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Taller Regional 
Articulación de la Educación y Formación Técnico-Profesional. Avances y desafíos 

en los países de América Latina y el Caribe 
 

Santiago, CEPAL, 30 de noviembre de 2016 
Sala Z-407 

 
 

En los países de América Latina y el Caribe, la Educación y Formación Técnico 
Profesional (EFTP) se expresa en una amplia gama de variaciones institucionales y 
curriculares con relación a la forma y la manera en que se enfrenta tanto la formación 
para el trabajo inicial como la continua. En la mayoría de los casos, el desafío es 
conectar las diversas formas con tal de favorecer y facilitar la formación a lo largo de 
la vida de las personas.  
 

Las iniciativas implementadas en Chile en materia de articulación de la EFTP 
han sido diversas, de alcance limitado y sin resultados auspiciosos. Sin embargo, la 
reciente aprobación de los Centros de Formación Técnica (CFT) públicos y del Consejo 
Asesor de Formación Técnico Profesional abre un espacio para proyectar estrategias 
sostenibles de articulación en la EFTP entre todos sus niveles y con programas de 
corte académico, tanto secundario como terciario. Además, busca vincular estos dos 
espacios educativos formales con alternativas más flexibles de formación para el 
trabajo como los que promueve el SENCE, así como de mayor integración con los 
sectores productivos. 
 

En ese marco se está organizando un taller de trabajo titulado “Articulación de 
la Educación y Formación Técnico-Profesional. Avances y desafíos en los países de 
América Latina y el Caribe”, que se realizará el día 30 de noviembre en la CEPAL, 
Santiago. 
 

El objetivo del taller es conocer, reflexionar y obtener lecciones a partir de 
distintas experiencias de articulación de la EFTP implementadas en los años recientes 
en un conjunto de países de América Latina para apoyar el proceso de reformas que 
está en curso en el caso chileno. 
 

Esperamos contar con la asistencia de los responsables del diseño de políticas 
y gestión de las unidades de los Ministerios de Educación y Trabajo a cargo de los 
programas formales y no formales de Educación y Formación Técnico-Profesional, así 
como también investigadores que han abordado en sus estudios la problemática de 
articulación de la EFTP en la región. 
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Programa  
 

Hora  Expositor 
8:30 Registro de asistentes  

8:45-9:20 Bienvenida y objetivos del Taller Laís Abramo, Directora División de 
Desarrollo Social, CEPAL  
Beate Stirø, Embajadora de Noruega 
Pedro Goic, Director del SENCE 
Valentina Quiroga,  
Subsecretaria de Educación, Chile 

9:20-10:00 La EFTP en América Latina y el 
Caribe y avances de articulación 

Paola Sevilla, Consultora División de 
Desarrollo Social, CEPAL 

10:00-10:30 La reforma de la educación técnica 
en Chile  

Marcela Arellano, SETP, Ministerio de 
Educación, Chile 

10:30-11:00 Café  

Primera 
sesión:  

Construyendo sistemas de EFTP 
Modera Pablo Morris, SENCE 

11:00-11:30 Sistemas establecidos de EFTP que 
favorecen la formación 
permanente. Los itinerarios 
formativos de la Red Federal de 
Educación Profesional, Ciencia y 
Tecnología de Brasil. 

Marcelo Feres, Profesor del Instituto 
Federal Teconológico de Brasilia, Ex 
Secretario de Educación Profesional y 
Tecnológica del Ministerio de 
Educación de Brasil 

11:30-12:00 Fortaleciendo la Educación Media 
Técnica con el desarrollo de 
competencias laborales. El 
Programa de Integración del SENA 
con la Educación Media 

Alfredo Sarmiento, Colombia 

12:00-12:30 Diseño de estrategias de 
articulación de la formación 
profesional con la educación 
técnica formal. Los nuevos desafíos 
del Programa Más Capaz. 

Gastón Cerda, Programa Más Capaz, 
SENCE Chile 

12:30-13:30 Discusión y debate  
13:30-14:30 Almuerzo  
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Segunda 
Sesión 

Puentes entre la ETP secundaria y superior 
Modera Cristián Lincovil, MINEDUC 

14:30-15:00 Conectando curricularmente la 
ETP secundaria y superior para el 
desarrollo económico. Avances y 
desafíos del proyecto de vinculación 
de la oferta de formación técnica, 
tecnológica y bachillerato técnico de 
los sectores priorizados en la 
Estrategia Nacional para el Cambio 
de Matriz Productiva de Ecuador. 

María del Pilar Troya, Ex Vice-
ministra de educación superior, 
Ecuador 

15:00-15:30 Conformando Redes instituciones 
de ETP. El Programa MEGATEC de 
El Salvador 

Christian Guevara, Coordinador de 
Calidad MEGATEC, Escuela 
Especializada en Ingeniería ITCA - 
FEPADE, Zacatecoluca El Salvador 

15:30-16:30 Debate y discusión  
16:30-17:00 Café  
17:00-18:00 Sistematización del debate y 

principales conclusiones 
Daniela Trucco, División de 
Desarrollo Social, CEPAL 

 


