la gran importancia que tiene este proyecto para 

el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los 

jóvenes en Bolivia, la Cooperación Suiza ha destinado 18 

millones de USD para la ejecución del proyecto entre los 

periodos 2019-2022. De estos 18 millones, 3 millones son 

una contribución directa al Ministerio de Educación de 

Bolivia (Cooperación Suiza en Bolivia, 2020).

En Venezuela el plan Chamba Juvenil desarrollado en 

2017, tiene como objetivo impulsar el empleo joven y re-

conocer su aporte en el ámbito laboral y productivo. Para 

ello, con este programa se pretende incorporar a jóvenes 

entre las edades de 15 y 35 años a un sistema de estudios, 

capacitación y empleos. Específicamente, se espera intro-

ducir a sus miembros en trabajos en áreas industriales, pro-

ductivas, de servicio o de recreación.

Este programa, establecido por el Decreto 3,485 de la Ga-

ceta Oficial 41,429 con fecha 28 de junio de 2018, es finan-

ciado por el Fondo Nacional de Misiones de Venezuela. 

Una vez inscritos, los postulantes tienen la opción de ele-

gir en cuál sector desean participar. Entre estos sectores 

se encuentran:

Adicionalmente, en Venezuela existe el Instituto Nacional 

de Capacitación y Educación Socialista (INCES) que tiene 

como misión la formación y autoformación colectiva, inte-

gral, continua y permanente de los trabajadores y las traba-

jadoras, orientada al desarrollo de sus capacidades para la 

producción de bienes y prestación de servicios que satis-

fagan las necesidades del Poder Popular, su incorporación 

consciente al proceso social de trabajo y la construcción de 

relaciones laborales justas e igualitarias (INCES, 2020).

Para cumplir con esta misión, el INCES cuenta con una va-

riedad de programas, uno de los cuales se titula Formación 

de Formadores. En este programa, se ofrecen cursos y ca-

pacitaciones en cuatro motores formativos según el INCES; 

(i) agroalimentario, (ii) banca pública y privada, (iii) econo-

mía comunal, social y socialista y (iv) construcción.

En Colombia varias instituciones de la EFTP han planteado 

planes de formación de los docentes. Uno de estos casos 

es el del Instituto Superior de Educación Rural (ISER), que 

ha planteado un Plan de Formación y Capacitación Docente. 

Según el ISER (2015): “Este plan se concibe como un con-

junto de estrategias, procesos y acciones de gestión aca-

démica que la institución ofrece a los docentes directa o 

indirectamente, con el fin de actualizar y profundizar sus 

• Establece puentes entre el sector productivo, los 
Institutos Técnicos Tecnológicos (ITT), los Centros 
de Educación Alternativa (CEA) y las personas que 
demandan formación y capacitación (Coopera-
ción Suiza en Bolivia, 2020).

• Apoya a 40 ITT y 34 CEA ubicados en todo Bolivia 
con ajustes y mejoras de la calidad de sus ofertas 
formativas, la ampliación de nuevas ofertas, la 
formación de sus docentes, el equipamiento de 
carreras y la mejora de los procesos de gestión ins-
titucional (Cooperación Suiza en Bolivia, 2020).

• Brinda a otros ITT y CEA insumos generados en el 
proyecto para que puedan intercambiar aprendi-
zajes y mejorar sus propios procesos instituciona-
les (Cooperación Suiza en Bolivia, 2020).

• Orienta a personas jóvenes y adultas con informa-
ción sobre las ofertas formativas que hay en el país 
y sobre otros servicios asociados como financia-
miento, intermediación laboral y emprendimiento 
(Cooperación Suiza en Bolivia, 2020).

• Aprendices del INCES;

• Educación;

• Salud;

• Servicios sociales;

• Mantenimiento urbano;

• Tiempo libre y recreación.
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conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar la 

docencia, la investigación y la extensión con calidad, inno-

vación y alto sentido de compromiso con las necesidades 

de la región y el país en las modalidades y niveles que pres-

ta sus servicios” (ISER, 2015: p. 2).

Por lo tanto, la institución formula una estructura de plan 

de formación que toma en cuenta seis ejes específicos pre-

sentados a continuación:

Para el desarrollo de estos ejes la institución estipula que 

se brindarán cursos, seminarios, congresos y estudios de 

cuarto nivel como maestrías y doctorados durante el 2016 

y 2020. El presupuesto total (en US$ dólares) que se tiene 

estipulado para este proyecto se detalla en base a los ejes 

a continuación:

• Pedagogía y didáctica;

• Tecnologías aplicadas a la educación;

• Autoevaluación y acreditación;

• Competencias comunicativas e investigativas;

• Actualización disciplinar;

• Formación de competencias para la atención a la 
diversidad poblacional.

TABLA 27.
CEPAC: Ejecución presupuestaria del Plan de Formación y Capacitación del ISER

EJE

Pedagogía y Didáctica

Tecnologías aplicadas a
la Educación

Autoevaluación y
Acreditación

Competencias 
comunicativas e 
Investigativas

Formación Postgradista

Educación Continuada 
Docente

Formación en Educación 
Inclusiva

TOTAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,000,000

6,000,000

20,000,00

6,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

216,600,000

18,000,000

6,000,000

256,600,000

6,000,000

2,000,000

2,000,000

18,000,000

216,600,000

18,000,000

9,000,000

271,600,000

6,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

200,600,000

18,000,000

9,000,000

243,600,000

6,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

200,600,000

18,000,000

9,000,000

245,600,000

6,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

136,600,000

18,000,000

9,000,000

179,600,000

FUENTES: ISER (2015) ELABORADO POR: Autores

©PEXELS
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En total existe un presupuesto de 1 217 000 000 pesos co-

lombianos para los seis años en los cuales se va a ejecutar 

este plan de formación docente. Para su implementación 

el financiamiento proviene de varias fuentes. La principal 

es el presupuesto de la Institución, además, se fue requi-

riendo apoyo logístico y financiero del ICFES, ICETEX y 

COLCIENCIAS, y de instituciones y entidades nacionales e 

internacionales oferentes de becas y créditos (ISER, 2020).

Finalmente, a pesar de que cada instituto en Colombia 

tenga la autonomía de establecer sus programas de capa-

citación docente, el Ministerio de Educación, en conjunto 

con el SENA, también brindan apoyo para la formación 

continua. Por ejemplo, uno de los programas entablados 

por esta organización pública es el denominado Aulas mó-

viles (SENA, 2020).

Este programa es una estrategia nacional que permite que 

el SENA lleve capacitaciones y formaciones a las poblacio-

nes más remotas del país. El programa básicamente con-

siste en la habilitación de aulas que pueden ser trasladadas 

a zonas remotas del país con la finalidad de brindar forma-

ción académica a personas que de otra manera no cuen-

tan con la infraestructura necesaria (SENA, 2020).

Como resultado, a octubre de 2019 este programa 

contaba con 147 aulas móviles que brindan un total de 

206 programas de formación. De igual forma, hasta el 

15 de octubre de 2019 este programa ha beneficiado a 

cerca de 600 mil aprendices en 24 departamentos y 100 

municipios de Colombia. Continuando con su trabajo, se 

espera que en el 2020 se formen más de 30 mil aprendices 

(SENA, 2020).

4.2.

NORMATIVAS VIGENTES 
SOBRE LA FORMACIÓN 
CONTINUA DOCENTE DE
LA EFTP

La normativa vigente en Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Venezuela establece la formación continua de los docentes. 

En el caso de Bolivia, la Ley No. 070 de Educación “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez” concibe a la formación continua 

como un derecho y un deber de toda maestra y maestro 

y que está orientada a su actualización y capacitación 

para mejorar la calidad de la gestión, de los procesos, de 

los resultados y del ambiente educativo, fortaleciendo 

las capacidades innovadoras de los educadores. La ley 

establece en el Art.40 que la formación continua estará a 

cargo de una instancia especializada, bajo dependencia 

del Ministerio de Educación, y su funcionamiento será 

definido mediante reglamentación específica.

La Constitución Política de la República de Colombia es-

tablece el deber del Estado de apoyar y fomentar las insti-

tuciones, programas y experiencias dirigidos a formar do-

centes capacitados e idóneos para orientar la educación 

para la rehabilitación social, y así garantizar la calidad del 

servicio para las personas que por sus condiciones las ne-

cesiten (Art.13 y 68 de la Constitución Política, Art.70 de la 

Ley 115 de febrero 8 de 1994).

La descentralización política y administrativa colombiana 

hace que el sistema educativo del país sea autónomo. En 

©UNSPLASH Secretaria de Educación del Distrito
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ese sentido, las entidades territoriales certificadas tienen 

entre sus competencias (Ley 715 de 2001) la responsabi-

lidad de incorporar en sus respectivos planes sectoriales 

de desarrollo educativo, un Plan Territorial de Formación 

para Docentes y Directivos docentes (PTFD) en servicio, 

que contenga programas y acciones de formación espe-

cíficas para los maestros (Ley 115 de 1994 y el Decreto 

709 de 1996).

La Ley 115 establece que los programas para ascenso en el 

escalafón docente deberán ser ofrecidos por una institu-

ción de educación superior o al menos, bajo su tutoría. Es-

tos programas tendrán que estar relacionados con las áreas 

de formación de los docentes o ser de complementación 

para su formación pedagógica.

En cada departamento y distrito se creará un comité de 

capacitación de docentes bajo la dirección de la respec-

tiva secretaría de educación al cual se incorporarán re-

presentantes de las universidades, de las facultades de 

educación, de los centros experimentales piloto, de las 

escuelas normales y de los centros especializados en edu-

cación. Este comité tendrá a su cargo la organización de la 

actualización, especialización e investigación en áreas de 

conocimiento, de la formación pedagógica y de proyec-

tos específicos, para lo cual el respectivo departamento o 

distrito, arbitrará los recursos necesarios provenientes del 

situado fiscal, las transferencias y de los recursos propios 

(Ley 60 de 1993).

En Ecuador, la educación continua se considera como un 

mecanismo de vinculación con la comunidad que llevan a 

cabo las Instituciones de Educación Superior (IES). Acorde 

al Reglamento de Régimen Académico, la educación 

continua hace referencia a procesos de capacitación, 

actualización y certificación de competencias laborales 

específicas. Se ejecuta en forma de cursos, seminarios, 

talleres u otras actividades académicas (Art.59).

La norma define como avanzada a la educación continua 

cuando está dirigida a profesionales y desarrollada por ex-

pertos de un campo del conocimiento específico. Esta for-

mación podrá ser organizada a través del sistema de horas 

y/o créditos. Asimismo, la formación de educación conti-

nua no conduce a una titulación de educación superior y 

solo puede ser homologada mediante el mecanismo de 

validación de conocimientos (Art.59).

A pesar de lo anteriormente mencionado, en la actualidad 

no existe una estructura claramente definida para la forma-

ción continua de docentes. Las universidades han venido 

ofertando cursos, talleres, diplomados, así como maestrías. 

Dados los resultados deficientes en cuanto a contenidos 

que ha evidenciado las mediciones del INEVAL, el gobierno 

a través del Ministerio de Educación, ha impulsado y finan-

ciados cursos de capacitación y programas de maestría. 

Desde el año 2008 organiza cursos de formación continua 

para docentes del magisterio fiscal sobre temas que las 

pruebas SER han señalado como debilidad (Ministerio de 

Educación, 2013).

4.3.

MECANISMOS DE 
MONITOREO, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN 
CONTINUA DE DOCENTE DE 
LA EFTP

En este documento se ha visto que el conjunto de países 

aquí analizados cuenta con normativas, instituciones y me-

canismos institucionales orientados a realizar un control y 

seguimiento de la formación docente en general pero no a 

un nivel de desarrollo institucional que permita la toma de 

decisiones basada en evidencia. En ese sentido, también 

existen desafíos en el seguimiento y evaluación de la for-

mación docente continua de EFTP.

No obstante, algunos países están realizando esfuerzos 

para cubrir esos vacíos institucionales que limitan las opor-

tunidades de mejorar tanto las condiciones particulares de 

los mismos docentes como la calidad educativa.
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Por ejemplo, el INEVAL de Ecuador está analizando reajus-

tar la prueba Ser Maestro12 con el propósito de incorporar 

nuevos componentes como la salud mental, por ejemplo, 

que contribuyan a enriquecer el proceso evaluativo más 

allá de los temas meramente pedagógicos.

Pero, sin duda alguna, el paso más transcendental impul-

sado por el INEVAL tiene que ver con el desarrollo, por pri-

mera vez, de un instrumento de evaluación del Bachillerato 

Técnico Profesional (BTP) a partir de 16 perfiles profesiona-

les (son 32 perfiles en total) que ya fueron aprobados por el 

Ministerio de Educación. El instrumento ayudará a resolver 

uno de los principales problemas del BTP: docentes que 

ejercen sin el perfil técnico pertinente.

En Bolivia el proceso de construir un sistema de monitoreo 

y evaluación afronta mayores desafíos, pues el mismo 

no ha logrado avanzar pese a las reformas estructurales 

implementadas en el ámbito de la EFTP.

En Bolivia, el reglamento del sector, si bien otorga a 

la Subdirección de Educación Superior de Formación 

Profesional la responsabilidad del levantamiento de 

información de cantidad de estudiantes, rotación de 

carreras y/o especialidades, identificación de vocaciones y 

potencialidades productivas de la región de los de institutos 

técnicos y tecnológicos (Art.26), todavía no  cuenta con 

información que permita realizar un diagnóstico o estado 

de situación del sector.

En materia de evaluación, la norma también contempla la 

evaluación de desempeño de docentes, jefes de carrera y 

personal administrativo de los institutos técnicos y tecno-

lógicos (Art.42); y si bien se llevan a cabo estas acciones, 

este estudio no pudo acceder a información que dé cuenta 

del nivel de progreso de este proceso.

La institucionalidad de Colombia en materia de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de la educación 

de EFTP es amplia, extendida y diversificada, según el 

tipo de formación, el nivel y el ámbito de intervención; 

las instituciones gozan de autonomía para establecer sus 

propios modelos e instrumentos de evaluación, aunque, 

por ejemplo, la aprobación de nuevas carreras está sujeta 

a lineamientos generales del Ministerio de Educación o la 

entidad responsable.

En la percepción de algunos actores, quizás se requieren 

de orientaciones generales en monitoreo y evaluación que 

garanticen mínimas condiciones de calidad, faciliten la 

comparabilidad (donde corresponda) y contribuyan a de-

sarrollar competencias básicas comunes en el plantel do-

cente de EFTP, bajo un enfoque de pertinencia académica, 

técnica y profesional.

En Venezuela el monitoreo y seguimiento de la práctica 

docente se encuentra regionalizado a través de unidades 

de seguimiento del Ministerio de Educación. Tutores 

nacionales acompañan este proceso verificando y 

apoyando la labor docente y asegurando la disponibilidad 

del equipamiento necesario para desarrollar las actividades 

prácticas.

La formación permanente en Venezuela es un mandato 

de la Ley General de Educación y está concebido como 

un proceso integral continuo, orientado a actualizar y 

mejorar el nivel de conocimientos y desempeño de las y 

los responsables y las y los corresponsables en la formación 

de ciudadanas y ciudadanos. Este proceso debe garantizar 

el fortalecimiento de una sociedad crítica, reflexiva y 

participativa en el desarrollo y transformación social del 

país (Art.38).

La norma principal incluso dispone la realización de una 

evaluación estadística permanente de la población estu-

diantil frente al objetivo de construir indicadores cualitati-

vos y cuantitativos para la planificación estratégica.

Sin embargo, desde la visión de algunos sectores docen-

tes el monitoreo, seguimiento y evaluación se ha debilita-

12 La prueba Ser Maestro determina la permanencia, la calidad docente y el ascenso en el escalafón docente.
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do en los últimos años especialmente desde la anulación 

del Reglamento del Ejercicio de la Formación Docente y 

la supresión de los supervisores académicos, constituidos 

por docentes altamente capacitados que hacían un segui-

miento de la calidad de la práctica docente.

4.4.

PRINCIPALES DESAFÍOS, 
PRÁCTICAS INNOVADORAS 
Y RECOMENDACIONES 
SOBRE LA FORMACIÓN 
CONTINUA DE EFTP 
El mundo está cambiando a un ritmo acelerado gracias a las 

innovaciones de la ciencia y las nuevas tecnologías, la robó-

tica, la electrónica, la inteligencia artificial y otros recursos 

de conocimientos cuyas irrupciones están modificando los 

sistemas económicos y sociales, ambientales y culturales y 

en general las formas de vida en nuestras sociedades.

La EFTP se constituye, en ese contexto, como instrumento 

estratégico para la formación de ese capital humano que 

hará posible las innovaciones económicas y sociales que se 

esperan se produzcan bajo un modelo de desarrollo soste-

nible, tal y como lo propone la Agenda 2030.

No obstante, subsisten algunos desafíos que tienen que ver 

con la necesidad de generar nuevos perfiles profesionales 

e impulsar una formación continua novedosa que tienda 

puentes más eficientes entre la formación profesional y el 

mundo laboral (De Ibarrola, 2012).

Otro de los desafíos está relacionado con el costo de la 

formación técnica. Los institutos técnicos y tecnológicos, 

así como los centros de capacitación, requieren espacios 

físicos adecuados, equipamientos, tecnología y recursos 

tecnológicos. Una actualización curricular o la incorpora-

ción de una nueva carrera supone en ese sentido, nuevas 

inversiones que los responsables no siempre están dis-

puestos a realizar.

En Bolivia, las actividades de actualización y capacitación 

docente son responsabilidad del Ministerio de Educación 

a través de la Dirección General de Educación Superior 

Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artísticas (Reglamento 

General Art.16). En ese marco, se lanzan cursos e iniciati-

vas interesantes; uno de los más representativos fue los 

“cursos de itinerarios formativos” que son cursos cortos 

sobre diversas temáticas. En paralelo, también se han de-

sarrollado actividades formativas en línea para docentes 

en general y otros eventos de actualización y capacitación 

docente que han fortalecido la enseñanza educativa y la 

calidad de la educación.

No obstante, esta oferta formativa, que ha sido amplia y 

beneficiosa para la formación de maestros en general en 

Bolivia, no cubre necesariamente todas las necesidades 

pedagógicas que requieren los y las docentes de la EFTP. 

Los institutos técnicos y tecnológicos junto con los cen-

tros de educación alternativa promueven también la for-

mación continua de sus maestros, pero de acuerdo a sus 

propios lineamientos y necesidades.

BOLIVIA

Catálogo de actividades formación
de maestros (general)

• Acciones formativas de actualización y capacita-
ción pedagógica (2016-2018)

• Eventos formativos transmitidos en línea (2018 
-2019)

• Itinerarios formativos UNEFCO (2010-2019)

• Programa de nivelación académica (2017-2018)

• Posgrado Universidad Pedagógica (Maestros titu-
lados en maestrías, especialidades y diplomados 
(2016-2019)

• Programa de profesionalización de maestros inte-
rinos (2016-2018)

• Programa de adecuación y complementación 
para el ejercicio Docente (2018)

• Maestros titulados en PROFOCOM

FUENTES: Ministerio de Educación Dirección General de 

Formación de Maestros
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En este contexto, los esfuerzos que se vienen haciendo 

desde el proyecto Formación Técnica Profesional de la 

Cooperación Suiza para fortalecer la calidad docente son 

alentadores, dado que son iniciativas articuladas con el go-

bierno que han permitido apoyar a la formación de más de 

400 docentes, a través de un diplomado con la Universidad 

Salesiana de Bolivia y otros cursos enfocados a la gestión 

de la calidad educativa de institutos técnicos, tecnológicos 

y centros de capacitación que participan del proyecto.

A escala regional, en varios países la formación continua 

viene también de la mano de programas especiales que 

incluyen prácticas en empresas e industrias del sector pro-

ductivo nacional, que se encuentran a la vanguardia de los 

avances tecnológicos e innovaciones productivas.

Tal es el caso de Colombia y específicamente del Servi-

cio Nacional de Aprendizaje (SENA) que mantiene alianzas 

con grandes compañías nacionales e internacionales, que 

le permite incorporar nueva tecnología y desarrollar al mis-

mo tiempo procesos de capacitación para sus instructores.

El SENA asegura formación continua a sus instructores me-

diante un plan anual de capacitación que ofrece progra-

mas diferenciados de hasta tres años implementados en 

convenio con instituciones de educación superior que di-

señan propuestas formativas a medida de las necesidades 

de la institución.

En Colombia la práctica de la formación continua en ins-

titutos técnicos y tecnológicos y centros de capacitación 

está bastante extendida y formalizada en programas anua-

lizados. Sin embargo, para algunos actores del sector pri-

vado se deberían desarrollar rutas de formación que no 

pasen necesariamente por la maestría o el doctorado, sino 

que respondan a una perspectiva disciplinar según la ca-

rrera técnica profesional.

En Venezuela la formación permanente para docentes 

también está normada por la Ley Orgánica de Educación 

(Art. 3, inc. k.) y la Universidad del Magisterio que además 

de facilitar el título de docente pedagogo en el área téc-

nica, brinda especializaciones, maestrías y doctorados 

mediante el Programa Samuel Robinson. El doctorado es 

regionalizado, es decir, se desarrolla dentro de las institu-

ciones donde se imparte la docencia con proyectos que 

apuntan a transformar ese espacio social y educativo.

Aunque el sector privado venezolano también ofrece estos 

niveles de especialización, el sector público cuenta con un 

régimen de incentivos que premia salarialmente a quienes 

opten por elevar su nivel de especialización.

4.4.1. Experiencias innovadoras

En Bolivia la realización de estudios de diagnóstico sobre 

los contextos socio productivos de su área de incidencia 

le ha permitido al proyecto Formación Técnica Profesional 

del consorcio Swisscontact-FAUTAPO asegurar la pertinen-

cia de la asesoría y capacitación que brinda a docentes y 

directores de institutos técnicos y centros de capacitación 

que participan del proyecto.

Esta experiencia, que fue la base para el desarrollo del pri-

mer diplomado de formación técnica, tecnológica y pro-

ductiva para directores y docentes y otros cursos forma-

tivos, ha dado lugar al diseño de un sistema continuo de 

formación docente en la práctica, cuyos aspectos principa-

les se describen a continuación:

COMPONENTE 1.
Capacitación, Aprendizaje concretos 
y/o prácticas en la implementación de 
instrumentos de trabajo

Cursos Temáticos 
Específicos
Itinerarios Pedagógicos1
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COMPONENTE 2.
Actualización, Acceso a la información 
pertinente sobre temas educativos y 
materias específicas

Acceso a la Información
Redes Temáticas 
Virtuales2

COMPONENTE 3.
Especialización, Procesos de mediana 
duración con certificación académica, 
en temas que hacen a la ETTP

• Diplomados, 
Especialidades y Maestrías

• Cursos en 
Transversalización gestión 
de la calidad educativa

Esta propuesta metodológica tiene la particularidad de 

que, además de apoyar el fortalecimiento de la formación 

docente, es producto de un modelo de gestión educativa 

basado en la corresponsabilidad con cada uno de los acto-

res y sectores implicados, quienes han hecho posible la de-

finición de temas clave como el currículo, diagnósticos de 

demanda, perfiles profesionales y otros a través de diversas 

técnicas participativas que han incluido mesas técnicas y 

grupos focales, por citar algunas.

La pandemia afectó la vida de los hogares de millones 

de estudiantes de todo el mundo, pero al mismo tiempo 

abrió ventanas de oportunidad para desarrollar nuevas ca-

pacidades, habilidades y procesos sociales más allá de lo 

meramente educativo, que de alguna manera ayudaron 

a aliviar la sensación de incertidumbre y desamparo que 

generó la crisis especialmente, en familias en situación de 

desventaja social.

En Ecuador, por ejemplo, los docentes que apoyan a es-

tudiantes del Bachiller Técnico de escuelas ubicadas en 

algunas de las provincias más pobres del país tales como 

Esmeraldas (Zona 1), Manabí (Zona 4) y Santo Domingo de 

los Tsáchilas (Zona 4) han ido más allá de sus competencias 

académicas ante la necesidad de brindar sostén emocional 

a los hogares golpeados por la crisis sanitaria.

En simultáneo al desarrollo de las clases, las y los docentes 

del Programa de Educación y Formación Técnica y Profesio-

nal EFTP que impulsa la ONG internacional VVOB Ecuador, 

recibieron capacitación a distancia en prácticas restaurati-

vas y contención emocional como parte de la estrategia 

educativa para mantener a flote los procesos formativos.

Estas capacitaciones corresponden con uno de los linea-

mientos estratégicos de VVOB Ecuador que es crear y ase-

gurar ambientes seguros, que a su vez se interrelaciona con 

otro eje de acción orientado a la prevención de la violencia.

Los docentes recibieron también apoyo metodológico 

para la elaboración de fichas pedagógicas en espacios co-

laborativos entre pares, así como el desarrollo de clases a 

partir del enfoque de aprendizaje basado en proyectos.

FUENTES: Proyecto Formación Técnica Profesional: Construcción participativa de un Modelo de centro de educación Técnica, 

tecnológica y productiva. Cooperación Suiza 2017

ELABORADO POR: Autores

3
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4.5.

ALGUNAS 
RECOMENDACIONES

La mayoría de los países de la región comparten los mis-

mos desafíos. En ese sentido, vale la pena rescatar las re-

comendaciones que se vienen formulando en las distintas 

instancias y plataformas educativas organizadas por la 

UNESCO y otros organismos con participación de los go-

biernos e importantes actores de la educación.

Así, por ejemplo, la Estrategia de la UNESCO para la Ense-

ñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) (2016-2021) 

insiste en la pertinencia de sus sistemas de EFTP y dotar a 

todos los jóvenes y adultos de las competencias necesarias 

para el empleo, el trabajo decente, el espíritu empresarial y 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Pero para que esto sea posible es importante establecer 

mecanismos de aseguramiento de la calidad que, en gran 

medida, pasan, precisamente por disponer de procesos de 

seguimiento y evaluación. Al respecto la Estrategia para la 

EFTP 2016-2021 recomienda:

Los países cuentan con los marcos normativos, pero ne-

cesitan crear sistemas de gobernanza basados en corres-

ponsabilidades que involucren a los distintos actores del 

sector a fin de lograr sistemas “vivos” en permanente retro-

alimentación.

La irrupción del COVID-19 conlleva también a la reflexión 

sobre si es necesario diseñar nuevos enfoques de evalua-

ción a partir de los contextos educativos virtualizados. ¿Es 

posible evaluar la docencia virtualizada? ¿Qué aspectos 

son esenciales? ¿Deberían cambiar los criterios e indicado-

res de evaluación docente? Son algunas de las preguntas 

que giran alrededor de estas nuevas y complejas realida-

des educativas.

Ahora bien, el futuro inmediato va a exigir de los gobiernos 

un mayor apoyo a los y las docentes de EFTP.

En este aspecto, la Organización de las Naciones Unidas 

ONU (agosto, 2020) señala que “más importante que la ca-

pacitación de los docentes en materia de TIC es garantizar 

que cuenten con las aptitudes pedagógicas y de evaluación 

necesarias adecuadas al nivel de los estudiantes y aplicar 

los planes de estudio acelerados y las estrategias de apren-

dizaje diferenciado que probablemente surjan cuando se 

produzca el retorno a las escuelas” (Naciones Unidas, 2020). 

Las recomendaciones en ese sentido consisten en asegurar:

Asimismo, la ONU destaca la importancia de asegurar que 

los docentes cuenten con una calificación, un sueldo y una 

preparación suficientes, elementos esenciales para su de-

sarrollo y profesionalización.

Pero quizás el mayor reto sigue siendo la débil conexión 

entre la oferta educativa y la demanda productiva/laboral, 

• Identificar indicadores en los principales ámbitos de 
la EFTP (financiamiento, acceso y participación, cali-
dad y relevancia en su contribución a la productivi-
dad, innovación y mejora de la calidad del empleo).

• Diseñar e implementar sistemas de información 
integrales sobre la oferta de la EFTP y sobre los re-
sultados que alcanzan los graduados en el merca-
do laboral, en línea con los indicadores definidos.

• Reforzar los marcos e instrumentos para mejorar 
el acopio de datos cuantitativos y cualitativos de 
utilidad en la formulación de las políticas naciona-
les, incluida información sobre docentes y forma-
dores, así como su seguimiento y evaluación.

• Considerar políticas de difusión de resultados de 
la EFTP a instituciones, docentes, funcionarios y 
representantes del mundo del trabajo.

• Contenidos pertinentes en las soluciones digita-
les.

• Modelos institucionales adecuados.
• Prácticas docentes eficaces.
• Un entorno que fomente el aprendizaje.
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así como la falta de profesionales docentes no solo prepa-

rados en los aspectos pedagógicos sino especialmente co-

nectados con base en la experiencia práctica a los procesos 

e innovaciones en marcha desde los sectores productivos y 

el mercado laboral. En países como Colombia y Ecuador se 

observan políticas públicas enfocadas a fortalecer ambos 

aspectos, aunque con niveles de desarrollo diferenciados, 

pero en el caso de Bolivia y Venezuela no hay progresos 

sustanciales ni en las esferas institucionales ni tampoco en 

la realidad práctica, más allá de las cuestiones formales.

4.6.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 
LA FORMACIÓN DOCENTE 
CONTINUA ANTES Y 
DESPUÉS DE LA CRISIS 
SANITARIA DEL COVID-19
Antes de la irrupción del COVID-19, muchos establecimien-

tos educativos ya ofertaban programas de formación do-

cente continua de la EFTP en entornos virtuales, por lo que 

cabe suponer que al menos este grupo de instituciones 

logró desarrollar mejores capacidades de adaptación a los 

impactos del confinamiento social y la suspensión de las 

actividades educativas.

Sin embargo, los testimonios recogidos en institutos téc-

nicos y centros de capacitación en el marco del presente 

estudio indican que incluso aquellas instituciones que ya 

tenían plataformas virtuales fueron sorprendidas por la en-

vergadura del nuevo desafío educativo.

De hecho, en la mayoría de los casos los sistemas educa-

tivos se volvieron vulnerables por efecto de los bajos ni-

veles de digitalización y las deficiencias estructurales de 

larga data. Hubo dificultades para la puesta en práctica de 

programas y modos de aprendizaje basados en el empleo, 

que resultan clave para lograr un sistema de enseñanza y 

formación técnica funcional y adecuado a las necesidades 

del mercado (ONU, agosto 2020).

En Ecuador al principio de la pandemia las Instituciones 

de Educación Superior (IES) no cerraron, pero sí se adecua-

ron a la enseñanza virtual forzada por el confinamiento. Las 

pruebas Ser Bachiller fueron reemplazadas por el Examen 

de Acceso a la Educación Superior a partir del segundo se-

mestre del 2020.

Los institutos técnicos y tecnológicos iniciaron en junio 

(2020) su año lectivo con varios ajustes dispuestos por la 

SENESCYT: las horas prácticas en educación dual fueron 

finalizadas al haber alcanzado al menos el 50 % de lo plani-

ficado, se extendió 30 días el año académico y las evalua-

ciones finales se realizaron bajo modalidad virtual.

Pero han sido los docentes uno de los sectores más afecta-

dos no solo en los aspectos pedagógicos sino también en 

sus salarios: en mayo de 2020 disminuyó en USD 50 millo-

nes el pago de salarios y beneficios de ley, pese a disposi-

ciones en contra.

La continuidad de la pandemia finalmente está pasando la 

factura pues es previsible que en el corto y mediano plazo 

algunas IES terminen cerrando. Datos de la SENECYT ilustran 

el impacto de la crisis en la educación superior en Ecuador:

En Bogotá, Colombia, las Escuelas Salesianas con amplia 

trayectoria en la educación escolar y la formación técnica 

profesional, se enfrentaron al desafío de lograr convencer 

a sus docentes de su capacidad de liderar procesos edu-

cativos en formato virtual y remota. Aunque son docentes 

de vasta trayectoria, muchos de ellos se enfrentaron por 

primera vez a esta nueva virtualidad educativa.

• Afectación en IES públicas llega a USD 68,14 millo-
nes (mayo 2020).

• Afectación en IES privadas llega a USD 57,9 millo-
nes (mayo 2020).

• 81 200 estudiantes de IES públicas y privadas con 
clases interrumpidas (20 % de institutos técnicos y 
tecnológicos y 9,37 % de universidades y escuelas 
politécnicas).
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No obstante, este grupo de docentes en la actualidad no 

solo desarrolla clases virtuales y a distancia, sino además 

consolidó una plataforma digital que está permitiendo 

mantener viva la comunicación entre profesores y el estu-

diantado y compartir buenas prácticas educativas. El im-

pacto es positivo teniendo en cuenta que la obra salesiana 

atiende a más de 50 mil personas vinculadas a colegios, 

institutos y centros de capacitación, parroquias y centros 

juveniles en 12 ciudades de Colombia.

En Venezuela la pandemia también retó con fuerza a las 

autoridades educativas. El Ministerio de Educación dispuso 

un régimen de siete días de cuarentena y siete días de cla-

ses presenciales para el desarrollo de las prácticas técnicas 

de los futuros docentes. El reto aquí era lograr que maes-

tros y maestras se formen adecuadamente, con la rapidez 

necesaria, para hacer frente a la pandemia.

La irrupción del COVID-19 de alguna manera ha obligado 

a focalizar la formación continua de docentes de EFTP en 

los aspectos relacionados con la enseñanza virtual, tanto 

al inicio como durante la crisis e incluso en la actualidad.

La UNESCO, con apoyo de varios organismos internaciona-

les, ha lanzado ya el año pasado una respuesta global a la 

crisis sanitaria que incluye:

La UNESCO considera que los países requieren anticiparse 

a una suspensión de larga duración, para lo cual deberán 

centrar sus esfuerzos “en asegurar la continuidad formativa 

y garantizar la equidad”. Acá resulta fundamental crear y 

poner en marcha mecanismos de monitoreo y apoyo.

También hace hincapié en la necesidad de documentar los 

cambios pedagógicos introducidos y sus impactos; apren-

der de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y 

el aprendizaje ubicuo y promover la reflexión interna sobre 

la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje. n

• Una coalición mundial para la educación con el fin 
de ayudar a los países a ampliar las mejores solu-
ciones de aprendizaje a distancia y llegar a los ni-
ños y jóvenes que corren mayor riesgo.

• Asistencia técnica para generar soluciones inclusivas 
de aprendizaje a distancia, utilizando técnicas de alta 
y baja tecnología, así como métodos tradicionales.

• Seminarios web dirigidos a funcionarios de los mi-
nisterios de educación y otras partes interesadas 
en compartir información sobre los esfuerzos de 
los países para mantener la provisión de educa-
ción inclusiva en diferentes contextos.

• Recursos pedagógicos digitales que los gobier-
nos, centros escolares, docentes y padres pueden 
utilizar para proponer soluciones a los alumnos.

• Un repertorio de plataformas nacionales de apren-
dizaje para favorecer la continuidad del programa 
escolar.

• Alianzas para ampliar las capacidades nacionales 
y locales para asegurar el derecho a la educación a 
distancia.

• Reuniones virtuales a nivel de ministros para el 
aprendizaje de políticas sobre los esfuerzos para 
iniciar y ampliar las respuestas al cierre de escue-
las, basándose en el éxito de la reunión ministerial 
virtual organizada por la UNESCO el 10 de marzo.

• Seguimiento a nivel mundial de los cierres nacio-
nales o específicos de centros escolares y la canti-
dad de alumnos afectados.

©FREEPIK
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5.1.

BENCHMARKING DE 
MODELOS EXITOSOS 
DE PREPARACIÓN DE 
DOCENTES EN SEIS PAÍSES 
A NIVEL REGIONAL Y 
MUNDIAL
Esta sección discute los modelos de formación de docen-

tes en Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, Canadá 

y Chile, como referentes en la temática a nivel regional y 

mundial.

5.1.1. ALEMANIA 

5.1.1.1. Contratación y remuneración del profesorado
Los Länder (estados federados de Alemania) recopilan da-

tos sobre la oferta y la demanda de profesores y asignan 

plazas en la formación del profesorado para equilibrar las 

necesidades de mano de obra. Actualmente hay escasez 

de profesores en determinadas materias y regiones, como 

en las materias de formación profesional y en los Länder del 

este. La Conferencia Permanente de los ministros de Cultu-

ra de los Estados Federados de Alemania (KMK) también 

elabora una previsión a largo plazo para predecir las futu-

ras necesidades de personal docente. La previsión actual 

es para 2014-2025.

Los profesores alemanes están entre los mejor pagados de 

los países miembros de la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico (OCDE). El salario inicial de 

un profesor de primaria en Alemania es de 47 488 dólares 

americanos (USD), frente a la media de la OCDE de 28 854 

USD. El salario máximo de un profesor de primaria es de 61 

209 dólares, frente a la media de la OCDE de 45 100 USD.

El índice de permanencia en la enseñanza también es alto. 

Menos del 5 % de los profesores abandonan la profesión 

en los primeros cinco años, frente a más del 30 % en Es-

tados Unidos. Sin embargo, tal vez debido a la alta tasa de 

retención, el personal docente de Alemania es el segundo 

más antiguo de la OCDE; aproximadamente entre el 40 % 

y el 50 % de los profesores tenían 50 años o más en 2014, 

lo que hará necesaria la formación de una generación de 

nuevos profesores a medida que el personal docente ac-

tual se jubile.

5.1.1.2. Formación inicial del profesorado
La supervisión de la preparación del profesorado es res-

ponsabilidad de los Länder. Antes de 2004, no existía un 

conjunto de normas comunes para la preparación del 

profesorado. En 2004, la KMK estableció unos estándares 

nacionales para la formación del profesorado en ciencias 

de la educación, como parte de su conjunto de reformas 

posteriores a PISA 2000.

Se pensó que el establecimiento de normas comunes era 

un mecanismo para modernizar la enseñanza en toda Ale-

mania y centrarla más en los conceptos y la resolución de 

problemas. Junto con los nuevos estándares, en 2008 se 

introdujeron los Requisitos Comunes de Contenido para 

los Estudios Relacionados con la Materia y la Didáctica Re-

lacionada con la Materia, que se actualizaron en 2017. Es-

tos estándares/requisitos proporcionan directrices para la 

acreditación y la supervisión continua de los programas de 

formación del profesorado.

La formación del profesorado en Alemania es rigurosa, en 

comparación con muchos otros países de la OCDE. Los 

candidatos deben haber obtenido un abitur (bachillerato) 

para acceder a la formación de profesores. La formación 

inicial del profesorado suele durar entre 5,5 y 6,5 años. Se 

imparte en universidades o escuelas superiores de peda-

gogía. La preparación de los profesores en Alemania tiene 

dos fases:

Los estudios de grado duran de tres a cinco años, depen-

diendo del área de enseñanza, con un año de “actividad 

práctica relacionada con la materia profesional” para los 

aspirantes a profesores de formación profesional y algu-

nas semanas de prácticas en escuelas para otros tipos de 

profesores. Los estudiantes se presentan al primer examen 

estatal de enseñanza (descrito más adelante) después de 
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esta fase de formación y deben tener éxito para continuar.

El servicio preparatorio incluye un periodo de prácticas y 

estudios de posgrado en un instituto de formación del pro-

fesorado para obtener un título de máster. Esta fase dura de 

uno a dos años. Los estudiantes se presentan al segundo 

examen estatal de enseñanza después de esta fase.

Existen itinerarios alternativos para acceder a la docencia 

cuando no es posible hacerlo por las vías tradicionales. 

Estas rutas requieren que los candidatos tengan un título 

de maestría, que debe incluir “al menos dos materias re-

lacionadas con la enseñanza”, y que completen el servicio 

preparatorio y el Segundo Examen Estatal o un equivalente 

aprobado por el Estado. En 2013, solo el 2,4 % de los nue-

vos profesores de escuelas públicas carecían de formación 

docente tradicional.

En general, durante la primera etapa de la preparación do-

cente el trabajo de curso incluye “estudios educativos” y el 

estudio de un mínimo de dos asignaturas, así como prác-

ticas en escuelas durante varias semanas. Al final de esta 

etapa se realiza el primer examen de estado, que incluye 

una tesis junto con la evaluación escrita y oral de los cursos; 

también puede incluir una evaluación de las habilidades 

prácticas. Se calcula que los estudios específicos de edu-

cación y las prácticas escolares ocupan un máximo del 30 

% de la primera etapa, lo que deja un tiempo considerable 

para el dominio de los contenidos. Los candidatos también 

deben redactar un trabajo “que demuestre la capacidad de 

trabajo científico independiente”.

La segunda etapa de la formación del profesorado, el servi-

cio preparatorio, es un “modelo dual” que puede comparar-

se con un aprendizaje. Los candidatos a profesores partici-

pan en la formación en el puesto de trabajo en las escuelas, 

incluyendo la tutoría de un profesor más experimentado, 

mientras que también reciben instrucción adicional en ins-

tituciones llamadas seminarios, que son específicamente 

para profesores.

Durante esta segunda etapa, también perciben un salario 

reducido. Al finalizar el servicio preparatorio, los estudian-

tes deben aprobar el segundo examen de estado, que ge-

neralmente incluye una tesis escrita, una evaluación oral y 

una demostración/evaluación de las habilidades docentes. 

Casi todos los profesores aprueban este examen. Aproxi-

madamente la mitad de los Länder ofrecen programas de 

iniciación para los profesores recién contratados. Las es-

tructuras del programa y las ayudas varían según los Länder 

y la participación sólo es obligatoria en Brandeburgo.

El Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) 

ha invertido en la mejora de la calidad de la formación. La 

Ofensiva de Calidad para la Formación del Profesorado es 

una iniciativa nacional diseñada para aumentar la calidad 

y el atractivo de la formación del profesorado. El BMBF 

aportó 500 millones de euros (596 millones de dólares 

americanos) de financiación entre 2014 y 2024 para que 

las instituciones de enseñanza superior pudieran “desarro-

llar conceptos innovadores en los cursos de formación del 

profesorado y mejorar su calidad”. Otros objetivos de esta 

ofensiva de calidad son aumentar el componente clínico 

de la formación del profesorado y preparar mejor a los do-

centes para atender a alumnos diversos.
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5.1.1.3. Categorías de la carrera docente
En Alemania no existe una carrera profesional formal para 

los profesores, salvo el paso de maestro a director de es-

cuela. El único lugar donde existe una oportunidad de 

ascenso es en muchos de los gimnasios (el más avanzado 

tipo de escuelas secundarias en Alemania), donde suele 

haber un puesto de “asesor de estudios” y de “director de 

estudios”. El puesto de asesor de estudios se suele dar a los 

profesores después de varios años de enseñanza. El puesto 

de director de estudios es competitivo y generalmente im-

plica nuevas responsabilidades en la escuela, como dirigir 

un departamento. Estos ascensos suponen un aumento 

de sueldo y de estatus. Los asesores de estudios y los di-

rectores de estudios, respectivamente, ganan sueldos de 

alrededor del 15 % y el 20 % más que los profesores. Para 

ser promovidos, los profesores necesitan una evaluación 

positiva, que suele ser más exhaustiva que la evaluación 

de rendimiento habitual y puede tener en cuenta factores 

como la participación en el desarrollo profesional.

5.1.1.4. Desarrollo profesional del profesorado
La participación de los profesores en el desarrollo profesio-

nal es obligatoria en toda Alemania, aunque los requisitos 

varían según los Länder. La mayoría de los Länder ofrecen de-

sarrollo profesional en institutos de formación estatales o en 

institutos gestionados por las autoridades escolares locales. 

El desarrollo profesional también se ofrece en las escuelas 

individuales, a veces con el apoyo o la supervisión de la 

autoridad de supervisión escolar o el ministerio. Recien-

temente, se ha producido un cambio hacia la delegación 

de la responsabilidad del desarrollo profesional a los líde-

res escolares, con el objetivo de desarrollar oportunidades 

más adaptadas a nivel de la escuela. En general, sin embar-

go, los profesores tienen mucha autoridad para decidir en 

qué desarrollo profesional participar.

En los Länder, los Ministerios de Educación (a veces con la 

aportación de los sindicatos de profesores) especifican las 

directrices para la evaluación del profesorado en los cen-

tros públicos. Estas directrices varían según los Länder en 

cuanto a quien debe realizar las evaluaciones (por ejemplo, 

los directores de los centros, los inspectores escolares ex-

ternos) además de cuándo y por qué deben realizarse las 

evaluaciones. En general, es más probable que los profeso-

res sean evaluados en las primeras etapas de su carrera. En 

la mayoría de los Länder, los resultados de las evaluaciones 

sirven de base para las actividades de desarrollo profesio-

nal, aunque en algunos Länder esto sólo se aplica a los pro-

fesores con bajo rendimiento.

Aunque las evaluaciones identifican a los profesores de 

bajo rendimiento, los resultados de las mismas no suelen 

afectar a la remuneración de los profesores ni hacer que es-

tos pierdan su empleo, ya que los puestos de trabajo de los 

funcionarios titulares están protegidos salvo en situaciones 

extremas. En cambio, los funcionarios de bajo rendimiento 

pueden recibir formación o ser trasladados a otras escue-

las. En el sistema de evaluación del profesorado de Ham-

burgo, por ejemplo, se anima a los evaluadores a utilizar 

el proceso de evaluación para identificar a los profesores 

que serían capaces de asumir mayores responsabilidades 

en los centros.

5.1.1.5. Desarrollo de líderes escolares
Los líderes escolares en Alemania suelen ser directores de 

escuela que asumen funciones de liderazgo mientras si-

guen impartiendo una carga lectiva reducida. En todos los 

Länder, los candidatos a director de escuela deben poseer 

las cualificaciones necesarias para enseñar en ese nivel o 

tipo de escuela y tener “varios años” de experiencia docen-

te y de gestión. Los ministerios de educación de los Länder 

suelen ser los responsables de contratar a los directores de 

los centros, aunque en algunos casos lo hace la autoridad 

escolar local.

El compromiso con la formación continua del profesorado 

se identifica como un factor que puede ayudar a la solici-

tud de un profesor para convertirse en director. Las respon-

sabilidades y deberes de los directores se establecen en las 

leyes de educación de los Länder y en la normativa espe-

cífica de estos puestos. Incluyen la gestión del personal y 

del presupuesto del centro; la evaluación de los profesores; 

la planificación del desarrollo profesional del centro; y la 

creación de un plan de desarrollo del centro con objetivos 

alineados con los marcos de calidad a nivel estatal.
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No existe una formación obligatoria a nivel federal para 

los directores de los centros escolares, ni tampoco normas 

nacionales de liderazgo. Sin embargo, la mayoría de los es-

tados federados ofrecen una cualificación/formación adi-

cional para los directores escolares una vez que han sido 

contratados, aunque esto suele ser voluntario. 

Además de la capacitación para los nuevos líderes escola-

res, algunos estados federados han desarrollado capacita-

ción preparatoria para los aspirantes a líderes. Por ejemplo, 

desde 2009, los maestros de Baviera deben completar un 

curso preparatorio de dos años antes de presentar una soli-

citud para un puesto de director de escuela. Esta formación 

está organizada y pagada por los Länder. Algunos Länder, 

pero no todos, ofrecen también formación profesional 

continua, como el coaching o el asesoramiento en la apli-

cación de procesos de mejora de la calidad.

5.1.2. FINLANDIA 

Los profesores de alta calidad son el sello distintivo del 

sistema educativo de Finlandia. Las encuestas de opinión 

nacionales anuales han demostrado repetidamente que la 

enseñanza es la profesión más admirada de Finlandia y la 

enseñanza en la escuela primaria es la carrera más buscada. 

Es probable que el atractivo de la enseñanza tenga mucho 

más que ver con el proceso de selección, el trabajo en sí y 

las condiciones de trabajo que con la remuneración de los 

docentes (que es similar a la de muchos otros países euro-

peos) o simplemente con el respeto por los docentes. De-

bido a que Finlandia tiene estándares muy altos que deben 

cumplirse para ingresar a los programas de preparación 

de maestros, el solo hecho de ingresar es un logro pres-

tigioso. El hecho de que Finlandia haya trasladado la for-

mación de profesores a las universidades de investigación 

también confiere prestigio a los jóvenes que se dedican a 

la enseñanza. Finlandia también está en la frontera del di-

seño de planes de estudio para apoyar la creatividad y la 

innovación, lo que significa que los profesores tienen un 

trabajo atractivo que se asemeja a otras profesiones de alto 

nivel, que implica autonomía, colaboración, investigación, 

desarrollo y diseño. Igualmente, Finlandia está dispuesta a 

confiar en los profesores y en sus juicios profesionales en 

un grado que es raro entre las naciones del mundo. No de-

bería sorprender que Finlandia tenga una tasa de retención 

de profesores muy alta, alrededor del 90 % de los profeso-

res capacitados permanecen en la profesión durante toda 

su carrera, según una encuesta de 2013 (NCEE, 2017).

5.1.2.1. Reclutamiento y compensación de los maes-
tros
Los programas de formación de profesores finlandeses 

son extremadamente selectivos, admitiendo sólo uno de 

cada diez estudiantes que lo solicitan. El resultado es que 

Finlandia recluta del cuartil superior de la cohorte que va a 

la universidad.

Los solicitantes son evaluados en base a su expediente de 

la escuela secundaria superior, sus actividades extracurri-

culares y su puntuación en el examen de matrícula, que 

se realiza al final de la escuela secundaria superior. Los 

solicitantes también deben hacer el examen de ingreso a 

Vakava, un examen de opción múltiple para llevar a casa 

que evalúa su capacidad de pensar críticamente y evaluar 

los argumentos en las ciencias de la educación. Una vez 

que el solicitante supera esta primera ronda de selección, 

se le observa en una actividad similar a la enseñanza y se 

le entrevista; sólo se admiten los candidatos con una clara 

aptitud para la enseñanza, además de un buen rendimien-

to académico.

Los sueldos de los profesores son competitivos en compa-

ración con otras profesiones en Finlandia, pero son bastan-

te medios en comparación con otros países europeos. Los 

maestros de escuelas secundarias inferiores con la canti-

dad mínima de educación requerida reciben 35 676 USD 

en su primer año; en la parte superior de la escala salarial 

pueden esperar 46 400 USD al año. El promedio de la OCDE 

para un profesor de enseñanza secundaria inferior en su 

primer año es de 32 202 USD; en la parte superior de la 

escala, el promedio es de 55 122 USD. Los sueldos de los 

maestros son algo inferiores a los de otros profesionales en 

Finlandia, pero la profesión en sí está muy bien considera-

da y se le concede un nivel de respeto muy superior al de 

la enseñanza en los Estados Unidos (NCEE, 2017).
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5.1.2.2. Educación y formación inicial del profesorado
En el decenio de 1970, la educación de los maestros se 

trasladó del seminarium o escuelas de magisterio a las uni-

versidades y se exigió a los maestros que obtuvieran una 

maestría. Sólo ocho universidades cuentan con programas 

de formación de docentes (cinco institutos de formación 

profesional ofrecen certificación de docentes para aspiran-

tes a profesores de asignaturas profesionales que ya tienen 

las calificaciones adecuadas de su respectivo sector), por 

lo que el control de calidad y las normas coherentes son 

fáciles de lograr (Salhlberg, 2011).

Se exige a los maestros de la escuela primaria que se espe-

cialicen en educación, con una asignatura secundaria en 

dos áreas del plan de estudios de la escuela primaria. Los 

maestros de la escuela secundaria deben especializarse en 

la materia que van a enseñar y completar un quinto año 

de educación destinado a garantizar que han dominado 

su oficio, ya sea junto con su trabajo de campo principal o 

después de haber completado cuatro años de trabajo de 

curso de la materia. Este programa de cinco años da como 

resultado una maestría. 

La educación del profesorado se basa en gran medida en la 

investigación, con un fuerte énfasis en el conocimiento del 

contenido pedagógico. Los estudiantes también deben 

pasar un año completo enseñando en una escuela de for-

mación de maestros asociada a sus universidades antes de 

graduarse. Estas escuelas son escuelas públicas que están 

sujetas al plan de estudios nacional y a los requisitos de 

enseñanza como cualquier otra escuela municipal. 

Sin embargo, han sido especialmente diseñadas pedagó-

gicamente para apoyar tanto a los alumnos como a los 

maestros-estudiantes en su aprendizaje. Son escuelas mo-

delo afiliadas a la universidad, en las que los futuros profe-

sores e investigadores desarrollan y modelan nuevas prác-

ticas y completan la investigación sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. Los programas de formación de docentes en 

Finlandia son supervisados por el Consejo de Evaluación 

de la Educación Superior (Auguste, Kihn y Miller, 2010).

5.1.2.3. Escalafón de la carrera del profesorado
Debido a que el sistema finlandés pone tanto énfasis en la 

escuela y en la autonomía de los maestros, no hay escalas 

profesionales claramente definidas. Los maestros tienen 

control sobre sus aulas, planes de lecciones y horas fuera 

de la enseñanza. Los maestros exitosos pueden conver-

tirse en directores, que son nombrados por la autoridad 

municipal local. Los directores tienen responsabilidades en 

la toma de decisiones sobre el presupuesto escolar, pero 

no tienen mucha autoridad sobre los maestros - no existe 

una tradición de que los directores observen a los maestros 

para evaluarlos. En las escuelas más pequeñas, a menudo 

los directores tienen su propia carga docente además de 

sus otras obligaciones (NCEE, 2017).

5.1.2.4. Desarrollo profesional de los maestros
Los requisitos de desarrollo profesional difieren según el 

municipio. El gobierno nacional exige a cada municipio 

que financie al menos tres días de desarrollo profesional 

obligatorio cada año, pero más allá de eso, el tiempo dedi-

cado al desarrollo profesional varía mucho. Análogamente, 

el gobierno no reglamenta los tipos de desarrollo profesio-

nal a los que se dedican los profesores. Las investigaciones 

indican que el profesor finlandés medio dedica siete días 

al año al desarrollo profesional, y algunos municipios or-

ganizan grandes eventos de formación en varias escuelas, 

mientras que otros dejan a las escuelas la tarea de desarro-
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llar programas en servicio. Sin embargo, los horarios de los 

maestros en Finlandia permiten una gran colaboración de 

los maestros para apoyar su crecimiento profesional. El día 

escolar permite tiempo para planificar, colaborar y reunirse 

con otros profesores para discutir los desafíos o los éxitos y 

otros trabajos profesionales, como la lectura y la investiga-

ción y la mayoría de las escuelas lo hacen (Salhlberg, 2011).

5.1.2.5. Desarrollo de líderes escolares
A los directores en Finlandia se les exige que tengan cali-

ficaciones de enseñanza para enseñar en el nivel de la es-

cuela que dirigirán. Además, los directores deben cumplir 

uno de los tres requisitos de calificación: un certificado de 

administración educativa expedido por la Junta Nacional 

de Educación de Finlandia (que certifica principalmente 

el conocimiento de la legislación y las políticas educativas 

finlandesas), haber completado un programa de liderazgo 

educativo en una universidad o tener experiencia compro-

bada en administración educativa.

En la práctica, casi ningún director de escuela es contratado 

sin un certificado de administración educativa o un título 

en liderazgo educativo de una universidad y el título uni-

versitario es mucho más valorado. A los vicedirectores se les 

exige que tengan las mismas calificaciones. Las municipali-

dades, que llevan a cabo la contratación de directores pue-

den especificar requisitos adicionales para los candidatos 

en función de sus propias necesidades (NCEE, 2017).

El camino más valorado para ser director es a través de la 

realización de un programa de liderazgo educativo en una 

universidad. Estos programas habitualmente tienen una 

duración de 18 meses en los que los candidatos se inscri-

ben a tiempo parcial mientras están enseñando. El plan de 

estudios de la Universidad de Jyvaskyla, por ejemplo, se 

centra en temas de gestión y liderazgo y requiere que los 

directores participen en seminarios de fin de semana y ha-

gan una práctica de campo con una escuela cooperante.

La práctica consiste en cinco visitas sobre el terreno a un di-

rector cooperante, cada una de ellas centrada en un aspec-

to diferente del trabajo. Las discusiones de los estudiantes 

son guiadas por “tutores” que son directores superiores en 

Finlandia, muchos de los cuales están trabajando para obte-

ner un doctorado en educación. Además de un examen fi-

nal, los candidatos deben desarrollar y presentar una filoso-

fía de liderazgo personal, basada en su propia investigación 

y experiencia en el programa (Auguste, Kihn y Miller, 2010).

Se espera que los directores en Finlandia gestionen a los 

profesionales protegiendo el tiempo de los profesores para 

participar en el aprendizaje colaborativo, observando las 

aulas de los profesores y estableciendo con ellos objetivos 

de mejora, identificando a los líderes de los profesores y 

dándoles funciones y responsabilidades adicionales. Los 

directores facilitan comunidades de aprendizaje profesio-

nal de los maestros que utilizan estas oportunidades para 

evaluar su enseñanza y hacer mejoras con regularidad. Se 

supone que los aspirantes a directores de escuela de Fin-

landia ya han aprendido muchas de estas habilidades en su 

trabajo como profesores, y perfeccionarán sus habilidades 

en esta área a través de la formación previa al servicio y la 

formación continua (NCEE, 2017).

5.1.3. COREA DEL SUR 

5.1.3.1. Reclutamiento y compensación de maestros
La enseñanza es un trabajo de alto estatus y bien pagado 

en Corea del Sur. Sin embargo, la contratación de profeso-

res es muy diferente para los maestros de primaria y secun-

daria. Corea del Sur ha regulado la oferta de maestros de 

escuela primaria que se forman en sólo 13 instituciones del 

país, mientras que no ha regulado estrechamente la oferta 

de maestros de escuela secundaria que se forman en un 

conjunto mucho más amplio de instituciones y programas.

 

Esto ha dado lugar a una admisión muy competitiva en los 

programas de enseñanza de la escuela primaria y a altas 

tasas de colocación en el empleo, así como a una admi-

sión menos competitiva (y más variada) en los programas 

de enseñanza secundaria y a una tasa de colocación en 

el empleo mucho más baja. De hecho, sólo uno de cada 

cinco maestros de escuela secundaria capacitados trabaja 

como profesor. Además del exceso de oferta de profesores 

de secundaria, los exámenes de licencia para profesores de 
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secundaria son muy difíciles, lo que hace que la licencia 

sea un punto de selección clave en lugar de la admisión a 

la formación inicial (NCEE, 2017).

Los maestros de escuelas secundarias de primer ciclo pue-

den esperar un salario inicial de unos 28 000 USD, con la 

posibilidad de ganar más de 78 000 al final de sus carreras. 

Si bien el salario inicial está ligeramente por debajo de la 

media de la OCDE de 32 202 USD, la parte superior de la 

escala salarial es mucho más alta que la media de la OCDE 

de 55 122 USD. Los sueldos de los maestros con quince 

años de experiencia superan los de otros trabajadores con 

una formación similar, e incluso los sueldos de mitad de 

carrera son superiores al Producto Interno Bruto (PIB) per 

cápita (NCEE, 2017).

5.1.3.2. Educación y formación inicial del profesorado
Los candidatos a maestros de primaria en Corea del Sur se 

forman en programas de licenciatura en diez universidades 

nacionales de educación, dos universidades públicas y una 

privada. Los candidatos a maestros de secundaria tienen 

más opciones de formación: programas de licenciatura en 

una gama más amplia de colegios y universidades o en es-

cuelas de educación superior. La mayoría se preparan en 

programas de pregrado.

El gobierno de Corea del Sur ha establecido un sistema de 

acreditación para los programas de preparación de profe-

sores para tratar de mantener la calidad en todo el siste-

ma. Como parte de este sistema, ha exigido que todos los 

programas se adhieran a las normas del plan de estudios 

nacional y realiza evaluaciones periódicas de estos progra-

mas, vinculadas a la financiación de estos (UNESCO, 2009).

Cada maestro en Corea del Sur debe tener una asignatura 

principal, que figura en su certificado de enseñanza. Los 

maestros deben obtener alrededor de dos tercios de sus 

créditos en su especialidad y un tercio de sus créditos en 

la profesión docente. Las asignaturas principales incluyen 

conocimientos de contenido y pedagogía específica de 

contenido, mientras que los cursos de la profesión docente 

incluyen teoría educativa y cursos adaptados a las cuestio-

nes sociales actuales, así como un requisito de práctica. En 

el caso de los candidatos a maestros de primaria, el com-

ponente de prácticas suele durar de nueve a diez sema-

nas e incluye prácticas de observación, de participación, 

de enseñanza y de trabajo administrativo. Para los profe-

sores de secundaria, la duración del requisito de prácticas 

varía, pero los programas de licenciatura suelen incluir las 

mismas por un lapso de cuatro semanas. Una vez que los 

profesores han completado los programas de formación, 

reciben un certificado de grado II, que permite a un profe-

sor ser contratado por una escuela (NCEE, 2017).

Los profesores deben entonces hacer un examen nacional 

de empleo antes de solicitar un puesto de profesor. Este 

es un examen muy competitivo, que funciona como una 

herramienta de selección para la enseñanza. Los profesores 

son clasificados en función de su puntuación. Una vez con-

tratados los profesores, hay tres etapas de inducción en la 

escuela: formación previa al empleo, formación posterior al 

empleo y formación de seguimiento. El ministerio anunció 

un plan en el año 2016 para reducir las horas de enseñanza 

de los nuevos maestros a fin de disponer de más tiempo 

para este apoyo de inducción.

La capacitación previa al empleo suele durar dos semanas 

y se centra en los elementos prácticos de la preparación 

para el trabajo, como la gestión del aula. A esto le siguen 

seis meses de capacitación posterior al empleo, que suelen 

impartir los directores, vicedirectores y maestros mentores 

que incluye orientación y evaluación instructivas, supervi-

sión del aula e instrucción sobre el trabajo de oficina y la 

orientación de los estudiantes.

Por último, durante dos semanas de capacitación de se-

guimiento, los nuevos maestros comparten lo que han 

aprendido mediante presentaciones, informes o debates 

con sus compañeros. Los maestros pueden ascender a cer-

tificados de grado I después de tres años de experiencia y 

de la capacitación de calificación en el servicio requerida y 

les permite solicitar puestos más avanzados, como director 

o maestro (NCEE, 2017).

5.1.3.3. Escala de la carrera de maestro
Los maestros en Corea del Sur tienen tres tipos de oportu-
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nidades de ascenso: convertirse en maestro; en director o 

en “especialista en educación”; y como inspector escolar o 

especialista en investigación. La promoción de los maes-

tros en todas estas áreas depende de un sistema de pun-

tos que se otorgan por los años de experiencia docente, 

el desempeño en las evaluaciones anuales y la búsqueda 

de oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo los 

programas de capacitación de calificación requeridos. Los 

profesores también pueden ganar puntos por cuestiones 

como la enseñanza en áreas remotas o en escuelas de edu-

cación especial.

Corea del Sur creó la designación de maestro en el año 

2008 como parte de un proyecto piloto y la instituyó a nivel 

nacional en el año 2012. Los maestros continúan enseñan-

do un horario de clases reducido mientras asumen nuevas 

responsabilidades como la tutoría, el desarrollo profesional 

y el diseño del plan de estudios. 

Para solicitar la designación de maestro, deben tener un 

certificado de grado I y quince años de experiencia en la 

enseñanza y ser recomendados por sus escuelas. Los co-

mités de selección de cada oficina de educación metro-

politana/provincial evalúan a los solicitantes revisando sus 

peticiones y los resultados de las entrevistas con sus com-

pañeros, observándolos mientras enseñan y realizando 

una entrevista en profundidad. Los docentes de maestría 

también deben completar la formación de calificación. Se 

les conceden pequeñas becas de investigación además de 

sus salarios normales.

La competencia para convertirse en director es muy reñida. 

Los directores son responsables de la administración de la 

escuela, la supervisión de los maestros y el mantenimien-

to de las instalaciones de la escuela; el vicedirector ayuda 

al director con estas tareas. Los directores y vicedirectores 

generalmente no enseñan en Corea del Sur. El proceso de 

selección se describe a continuación.

Los puestos especializados, como inspector escolar o es-

pecialista en investigación, requieren un mínimo de ocho 

años de experiencia docente. Esta es la única vía que no 

está basada en la escuela, ya que los maestros ascendidos 

a estos puestos pasan a trabajar en el ministerio de educa-

ción o en las oficinas locales de educación.

Corea del Sur también tiene una remuneración basada en 

el desempeño. La estructura de este sistema varía de una 

escuela a otra, pero se desarrolla con la orientación del mi-

nisterio de educación y basa los aumentos de sueldo en la 

calidad de la enseñanza, el tiempo dedicado a la orienta-

ción de los estudiantes, la contribución administrativa y el 

desarrollo profesional que se persigue.

Una parte de la progresión de la carrera de los maestros de 

las escuelas públicas es la rotación periódica entre escue-

las. Como resultado adquieren experiencia en la enseñan-

za en una variedad de entornos a lo largo de sus carreras 

y las escuelas adquieren los conocimientos especializados 

de los maestros que se adaptan a las necesidades de las 

escuelas.

5.1.3.4. Desarrollo profesional de los maestros
El desarrollo profesional de los maestros es un elemento 

clave de la Evaluación del Desarrollo de las Competencias 

de los Maestros, implementada en el año 2010. A través de 

este sistema, el rendimiento de los profesores es evalua-

do por sus compañeros, los líderes de la escuela, los estu-

diantes y los padres de los estudiantes; los resultados de 

la evaluación informan entonces los planes de desarrollo 

profesional individualizados. Los profesores con mayor 

puntuación pueden optar a permisos de investigación de 

hasta un año, mientras que a los profesores con dificulta-

des se les puede exigir un cierto número de horas o un tipo 

de formación profesional.

El desarrollo profesional se ofrece a través de proveedores 

tanto públicos como privados y los cursos privados están 

sujetos a la aprobación del gobierno. Los cursos incluyen 

capacitación para obtener calificaciones específicas, así 

como capacitación en el servicio y oportunidades de for-

mación especial que pueden incluir períodos sabáticos de 

investigación o estudios en el extranjero.

Recientemente se ha hecho hincapié en la ampliación del 

desarrollo profesional dirigido por los profesores. Por ejem-
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plo, a fin de preparar a los maestros para aplicar la revisión 

del 2017 del programa de estudios nacional, el ministerio 

de educación capacitó a 13 000 maestros para facilitar se-

siones de desarrollo profesional a nivel escolar. 

En 2017, el gobierno también había presupuestado un to-

tal de 4 mil millones de won surcoreanos (W) (equivalen-

te a 3,8 millones de dólares americanos) para apoyar a las 

comunidades de aprendizaje profesional en todo el país. 

Dado que la capacitación ayuda a la obtención de puntos 

para la promoción de los docentes, existe una conexión di-

recta entre la participación de los docentes en el desarrollo 

profesional con el avance en la escala de carreras.

El Plan Maestro Nacional de Desarrollo Profesional, elabo-

rado en el año 2015, establece una estructura integral. Allí 

se recomiendan oportunidades específicas de desarrollo 

profesional para los educadores según su etapa de desa-

rrollo profesional, desde los maestros principiantes hasta 

los maestros y los dirigentes escolares. Los directores tam-

bién pueden proporcionar a los maestros apoyo para el 

desarrollo profesional recomendando programas concre-

tos y utilizando los fondos de las escuelas para subvencio-

nar la formación.

5.1.3.5. Desarrollo de líderes escolares
Los puestos de liderazgo de la escuela son prestigiosos y 

muy solicitados. Los futuros líderes de las escuelas han sido 

tradicionalmente preseleccionados para su promoción a 

nivel regional a fin de garantizar una reserva de candidatos 

de alta calidad. El proceso de selección es riguroso y clasi-

fica a los candidatos por puntos que los solicitantes ganan 

por su experiencia, rendimiento y formación. Los directores 

en Corea del Sur acumulan una cantidad significativa de 

experiencia en las aulas (un promedio de casi 30 años) an-

tes de convertirse en líderes escolares.

Una vez seleccionados, los candidatos a director se prepa-

ran mediante una formación financiada por el gobierno, 

que conduce a una calificación de director. Las directrices 

del ministerio especifican que estos programas deben ser 

de 180 horas en 30 días o más y que el contenido está re-

lacionado en un 70-80 % con la administración/gestión 

escolar, mientras que los cursos restantes se centran en te-

mas educativos más amplios. También hay formación para 

las calificaciones de subdirector. El vicedirector solía ser un 

paso obligatorio para ser director, pero ya no es así.

Los directores de escuela son empleados del gobierno 

central y por lo general pueden prestar servicio en cual-

quier escuela durante un máximo de ocho años, tras los 

cuales tienen la opción de trasladarse a una nueva escuela. 

Las escuelas rurales y muy pequeñas tienen una ventaja al 

solicitar la elegibilidad para contratar un nuevo director a 

través de este sistema. Desde el año 2007, ha aumentado 

la flexibilidad en la contratación y la renovación del nom-

bramiento de los directores, lo que permite la contratación 

por concurso en lugar de la preselección de candidatos 

para el ascenso y la renovación del nombramiento por más 

de dos mandatos.

El Sistema Nacional de Evaluación y Desarrollo Profesio-

nal de los Maestros incluye directrices para el desarrollo 

profesional de los directores de escuela. Al igual que los 

maestros, los directores utilizan los resultados de sus eva-

luaciones que son determinados por las aportaciones de 

los maestros y los padres con la finalidad de elaborar pla-

nes de capacitación específicos.

©UNSPLASH
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5.1.4. SINGAPUR 

La enseñanza es una profesión muy respetada en Singapur, 

no sólo porque forma parte de la cultura confuciana valo-

rar a los maestros, sino porque todo el mundo sabe lo difícil 

que es llegar a ser maestro y todo el mundo sabe también 

que los maestros de Singapur han producido año tras año 

estudiantes que se encuentran entre los más destacados 

del mundo.

Si bien los sueldos básicos de los maestros no son parti-

cularmente elevados en comparación con muchos otros 

países de alto rendimiento, son lo suficientemente altos 

como para que la compensación sea una consideración sin 

importancia para los estudiantes que sopesan la enseñanza 

frente a otras profesiones al tomar sus decisiones de carrera. 

Singapur también cuenta con un sistema de generosas pri-

mas que aumentan los sueldos de los maestros en decenas 

de miles de dólares a lo largo de sus carreras. Las bonifi-

caciones se basan en el sistema de evaluación de maes-

tros de Singapur, bastante sofisticado, en el que se evalúa 

anualmente a los maestros en dieciséis áreas, incluidas las 

contribuciones que hacen a la escuela y a la comunidad.

La calidad de los dirigentes escolares de Singapur está en 

función con las elevadas normas que deben cumplir los 

solicitantes para convertirse en maestros, así como con la 

altísima calidad de la capacitación y el apoyo que reciben 

del Instituto Nacional de Educación las personas seleccio-

nadas para ascender en la escala de la carrera de liderazgo, 

porque los maestros constituyen el único grupo del que se 

seleccionan los dirigentes escolares.

5.1.4.1. Educación y formación inicial del profesorado
Sólo hay una institución de formación de maestros en 

Singapur: el Instituto Nacional de Educación (NIE). El NIE 

está ubicado en la Universidad Tecnológica de Nanyang, 

una de las instituciones más prestigiosas de la jerarquía de 

las instituciones de enseñanza superior de Singapur.

Todos los maestros se forman en el NIE, que ofrece tanto 

títulos de licenciatura como de posgrado. El 80 % de los 

solicitantes aceptados ya han completado una licenciatura 

en la materia que van a enseñar antes de entrar en un pro-

grama de formación de profesores. Durante su formación, 

los candidatos a maestros reciben un estipendio mensual 

equivalente al 60 % del salario inicial de un maestro y su 

matrícula es cubierta por el ministerio de educación. Una 

vez que han completado la formación, deben comprome-

terse a tres años completos en el trabajo.

Los futuros maestros que ya tienen una licenciatura en una 

materia aprobada deben completar uno de los programas 

de formación de maestros en el NIE, así como aprobar 

a un examen de aptitud para el ingreso. Hay diferentes 

programas para diferentes candidatos a maestros, 

dependiendo del nivel de educación del candidato al 

entrar en el programa. 

Estos incluyen el Diploma en Educación, el Diploma de 

Postgrado en Educación y el Bachillerato en Artes/Cien-

cias (Educación) y van desde dos a cuatro años de du-

ración. Los profesores con otras credenciales, como los 

a-levels (exámenes de salida de la secundaria superior) o 

los títulos politécnicos, deben completar un programa de 

titulación NIE. 

Los programas de NIE se centran en la pedagogía y las 

conexiones entre las materias educativas, más que en la 

formación académica avanzada dentro de una materia 

específica. Es decir, no se puede llegar a ser profesor en 

Singapur sin dominar la materia que se va a enseñar a un 

nivel alto, así como al menos un año de instrucción desa-

fiante en el oficio de la enseñanza. Este plan de estudios 

se actualiza constantemente para reflejar las necesidades 

cambiantes del sistema educativo de Singapur.

5.1.4.2. Escalafón de la carrera de maestro
Hay tres direcciones que puede tomar la carrera de profe-

sor en Singapur: la de profesor, la de líder y la de especia-

lista. En el camino de la enseñanza, los profesores trabajan 

hasta convertirse en maestros principales. En la vía del li-

derazgo, los maestros pueden ser promovidos desde una 

posición de liderazgo dentro de la escuela hasta el cargo 

de director general de educación. 
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En el área de especialización, los profesores se centran en 

la investigación y la política de enseñanza, siendo el puesto 

de mayor nivel el de especialista principal. Hay trece nive-

les dentro de cada categoría. Los tres primeros niveles se 

consideran “generales”; las dos etapas siguientes son “supe-

riores” y luego las ocho etapas superiores son “super supe-

riores”. En cada nivel, hay aumentos de sueldo y oportu-

nidades adicionales de capacitación y tutoría. Durante los 

tres primeros años de enseñanza, todos los profesores reci-

ben aumentos anuales. Después de eso, los aumentos sólo 

están disponibles como parte de la promoción a lo largo 

de la carrera, las bonificaciones por rendimiento anual co-

rresponden entre el 10 y el 30 % del salario de los maestros.

Los maestros no son promovidos automáticamente al si-

guiente nivel. El desempeño de los maestros en el Sistema 

de Gestión del Desempeño Educativo (EPMS) determina 

cuando son elegibles para ascender en la escala de la carre-

ra. El EPMS incluye una evaluación anual en tres áreas: prác-

tica profesional, gestión de liderazgo y eficacia personal. Se 

espera que los profesores establezcan y cumplan objetivos 

personales para su trabajo y que demuestren mejoras en 

una rúbrica de competencias durante las observaciones de 

su enseñanza.

La EPMS también se utiliza para determinar la idoneidad de 

los profesores para las trayectorias profesionales. Todos los 

profesores son observados durante tres años para determi-

nar qué carrera profesional les conviene más. Sin embargo, 

una vez que se les asigna una trayectoria profesional, los 

profesores pueden hacer un movimiento lateral si conside-

ran que la trayectoria no les conviene.

El talento y el potencial de liderazgo se identifican tem-

prano y estos profesores se preparan para futuras funcio-

nes de liderazgo. Las escuelas de Singapur funcionan bajo 

la creencia de que un liderazgo deficiente es una de las 

principales razones del fracaso escolar y que al elegir a las 

personas con talento al principio de sus carreras e invertir 

fuertemente en ellas las escuelas pueden evitar este pro-

blema. Esta formación suele incluir el ascenso a jefe de de-

partamento a una edad temprana, la contratación en va-

rios comités académicos y administrativos, estancias en el 

ministerio de educación y un curso de liderazgo ejecutivo 

de seis meses en el NIE.

5.1.4.3. Desarrollo profesional de los maestros
Los profesores tienen acceso a varios tipos de oportunida-

des de desarrollo profesional. Pueden mejorar su práctica 

mediante cursos en el Instituto Nacional de Educación 

(NIE) o en la Academia de Profesores de Singapur, que fue 

establecida por el ministerio de educación y es una organi-

zación dedicada a ofrecer conferencias, foros y seminarios 

para profesores o también permisos de estudio para quie-

nes deseen cursar programas de licenciatura.

Estos programas van desde la capacitación en el servicio 

hasta clases en línea sobre una variedad de temas relacio-

nados con la enseñanza. El Ministerio y el NIE también ofre-

cen oportunidades de becas para profesores que deseen 

obtener títulos de maestría y doctorado en Singapur o en 

el extranjero, ya sea a tiempo completo o parcial. Los pro-

fesores pueden participar en hasta 100 horas de desarrollo 

profesional por año.

5.1.4.4. Desarrollo de líderes escolares
Singapur da prioridad al desarrollo de directores cualifi-

cados que puedan garantizar que sus escuelas ofrezcan 

oportunidades de aprendizaje de alta calidad y equitativas 

a sus estudiantes. Debido al sistema de escalafón profesio-

nal de Singapur, los profesores eligen el camino del lideraz-

go en consulta con su director en su tercer año de trabajo, 

y luego avanzan a jefe de departamento y vicedirector.

Por lo tanto, todos los directores fueron primero profeso-

res y luego desempeñaron dos funciones administrativas 

antes de avanzar a la dirección de la escuela. Los jefes de 

departamento y otros subdirectores pueden participar en 

el Programa de Gestión y Liderazgo en las Escuelas dirigido 

por el NIE, que tiene como objetivo prepararlos proactiva-

mente para la siguiente etapa de la vía del liderazgo.

Los vicedirectores que están a punto de ser ascendidos a 

directores participan en un proceso de pruebas y entrevis-

tas de simulación de dos días que requiere que demues-

tren su capacidad para responder a escenarios del mundo 
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real. Los que son seleccionados pasan luego al Programa 

de Líderes en Educación, que incorpora trabajo de curso, 

trabajo de campo, tutoría y visitas a líderes de otras indus-

trias y otros países. 

En Singapur, para preparar a los vicedirectores, tanto el 

Programa de Líderes en Educación previo al servicio como 

el Programa de Administración y Liderazgo en las Escuelas 

incluyen capacitación en teoría y práctica de la administra-

ción. Los temas estudiados incluyen “el diseño y la gestión 

de organizaciones escolares de aprendizaje” y “la construc-

ción de capitales humanos e intelectuales”, por lo que esta 

capacitación en gestión se centra en la gestión eficaz de 

los profesionales más que en una forma de gestión más 

estructurada.

Singapur equilibra tanto los mandatos como los incentivos 

positivos para el desarrollo profesional. Los superintenden-

tes de agrupaciones que a su vez son exdirectores, se en-

cargan de diseñar oportunidades de desarrollo profesional 

y de aprendizaje en colaboración con los directores de la 

agrupación bajo su supervisión.

También evalúan a sus directores utilizando el Sistema de 

Gestión de la Actuación Profesional Mejorada, trabajando 

con el director para establecer objetivos personales de me-

jora y diseñando un plan de aprendizaje profesional que 

ayude al director a cumplir esos objetivos. A los directo-

res que han prestado servicios durante un mínimo de seis 

años se les permite tomarse un año sabático con sueldo 

completo para hacer visitas de estudio internacionales, 

realizar investigaciones y escribir libros o proseguir su edu-

cación superior.

Otra forma en que Singapur apoya a sus directores para 

que desarrollen sus aptitudes es a través de un progra-

ma de intercambio de líderes escolares internacionales, 

Building Educational Bridges, que se centra en el fomento 

de la capacidad de innovación de los líderes mediante el 

aprendizaje de las prácticas de liderazgo de los sistemas 

educativos internacionales. Los directores pueden solicitar 

financiación del ministerio para cubrir el costo de este pro-

grama de dos semanas, que se ofrece a través del NIE

5.1.5. CANADÁ 

La calidad de los maestros es un punto fuerte de la educa-

ción canadiense. La garantía de la calidad de los maestros 

comienza en los programas de formación de maestros que 

son muy selectivos y se basan en los mejores estudiantes 

de secundaria de cada provincia.

Los salarios de los maestros canadienses varían mucho 

entre las provincias, pero en su mayoría son bastante altos 

cuando se comparan con otros con un nivel de educación 

similar. Casi siempre son más altos que el PIB per cápita del 

Canadá y más altos que el salario medio de los maestros 

del resto de los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

5.1.5.1. Contratación y remuneración de los maestros
En Canadá se puede reclutar constantemente estudiantes 

de alta calidad para la enseñanza. Si bien cada provincia es-

tablece sus propias políticas para el ingreso a la formación 

de docentes, en general se considera que la enseñanza es 

un trabajo de alto nivel y bien remunerado. Sin embargo, las 

provincias han tenido dificultades para contratar a maes-

tros en zonas remotas del país y la mayoría ofrece primas e 

incentivos para atraer a los candidatos a la enseñanza.

Los sueldos de los maestros canadienses se determinan 

a nivel provincial y, por lo tanto, reflejan la situación eco-

nómica de cada provincia y la financiación disponible. El 

salario inicial medio de los maestros de las escuelas se-

cundarias de primer y segundo ciclo en el año 2015 era de

39 179 dólares americanos (USD). Sin embargo, esto varía 

mucho entre las provincias, ya que los maestros de secun-

daria inferior de los Territorios del Noroeste reciben el salario 

más alto de todo el Canadá que corresponde a 59 401 dó-

lares canadienses (equivalente a 45 525 USD) en su primer 

año. Estos salarios se comparan favorablemente con el sala-

rio inicial medio de los países miembros de la OCDE para un 

profesor de secundaria inferior, que es de 32 202 USD.

Con 15 años de experiencia, el salario medio canadien-

se de los maestros del primer ciclo de secundaria es de

65 621USD, en comparación con el promedio del resto de 
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países miembros de la OCDE que es de 44 623 USD. El tope 

de la escala salarial oscila entre poco más de 56 000 USD 

y unos 85 000 USD, según la provincia. Aunque hay una 

diferencia ligeramente menor entre los salarios de la parte 

inferior de la escala y la parte superior en el Canadá que en 

otros países miembros de la OCDE, los maestros canadien-

ses llegan a la parte superior de la escala salarial mucho 

más rápidamente que en la mayoría de los países, por lo 

general sólo necesitan unos 12 a 15 años de experiencia 

para ganar el salario máximo.

En Ontario, donde se recluta a sus profesores entre el 30 % 

de los graduados universitarios, se ha centrado no sólo en 

reclutar profesores fuertes sino en retenerlos. En 2006, el 

Ministerio de Educación y Formación de Ontario eliminó 

el impopular examen de licencia provincial para maestros 

e instituyó el Programa de Inducción de Nuevos Maestros, 

en asociación con los sindicatos de maestros. El ministerio 

también creó “Sobrevivir y prosperar”, que es una comuni-

dad en línea para que los docentes de todos los niveles 

incluidos los candidatos a docentes, compartan informa-

ción y experiencias, así como para establecer relaciones de 

tutoría en línea entre ellos.

Mientras que en Columbia Británica se ha centrado mucho 

en la contratación de docentes desde que el Tribunal Su-

premo dictaminó en el año 2017 que la legislación de 2002, 

en la cual se prohibía a los docentes negociar el tamaño de 

las clases y la compensación relacionada con los estudian-

tes con necesidades especiales era inconstitucional.

Como resultado de este fallo, el sistema escolar ha acor-

dado restablecer el lenguaje de los contratos anteriores 

que exigían un menor tamaño de las clases. El gobierno 

ha invertido más de 300 millones de dólares americanos 

en el Fondo de Mejora de las Aulas para contratar a más 

de 3 000 nuevos maestros y profesores especializados en 

las aulas de toda la provincia para el año escolar 2017-18. 

Parte del desafío es atraer a los maestros a las comunida-

des rurales. Se destinaron adicionalmente 1,6 millones de 

dólares canadienses (el equivalente a 1,23 millones de dó-

lares americanos) para ayudar a los distritos rurales en la 

gestión de las solicitudes de los docentes, la coordinación 

de la contratación nacional e internacional y los incentivos 

locales para ayudar a cubrir los gastos de reubicación, las 

viviendas de transición y el desarrollo profesional.

5.1.5.2. Educación y formación inicial de los maestros 
Los programas de formación de docentes se imparten en 

las universidades canadienses, aunque en las provincias 

existen normas distintas para la calificación de los docen-

tes. Sólo hay unos cincuenta programas de formación de 

docentes en Canadá, por lo que es más fácil para los go-

biernos provinciales regular la calidad en comparación con 

países que cuentan con muchos más programas.

Por lo general, los estudiantes deben obtener una licencia-

tura en educación o un título de licenciado con una cer-

tificación de educación adicional para poder enseñar en 

cualquier nivel y varias provincias exigen más calificaciones 

en la enseñanza de materias para los maestros de la escue-

la secundaria. Después de la educación inicial, la mayoría 

de las provincias exigen otra forma de evaluación, ya sea 

mediante un examen o un proceso de certificación. Los re-

quisitos para los períodos de iniciación también varían de 

una provincia a otra, aunque la mayoría tiene por lo menos 

un período de orientación informal.

En 2014, Ontario adoptó importantes medidas para refor-

mar la preparación de los maestros a fin de abordar el exce-

so de oferta de maestros en la provincia y al mismo tiempo, 

aumentar la calidad de estos. En primer lugar, el Ministerio 

redujo el número de plazas en la formación de profesores a 

aproximadamente la mitad. Hoy en día, aproximadamente 

uno de cada cinco solicitantes es aceptado en los progra-

mas de formación de docentes, que se encuentran en die-

ciséis universidades de investigación de la provincia.

En segundo lugar, el Ministerio amplió la preparación de 

los maestros de un programa de uno a dos años. Y terce-

ro, se añadió el requisito de ochenta días de prácticas. En 

Ontario, los maestros que completan su programa de for-

mación de maestros reciben una calificación básica, que 

varía según la educación general o tecnológica, el inglés o 

el francés, la banda de grado y las materias. Se requiere que 

los maestros estén calificados en al menos dos bandas de 
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grados consecutivas (grados 1-3, grados 4-6, grados 7-10 y 

grados 11-12). 

Una vez que los maestros de Ontario se gradúan, la provin-

cia ofrece un programa de inducción de un año de dura-

ción (con la opción de extenderlo a un segundo año). Este 

programa se puso en marcha en 2010. A todos los nuevos 

maestros se les da una carga de enseñanza reducida y se 

les asigna un mentor que es un maestro experimentado 

que también tiene una carga de enseñanza reducida. Los 

nuevos profesores también participan en el desarrollo 

profesional diseñado para orientarlos y apoyarlos durante 

todo el año. Tanto los nuevos profesores como los mento-

res son evaluados al final del año.

En Columbia Británica hay nueve universidades que ofre-

cen formación inicial para profesores, los programas son de 

uno a dos años y todos incluyen una experiencia práctica. 

Después de completar un programa de preparación y ob-

tener un certificado profesional, a los maestros se les asig-

na una categoría del servicio de calificación de maestros 

dentro de las siete categorías existentes y es utilizada por 

las juntas escolares para establecer los niveles de salario.

El Consejo de Maestros de Columbia Británica tiene la res-

ponsabilidad de aprobar cualquier nuevo programa de 

formación de maestros y requiere que los programas cum-

plan con los estándares provinciales. Este consejo está re-

visando actualmente estas normas, tras un proceso de un 

año de duración en el que se recogen las aportaciones de 

los candidatos a maestros, los maestros actuales, los líderes 

escolares, los padres y el público.

El Ministerio de Educación ha apoyado al sindicato de 

maestros para supervisar el Proyecto de Tutoría de Nuevos 

Maestros durante los últimos cinco años. El proyecto se 

encuentra actualmente en suspenso, ya que el ministerio 

tiene previsto rediseñarlo para apoyar el nuevo plan de es-

tudios y el sistema de evaluación.

5.1.5.3. Escalafón de la carrera docente
Si bien no existe un escalafón profesional formal, las ca-

rreras de los maestros canadienses siguen trayectorias 

bastante similares a las de la mayoría de los países de alto 

rendimiento. Los maestros que tienen éxito pueden ser as-

cendidos a jefes de departamento y pueden participar en 

el desarrollo profesional y la capacitación para asumir fun-

ciones de liderazgo en la escuela y el sistema escolar más 

adelante en sus carreras.

En Ontario, los maestros pueden obtener calificaciones adi-

cionales que pueden aumentar su salario. Las calificaciones 

adicionales se otorgan después de completar cursos cortos 

enfocados en áreas de contenido específico, así como espe-

cializaciones del uso de la tecnología. El plan de estudios de 

estos cursos es aprobado por el College of Ontario Teachers, 

la organización de acreditación de maestros.

El programa de Evaluación del Desempeño de los Maestros 

(TPA) en Ontario está estructurado por el ministerio, pero 

administrado por los directores. Los maestros son evalua-

dos en dieciséis competencias alineadas con tres están-

dares de práctica: i) conocimiento profesional, ii) práctica 

profesional y liderazgo en comunidades de aprendizaje; y 

iii) aprendizaje profesional continuo. El énfasis de la evalua-

©FREEPIK ©UNSPLASH / Jeswin Thomas
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ción está en proporcionar recomendaciones para la mejora 

continua, más que en la rendición de cuentas punitiva o en 

el avance de la carrera profesional.

Las evaluaciones y observaciones se realizan cada cinco 

años, aunque aumentan en frecuencia en el caso de los 

profesores de bajo rendimiento. Sin embargo, los maestros 

completan planes de aprendizaje anuales que establecen 

objetivos de crecimiento y los directores los preparan para 

cumplir sus objetivos anualmente, independientemente 

de que estén en un año de evaluación. El ministerio tam-

bién otorga anualmente premios a los maestros que se 

destacan por lograr resultados para los estudiantes y por 

contribuir a la investigación en el campo.

Los profesores en Columbia Británica pueden avanzar en 

las categorías del Servicio de Calificación de Profesores 

completando programas adicionales (que pueden ser títu-

los, diplomas o programas integrados). El salario no está re-

lacionado con la evaluación de los maestros. La evaluación 

de los maestros no es obligatoria en Columbia Británica y 

está regulada por acuerdos de distrito con los sindicatos 

de maestros. En general, se requiere sólo en casos en que 

hay un problema grave. Muchos directores se reúnen con 

los maestros para elaborar planes de desarrollo profesional 

para el año.

5.1.5.4. Desarrollo profesional de los maestros
Todos los ministerios de educación provinciales de Canadá 

apoyan y requieren esfuerzos continuos de capacitación 

de los maestros, aunque como casi todo en el sistema edu-

cativo canadiense, esto está descentralizado y sujeto a di-

ferentes requisitos según el lugar.

En Ontario, los maestros reciben seis días de desarrollo pro-

fesional cada año escolar. Dos días deben dedicarse al de-

sarrollo profesional relacionado con temas que se alinean 

con los objetivos ministeriales y  tienen libre elección para 

los cuatro restantes. 

Los profesores compañeros imparten este desarrollo profe-

sional a través del Programa de Formación y Liderazgo de 

Profesores. En este programa, los maestros de aula son re-

clutados y solicitan participar en un proyecto de colabora-

ción con otros compañeros, que pueden estar investigan-

do sus propias prácticas de enseñanza o participando en 

otra forma de investigación en educación. Estos maestros 

líderes reciben apoyo para diseñar y facilitar el desarrollo 

profesional de otros maestros en base a la investigación 

que realizaron. Se espera que los maestros elaboren proto-

colos, organicen sus propios proyectos, dirijan la investiga-

ción de sus prácticas y diseñen el aprendizaje profesional 

para sus pares. 

También se espera que los directores pongan en prácti-

ca comunidades de aprendizaje profesional de maestros. 

Éstas deben desarrollarse en respuesta a las necesidades 

identificadas por los profesores de encuestas y evaluando 

las lagunas en los conocimientos de los estudiantes. No 

existen requisitos a nivel provincial sobre la cantidad de 

tiempo de aprendizaje profesional que debe protegerse, 

pero se evalúa a los directores y se espera que se evalúen 

a sí mismos en cuanto a su capacidad de respuesta a las 

necesidades de aprendizaje profesional de los maestros.

En Columbia Británica también se exige a los maestros que 

tengan seis días de desarrollo profesional cada año. A partir 

del año 2015, el ministerio certifica cursos y categorías de 

cursos aprobados. El Ministerio de Educación ofrece talleres 

para los maestros y el principal sindicato de maestros que 

es la Federación de Maestros de Columbia Británica, tam-

bién organiza oportunidades de aprendizaje profesional.

Desde el año 2011, la provincia ha centrado su desarrollo 

profesional en lo que denomina comunidades de apren-

dizaje profesional “basadas en la investigación”. Se trata de 

redes de maestros que se reúnen periódicamente para 

centrarse en la comprensión y el tratamiento de proble-

mas específicos en sus escuelas. Los “coordinadores de in-

vestigación” son profesores que se liberan del 10 al 20 % de 

sus deberes de enseñanza para dirigir estas redes y están 

capacitados para esta función.

5.1.5.5. Desarrollo de líderes escolares
Cada provincia tiene su propio proceso para reclutar y 

entrenar a los directores. Ontario, en particular, ha dado 
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prioridad al desarrollo del liderazgo escolar, definiendo 

funciones claras para los directores en la mejora de las es-

cuelas de conducción y el rendimiento de los estudiantes. 

La estrategia de liderazgo de la provincia incluye atraer a 

las personas adecuadas al cargo de director y ayudar a con-

vertirlas en líderes de la enseñanza. El Marco de Liderazgo 

de Ontario describe las prácticas exitosas de los líderes es-

colares y del sistema basadas en las últimas investigaciones 

y proporciona una base para los esfuerzos de desarrollo del 

liderazgo de la provincia.

Para convertirse en director en Ontario, un maestro debe 

tener al menos cinco años de experiencia docente, certi-

ficación en tres de las cuatro divisiones de edad (estas se 

clasifican como primaria, junior, intermedia y senior), dos 

calificaciones de especialista o una maestría y haber com-

pletado el Programa de Calificación de directores (PQP).

El Colegio de Profesores de Ontario, el organismo regula-

dor de la enseñanza, elabora directrices para los provee-

dores de PQP (universidades, consejo de directores, algu-

nas juntas escolares de distrito asociadas a los consejos) 

y los acredita. El PQP incluye 250 horas de contenido or-

ganizado en torno al Marco de Liderazgo de Ontario más 

una práctica de liderazgo en la escuela con una duración 

de 60 horas que requiere que el aspirante a director di-

rija un proyecto de investigación en colaboración con el 

apoyo de un mentor principal. Una vez en el trabajo, el 

Ministerio de Educación de Ontario proporciona fondos 

para apoyar la tutoría del nuevo director durante los dos 

primeros años.

Columbia Británica desarrolló un nuevo Marco de Desa-

rrollo de Liderazgo en 2017, basado en parte en el marco 

de Ontario. La estrategia consiste en desarrollar a conti-

nuación una estrategia de aplicación de la visión del do-

cumento marco. El nuevo marco dice que el papel de los 

líderes escolares es cada vez más complejo y que se nece-

sitan nuevos tipos de formación y apoyo. Como primera 

medida, el ministerio reservó 200 000 dólares canadienses 

(equivalente a 153 000 dólares americanos) para desarro-

llar una nueva formación para los dirigentes escolares de la 

provincia durante el año escolar 2017-2018.

5.2.

COMPILACIÓN DE 
RECOMENDACIONES 
DE ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS PARA LA 
FORMACIÓN Y PRÁCTICA 
DOCENTE EN LA EFTP
A través de los años varias organizaciones internaciona-

les han presentado recomendaciones para la formación 

inicial y continua de los docentes de la EFTP con la fina-

lidad de aportar al desarrollo y ejecución de este tipo de 

educación. Entre ellos se destacan a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Centro Internacional de Educación y Forma-

ción Técnica Profesional (UNEVOC), OIT, Centro Europeo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), 

European Training Foundation (EFT), entre otros. Sus apor-

tes a la docencia de la EFTP son presentados a continua-

ción tomando en cuenta el contexto y caracterización de 

sus respectivos estudios.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) a través de sus experiencias en pro-

gramas enfocados a la EFTP recomienda brindar formación 

continua a los docentes en los ámbitos pedagógicos y 

técnicos. Por lo cual, sugiere la elaboración de planes de 

mejora continua en donde se debe asegurar que las for-

maciones ofertadas cumplan con criterios de calidad y con 

el valor curricular correspondiente para que les sirva a los 

docentes a mejorar sus capacidades y subir en su escalafón 

docente (AECID, 2017).

De la misma manera, en un informe del año 2018 el Comité 

Mixto de Expertos de la UNESCO y la OIT sobre la aplica-

ción de las Recomendaciones Relativas al Personal Docen-

te (CEART) genera recomendaciones en base a los retos 

actuales que enfrentan los docentes de la EFTP. Según los 

expertos se han identificado varias áreas con potenciales 

problemas dentro de los sistemas de la EFTP en el mundo. 

Por lo tanto, sus recomendaciones se enfocan en mejorar 
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la eficacia general y la eficiencia de los sistemas de la EFTP 

a través de mejoramientos de la calidad de los docentes 

(UNESCO-OIT, 2018).

Dentro del informe proporcionado por la CEART existen 

cinco recomendaciones que buscan mejorar la docencia 

de la EFTP. La primera de estas tiene que ver con la promo-

ción y desarrollo de programas de capacitación docente 

previos al servicio que a su vez sean conscientes del pa-

pel multifacético del maestro de la EFTP. Al reconocer la 

necesidad de que los docentes deben tener capacidades 

técnicas, prácticas y pedagógicas se fomenta el aprendiza-

je y mejoramiento de los docentes que a su vez debe ser 

monitoreado por parte del gobierno (UNESCO-OIT, 2018).

La segunda recomendación propuesta por este informe 

hace mención de que se debe alentar y apoyar al perso-

nal de la EFTP para acceder a oportunidades de desarrollo 

profesional continuo a lo largo de su carrera. Para ello se 

recomienda que estas oportunidades sean lo más accesi-

bles posible. Dentro de esta estructura juegan un rol fun-

damental organizaciones regionales que impartan y mo-

nitoreen el desarrollo adecuado de las oportunidades de 

desarrollo profesional en conjunto con el gobierno del país 

(UNESCO-OIT, 2018).

Garantizar las condiciones de trabajo que hagan que la en-

señanza de la EFTP sea una profesión atractiva y respetada 

es una recomendación importante dentro de este informe. 

Los expertos mencionan que para lograr esto es necesario 

apoyar a los docentes de la EFTP para que sean represen-

tados de buena manera ante asociaciones profesionales. 

Adicionalmente, es esencial promover un mejor entendi-

miento de las condiciones laborales del personal docente 

a través de recolección de datos y estudios evidenciados 

(UNESCO-OIT, 2018).

Una cuarta recomendación proporcionada en el informe 

del CEART menciona la facilitación de la participación de 

profesores y formadores de la EFTP en un diálogo social 

sistemático desde el nivel local hacia arriba. Para su eje-

cución se recomienda adoptar enfoques de gobernanza 

multinivel con la finalidad de que exista colaboración entre 

los sectores de la EFTP y sus respectivas zonas geográficas. 

Además, es importante desarrollar sistemas y procedimien-

tos de rendición de cuentas que incentivaran al diálogo a 

los sectores de la EFTP y a las instituciones regionales a las 

que pertenecen (UNESCO-OIT, 2018)

Adicionalmente, el CEART recomienda establecer y asegu-

rar mecanismos de financiación sostenibles para la crea-

ción de capacidades en todos los sistemas de la EFTP. Por 

lo cual es clave que el gobierno, invierta en capacitaciones 

y desarrollo profesional del docente antes de expandir la 

oferta de la EFTP. Además, se debe incentivar a ONGs, orga-

nizaciones privadas, entre otras para financiar capacitacio-

nes al personal de la EFTP (UNESCO-OIT, 2018).

Finalmente, el CEART menciona que estas recomenda-

ciones deben ser tomadas en cuenta como una guía que 

debe ser aplicada con coherencia y colaboración y además 

deben ser ejecutadas en base a la evidencia y realidad de 

cada país (UNESCO-OIT, 2018).

Además de los estudios en conjunto, la UNESCO ha pu-

blicado en el año 2020 un estudio sobre las tendencias 

que dan forma al futuro de la docencia en la EFTP, en el 

cual se ofrece orientación sobre acciones que pueden me-

jorar la preparación de los países para la enseñanza y el ©PEXELS
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aprendizaje del futuro de la EFTP. No obstante, los autores 

hacen mención de que cada una de estas acciones debe 

contextualizarse, a nivel nacional y sectorial, pero propor-

cionan información útil para mejorar el sistema existente 

(UNESCO, 2020).

Una de las primeras recomendaciones propuestas por la 

UNESCO (2020) destaca la necesidad de crear sistemas na-

cionales de pronóstico de habilidades que a su vez cuen-

ten con canales de difusión de resultados. Al hacer esto, 

los docentes y estudiantes permiten una mejor alineación 

entre el mercado laboral y el mundo de la formación. 

Adicionalmente, es una interesante oportunidad de po-

der difundir estos resultados a través de medios digitales 

dado que la mayoría de las personas dependen de redes 

sociales para obtener información sobre los cambios en el 

mundo laboral.

Otra recomendación proporcionada por UNESCO (2020) 

gira en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos 

de evaluación periódica de las habilidades del personal do-

cente de la EFTP.

Además, dentro de estos mecanismos es necesario desa-

rrollar sistemas que reúnan regularmente las opiniones del 

personal docente, sobre todo acerca de la formación conti-

nua de estos. Tomando en cuenta estas recomendaciones 

se puede mejorar la calidad de los programas ofertados 

tanto de formación como de desarrollo profesional. Adicio-

nalmente, la EFTP debería tener como objetivo principal 

satisfacer demandas de la industria, de la economía y por 

supuesto de los alumnos (UNESCO, 2020).

UNESCO (2020) igualmente sugiere mejorar las medidas 

para involucrar al sector privado dentro de la EFTP, sobre 

todo a través de capacitaciones a personal docente. Al 

realizar estos vínculos entre los dos sectores se puede ob-

tener beneficios mutuos. Adicionalmente, UNESCO (2020) 

aconseja sobre el desarrollo de un sistema de EFTP basa-

do en competencia asociados fuertemente al crecimiento 

profesional de los docentes. La finalidad de esta recomen-

dación es incentivar a los docentes a participar en forma-

ción continua.

Finalmente, UNESCO (2020) sugiere la inclusión de un 

componente pedagógico centrado en el alumno, las habi-

lidades transversales y los métodos inclusivos mejoran los 

resultados de enseñanza. Esto se podría aplicar a través de 

programas de capacitación sobre habilidades transversales 

y a través de inclusión de psicología educativa en la for-

mación continua de los docentes. La aplicación de estas 

metodologías ha mostrado tener un beneficio grande con 

un fuerte alcance.

Otro estudio realizado por la UNESCO (2016) proporciona 

recomendaciones relativas a la EFTP. En resumen, los au-

tores argumentan que las disposiciones de las Recomen-

daciones Relativas a la Situación del Personal Docente de 

1966 son aplicables para los docentes de la EFTP, específi-

camente las relacionadas a la preparación para la profesión 

docente y el perfeccionamiento de éste. Por consiguiente, 

se recomienda que los gobiernos deberían elaborar políti-

cas y marcos normativos con la finalidad de exigir que las 

instituciones cuenten con un personal docente cualificado 

y de alta calidad (UNESCO, 2016). 

Adicionalmente, por su parte la OIT en el año 2018 propu-

so un marco analítico para promover los sistemas de for-

mación docente de la EFTP. Su marco tiene la finalidad de 

crear un sistema de alta calidad que a su vez este alineado 

con los objetivos de mejora de productividad, empleo e 

inclusión social tomando en cuenta el cambio permanente 

al que está sujeto la formación durante la vida (OIT, 2018).

Por lo tanto, con base en los retos que presenta la forma-

ción de educadores de EFTP la OIT desarrolla un marco 

conceptual que identifica y describe elementos esenciales 

de los sistemas de formación docente. Como resultado se 

obtienen cuatro pilares esenciales que aseguran el éxito de 

los sistemas de formación docente. Dentro de estos existen 

doce elementos claves que deberán de ser atendidos de 

forma adecuada para ser la base de un sistema de EFTP de 

alta calidad, efectivo, innovador, pertinente y sensible a las 

necesidades de los actores del sistema (OIT, 2018).

En consecuencia, un sistema estructurado de esta forma 

puede producir docentes con las capacidades necesarias 
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para ser líderes en sus aulas y socios involucrados con 

proyectos en la comunidad (OIT, 2018). Estos pilares fun-

damentales con sus respectivos elementos se pueden evi-

denciar en la figura a continuación:

Como se puede observar en la figura anterior, los cuatro pi-

lares esenciales son: estructura y relevancia; capacidad de 

respuesta e inclusión; innovación y progreso; y por último 

representación y comunicación. En sí, esta metodología ha 

sido diseñada con la finalidad de servir como una rúbrica 

de autoevaluación que pueda ser utilizada por los distintos 

países, con la cual podrán hacer comparaciones entre uno 

y otro para encontrar áreas de intervención (OIT, 2018).

Consecuentemente, este marco puede servir como una 

forma de monitoreo y evaluación de políticas dirigidas a 

la formación del personal docente; específicamente, eva-

luando su calidad y su forma de cumplir con las necesida-

des del mercado laboral en el futuro. El monitoreo y eva-

luación deben tener un enfoque que permita diagnosticar 

las dinámicas del sistema de formación docente de la EFTP. 

Además, se debe incluir retroalimentación cualitativa de 

todas las partes con la finalidad de crear una base para me-

joras en el futuro (OIT, 2018).

Finalmente, tanto el Centro Europeo para el Desarrollo de 

la Formación Profesional (CEDEFOP) como la European Trai-

GRÁFICO 13.
Pilares fundamentales de la formación docente

FUENTES: OIT (2018) ELABORADO POR: Autores
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•  Enlaces de la 
industria de la 
formación
•  Significatica 
participación a nivel 
de política

CAPACIDAD DE
RESPUESTA E INCLUSIÓN

•  Emprendedurismo
•  Inclusión de la mirada

de género
•  Métodos flexibles

centrados en
el estudiante
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ning Foundation (ETF) han elaborado sus recomendaciones 

en base a la realidad de cada país. Por ejemplo, en el repor-

te de Montenegro, la ETF aconseja que las instituciones de 

EFTP incentiven y propongan interacciones entre la comu-

nidad para ampliar las capacidades de los docentes (ETF, 

2013). Adicionalmente, en Turquía la ETF de igual manera 

recomienda una mayor vinculación entre la comunidad y 

las instituciones de EFTP. En este caso, concretamente re-

comiendan que las instituciones de EFTP a través de sus 

docentes se involucren en el desarrollo de proyectos y ac-

tividades que les integre en zonas industriales (ETF, 2016).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico (OCDE) al igual que la CEDEFOP y la ETF, 

realiza sus recomendaciones para cada país en particular. 

Sin embargo, las recomendaciones son similares, por ejem-

plo, en Australia se aconseja que iniciativas en las cuales los 

docentes o el personal de la EFTP trabajen medio tiempo 

en industrias deben ser alentadas. Esto con la finalidad de 

sostener el número de docentes que tienen habilidades 

específicas a su campo de labor. De la misma manera, para 

Costa Rica la OCDE recomienda incentivar asociaciones 

para que los docentes mantengan tiempo en la industria 

y para que los profesionales de la industria impartan cla-

ses en la EFTP (OCDE, 2015). Como se mencionó anterior-

mente, estas recomendaciones difieren por país, pero en 

sí mantienen la misma esencia y pueden ser estudiadas 

específicamente en cada una de las organizaciones.

5.3.

RECOMENDACIONES SOBRE 
EL DISEÑO DE POLÍTICAS DE 
FORMACIÓN Y PRÁCTICA 
DOCENTE EN EFTP
La revisión de las características actuales de la formación 

y práctica docente en EFTP en algunos países de la región 

de América Latina arroja como resultado la imperiosa 

necesidad de acelerar los cambios en un conjunto de te-

mas clave que habían sido consensuados alrededor de la 

Agenda Educativa 2030, bajo los principios del Objetivo de

Desarrollo Sostenible 4 (ODS) de “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunida-

des de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

No se trata necesariamente de temas nuevos, pero sí funda-

mentales para el éxito de las estrategias de recuperación que 

se están planificando para el escenario post-COVID-19 desde 

la UNESCO y los grupos de expertos que se encuentran mo-

nitoreando los efectos de una pandemia aún en desarrollo.

En este escenario, las instituciones de enseñanza y forma-

ción profesional han sido especialmente consideradas en 

la estrategia de mediano plazo de la UNEVOC-UNESCO 

(2021-2023) por el triple impacto de su contribución para 

la recuperación del empleo y la educación, a través de:

A partir de los resultados de esta investigación y toman-

do como referencia el conjunto de orientaciones acorda-

das en el marco de estrategias y planes apoyados por la 

UNESCO, se formulan las siguientes recomendaciones en 

un contexto más amplio de desafíos post-COVID-19.

5.4.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
El estudio realizó una revisión de las características actuales 

de la formación y práctica docente en EFTP en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela.

• Capacitación de corto plazo para satisfacer la de-
manda de trabajadores calificados en los sectores 
más afectados;

• Apoyo en la evaluación del impacto de la pande-
mia en las demandas de habilidades del mercado 
laboral, así como en los ajustes sistemáticos nece-
sarios; y

• Fortalecimiento de su capacidad de resiliencia 
para futuras crisis.
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Los países analizados poseen normativas e instancias res-

ponsables del monitoreo, seguimiento y evaluación de la 

formación docente en general, pero aún presentan gran-

des desafíos que se tornan mayores cuando se habla de la 

EFTP, debido a que las políticas no siempre bajan al terreno 

de la práctica.

El análisis evidencia la necesidad de mecanismos de super-

visión de aseguramiento de la calidad formativa teniendo 

en cuenta que, además de la pertinencia de contenidos 

con los requerimientos del sector productivo, salvo algu-

nas excepciones, la preparación de profesores y formado-

res en EFTP es la mayor deuda que tiene la región con este 

tipo de educación, limitando así metodologías y tecnolo-

gías de enseñanzas innovadoras.

La UNESCO (2005) define la evaluación como “el proceso 

de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, 

válidas y fiables para permitir a los actores interesados to-

mar las decisiones que se impongan para mejorar las ac-

ciones y los resultados”. Pero un sistema de evaluación sólo 

es posible cuando se cuenta con evidencia. Y para ello se 

requiere de un sistema de monitoreo y seguimiento sólido 

y confiable que permita recolectar información pertinente 

para medir progresos, desviaciones, estancamientos o fe-

nómenos nuevos propios de cualquier proceso de desa-

rrollo educativo. Sin evidencia la toma de decisiones carece 

de respaldo y legitimidad.

En cuanto a lo relacionado con los sistemas de monitoreo, 

seguimiento y evaluación es precisamente otra de las de-

bilidades de la región, pues las estadísticas son limitadas 

al igual que la disponibilidad de diagnósticos nacionales 

debido a la presencia de múltiples actores y la ausencia de 

organismos responsables de fijar y reglamentar acciones 

de recolección de datos.

La crisis del COVID-19 ha impactado con fuerza a los siste-

mas educativos de la región y particularmente a la EFTP que 

por sus características especiales requiere de una importan-

te dosis de actividades prácticas, que en muchos países de 

la región representan más del 50% de la carga horaria, las 

mismas que han tenido que ser suspendidas ya que requie-

ren un alto grado de presencialidad para su desarrollo.

Cuando se desató la pandemia, las actividades académicas 

quedaron totalmente suspendidas debido a las disposicio-

nes obligatorias de confinamiento social.

Las escuelas de formación de maestros y maestras también 

cerraron sus actividades en medio de la incertidumbre de 

no saber cómo continuar en un contexto de restricciones 

sanitarias, pero también de limitaciones relacionadas con 

problemas de conectividad y las habilidades para trasladar 

la enseñanza presencial a los entornos virtuales.

El análisis concluye la necesidad de acelerar los cambios 

en un conjunto de temas clave que habían sido consen-

suados alrededor de la Agenda Educativa 2030, bajo los 

principios del ODS 4.

Los temas clave son fundamentales para el éxito de las es-

trategias de recuperación que se están planificando para 

el escenario post-COVID-19. En este escenario, las institu-

ciones de enseñanza y formación profesional han sido es-

pecialmente consideradas por el triple impacto de su con-

tribución para la recuperación del empleo y la educación.

A partir de los resultados de esta investigación y tomando 

como referencia el conjunto de orientaciones acordadas 

en el marco de estrategias y planes apoyados por la 

UNESCO, se formulan las siguientes recomendaciones (a Secretaria de Educación del Distrito
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• Acelerar las medidas de digitalización de los procesos educativos en el sistema de 
la EFTP:

- Reforzando las habilidades tecnológicas del personal docente tanto para el aprendiza-

je como para la enseñanza en entornos virtuales.

- Adaptando y desarrollando los contenidos curriculares para el aprendizaje y la ense-

ñanza virtualizadas.

- Acondicionando tecnológicamente a las instituciones con equipamientos y recursos 

adecuados a través de alianzas estratégicas con el sector privado.

- Generando estrategias diferenciadas para las poblaciones alejadas y más vulnerables.

• Impulsar mecanismos institucionales ágiles y flexibles que faciliten la definición 
de perfiles profesionales acordes a las demandas emergentes del mercado labo-
ral. Este proceso también debe favorecer la innovación en los establecimientos del 
sector privado.

5.4.2.  PERTINENCIA

nivel general y a nivel de país) en un contexto más amplio 

de desafíos post COVID-19.

A nivel general, las recomendaciones se orientan en los si-

guientes aspectos:

• Impulsar consensos nacionales con los diversos actores y sectores que participan 
en la EFTP (ODS 17) para acelerar medidas destinadas a fortalecer la institucionali-
dad y la coherencia interna del sistema de gobernanza. Se requieren instancias de 
coordinación interministerial para asegurar las capacidades técnicas, administra-
tivas y de gestión con mecanismos de gobernanza claros de toma de decisiones, 
funciones, derechos, obligaciones y rendición de cuentas de cada uno de los agen-
tes públicos y privados involucrados (OREALC-UNESCO, 2016).

• Promover espacios participativos para recuperar y sistematizar los aprendizajes 
de las buenas prácticas de formación y práctica docente en EFTP en el marco de 
la crisis sanitaria, que sirvan de base para la toma de decisiones frente a los desa-
fíos post-COVID-19.

• Alentar y apoyar la realización de estudios e investigaciones orientadas exclu-
sivamente a conocer el estado de situación de la formación y práctica docente 
de la EFTP, en el marco de los procesos de formulación de las políticas públicas 
educativas y las estrategias de acción relativas a la EFTP.

5.4.1.  GOBERNANZA
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• Reforzar los sistemas de información con indicadores clave del sistema de la EFTP, 
tales como financiamiento, acceso, participación, calidad y relevancia, mejorando 
a su vez la colecta de información cuantitativa y cualitativa de utilidad, incluida 
la información sobre docentes y formadores, para el seguimiento y evaluación 
(OREALC-UNESCO, 2016).

• Apoyar el diseño e implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento 
para la formación y la práctica docente en EFTP, de acuerdo con los lineamientos de 
la Agenda Educativa 2030 y en el marco de un proceso participativo con los actores 
públicos y privados involucrados.

• Promover la formación docente en EFTP en habilidades blandas dada la necesidad 
de reforzar competencias y capacidades entre los estudiantes para la gestión de 
sus propios procesos de desarrollo, ya sea a través del emprendedurismo como de 
la empleabilidad.

• Promover consensos para el establecimiento de lineamientos específicos para la 
formación docente en EFTP, que puedan ser aplicados independientemente del 
nivel y ámbito de intervención. Estos lineamientos no deben ser restrictivos, pues 
su única función es asegurar una base común de criterios similares que garantice 
la calidad educativa y haga posible su seguimiento y evaluación.

• En línea con lo anterior, la formación continua de docentes en EFTP también debe 
contar con políticas concretas y estandarizadas que garanticen las oportunidades 
de actualización y desarrollo profesional. Las especificidades de esas políticas de-
ben ser determinadas por los establecimientos de la EFTP, según su nivel y ámbi-
to de actuación, bajo los principios de pertinencia pedagógica y profesional y de 
acuerdo con los contextos de intervención.

• Fortalecer la formación docente en los temas que involucran el proceso de transi-
ción hacia una EFTP ecológica y sostenible. De un lado, se necesitan docentes con 
habilidades para promover en sus estudiantes capacidades para la investigación 
aplicada, la innovación y el emprendimiento (Plan de Acción Regional para la EFTP 
2015); de otro, se requieren enfoques y contenidos alienados a los ODS (Estrategia 
Regional de la ETPF 2016 - 2021).

• También debe fortalecerse el enfoque STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) en la formación docente para reforzar sus capacidades profe-
sionales y facilitar el traslado de este enfoque a las prácticas en el aula, tal y como 
recomienda la UNESCO.

5.4.3.  MONITOREO Y EVALUACIÓN
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Aunque no ha sido objeto de análisis en esta investigación, un aspecto que llama la 
atención es la escasa mención y referencia bibliográfica relativa a la formación do-
cente en EFTP desde la perspectiva de género.

En los documentos revisados y las entrevistas realizadas en el marco de la presente 
investigación este tema no ha sido mencionado. Cerrar las brechas de la desigualdad 
por cuestiones de género en la educación técnica profesional es parte fundamental 
de las estrategias en EFTP impulsadas por la UNESCO.

5.4.5.  GÉNERO

• Asegurar que los sistemas de monitoreo y evaluación permitan medir los progre-
sos cuantitativos de la EFTP y sus resultados inmediatos, así como los procesos cua-
litativos y sus impactos en el corto, mediano y largo plazo.

• Proponer la definición de estándares y criterios de evaluación de la formación y la 
práctica docente en EFTP, que sirvan de referencia general para todos los niveles y 
ámbitos del sistema. Las especificidades deben considerar las características parti-
culares en los contextos de intervención.

• Acompañar a las entidades públicas y privadas de la EFTP en sus procesos de forta-
lecimiento de capacidades de gestión tanto de los sistemas de información como 
del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación.

• Adoptar medidas concretas e inmediatas orientada a facilitar la generación de 
recursos financieros en los establecimientos de EFTP, los cuales necesitan de un 
grado apropiado de autonomía operacional y financiera para establecer nuevas 
alianzas para mejorar la calidad y la pertinencia de sus programas, así como tam-
bién generar ingresos adicionales. (OREALC-UNESCO, 2016).

• Establecer y asegurar los mecanismos de financiación sostenibles para la creación 
de capacidades en todos los sistemas de la EFTP, tal y como sugieren los plantea-
mientos de la UNESCO (UNESCO-OIT, 2018).

5.4.4.  FINANCIAMIENTO
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La buena noticia es que, a nivel regional, incluso en al-
gunos países que participaron de esta investigación, 
existen estudios y propuestas metodológicas para in-
corporar el enfoque de género en la práctica docente 
de la EFTP.

Así, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Ecuador 
con el apoyo de VVOB Ecuador han logrado transversa-
lizar la perspectiva de género en la educación técnica 
a nivel de Bachillerato Técnico, a través de la “Guía para 
Fomentar la Inclusión de Hombres y Mujeres en la ges-
tión escolar y en el desarrollo profesional directivo y 
docente de Bachillerato Técnico” que incorporó el enfo-
que de género en la gestión escolar y en el desempeño 
profesional directivo y docente de Bachillerato Técnico. 

La necesidad de trabajar por la igualdad y erradicar 
las barreras que frenan un desempeño pleno de las 
mujeres en los distintos ámbitos de la vida, incluida 
la educación técnica, ha sido uno de los motores que 
motivaron a Ecuador para trazar líneas de acción a un 
nivel educativo que tiene el potencial de generar trans-
formaciones de fondo.

La citada guía ecuatoriana ha logrado transversalizar 
el enfoque de género en los Estándares de Gestión 
Escolar (GE), Desempeño Profesional Directivo (DPD) 
y Desempeño Profesional Docente (DPF), así como 
en los Módulos del Bachillerato Técnico - Formación 
y Orientación Laboral (FIL) y Formación en Centros de 
Trabajo- además del espacio de la Unidad Educativa de 
Producción. La herramienta es sin duda un punto de 
referencia para replicar y adaptar a otros niveles y con-
textos educativos.

La Agenda Educativa 2030 se propuso eliminar las dis-
paridades de género en la educación asegurando el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y 
la formación profesional para las personas vulnerables 
(Meta 5), a través de una serie de medidas, entre las que 
se encuentra:

Asegurar que los gobiernos
examinen los planes sectoriales

de la educación, los presupuestos,
los planes de estudio y los libros

de texto, así como la formación
y supervisión de los docentes,

a fin de garantizar que estén
exentos de estereotipos de género

y promuevan tanto la igualdad,
la no discriminación y los derechos 

humanos, como una educación 
intercultural”

En ese sentido, parece necesario avanzar hacia políti-
cas que:

• Promuevan una mayor difusión de los estudios rela-
cionados a caracterizar la posición y condición de las 
mujeres en la formación y práctica docente en EFTP, 
bajo el enfoque de género. Al respecto pueden re-
sultar fuertes aliados los centros y plataformas de in-
formación y gestión de conocimiento de la UNESCO.

• Considerar la posibilidad de profundizar los estu-
dios en esta temática (formación docente en EFTP 
bajo la perspectiva de género) con el propósito de 
conocer sus efectos en las oportunidades de desa-
rrollo profesional de las mujeres docentes, así como 
sus implicancias en los sesgos y discriminación por 
género que limitan la participación de las mujeres 
en la educación en EFTP.

• Impulsar acciones para fortalecer la formación en 
orientación e igualdad de género en el aprendiza-
je inicial y el desarrollo profesional permanente del 
personal de la EFTP, tal y como propone la Recomen-
dación relativa a la EFTP de la UNESCO (2015).
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El estudio también nos permite identificar los principales re-

tos a nivel país a continuación se proponen acciones como:

En Bolivia:

• Promover un diagnóstico participativo de la formación 

docente en EFTP, que permita identificar los desafíos 

más apremiantes, entre ellos, el relativo a la necesidad o 

no de una formación específica orientada a este tipo de 

aprendizaje además de las medidas y procesos necesa-

rios de solución.

• Entre tanto, avanzar en los arreglos institucionales para 

facilitar la titulación de docentes en EFTP que cumplen 

al día de hoy los requisitos de formación pedagógica y 

competencias profesionales, sin que el escalafón docen-

te sea una limitante para esto.

• Destinar recursos humanos y financieros para fortalecer 

los sistemas de monitoreo y evaluación en los estableci-

mientos del sector público, apoyando —al mismo tiem-

po— procesos similares en el sector privado a fin de 

estandarizar el enfoque y los instrumentos de medición 

que harán posible monitorear, dar seguimiento y valorar 

los procesos formativos.

• Acordar con el sector privado los arreglos instituciona-

les necesarios para resolver la rigidez normativa que hoy 

por hoy limitan la innovación en la oferta educativa en 

EFTP.

• Diseñar una estrategia de digitalización de los procesos 

formativos y de capacitación continua de docentes que 

considere inversiones en equipamientos y recursos tec-

nológicos.

• Aprovechar la predisposición de los docentes por actua-

lizarse para implementar procesos de capacitación y ac-

tualización de los docentes de la ETFP (UNESCO, 2020).

En Colombia:

• Promover medidas destinadas a lograr la efectiva imple-

mentación del sistema de aseguramiento de la calidad a 

través de la creación de las condiciones necesarias que 

faciliten la autoevaluación y la autocapacitación docente.

• Delinear medidas que contribuyan a lograr la imple-

mentación de los objetivos plasmados en el Plan Dece-

nal de Educación 2021-2026 especialmente en lo relati-

vo al fortalecimiento del personal docente en EFTP, en 

aspectos de pertinencia y aseguramiento de la calidad.

• Avanzar en el desarrollo de los instrumentos de evalua-

ción docente acordados en los marcos nacionales de la 

política educativa.

• Impulsar programas para la digitalización del proceso 

educativo en EFTP que incluya a maestros y maestras, 

así como instituciones del sector a fin de sostener los 

avances implementados en esta materia, durante la 

pandemia del COVID-19.

En Ecuador:

• Articular y ordenar el proceso de transformación en que 

se encuentra el sistema ecuatoriano de EFTP. Una ins-

tancia de planificación central para la EFTP puede ser 

una alternativa para este fin (UNESCO, 2020).

• Encarar procesos de análisis de la pertinencia de la for-

mación docente en función de los desafíos que se es-

tán asumiendo en el marco de las reformas educativas 

instauradas, especialmente en el nivel de la educación 

superior.

• Unificar los criterios formativos del equipo docente en el 

bachillerato técnico y la formación técnica y tecnológica 

superior con el objetivo de lograr la correspondencia de 

competencias docentes según cada etapa formativa, de 

la mejor manera posible, sin derrochar esfuerzos (UNES-

CO, 2020).

• Aprovechar las diferentes estrategias y planes de ac-

ción impulsadas por las distintas instituciones que 

participan del sistema EFTP para generar sinergias que 

permitan fortalecer la formación docente inicial y con-

tinua bajo parámetros de eficiencia, eficacia y comple-

mentariedad.

• Adoptar medidas para crear las condiciones para el 

funcionamiento de un instituto de formación docente 

como el propuesto en el Plan Nacional de Fortaleci-

miento y Revalorización de la Formación Técnica y Tec-

nológica, orientado a la formación docente, la investiga-
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ción y transferencia tecnológica. Esta acción contribuirá 

a la generación de conocimiento clave para la toma de 

decisiones.

En Venezuela:

• Promover procesos participativos para la consolidación 

de políticas públicas que permitan la creación de un sis-

tema de EFTP sólido e integrado, que brinde respuestas 

a las demandas formativas y de capacitación del perso-

nal docente.

• Impulsar medidas para la generación de capacidades en 

el plantel docente en EFTP mediante procesos basados 

en las nuevas tecnologías de la información y comuni-

cación, no solo para dar respuesta de mitigación a los 

efectos de la pandemia sino también optimizar los pro-

cesos formativos y educativos en la EFTP. n
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