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ETP y propósitos asociados

Definición 
Modalidades educativa que combinan aprendizaje teórico y 
práctico, relevante para una ocupación o campo ocupacional  
específico

ETP inicial ETP continua

“Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP)”

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

“Articulación de la ETP con foco en las trayectorias personales estudiantes”  



3Orígenes y modelos de provisión

Surgimiento disgregado y desfasado en el tiempo de distintas 
formas de ETP en la región  

40-70

ETP secundaria Se adhieren escuelas vocacionales a las estructuras de los  sistemas 

escolares como vías de escolarización alternativas a la educación 

académica para aumentar cobertura.

ETP superior

80-90

Se promocionan programas intermedios o “técnicaturas” al interior 

del sistema universitario o en un sector paralelo conformado por 

instituciones de formación profesional  promovidas al nivel terciario.

Formación 
Profesional

40-70

Se fundan servicios nacionales de formación de trabajadores fuera de la 

orbita de los ministerios de educación para cumplir un rol en la política 

de desarrollo de los países (SENAI en Brasil, SENA en Colombia, INA en 

Costa Rica, INACAP en Chile, INFOTEP en República Dominicana).

This Photo by Unknown Author is licensed under CC 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cincinnati_streetcar_at_5th_&_Walnut,_1940s.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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ETP en el sistema escolar: Modelos de provisión

América Latina: Predominio de esquemas segmentados de provisión de ETP 
propedéutica o hibrida + ofertas adyacentes en algunos países

Modalidad 

ETP
Modalidad 
académica

Educación Superior

CINE 3

Secundaria Alta

(2-3 años)

CINE 2

Secundaria Baja

(2 años)

ETP básica o 
pre-

vocacional

1

Optativo 
especialización

3

Educación Primaria

Argentina, Venezuela

México, Uruguay, 

Paraguay, Honduras

Alternativa 
ETP media
vocacional

2

México, Uruguay, 

Paraguay, Panamá

Cuba, Nicaragua

Ecuador, Nicaragua
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ETP en el sistema escolar: Modelos de provisión

Caribe +otros: Convergencia hacia esquemas comprehensivos de 
provisión de ETP   

ETP integrada a la 

Educación General

Educación Superior

CINE 3

Secundaria Alta

(2-3 años)

CINE 2

Secundaria Baja

(2 años)

Educación Primaria

Optativos  que conducen a 
credenciales del Consejo de 

Examinación del Caribe 
(CXC)

A Países del Caribe:

Estrategia TVET 

CARICOM

(1990, 2012)

Incorporación contenidos y 
competencias para el 

trabajo en el currículum de 
la secundaria 

B Perú: Legislación 80’ 

mandata formación 

humanista, científica y 

tecnológica en toda la 

secundaria 

Planes de estudio asociados 
a especialidades  técnicas 

en turno “alterno”

C Bolivia: Ley 070 2010  

“Avelino Siñani-

Elizardo Pérez”. 

Implementación 

gradual  Bachillerato 

Técnico-Humanista en 

todos los centros 

escolares
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Mapa institucional de oferentes  de ETP terciaria complejo y en 
permanente evolución

2. Orígenes y modelos de provisión: Terciaria

Tecnicaturas 
o TSU

(CINE 5)

FASE 1: Guatemala

Honduras

Costa Rica 

Sector universitario

Universidades o 

Instituciones 

universitarias

Institutos/Centros 

Técnicos

Sector ETP

Carreras 
tecnológicas y 

técnicas
(CINE 5)

FASE 2: Argentina

Chile, Ecuador

Paraguay,  Nicaragua

Sector ETP

Escuelas Superiores 

Tecnológicas/Universidades 

Politécnicas

Carreras tecnológicas y 
técnicas
(CINE 5)

Licenciaturas (CINE 6)

Maestrías (CINE 7)

FASE 3: Brasil, México

Colombia, El Salvador

Bolivia, Venezuela, Perú
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▪ Desafío de gobernanza

▪ Itinerarios formativos

Articulación ETP: principales limitaciones y desafíos

ETP ubicada en viceministerios, divisiones o direcciones distintas, 

gestionándose independientemente y sin lograr complementariedad de las 

políticas y las acciones ejecutadas.  

Ausencia de referentes 

curriculares comunes / pocos 

egresados de ETP continúan 

estudios superiores y  sin 

aprovechamiento continuo de 

sus estudios previos.
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Articulación ETP: principales limitaciones y desafíos

▪ Garantías de calidad

▪ Aprendizaje lugares de trabajo

Amplia heterogeneidad en calidad entre oferentes de ETP y 

desconocimiento de la implementación y efectividad de los currículum 

prescritos.

Solo una baja fracción de estudiantes complementa la formación que 

adquiere en la escuela o instituciones con experiencia práctica en las 

empresas.



Muchas gracias

https://www.cepal.org/etp


