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Formación Técnica y Profesional (FTP): 

 Clave para promover el desarrollo de habilidades y el conocimiento necesarios para el mundo 
del trabajo y para avanzar en la agenda del desarrollo humano en nuestras naciones 
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Clover Barnett es estratega jefe de Dunn, Pierre, Barnett y Asociados Ltda. 
y  una  educadora  con  vasta  experiencia  en  el  campo  de  la  Educación 
Profesional Técnica y Formación Profesional (FTP). Trabajó recientemente 
en  la Agencia Nacional de  Formación  de  Jamaica  como Director  Técnico 
Principal, donde pasó más de  17  años  contribuyendo  a  la  formulación  y 
aplicación de políticas de gestión y procedimientos generales que guiaron 
a los sistemas y procesos técnicos para la organización.
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La  Formación Técnica  y Profesional,  también  conocida  como Educación  y  Formación Técnica  y 
Profesional  (EFTP),  se  considera  uno  de  los  componentes más  importantes  del  sector  de  la 
educación y formación de cada nación. Ningún país puede ser productivo, competitivo o exitoso 
en  su  agenda  de  desarrollo  nacional  sin  un  robusto  y  bien  establecido  sistema  de  EFTP.  Las 
Recomendaciones  para  la  EFTP  (2002)  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), establecen que la educación técnica y profesional es una parte de un “proceso 
educativo completo” que es vital para el desarrollo y sostenibilidad de cada país a  lo  largo del 
mundo. La EFTP contribuye no sólo al desarrollo cultural, social y económico de  los países, sino 
que también permite a los individuos desarrollar su potencial humano para contribuir a su propia 
prosperidad y productividad.  
 
La EFTP permite  la adquisición de habilidades prácticas, actitudes, perspectiva y conocimientos 
relacionados a  las ocupaciones en varios sectores de  la vida social y económica, y empoderar a 
los  individuos  para  participar  y  contribuir  significativamente  al  desarrollo  social.  Esto  en 
coherencia  con  los Objetivos  del Desarrollo  del Milenio  de  Educación  para  Todos,  uno  de  los 
cuales es “asegurar que los estudiantes alcancen resultados educativos decentes y que adquieran 
valores  y  habilidades  que  los  ayuden    a  jugar un  papel  positivo  en  sus  sociedades”  (UNESCO, 
2004). 
 
La EFTP es una clave para promover el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para 
el mundo del  trabajo  y en última  instancia para avanzar en el desarrollo humano de nuestras 
naciones.  A  la  luz  de  éste,  su  papel más  importante,  se  reconoce  la  responsabilidad  de  las 
instituciones y autoridades educativas para establecer programas y sistemas de EFTP con calidad, 
y así lograr que los estudiantes sean competentes en sus diversas oportunidades de desempeño 
profesional en  sus  carreras  y que  como graduados  lleguen a  ser parte de  la  fuerza de  trabajo 
capacitada.  
 
Los  programas  de  EFTP  generalmente  se  desarrollan,  implementan  y  evalúan  utilizando  el 
enfoque de Educación y Formación Basada en Competencias (EFBC). EFBC se define como “una 
metodología en educación  y  capacitación que  se  centra en  alcanzar  ciertos estándares que  se 
requieren  en  relación  a  las  necesidades  del  empleo”.  Se  considera  que  los  estudiantes  son 
competentes  cuando  pueden  desempeñar  su  trabajo  bajo  estándares  profesionales  y 
ocupacionales.  Por  lo  tanto,  el  aprendizaje  se  centra  en  lograr  el  desarrollo  de  habilidades 
técnicas  y  profesionales,  fortalecidas  por  un  enfoque  en  la  educación  en  general  y  la 
demostración de habilidades para ser empleados. Esto asegura que los programas de educación y 
capacitación proveídos  sean  relevantes y vinculados a  los  requerimientos del mercado  laboral. 
Por  lo  tanto,  se  establece  una  relación  cercana  entre  los  empleadores  y  las  demás  partes 
interesadas del sector educativo e industrial.  
 
El  enfoque  basado  en  competencias  para  capacitar,  evaluar  y  certificar  como  una    estrategia 
deliberada, se orienta a partir de la demanda, se basa en un sistema de estándares profesionales  
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que prepara a  los estudiantes para cumplir con  las necesidades de  la  industria. Competencia es 
definida  como  la  aplicación  del  conocimiento  y  habilidades  de  acuerdo  a  los  “estándares  de 
desempeño requeridos en espacio de trabajo, en el presente y futuro”. 
 
El enfoque de Educación y Formación Basada en Competencias (EFBC) asegura que la calificación 
sea equitativa a las competencias y vuelve a los graduados competitivos a nivel internacional en 
su área de ocupación. En relación a esto, los sistemas de educación y formación ponen énfasis en 
la relevancia de los contenidos y actividades.  
  
El enfoque de Educación y Formación Basada en Competencias (EFBC) pone gran atención en el 
proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Éste  involucra  a  los  estudiantes  a  lo  largo  del  proceso  de 
aprendizaje a reconocer el porqué, qué, cómo y cuándo del proceso. De la misma forma que los 
resultados son demostrables y observables, lo cual es un elemento clave del enfoque de la EFBC, 
la metodología considera la necesidad de enfocarse en el proceso a través del cual los resultados 
son  adquiridos.  En  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  las  estrategias  se  orientan  a  formar 
estudiantes innovadores, creadores y con un pensamiento crítico y autónomo.  
 
A la luz del importante papel que la EFTP juega en la agenda del desarrollo humano, los gobiernos 
de  todo el mundo están  renovando  sus esfuerzos para posicionar esta especialidad  como una 
llave que promoverá su productividad y competitividad en la economía global.  
 


