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Editorial ^top

Boletín 16: Editorial  
Bienvenido a este segundo número del Boletín UNESCO-UNEVOC en formato 
digital. Ya hemos recibido numerosos comentarios posit ivos sobre el nuevo 
formato, y por el lo queremos expresar aquí nuestro agradecimiento a todos las 
personas que nos han enviado sus valiosas opiniones e ideas. Confiamos en que 
la publicación a través de Internet siga siendo para Uds. la vía más conveniente 
para mantenerse informados y al día sobre las actividades del Centro UNESCO-
UNEVOC, las de la Red UNEVOC y las de la comunidad de la EFTP en general. 
Les rogamos que no duden en ponerse en contacto con nosotros en caso de que 
tuvieran cualquier problema para acceder al contenido. 
 
Dentro de la UNESCO en general se han producido cambios de importancia en el 
ámbito de la educación para el mundo del trabajo. En octubre, la Conferencia 
General de la UNESCO adoptó una nueva estrategia que define la labor de la 
organización respecto a la EFTP durante los tres bienios siguientes (2010-2015). 

La UNESCO pretende consolidar su apoyo a los Estados Miembros para mejorar sus sistemas y prácticas 
de EFTP, de conformidad con el tercer objetivo de la Educación para Todos (EPT) referido a “las 
competencias adecuadas para el aprendizaje y la vida.” Conforme a la nueva estrategia, la labor de la 
UNESCO en el ámbito de la EFTP debe centrarse en tres campos fundamentales: 
 
1. Ofrecer asesoramiento polít ico a responsables, con un desarrollo correspondiente de capacidades;  
 

2. Clarif icar conceptualmente el desarrollo de competencias, y mejorar sus mecanismos de control; y  
 

3. Funcionar como plataforma de intercambio, que alimente con informaciones el debate global sobre la 
EFTP. 
 
Diversos aspectos de dicha estrategia son de particular importancia para el Centro Internacional 
UNESCO-UNEVOC, sobre todo los relacionados con la Red UNEVOC. Por ejemplo, en lo relativo a 
ofrecer asesoramiento polít ico a los responsables, e impulsar un desarrollo correspondiente de las 
capacidades a escala nacional, se pretende -entre otras cosas- crear métodos coherentes de cooperación 
mult i lateral que involucren a “las redes UNESCO existentes a escala regional y las redes mundiales 
UNEVOC”, y que fomenten “la cooperación Sur-Sur, Sur-Norte y Sur-Sur-Norte”. 
 
Dentro de la Red UNEVOC, se pretende establecer “más centros regionales de excelencia, tales como el 
Centro Nacional de Investigación sobre la Educación Profesional (NCVER, Austral ia) o el Instituto 
Coreano de Investigación sobre la Educación y Formación Profesional (KRIVET, República de Corea)”. 
Estos centros de excelencia disfrutan ya de una categoría especial dentro de la Red UNEVOC, y apoyan y 
complementan la labor de la UNESCO en el ámbito de la EFTP. El KRIVET, por ejemplo, patrocina este 



año una actividad en el marco de la cooperación Sur-Sur, con la que se pretende ayudar a los formadores 
profesionales del Asia Central a desarrollar marcos de cualif icaciones para la EFTP. Invito con estas 
líneas a todos los directores de centros UNEVOC a considerar si no desean formar parte de esta 
categoría especial de centros, reservada para organismos líderes, que dispongan de amplia experiencia 
en la EFTP y de una capacidad de colaboración internacional, y que estén dispuestos a ofrecer su apoyo 
a la UNESCO para alcanzar el objet ivo común de implantar la mejora permanente de la EFTP. 
 
Dentro de la nueva estrategia para la EFTP, la Red UNEVOC debe también ayudar a cumplir la función de 
cámara o plataforma de intercambio definida por la UNESCO. Esta parte de la estrategia t iene por 
objetivo concreto “mejorar las redes globales UNEVOC, compuestas por ministerios estatales, 
instituciones de investigación y centros formativos, de manera que sirvan de plataforma úti l para la 
cooperación y la puesta en común de informaciones, con el f in de mejorar la EFTP a escala planetaria.” 
 
La estrategia definida por la UNESCO confiere prioridad a la EFTP dentro de la labor educativa para los 
próximos tres bienios. El éxito en la práctica dependerá no sólo de los esfuerzos que realice la propia 
UNESCO, sino también de la colaboración de los países beneficiarios. Para más información, el lector 
puede consultar el texto completo de la estrategia en la página Internet de la UNESCO: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001833/183317e.pdf. 
 
Quisiera manifestar aquí mi reconocimiento a los centros UNEVOC por compartir informaciones, organizar 
actividades y reunir fondos para campañas de colaboración Norte-Sur. En el pasado agosto, el Centro de 
Formación Flexible, Municipio de Soderhamn (uno de los dos centros UNEVOC de Suecia), recibió un 
apoyo económico por importe de 100.000 euros para el primer año, más otros fondos adicionales para los 
tres años subsiguientes, procedentes de la entidad regional responsable del Fondo Social Europeo para 
el Condado de Gavleborg (Suecia), con el objet ivo de impulsar la cooperación y las colaboraciones dentro 
de la Red UNEVOC. Otros centros UNEVOC, como el Instituto de Tecnología de Dublín, en Ir landa, la 
Universidad de Tampere,en Finlandia, y la Universidad Otto von Guericke de Magdeburgo, en Alemania, 
también han recibido fondos de apoyo para organizar seminarios destinados a formadores de otros 
centros UNEVOC pertenecientes a países en desarrol lo. Algunos expertos de estos centros se han 
ofrecido para contribuir a crear una Cámara de Intercambio de Mejores Prácticas de EFTP. Estas 
iniciativas, muy acordes con la estrategia de la UNESCO para la EFTP y con su énfasis en la cooperación 
Norte-Sur y Sur-Sur, son muy prometedoras, y será para mí un placer trabajar con dichos centros. 
 
Constituye un placer el hecho de que centros UNEVOC de todo el mundo hayan respondido posit ivamente 
a nuestro reciente l lamamiento para enviar artículos. El lector podrá encontrar sus comunicados y 
actualizaciones, junto a las últ imas noticias del Centro Internacional UNESCO-UNEVOC de Bonn, en la 
sección “Noticias de los Miembros de la Red UNEVOC”, incluida en este Boletín. 
 
A f inales del pasado junio salió a la luz el Manual Internacional de la Educación para un Mundo del 
Trabajo en Evolución: Puentes entre la formación académica y la profesional. Cerca de 218 autores de 
países desarrollados o en vías de desarrollo, vinculados a ámbitos de la investigación, la polít ica y la 
práctica formativa, han elaborado un manuscrito de 1.2 mil lones de palabras y un total de 197 capítulos. 
Este Manual Internacional, en seis volúmenes, forma parte de la Bibl ioteca Internacional UNESCO-
UNEVOC sobre Educación y Formación Técnica y Profesional, compuesta por dos Manuales, una Serie de 
Textos y otros varios t ipos de publicaciones. Pueden verse otras informaciones sobre los títulos 
publicados en los últ imos meses en la sección “Nuevas Publicaciones”. 
 
Este número del Boletín incluye asimismo un artículo del Foro UNEVOC: “Educación y Formación Técnica 
y Profesional (EFTP): Estudio breve sobre la función de empresas, gobiernos y ONGs”, por Stephen 
Murray, Director del Instituto Carlyle. El lector puede acceder al Foro desde la sección “Nuevas 
Publicaciones”. 
 
En nombre de todo el equipo del Centro UNESCO-UNEVOC, les deseo una agradable lectura. 
 
L. Efison Munjanganja, 
Oficial Responsable  
Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, 
e.munjanganja@unevoc.unesco.org 

 



Red UNEVOC 
Noticias de los Miembros de la Red UNEVOC 

Formación no reglada en Etiopía 
Una formación no reglada en favor de jóvenes indigentes 
 
En 2000 me hallaba supervisando una encuesta de base en 
relación con el VIH/SIDA, cuando los encuestadores me 
l levaron a una casa seleccionada al azar. Allí  fui testigo de los 
esfuerzos de cinco mujeres por ganarse el pan en las calles, 
aunque su situación era de pura indigencia. La observación de 
aquellas condiciones de vida abyectas me l legó al alma, porque 
son demasiado frecuentes entre los más pobres. 
 
Decidí entonces iniciar un proyecto que pudiera generar 
oportunidades económicas y educativas para los jóvenes 
etíopes expuestos a riesgos de la salud y económicos, y 
particularmente para los que t ienen una mayor probabil idad de 

quedar expuestos al VIH y al SIDA. Estos jóvenes malgastan su t iempo intentando sobrevivir, sin 
oportunidad alguna de acceder a la escuela secundaria. Pero yo estaba plenamente convencido de que 
impartir les las competencias adecuadas podría hacerles productivos y autosuficientes. 
 
Centré mi proyecto en la ciudad de Hawassa, una de las urbes con mayores porcentajes de VIH y SIDA. 
 
Cuando me encontraba preparando una propuesta para el proyecto, trabé conocimiento con una persona 
nacida en Etiopía pero que actualmente reside en los Estados Unidos. Se interesó sobremanera por el 
proyecto de Hawassa y decidió activar a sus amigos para reunir los fondos necesarios, una vez que 
retornase a los EEUU. 
 
El compromiso de estas personas permitió crear la organización no lucrativa Asociación de Jóvenes 
Etíopes para Reforzar la Autosuficiencia y la Reeducación (siglas en inglés YESSERA). El acrónimo 
YESSERA signif ica “a trabajar” en el idioma local. El objetivo de YESSERA consiste en capacitar a los 
jóvenes etíopes para que superen sus l imitaciones y hagan realidad sus sueños, gracias a la obtención 
de competencias úti les para las comunidades en las que viven. YESSERA se centra particularmente en 
los jóvenes, porque la tasa de desempleo juvenil es galopante y obliga a muchos de ellos a luchar para 
sobrevivir. 
 
Gracias al compromiso de los miembros y asociados al proyecto YESSERA, lograron reunirse los fondos 
suficientes para mandar a una escuela de formación profesional a 33 jóvenes empobrecidos que habían 
abandonado la secundaria (12 de Hawassa, 11 de Debre Berhan y 10 de Bekoji), y para ofrecerles una 
financiación que les permitiera iniciar su propio negocio. 
 
Algunos t itulados de Hawassa l legaron a crear la “Asociación Constructora YESSERA de Hawassa”, que 
fabrica piezas huecas y da trabajo actualmente a 39 personas. Ha ganado premios y menciones tanto 
regionales como nacionales. Otros graduados han logrado encontrar empleo en empresas privadas, 
ONGs u organismos internacionales. Los alumnos YESSERA de Bekoji ( la localidad de la at leta 
mundialmente célebre Kenenissa Bekele) están creando actualmente la “Asociación Constructora 
YESSERA de Bekoji”.  
 
Además, YESSERA USA ha realizado actividades de colaboración con asociados a escala local para 
impulsar el objetivo de apoyar la autosuficiencia de jóvenes etíopes. En estos momentos, YESSERA se 
centra en la meta a largo plazo de crear un centro de formación profesional que permita incrementar las 
oportunidades para jóvenes en todo el país. 
 
El alojamiento, la manutención y las actividades sociales de los formados durante el programa original de 
formación fueron asumidos por mi esposa (Aselef Alemu) mientras los alumnos asistían al programa en la 
capital, Addis Abeba. Este servicio se realizó gratuitamente. Agradezco enormemente el apoyo prestado 
por mi famil ia al proyecto, y sería un placer observar el surgimiento de proyectos similares en otros 
países. 
 
Enlaces  
Página web de YESSERA 
Ministerio de Educación (Directorio Digital de la Red UNEVOC) 
 
Contacto  
info@yessera.org  
Solomon Retta, fassdiscovery@ethionet.et 
 
Artículo enviado por Dessalegn Mulaw Yehuala, Director de la Reforma del Sistema de EFTP y 
Capacitación, Ministerio de Educación, Etiopía (un Centro UNEVOC) 



La génesis de una antología indo-fiyiana  
Inicialmente, hubo un germen: la semil la fue un encuentro casual entre un 
cineasta indo-fiyiano y el responsable de un centro artíst ico en Sydney, Austral ia.
 
Esta reunión casual dio pie a una invitación formal de aquel cineasta al centro 
Casula Powerhouse, para debatir la posibi l idad de rodar un documental sobre los 
habitantes de origen indo-fiyiano doblemente desplazados en la zona de 
Liverpool dentro de Sidney, donde esa comunidad constituye la población 
migrante más numerosa. 
 
En el curso de dicho debate los asistentes se percataron de que, para comenzar, 
la elaboración de un l ibro sobre el destino de los indo-fiyianos podría generar 
temas más variados y su exploración posterior en el medio cinematográfico. La 
f icción podría ser un buen formato para enfrentarse a los temas complejos que 
implica el traslado de productos culturales, bienes y capitales a otro lugar, y para 
crear nuevas alianzas. 

 
Se tomó el acuerdo de que la publicación propuesta debería involucrar a la comunidad indo-fiyiana de 
alguna manera signif icativa, y que la escritura podría ir surgiendo a partir de una serie de seminarios 
realizados en la Casula Powerhouse. La f inanciación de la publicación se intentaría reunir a través de 
NSW Arts y del Australia Arts Council. Casula Powerhouse aceptó la responsabil idad de editar el l ibro. 
 
He aquí resumida la génesis de Shift ing Location (2009), una antología escrita por indo-fiyianos sobre el 
tema de los desplazados de su patria y sus nuevas raíces en la nueva t ierra de acogida. 
 
Se me nombró editor del futuro libro. Justo treinta años antes, yo había logrado editar la primera 
antología escrita de indo-fiyianos, cuyo título fue La experiencia indo-fiyiana (1979). Fue una publicación 
conmemorativa, para festejar los cien años de presencia de habitantes de origen indio en las Islas Fiyi. 
 
Aquella publicación surgió bajo diferentes circunstancias históricas: Fiyi había logrado su independencia 
polít ica en 1970; era una época de declarado optimismo, en la que Fiyi intentaba erigir una sociedad 
mult icultural ideal, ‘modélica para el mundo’; y su recién creada universidad ofrecía la oportunidad de 
incrementar el nivel de educación superior e impulsar el debate intelectual y cultural. Con aquel l ibro se 
intentaba demostrar que la interacción de la historia y la l iteratura podía generar una nueva identidad. 
Los autores indo-fiyianos de la comunidad recibieron el encargo de crear obras de f icción que -así lo 
esperaban- pudieran contribuir a una gran narrativa general sobre la nación f iyiana. 
 
Es una gran paradoja histórica que treinta años más tarde se me haya ofrecido editar otro l ibro sobre 
desplazamiento y desarraigo. Desde aquel decenio de 1970, la vida social y polít ica de las Islas Fiyi se 
ha transformado profundamente por la traumática experiencia que han producido una serie de golpes de 
estado, y sus repercusiones. 
 
Cerca de 120,000 indo-fiyianos abandonaron Fiyi tras los golpes de 1987. El grupo más numeroso, 
aproximadamente el cuarenta por ciento, lo hizo para establecerse en Austral ia. En su mayoría, no se 
trataba de una emigración o exil io voluntarios. Algunas personas subían a un avión por primera vez en su 
vida. Y para la mayoría, Fiyi no había dejado de ser su patria: el ejemplo clásico de pueblo en diáspora, 
que aunque viva en un país sueña por siempre con otro. 
 
Pero los habitantes de origen indio de Islas Fiyi se transformaron rápidamente en almas globales; 
actualmente, viajen con frecuencia entre Austral ia y Fiyi, o visitan a sus parientes en Nueva Zelanda o en 
Canadá. La India, olvidada durante generaciones desde el primer contrato de emigración, ha adquirido 
también forma y signif icado reales: muchos indo-fiyianos han reanudado su contacto con los pueblos de 
los que emigraron sus antepasados como trabajadores temporales. 
 
Los golpes de estado en Fiyi han dado origen a diversos t ipos de narrativa, tanto escrita como oral. La 
antología Shift ing Location  (Cambio de lugar) compila una parte de la atormentada historia de los 
descendientes de los emigrantes indios que han tenido que adaptarse a su nueva situación. 
En ninguna comunidad resulta fácil conseguir apoyos para la l iteratura. Comenzamos a enviar cartas 
explicando nuestro proyecto a miembros preeminentes de la comunidad indo-fiyiana. Recibimos un par de 
respuestas favorables: un comerciante nos ofreció atractivos materiales y carpetas para nuestros 
seminarios, y una organización cultural accedió a f irmar la solicitud de fondos. 
 
Nuestra petición formal cosechó una respuesta posit iva por parte de NSW Arts. A partir de ahí, las cosas 
comenzaron a moverse a nuestro favor. Los autores ya establecidos, muchos de los cuales habían 
contribuido a la Experiencia indo-fiyiana ,  prometieron enseguida escribir algo para el nuevo volumen. Y 
un puñado de nuevos autores asistieron a los seminarios, procedentes de diversos contextos. Entre ellos 
había un ginecólogo, un cineasta, un profesor de yoga y varios estudiantes recientemente t itulados en 
universidades de Sidney. 
 
La presencia de un periodista y autor creativo experimentado, originario de Fiyi, añadió valor a los 
seminarios, en los que mutuamente nos leíamos nuestros textos y nos ayudábamos a comprender todo el 
potencial imaginativo de las historias. La tecnología moderna, en esta caso el correo electrónico, nos 



permitió mantenernos en contacto cuando el editor hubo de pasar un semestre en la India como profesor 
invitado. En realidad, la parte más productiva del ejercicio de escritura se realizó por vía electrónica. 
 
Tardamos casi un año en elaborar la antología. Hoy nos parece casi algo mágico la forma en que las 
diferentes aportaciones fueron evolucionando, hasta generar un l ibro que refleja un complejo fenómeno 
humano y abarca temas como el exil io y la identidad, la ambivalencia y contradicciones del nuevo país de 
acogida, la memoria del país de origen, cómo asumir la herencia cultural y la nueva realidad. También es 
grande la diversidad de los textos, desde historias autobiográficas y realistas hasta poemas en prosa o 
fábulas de f icción. 
 
En conjunto, el l ibro comprende catorce historias, cuatro de ellas escritas por mujeres. Y el principal 
protagonista son las propias Islas Fiyi . La imaginación de todos los autores se encuentra enclavada en 
Fiyi y en su origen perdido. 
 
Para la mayoría de los autores indo-fiyianos, la reivindicación l i teraria de las Fiyi es el primer paso 
necesario para afrontar la difíci l situación surgida tras los golpes de estado, y para responder a los 
problemas que plantean la pertenencia o no-pertenencia, la continuidad cultural y la vida con múlt iples 
identidades. 
 
 
Subramani es Profesor Visitante de Literatura en el Instituto de Tecnología de las Islas Fiyi (un Centro 
UNEVOC). Shifting Location se ha publicado editado por Casula Powerhouse en Sydney, y se distribuye 
por la Librería del Instituto de Tecnología de las Islas Fiyi, P.O.Box 3722, Samabula, Suva Fij i .  
 
Enlaces  
Instituto de Tecnología de las Islas Fiyi (Directorio Digital de la Red UNEVOC) 

 

Promover las Buenas Prácticas en EFTP  
El continente africano ha albergado recientemente dos 
conferencias UNEVOC: el “ Seminario subregional 
UNESCO-UNEVOC: Compartir mejores prácticas y 
soluciones innovadoras” (Mbabane, Swazilandia, 
septiembre 2008) y la Conferencia / Seminario “La 
reforma de la EFTP en Africa Meridional y del Este”, 
realizada en Maputo, Mozambique, en el mes de julio de 
2009. 
 
Los dos actos han sido notables no sólo porque han 
generado oportunidades de contacto y futuras 
colaboraciones, sino porque han producido resultados 
muy interesantes. Por ejemplo, se detectó en ellos la 
carencia de ejemplos de buenas prácticas en la EFTP en 
general, y en África en particular, y el hecho de que los 
responsables polít icos y los profesionales de la EFTP no 
sean conscientes de la existencia de buenas prácticas 

de EFTP. Asumiendo el objetivo, hubo un consenso general entre los asistentes relativo a la urgente 
necesidad de difundir estos ejemplos de manera fácilmente disponible y accesible para todos los 
protagonistas de la EFTP, y se obtuvo un acuerdo unánime sobre la conveniencia de fomentar 
aportaciones eficientes de los centros UNEVOC para detectar las mejores prácticas existentes. 
 
El Centro Internacional UNESCO-UNEVOC ha respondido a esta necesidad detectada, lanzando un 
proyecto destinado a crear una “Plataforma UNEVOC de Intercambio de Mejores Prácticas en la EFTP” 
(PIMPEFTP). El Centro invitó a una serie de los asistentes a las conferencias mencionadas a convertirse 
en pioneros del proyecto, y comenzar a seleccionar, documentar y evaluar prácticas óptimas de EFTP. 
Podemos preguntarnos legít imamente qué es una “mejor práctica”. Una “mejor práctica” o “práctica 
óptima” consiste en aquella técnica, método, proceso, actividad, incentivo o estímulo para producir un 
resultado particular que se considera más eficaz que cualquier otra técnica, método o proceso. La idea 
asume que, si se aplican los procesos, comprobaciones y evaluaciones correctas, el resultado deseado 
puede alcanzarse con menos problemas y sin complicaciones imprevistas. Una práctica óptima también 
puede definirse como la manera más eficiente (mínimo esfuerzo) y más eficaz (mejores resultados) de 
realizar una tarea, empleando procedimientos repetibles que hayan demostrado con el t iempo su validez 
para un gran número de personas. Una mejor práctica en un país puede no ser necesariamente la 
práctica mejor para otro, pero, sin embargo, lo más importante es que ofrece lecciones y recursos viables 
de los que aprender. En la EFTP pueden encontrarse ejemplos de mejores prácticas por ejemplo en el 
ámbito de asuntos administrat ivos o de gestión, marcos nacionales de cualif icaciones, integración de 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la enseñanza y el aprendizaje, integración de 
la educación para el desarrollo sostenible (EDS), educación sobre el VIH/SIDA, innovaciones, EFTP para 
la reducción de la pobreza, temas relacionados con el género, etc. De hecho, la l ista de posibles campos 
es interminable. 
 



Enlaces  
Universidad de Moi (Directorio Digital de la Red UNEVOC) 
 
Contacto  
John Simiyu, PhD, Coordinador del Centro UNEVOC, Universidad de Moi, Eldoret, Kenia, 
jwsi54@yahoo.com 

 

Primera promoción de alumnos 
Instituto Técnico de Merawi, Estado del Norte, Sudán 
 
El 18 de agosto de 2009, el Instituto Técnico de Merawi, en el 
Estado Norte de Sudán, celebró con una ceremonia su primera 
promoción de alumnos. Ciento dieciocho estudiantes se 
graduaron tras haber f inalizado un curso tr ianual que les da 
derecho a un título en las siguientes especial idades: 
 
•   Generación de energía eléctr ica,  
•   Fabricación mecánica,  
•   Redes y conexiones eléctricas,  
•   Sistemas informáticos, o  

•   Producción agraria.  
Todas estas especialidades experimentan una alta demanda en el mercado de trabajo, y se espera por 
el lo que los títulos facil iten a sus graduados obtener un contrato laboral en el sector público o privado de 

Sudán. 
 
A la ceremonia de graduación asistieron el Presidente de 
Sudán, el Ministro de Educación Superior, el Gobernador del 
Estado, el Presidente de la Sociedad de Educación Técnica y 
las familias de los propios t itulados. 
 
En la actualidad, existen 19 inst itutos técnicos en todos los 
estados de Sudán, y nueve de ellos ya han producido 
promociones de graduados. En su mayoría, los t itulados o bien 
se inician en el autoempleo o bien logran un contrato de trabajo 
dentro del sector público o privado. 
 
Enlaces  

Ministerio de Educación Superior e Investigaciones Científ icas, Sociedad de Educación Técnica 
(Directorio Digital de la Red UNEVOC) 
 
Contacto  
Elsheikh E. Magzoub, Presidente, Sociedad de Educación Técnica (TEC), Ministerio de Educación 
Superior e Investigaciones Científ icas, Sudán, Fax: 00249183 779973, eeemagzoub@yahoo.com 

Evolución de la formación profesional 
de adultos en Suecia en los últimos quince años 

 
Desde la profunda recesión que afectó a Suecia a comienzos 
del decenio de 1990, las polít icas nacionales de mercado de 
trabajo han uti l izado la educación profesional de adultos como 
un elemento clave para combatir el paro. 
 
Este extenso artículo (sólo disponible por el lo en formato 
PDF), ofrece al lector una visión de la evolución de la 
formación profesional de adultos en Suecia durante los últ imos 
quince años. 
 
Documentos 
Evolución de la formación profesional de adultos en Suecia en 
los últ imos quince años (inglés) 

 
Enlaces  
Centro de Orientación y Formación de Kristianstad 
 
Contacto  



Nils Friberg, Director, Centro de Orientación y Formación de Krist ianstad (un Centro UNEVOC), Suecia, 
ni ls.fr iberg@krist ianstad.se 

 

Innovaciones y éxitos en la EFTP  
Centro UNEVOC-EE UU de Educación y Formación para el Empleo  

 
El Centro de Educación y Formación para el Empleo (siglas en 
inglés CETE) se ha convertido en el primer miembro de la Red 
UNEVOC en los EE UU. El CETE coopera con diversos cl ientes 
estatales, nacionales e internacionales del sector educativo, 
agencias gubernamentales, institutos de empleo y entidades 

públicas y privadas en las tareas siguientes: 
 
•   generar conocimientos útiles para comprender la evolución de la mano de obra;  
•   elaborar, l levar a cabo y evaluar programas y polít icas para el desarrollo de la mano de obra, basados 
en las mejores prácticas e investigaciones;  
•   producir líderes en el desarrollo de la mano de obra, válidos en una variedad de funciones y contextos; 
y  
•   ofrecer una asistencia técnica para mejorar la actividad de profesionales de la educación, gerentes de 
organizaciones, y académicos implicados en el desarrollo de la mano de obra global, actual y futura.  
Como centro de investigación y desarrollo de base universitaria, el CETE puede recurrir para cumplir su 
misión a las mejores eminencias que operan en el campo del desarrollo de la mano de obra. 
 
El Centro realiza seminarios destinados a formar personas como facil itadores del método DACUM. El 
proceso DACUM de análisis de empleos y profesiones (DACUM signif ica “Desarrollar un Currículo”) ha 
demostrado ser un ejemplo de mejores prácticas por muchos motivos. Se trata de un proceso de eficacia 
y rapidez altas y de bajos costes comprobados, que puede uti l izarse en el nivel escolar secundario, y 
sobre todo en el postsecundario. Ofrece además una forma de involucrar decisivamente a las empresas y 
la industria en la tarea de responder a la cuestión “¿qué deben enseñar los programas de EFTP?” 
 
DACUM responde a las necesidades de la industria, al preguntar directamente a trabajadores expertos, 
de cualquier empleo o grupo profesional, la definición exacta de tareas (competencias) que los 
empleadores requieren: puede uti l izarse para empleos cualif icados, técnicos, de supervisión o de 
dirección, y obtiene además por regla general un fuerte apoyo del empleador al programa formativo. 
 
El método DACUM ya ha sido uti l izado por educadores de más de 40 países. Es una forma muy eficaz de 
hacer participar a profesionales de la práctica, expertos en su empleo, en la definición de los 
conocimientos, competencias y actitudes que deben enseñarse a los alumnos de EFTP. Al participar en el 
proceso los trabajadores locales, personaliza el currículo conforme a sus necesidades. 
 
Enseñar lo que realmente es necesario ejerce efectos muy posit ivos para generar conocimientos, 
competencias y actitudes orientadas a la demanda, e incrementa con ello la probabil idad de empleo y 
éxito del alumno en su puesto de trabajo. 
 
Un segundo método aplicado por el CETE con excelentes resultados es el SCID (Systematic Curriculum 
and Instructional Development, Desarrollo Sistemático de Currículos y Formación). Este seminario, de 
duración semanal, conduce a los asistentes a realizar un análisis de necesidades formativas, comprobar, 
seleccionar y analizar tareas, agrupar tareas en competencias, y elaborar materiales formativos 
centrados en el alumno y basados en competencias. Los materiales elaborados suelen incluir guías 
(módulos) y ayudas prácticas para el empleo. Cada participante recibe una tutoría individual para 
desarrollar un paquete formativo centrado en una tarea o competencia de su elección. La últ ima jornada 
del seminario se dedica a debatir la realización práctica del programa y sus procedimientos de 
evaluación. 
 
Un tercer método que ha funcionado correctamente y se ha uti l izado profusamente consiste en efectuar 
una evaluación de competencias con un sistema de examen en pantalla Webxam. Partiendo de un modelo 
extraído de un análisis del empleo/profesión/tareas, se elaboran pruebas evaluadoras para medir el nivel 
de competencias de los estudiantes y su certif icación. Las pruebas se redactan, revisan y valoran por 
expertos en la materia, de alta reputación en su campo respectivo, bajo la supervisión de personal 
cualif icado. 
 
Nuestra experiencia incluye asimismo la elaboración de evaluaciones objetivas del rendimiento para 
programas relacionados con toda una gama de carreras profesionales. Se uti l iza para ello un sistema de 
evaluación electrónica, por sus numerosas ventajas frente a los sistemas de papel y pluma, como son su 
seguridad, la rapidez en los comentarios recibidos, y las diversas opciones de comunicación. 
 
Actualmente se está uti l izando el sistema Webxam para redactar exámenes que evalúan a escala de todo 



el estado de Ohio los conocimientos de alumnos en programas de EFTP, y también para exámenes de 
programas de certif icación a escala nacional. 
 
Un examen habitual consiste en una prueba con cien preguntas de opción múlt iple que se realiza al 
f inalizar el programa formativo, pero puede diseñarse una serie de exámenes modulares más breves (de 
20 a 30 preguntas) como material ut i l izable en programas profesionales de dos años. 
 
El Centro l leva a cabo Seminarios de Desarrollo de Evaluaciones en los que forma a formadores de EFTP 
en la elaboración de evaluaciones a partir de resultados del análisis de empleo. 
 
Enlaces  
Centro UNESCO-UNEVOC EE UU de Educación y Formación para el Empleo (Directorio Digital de la Red 
UNEVOC) 
 
Contacto  
Robert E. Norton, Director de los Programas DACUM/SCID/PBTT, Centro de Educación y Formación para 
el Empleo, Universidad del Estado de Ohio, norton.1@osu.edu 

 

EFTP secundaria superior en Usbekistán 
Información sobre actividades del Instituto de Formación y Recualificación de Personal para el 
Sistema de educación secundaria especializada y profesional  

 
El Instituto de Formación y Recualif icación de Personal para el 
Sistema de educación secundaria especializada y profesional 
es un Centro UNEVOC existente en Usbekistán. 
 
La misión del Instituto consiste en mejorar las competencias 
profesionales de personal directivo y expertos en el campo de 
la formación profesional especial secundaria superior, de 
conformidad con los requisitos nacionales y con las 
necesidades del mercado de trabajo. En particular, este 
Instituto forma a 
 

•   expertos y directivos regionales para los centros de formación profesional especial secundaria 
superior,  
•   directores de l iceos académicos e institutos superiores profesionales,  
•   subdirectores de centros profesionales,  
•   directores de especialidad,  
•   maestros jefe, y  
•   sicólogos.  
En 2007 y 2008, cerca de 1400 directivos y 210 expertos asistieron a los cursos de recualif icación 
pedagógica del Instituto. 
 
El Instituto, con una planti l la de 128 empleados f i jos, posee 16 aulas (entre ellas tres salas de 
ordenadores), dos naves de ensamblaje, un laboratorio, un centro de información y recursos y un hotel 
con 200 camas. Toma parte en los siguientes proyectos internacionales: 
 
•   una campaña internacional de capacitación del InWEnt para mejorar las competencias profesionales 
del personal en el ámbito de la formación profesional secundaria de adultos;  
•   el proyecto usbeko-alemán � Formación de adultos - Preparación Androgog� ;  
•   el proyecto usbeko-suizo � �Desarrollo de competencias profesionales ;  
•   el programa financiado por la GTZ “Formación profesional para tecnologías de la información y la 
comunicación, orientada a los requisitos del mercado de trabajo”.  
El rector del Instituto de Formación y Recualif icación de Personal para la Educación secundaria 
profesional superior es el Profesor Rashidov Hikmati l la Fathullaevich. El Rector adjunto para tareas 
educativas y científ icas es el Doctor Zakirov Gafur Tahirovich. 
 
Enlaces  
Instituto de Formación y Recualif icación de Personal para el Sistema de educación secundaria 
especial izada y profesional (Directorio Digital de la Red UNEVOC) 
 
Contacto  
Profesor Rashidov Hikmati l la Fathullaevich, Rector, Instituto de Formación y Recualif icación de Personal 
para el Sistema de educación secundaria especializada y profesional, moqt@vocedu.uz o 
rashidov53@mail.ru 



Reuniones de la Red UNEVOC 

Reforma y Desarrollo de la EFTP  
Conferencia-Seminario subregional del Centro UNEVOC en Maputo, Mozambique, 15-17 de julio de 
2009  

Los días 15 a 17 de jul io de 2009, el Centro 
Internacional UNESCO-UNEVOC llevó a cabo una 
Conferencia-Seminario subregional sobre la reforma y 
el desarrollo de la EFTP, que se celebró en el Centro 
de Conferencias Joaquim Chissano de Maputo, 
Mozambique. El seminario fue organizado 
conjuntamente por la UNESCO de Maputo y la 
Universidad alemana de Magdeburgo (un Centro 
UNEVOC). Otros organismos, tales como la 
Universidad Pedagógica de Maputo, el Centro 
UNEVOC de la Universidad del Estado de Ohio (EE 
UU), la UNESCO de Harare, la UNESCO de Windhoek, 
y la Comunidad para el Desarrollo del Africa Meridional 
(siglas en inglés SADC) prestaron diversas formas de 

apoyo al acto. 
 
Asistieron al seminario 117 participantes, que pueden desglosarse en tres grupos, a saber: 
 
•   formadores, planif icadores y maestros profesionales de Mozambique;  
•   expertos y líderes regionales de la EFTP, incluyendo responsables administrativos de la EFTP; y  
•   expertos internacionales.  
En los diversos grupos se hallaban asimismo formadores profesionales e investigadores pertenecientes a 
centros UNEVOC en los respectivos países. También hubo participantes procedentes de ONGs y de 
entidades relacionadas con la industria. La diversidad de participantes propició el alto nivel de los 
debates y el intercambio durante todo el seminario. 
 
Las cuestiones sobre la reforma y el desarrollo de la EFTP y formaciones asociadas se trataron en 
sesiones plenarias y específ icas, centrándose en los siguientes temas: 
 
•   reforma y desarrollo de polít icas y currículos de EFTP;  
•   mejorar el acceso, la equidad y la calidad en la EFTP;  
•   innovación y mejores prácticas para la reforma y desarrollo de la EFTP:  
•   formación de formadores técnicos y profesionales;  
•   formación a distancia en la EFTP;  
•   formación combinada o mixta; y  
•   estrategias para la cooperación y colaboración internacionales.  
Las presentaciones temáticas con apuntes ofrecieron material de reflexión, y a ellas siguieron debates 
moderados, turnos de preguntas y respuestas y diversas exposiciones. En las sesiones específicas se 
trataron a continuación en profundidad algunas experiencias, prácticas y ejemplos a escala nacional o en 
escuelas individuales de estrategias eficientes para la reforma y desarrollo de la EFTP, p.e.: 
 
•   marcos de cualif icaciones y reforma y desarrollo de la EFTP;  
•   formación de formadores profesionales;  
•   investigación;  
•   perspectivas para el aprendizaje permanente;  
•   el reconocimiento de aprendizajes previos y de los conocimientos y competencias indígenas;  
•   métodos de formación combinada; y  
•   ut i l idad de la Red UNEVOC para la reforma y el desarrollo de la EFTP.  
Se detectaron también actividades y estrategias de seguimiento, y posibles vías para la colaboración y 
cooperación. 
 
Conclusión 
 
La actividad fue sumamente didáctica. El seminario permit ió analizar varios de los aspectos que 
comporta una reforma de la EFTP. Los participantes se despidieron comprendiendo mejor el valor que 
posee una Red nacional UNEVOC eficiente, hasta qué punto el uso de la Red UNEVOC internacional 
puede beneficiar a planif icadores y líderes de la EFTP, y de qué manera evita tener que reinventar la 
rueda cuando se afronta el desarrollo y la innovación de la EFTP. 
 



Resumen de la Conferencia por Frank Bünning (Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburgo) y Claudia 
Kalisch (Universidad de Rostock) 
 
Contacto  
L. Efison Munjanganja, Oficial Responsable / Director de las Redes UNEVOC, 
e.munjanganja@unesco.org 

 

Foro de correo electrónico (e-Forum)  ^top

Informaciones generales 
Miembros registrados actualmente: 1,265 
Mensajes: 745 mensajes han circulado de enero a septiembre de 2009 a través del Foro digital. 
 
– Debates recientes (jul io- septiembre 2009)Para quienes no son miembros del Foro digital: puede 
accederse a los mensajes a través de http://www.unevoc.unesco.org/forum. Para poder leer los mensajes 
es necesario inscribirse. Si el lector no posee una cuenta UNEVOC y no desea crear una, puede uti l izar los 
siguientes datos de inscripción para acceder a los archivos del Foro digital sólo para lectura: Usuario 
"Bulletin", contraseña "read". 

Relevancia de la educación 
Debate sobre el desarrollo de una EFTP relevante y de buena calidad. 
(ver más): http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=787 

VET y estatus 
Debate en torno a métodos para que la EFTP responda al reto que plantea la visión negativa del alumnado 
sobre la formación técnica en comparación con la académica. Incluye un informe de investigación de 
Austral ia sobre actitudes de estudiantes de secundaria frente a la EFTP. 
(ver más): http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=775 

Estándares formativos para alumnos de vías profesionales 
Debate sobre estándares para la formación en el empleo, con contribuciones importantes sobre 
competencias ocupacionales. 
(ver más): http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=788 

Métodos y herramientas para detectar y reunir déficits de 
competencias 
Informaciones para detectar potenciales déficits de competencias entre alumnos técnicos. 
(ver más): http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=756 

Eficacia y eficiencia en la EFTP 
Informaciones sobre directrices básicas de la calidad para la EFTP y los centros de EFTP. 
(ver más): http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=752 

TVETipedia (EFTPidea) ^top

 
EFTPedia es un portal internet en el que los usuarios pueden intercambiar informaciones y compartir 
conocimientos sobre temas relevantes en el ámbito de la EFTP. Desde su puesta en marcha en marzo de 
2009, más de 1.000 usuarios se han inscrito ya en el portal, y algunos han comenzado a aportar artículos 
al mismo, como los que resumimos a continuación. Invitamos a todos los lectores del Boletín UNEVOC a 
contribuir a EFTPedia. Puede dirigir sus preguntas o comentarios a info@tvetipedia.org. 
 
– La EFTP en MalaisiaArtículo original escrito por Mohd Noor Bin Hashim, que ofrece una visión de la EFTP 
en Malaisia, incluyendo las últ imas evoluciones en el sector de formación de competencias, el Marco de 
Cualif icaciones SKM, el Sistema Nacional Dual de Formación (NDTS), NOSS y NOCC, y el Marco de 
Cualif icaciones de Malaisia (MQF). 
(ver más): http://www.tvetipedia.org/Malaysia.html 



La EFTP en Egipto 
Este artículo, cuyo autora es Venus El Genedy, describe la EFTP de TVET y en part icular la Iniciativa 
Mubarak-Kohl (MKI), junto a actividades de la GTZ. 
(ver más): http://www.tvetipedia.org/Egypt.html 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(ISCED/CINE) 
La ‘Clasif icación Internacional Normalizada de la Educación (CINE97)’ de 1997 es un sistema de 
clasif icación que proporciona un marco para la descripción estadística global de los sistemas nacionales de 
educación. Opera con una metodología que traduce los programas nacionales de educación a niveles 
educativos internacionalmente comparables. 
(ver más): http://www.tvetipedia.org/International Standard Classif ication of Education.html 

Curriculum and Skills Development ^top

Desarrollo de currículos de EFTP  
Responder a las demandas del comercio y la 
industria  
 
Los días 15 a 27 de junio de 2009, tuvo lugar en Bandar 
Sri Begawan, Brunei Darussalam, un programa formativo 
organizado conjuntamente por SEAMEO VOCTECH y por 
el Centro UNESCO-UNEVOC, bajo el tema “Desarrollo 
de currículos de EFTP: Responder a las demandas del 
comercio y la industria”. 

 
Veinte responsables de polít icas educativas y profesionales de la práctica procedentes de diez países del 
Sudeste asiático (Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, RPD Laos, Malaisia, Mianmar, Fil ipinas, 
Singapur, Tailandia y Vietnam) participaron en este programa, que resaltó la importancia de integrar 
elementos de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) dentro de los currículos de EFTP. La 
formación se centró en particular en currículos orientados a la industria y basados en competencias que 
sean sensibles a las actuales necesidades de los mercados de trabajo. 
 
Resultados del programa  
 
Los participantes en el programa formativo han quedado capacitados para realizar las siguientes tareas: 
 
•   analizar situación y tendencias en los currículos de EFTP existentes en la región del Sudeste asiático;  
•   explicar los diferentes procesos necesarios para efectuar un desarrollo curricular orientado a la 
industria;  
•   detectar necesidades de las empresas comerciales o industriales en cuanto a las competencias para el 
trabajo que deben obtener los trabajadores;  
•   demostrar los procedimientos necesarios para realizar un análisis de tareas y de empleo;  
•   demostrar la metodología necesaria para definir estándares de rendimiento;  
•   diseñar currículos modelo; y  
•   desarrollar un plan de acción para su aplicación en los respectivos puestos de trabajo.  

Documentos 
Informe de síntesis (en inglés) 
 
Contacto  
Sra. Naing Yee Mar, Oficial Responsable del Programa, naing.yee.mar@unevoc.unesco.org 

 



Entrepreneurship Education ^top

Formación del espíritu empresarial  
en los Estados Árabes 
 

En marcha el primer componente el proyecto  
El Centro UNESCO-UNEVOC y las oficinas de la UNESCO en 
Beirut y Amman están colaborando con el Centro Nacional de 
Desarrollo de Recursos Humanos en Jordania (un Centro 
UNEVOC) para l levar a la práctica el primer componente de un 
proyecto t i tulado “Formación del espíritu empresarial en los 
Estados Árabes”. Este programa de cuatro años (2009-2012), 
f inanciado por la http://www.stratrealfoundation.org/ StratREAL 
Foundation] (UK), pretende apoyar a los países árabes a 
desarrollar polít icas educativas orientadas a incluir el concepto 
del “espíritu empresarial” en sus respectivos sistemas formales 
de educación. 
 

El Componente I de este proyecto detecta, analiza y sistematiza ejemplos de buenas prácticas existentes 
en esta región, pero que no han tenido mayores repercusiones. Además, evalúa el trato que merece la 
formación en espíritu empresarial dentro de los sistemas educativos de Egipto, Jordania, Omán y Túnez. 
Los días 17 y 18 de agosto de 2009, el equipo investigador que realiza los estudios de caso se reunió en 
los locales del CNDRH en Amman para delimitar el marco de dichos estudios. Un primer borrador de 
estudios de caso quedará disponible en diciembre de 2009. A f inales de marzo de 2010 quedará 
elaborado un informe de síntesis regional, en árabe y en inglés, que supondrá una importante ayuda a los 
países que deseen desarrollar planes estratégicos para incorporar la formación en espíritu empresarial a 
sus sistemas educativos, y que se difundirá en esta región e incluso más allá de sus fronteras. 
 
Enlaces  
UNESCO and StratREAL Foundation sign partnership agreement on entrepreneurship education (en 
inglés) 
 
Contacto  
Maja Zarini, Directora de Comunicaciones, m.zarini@unevoc.unesco.org 
Sulieman Sulieman, Especialista de Programas, Oficina de la UNESCO en Beirut, s.sulieman@unesco.org 

 

ICTs in TVET ^top

Promover la EFTPedia en Asia  
Del 3 al 5 de septiembre de 2009, un consultor del Centro UNESCO-
UNEVOC visitó las Fil ipinas para asesorar sobre los servicios que 
ofrece el Centro UNESCO-UNEVOC por vía digital en apoyo de la 
EFTP en la Región de Asia-Pacíf ico, recoger comentarios sobre la 
uti l idad de la EFTPedia como herramienta de colaboración entre la 
comunidad internacional de la EFTP, y para compartir información, 
conocimientos y ejemplos de mejores prácticas. 
 
Se organizó una reunión de expertos en los locales del Colombo 
Plan Staff College (Instituto Plan Colombo para la EFTP, siglas en 
inglés CPSC). El CPSC, un importante asociado del Centro 
UNESCO-UNEVOC en esta región, invitó a doce especialistas de 

alto nivel en la EFTP procedentes de diversas instituciones f i l ipinas, con la intención de presentar la 
herramienta EFTPedia y de recoger los comentarios y sugerencias de los expertos sobre el futuro 
desarrol lo de este portal. 
 
Paralelamente, se l levaron a cabo varias reuniones formales e informales con el personal del CPSC, con 
su director Prof. Shyamal Majumdar y con otras personas para debatir estrategias de apoyo a los 
miembros de la Red UNEVOC mediante el desarrollo ulterior de las plataformas digitales UNEVOC. 
 
En el curso de la visita se puso en marcha en el Western Visayas College of Technology & Science 
(WVCT&S, un Centro UNEVOC) de la ciudad de I loi lo un proyecto piloto para producir y distr ibuir 
videoclips de un minuto de duración sobre competencias profesionales esenciales. En esta región ha 
surgido una fuerte demanda de componentes didácticos visuales para su uso en la EFTP. Los 
videomateriales resultan particularmente úti les en las zonas sin conexión a Internet y/o sin ordenadores. 
 



La visita tuvo gran éxito y aportó al equipo Internet del Centro UNEVOC numerosas ideas importantes 
para el futuro desarrollo de la oferta digital. El equipo está actualmente examinando posibi l idades para 
integrar en la práctica estas ideas y sugerencias. 
 
Contacto  
Naing Yee Mar, Oficial de Programa, naing.yee.mar@unevoc.unesco.org 

 

Impulsar la EFTP en Georgia fomentando  
el uso de TICs 
 
Seminario Internacional en Tbilisi, Georgia, 7 y de 8 septiembre de 
2009  
 
Los días 7 y 8 de septiembre de 2009 se celebró en Tbil isi, Georgia, el 
Seminario Internacional para impulsar la EFTP en Georgia fomentando 
el uso de TICs. Este seminario pretendía asesorar a instituciones 
georgianas de la EFTP para preparar y desarrollar estrategias que 
fomenten el empleo de las TICs para promover un aprendizaje activo en 
la EFTP. 
 
Entre los 26 participantes en la reunión se contaron el Viceministro de 
Educación de Georgia, representantes del Centro de Formación 

Profesional en Tecnologías de la Información y la comunicación (Centro UNEVOC de Georgia), directores 
de centros den EFTP de diversas zonas del país, representantes de Centros UNEVOC como la Centro de 
Investigaciones en Educación Profesional de la Universidad de Tampere (Finlandia), el Instituto Federal 
alemán de Formación Profesional, representantes de Capacity Building International (InWEnt, Alemania) 
y de la CISCO Networking Academy, junto a un experto neerlandés en el ámbito de las TICs para la EFTP 
y un miembro del personal del Centro UNESCO-UNEVOC. 
 
Los temas claves analizados en el seminario fueron: 
 
•   nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de TICs;  
•   nuevos recursos de enseñanza y aprendizaje para su aplicación en contextos institucionales y 
laborales mediante el uso de TICs;  
•   vincular currículos, enseñanza y evaluaciones mediante el uso de TICs; y  
•   apoyo infraestructural a las TICs en la EFTP.  
La reunión puso en común buenas prácticas y experiencias innovadoras en los diversos países y en la 
propia Georgia, ofreció a los participantes fuentes de información úti les y debatió estrategias nacionales 
para impulsar la EFTP mediante el empleo de TICs, y para el seguimiento y cooperación ulteriores con 
las organizaciones representadas en el seminario. 
 

El Seminario fue organizado conjuntamente por 
el Centro de Formación Profesional en 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y el Centro Internacional 
UNESCO-UNEVOC, con apoyo del Ministerio de 
Educación y Ciencias de Georgia. 
 
Documentos 
Informe de Seminario (en inglés) 
 
Contacto  
Maja Zarini, Directora de Comunicaciones, 

m.zarini@unevoc.unesco.org 

 



Conferencia sobre EFTP y e-Learning 
(formación por vía digital) en Amman  

 
Los días 12 y 13 de octubre de 2009 tuvo lugar en Amman, 
Jordania una conferencia t itulada "Desafíos a la EFTP en los 
Países Árabes – Innovaciones mediante la e-Learning". 
 
Cerca de 135 expertos procedentes de 13 países tanto árabes 
como europeos participaron en la conferencia, organizada 
conjuntamente por InWEnt – Capacity Building International, la 
Fundación Europea de la Formación (FEF), el Centro UNESCO-
UNEVOC y organizaciones asociadas de Egipto (Departamento de 
Productividad y Formación Profesional) y Jordania (Corporación 
de la Formación Profesional). 
 
En su discurso de apertura, Su Excelencia el Sr. Ghazi Shbeikat, 

Ministro de Trabajo de Jordania, puso de relieve la necesidad de orientar la formación profesional al 
mercado de trabajo para combatir el alto índice de desempleo en Jordania. Señaló la importante función 
que cumplen al respecto las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y la formación por vía 
digital. 
 
El Dr. Luiz Ramalho, Director del Departamento de Desarrollo Sostenible de InWEnt, resaltó el éxito 
alcanzado por la colaboración entre InWEnt y el sector privado e insistió en la importancia de integrar la 
sostenibi l idad en los sistemas de EFTP. 
 
En el curso de la conferencia se puso en funcionamiento el espacio Internet “Portal de la EFTP – Puerta 
árabe a la EFTP”´, desarrollado y realizado por los participantes de un programa extenso de formación 
del InWEnt que tuvo lugar en Alemania. Este portal bil ingüe -en árabe e inglés- t iene por objetivo apoyar 
a los profesionales de la EFTP (directivos, maestros, formadores, etc.) de todos los países árabes. 
Ofrece toda una gama de informaciones relevantes, junto a posibi l idades de debate y comunicación entre 
los usuarios. 
 
Las sesiones plenarias y los grupos de trabajo en que se subdividió la conferencia debatieron múlt iples 
temas relativos a la aplicación práctica de la formación por vía digital dentro de la EFTP, incluyendo la 
didáctica del aprendizaje digital, el software l ibre, la formación de formadores y otras muchas materias. 
 
En la sesión de la conferencia denominada "Fomentar la Cooperación Regional e Internacional mediante 
Comunidades del Aprendizaje y de la Práctica", un representante del Centro UNESCO-UNEVOC presentó 
a los asistentes el Foro Electrónico UNEVOC y el portal EFTPedia. 
 
Enlaces  
Conference Website 
Arab TVET Portal 
 
Fotografía: (c) InWEnt Germany 

 

TVET and ESD ^top

 

Reorientar la política de la EFTP hacia la EDS  
Reunión Internacional de Expertos, Berlín, 26-28 de agosto de 2009 
 
"La EFTP de calidad cumple una función muy importante en el camino hacia la educación para el 
desarrollo sostenible"  
 
Los días 26 a 28 de agosto de 2009 se celebró en Berlín, Alemania, una Reunión Internacional de 
Expertos bajo el lema “Reorientar la polít ica de EFTP hacia la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS): un elemento de la Educación para Todos (EPT)”, organizada conjuntamente por el Instituto de 
Enseñanza Técnica Colombo Plan Staff College (CPSC),Capacity Building International (InWEnt) y el 
Centro UNESCO-UNEVOC. 
 
Partiendo de los resultados de la Conferencia Mundial sobre la EDS de Bonn en marzo de 2009, esta 
reunión internacional de expertos en EFTP pretendía servir de catalizador para integrar objet ivos, temas, 



estrategias y procesos operativos orientados al desarrollo sostenible dentro de las polít icas, programas y 
prácticas de la EFTP. 
 
Los debates de la reunión, en los que participaron cargos gubernamentales de alto nivel, responsables 
de polít icas de EFTP y profesionales educativos de la región de Asia-Pacíf ico (concretamente de 
Bangladesh, Tailandia, Sri Lanka, Fil ipinas, Pakistán, Nepal, India, Mianmar, Maldivas, Malaisia, Papua-
Nueva Guinea, Islas Fij i y Mongolia), se centraron en los siguientes aspectos de la EDS: 
 
•   métodos creativos para difundir la conciencia, el signif icado y el alcance de la EDS mediante un 
diálogo entre múlt iples protagonistas;  
•   estrategias para incluir los aprendizajes no-formales e informales en el contexto del desarrollo 
sostenible;  
•   herramientas para integrar la EDS y la EFTP (incluyendo una formación de líderes de la industria y el 
comercio en valores de responsabil idad social corporativa); y  
•   vías para crear un mayor nivel de sinergia y coordinación entre los representantes de organismos 
sociales y educativos relacionados con el desarrollo sostenible  
Los resultados de este programa especial fueron: 
 
•   una mejor compresión de la relevancia que tiene la EFTP para la EDS, conforme a los objetivos de la 
EPT;  
•   un conjunto de enseñanzas extraídas de prácticas líderes en la EDS;  
•   planes para impulsar en el futuro una EFTP sostenible; y  
•   diversas visitas de estudio a instituciones e industrias relevantes de Alemania.  
 
Presentaciones de países  
•   Bangladesh  
•   Fiyi  
•   India  
•   Malaisia  
•   Maldivas  
•   Mongolia  
•   Mianmar  
•   Nepal  
•   PNG  
•   Fi l ipinas  
•   Sri Lanka  
•   Tailandia  
•   Pakistán  
 
Documentos de los países  
•   Bangladesh  
•   Fiyi  
•   India  
•   Malaisia  
•   Maldivas  
•   Mongolia  
•   Mianmar  
•   Pakistán  
•   Fi l ipinas  
•   PNG  
•   Sri Lanka  
•   Tailandia  
 
Apuntes de presentación  
•   Prácticas Innovadoras de EFTP para la EDS: la experiencia alemana - Dr. Klaus-Dieter Mertineit, 
Instituto de Protección Ambiental y EFTP, Hannover, Alemania  
•   Una EFTP para la Segunda Parte de la Década ONU de la Educación para el Desarrollo Sostenible – 
Sra. Naing Yee Mar, Oficial de Programas, Centro Internacional UNESCO-UNEVOC para la Educación y 
Formación Técnica y Profesional, Bonn, Alemania  
•   Principales desafíos para integrar el desarrol lo sostenible en la EFTP�  Prof. Dr. S. Majumdar, Director 
General, Colombo Plan Staff College, Manila, Fil ipinas  
•   La EFTP dentro de la EDS, InWEnt - Dr. Harry Stolte, Director de División – Medios modernos y 
desarrollo de currículos de formación profesional, InWEnt, Bonn, Alemania  
 



Otros documentos  
•   Programa  
•   Lista de participantes  
•   Informe f inal  
Enlaces  
 
•   DESD Principales resultados y vías de futuro, 23 de marzo 09  
•   Página Internet UNESCO - EDS  

Contacto 
Sra. Naing Yee Mar, Oficial de Programas – mailto:naing.yee.mar@unesco.unevoc.org 

 

Public-Private Partnership (PPP) ^top

 

Colaboración público-privada para la EFTP de Filipinas  
El Instituto de Ciencia y Tecnología de las Visayas Occidentales (un 
Centro UNEVOC de las Fil ipinas), centro UNEVOC, y el instituto 
Colombo Plan Staff College organizaron conjuntamente un 
Seminario nacional bajo el título “Colaboración público-privada: una 
estrategia emergente para la educación técnica y profesional 
sostenible, en el cenit de la crisis global”. El seminario tuvo lugar 
en los locales del Instituto de Ciencia y Tecnología de las Visayas 
Occidentales en la ciudad de I loi lo, Fi l ipinas, los días 21 y 22 de 
mayo de 2009. 
 
Los objetivos del seminario consistían en detectar los métodos e 

innovaciones habituales de cooperación público-privada (CPP) para mejorar la EFTP, y en motivar a 
organismos y agencias tanto públicas como privadas a asociarse con centros de EFTP a f in de mejorar 
sus servicios, el acceso equitativo a la EFTP y los resultados de la formación. 
 
El informe de este seminario ya se ha publicado en la red, y puede descargarse l ibremente. 
 
Documentos 
Informe (PDF, 805 KB, en inglés) 

 

New Publications ^top

 

Manual internacional  
de la educación para un mundo del trabajo en plena evolución: puentes entre la formación 
académica y la profesional  

 
Editores: 
Rupert Maclean y David N. Wilson 
Editor asociado: Chris Chinien 
 
Springer — 2009  
ISBN: 978-1-4020-5280-4 
e-ISBN: 978-1-4020-5281-1 
 
en inglés 
 
Este Manual en 6 volúmenes es una obra de referencia que informa sobre modelos 
de educación y formación técnica y profesional (EFTP) por todo el planeta, incluye 
reflexiones sobre prácticas buenas e innovadoras, y presenta algunos estudios de 
caso. El Manual trata de responder a las variadas evoluciones que ha 
experimentado recientemente la EFTP, y sugiere vías de mejora al respecto. Es 

particularmente relevante en la época actual, cuando la EFTP se ve obligada a afrontar los cambios 



estructurales básicos que conlleva la marcha hacia una economía del conocimiento, generada por las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las profesiones y formaciones de aprendices 
tradicionales quedan afectadas conforme van desapareciendo las fronteras entre el trabajo manual y el 
mental, y la rápida evolución de la economía globalizada hace que la obtención permanente de 
competencias relevantes para el mercado de trabajo se convierta en algo esencial para todos. 
 
El Manual estudia con detalle numerosas evoluciones recientes ocurridas en la educación y formación 
técnica y profesional, analizando por ejemplo temas como: polít ica y reforma de la EFTP; f inanciación de 
sistemas de EFTP; educación de docentes de EFTP; evaluación en la EFTP; investigación y desarrollo de 
currículos de EFTP; participación en programas formales de EFTP; perfi les regionales de EFTP; 
tecnologías de información y comunicación en la EFTP; EFTP para jóvenes y EFTP en sociedades que 
envejecen; EFTP en el sector informal y en países de contextos postbélicos. 
 
Cerca de 200 expertos de EFTP analizan en esta obra los futuros retos en cada uno de estos ámbitos, 
desde diversas perspectivas. Los autores proceden de países desarrollados o no desarrollados, agencias 
ONU, universidades, entidades de investigación nacionales e internacionales, institutos o centros de 
formación, of icinas estadísticas nacionales e internacionales y ministerios de educación. 
 
Destinatarios: investigadores, profesionales de la práctica, responsables polít icos de la formación 
profesional, el desarrollo profesional, la educación de adultos o la formación a lo largo de la vida. 
 
Extractos (en inglés) 
Prefacio (PDF, 14 KB) 
Preámbulo (PDF, 15 KB) 
Índice de contenidos (PDF, 110 KB) 
Introducción (PDF, 350 KB) 
Prólogo (PDF, 1 MB) 
Dedicatoria a David N. Wilson (PDF, 10 KB) 
Índice de materias (PDF, 250 KB) 
Lista de autores (PDF, 82 KB) 
Bibl ioteca Internacional UNESCO-UNEVOC de la EFTP, Consejo Editorial Consult ivo (80 KB) 
 
Pedidos  
Puede pedirse el “Manual Internacional de la educación para un mundo del trabajo en plena evolución: 
puentes entre la formación académica y la profesional” a Springer Science+Business Media. 
 
Contacto  
Alix Wurdak, Directora de Publicaciones, a.wurdak@unevoc.unesco.org 

Educación profesional superior en Japón y Corea  
Documento de debate UNESCO-UNEVOC nº 4 
 

El Documento de debate UNESCO-UNEVOC “Evolución del estatus de la 
educación profesional superior en el Japón y la República de Corea 
contemporáneos” proporciona una visión de los centros de enseñanza 
superior orientados profesionalmente en Japón y Corea del Sur, conocidos 
como senmongakko y jeonmun daehack, respectivamente. Estas entidades, 
que en la década de 1990 y a comienzos de la del 2000 resistieron 
sorprendentemente la competencia de las universidades, parecen 
actualmente estar perdiendo su poder competit ivo, debido principalmente a la 
mayor profesionalización de currículos en las universidades generales. A 
pesar de su importancia para comprender los sistemas de educación superior 
tanto de Japón como de Corea del Sur, es muy poco (y casi nada con 
categoría académica) lo publicado hasta ahora sobre estos centros 
superiores de educación profesional. Este Documento de debate trata de 
situar a los senmongakko y jeonmun daehack en un contexto histórico, 
comparativo y organizativo. 

 
Esta publicación es el cuarto volumen dentro de la serie Documentos de debate UNEVOC, integrada en la 
Bibl ioteca Internacional UNEVOC de la EFTP – una amplia serie de publicaciones preparadas por el 
Centro Internacional UNESCO-UNEVOC. 
 
Autores: Roger Goodman, Sachi Hatakenaka y Terri Kim 
Idioma: inglés 
Publicado por: Centro Internacional UNESCO-UNEVOC para la Educación y Formación Técnica y 
Profesional  
Año de publicación: 2009 
Número de páginas: 24 
ISBN: 978-92-95071-04-9 
 
Documentos 



Evolución del estatus de la educación profesional superior en el Japón y la República de Corea 
contemporáneos (PDF, 1125 KB, inglés) 

 

Vincular la formación profesional y las empresas 
Perspectivas en Asia  

 
Los mecanismos de coordinación entre la EFTP y las empresas en los 
diversos sectores económicos condicionan fuertemente la relevancia de la 
EFTP tanto para el empresario como para el trabajador. Estos mecanismos, 
vinculaciones o “puentes” entre proveedores formativos y empresas no 
pueden asumir un único diseño o formato, considerando las diferentes 
circunstancias económicas, sociales y culturales. Además, existe una 
mult itud de protagonistas de la formación, con intereses, objet ivos y 
prioridades variados y en ocasiones contradictorios; y estos protagonistas no 
son los mismos en cada país. 
 
En 2007, la Dirección General de la Formación Profesional de Vietnam 
organizó un seminario con el objetivo de estrechar los lazos entre 
proveedores formativos y empresas de los diversos sectores económicos de 
Vietnam. Una de las ideas inspiradoras consistía en recoger y analizar las 
experiencias vietnamitas por comparación con las de otros países que 

comparten algunos rasgos culturales comunes con Vietnam: Tailandia, República Popular de China y 
República de Corea. Por otro lado, se invitó a expertos procedentes de un país bien conocido por 
vincular formación en empresas y formación escolar, Alemania, lo que permit ió a los asistentes al 
seminario participar en un diálogo intercultural fascinante en torno a los diversos métodos y soluciones 
que han ido surgiendo en los contextos asiático y europeo. Este debate, a su vez, proporcionó materiales 
de reflexión sobre la estructura ideal para la EFTP de Vietnam. 
 
Autores: Chana Kasipar, Mac Van Tien, Se-Yung LIM, Pham Le Phuong, Phung Quang Huy, Alexander 
Schnarr, Wu Quanquan, Xu Ying, Frank Bünning 
 
Idioma: inglés 
 
Publicado por: InWEnt - Capacity Building International, en cooperación con el Centro Internacional 
UNESCO-UNEVOC para la Educación y Formación Técnica y Profesional  
 
Año de publicación: 2009 
Número de páginas: 96 
ISBN: 978-3-939394-39-6 
 
Documentos 
Vincular la formación profesional y las empresas - Perspectivas en Asia (en inglés) 

 

Participación mundial en programas formales  
de educación y formación técnica y profesional. Estudio estadístico preliminar  

 
El Centro UNESCO-UNEVOC se complace en comunicar que el informe " 
Participación mundial en programas formales de educación y formación técnica y 
profesional. Estudio estadístico preliminar " ya existe en lengua francesa. Ha 
efectuado esta traducción la Oficina Regional de la UNESCO para la Educación en 
Africa (UNESCO/BREDA),sita en Dakar, Senegal. Puede accederse también al 
texto en formato digital, y su descarga es gratuita. 
 
Documentos 
Participación mundial en programas formales de educación y formación técnica y 
profesional. Estudio estadístico preliminar (francés) 
 
Contacto  
Alix Wurdak, Directora de Publicaciones, a.wurdak@unevoc.unesco.org 

 



Foro UNEVOC nº 15  
“EFTP: breve estudio sobre el papel de empresas, gobiernos y ONGs” 
 

por Stephen Murray 
 
El estudio decidió emprenderse a consecuencia del claro reconocimiento de dos 
factores, de los cuales uno revela una fuerte presencia, mientras que el otro 
refleja un innegable déficit . El mundo en vías de desarrollo t iene hoy en día muy 
presente que es posible perfeccionar su oferta de formación si desarrolla ésta 
paralelamente a las necesidades de las empresas. Y hay también un número 
cada vez mayor de empresas, de muchos t ipos y tamaños, que se implican más 
directamente en la oferta formativa, ya sea como clientes de centros públicos o 
privados de formación, o por organizar sus propios programas internos de 
desarrollo de competencias. 
 
Simultáneamente, también se percibe claramente un déficit:  un vacío en la 
investigación sobre formaciones en la empresa, o al menos en cuanto a 
oportunidades de reunir las numerosas experiencias recientes. 

 
El artículo comienza con algunas observaciones de orden general sobre el incremento del sector de 
bienes de consumo en África y Asia, para analizar a continuación el caso de la educación y formación 
técnica y profesional (EFTP), y estudiar f inalmente al apoyo que recibe ésta por parte de empresas, 
gobiernos y agencias para el desarrollo. 
 
Contenidos 
 
1. Preámbulo 
2. La educación y formación técnica y profesional (EFTP) 
3. Apoyo de las empresas 
4. La función de los gobiernos 
5. Las principales agencias para el desarrollo y la EFTP 
 
Documentos 
http://www.unevoc.unesco.org/f i leadmin/user_upload/pubs/Forum15Murray.pdf ( inglés) 

 

Inside UNESCO-UNEVOC ^top

Visitors 

Una delegación de la Cámara de Comercio  
de Kirgistán 
visita el Centro UNESCO-UNEVOC 

 
Una delegación compuesta por 12 miembros de la Cámara de Comercio e 
Industria de Kirgistán, acompañada por tres miembros del personal de 
Sequa, compañía sita en Bonn que trabaja por el desarrollo del sector 
privado, la cooperación comercial, la FP, el diálogo social, y la colocación de 
expertos, visitaron el Centro UNESCO-UNEVOC el día 15 de septiembre de 
2009. 
 
La visita formaba parte de un viaje de estudios por Alemania para los 

miembros de esta delegación, organizado por Sequa e integrado en un proyecto más amplio de 
capacitación y formación del personal de la Cámara de Comercio de Kirgistán en los ámbitos de 
mercadotecnia, supervisión, logística, gestión de recursos humanos, gestión de relaciones con los 
cl ientes y relaciones públicas. 
 
Considerando el estrecho vínculo existente entre las cámaras de comercio y la EFTP, los visitantes 
juzgaron muy provechoso su paso por el Centro UNESCO-UNEVOC. La estancia les ofreció una buena 
ocasión de compartir ideas y buenas prácticas. Los debates que tuvieron lugar durante la visita prestaron 
una atención particular al desarrollo de marcos nacionales de cualif icaciones idóneos, como herramienta 
esencial para satisfacer las necesidades procedentes del sector empresarial. 



 
Documentos 
•   Programa del viaje de estudios (en inglés)  
•   Kyrgyz Relación de miembros de la delegación (en inglés)  
•   Presentación de la compañía Sequa (en inglés)  
 
Enlaces  
•   Página web de la Cámara de Comercio e Industria de Kirgistán  
•   Página web de Sequa  

Contacto 
Sra. Naing Yee Mar, Oficial de Programas UNEVOC – naing.yee.mar@unesco.unevoc.org 

 

El Ministro de Educación etíope Wondwossen Kiflu  
visita el Centro UNESCO-UNEVOC 
 
El Ministro Wondwossen Kif lu, que ocupa la cartera del Ministerio 
de Educación de Etiopía, visitó el Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC de Bonn el día 7 de octubre de 2009. Acompañaba al 
ministro el Dr. Josef Most, de la GTZ (Sociedad Alemana de 
Cooperación al Desarrollo). 
 
El objet ivo principal de la visita consistía en intercambiar ideas 
sobre estrategias de EFTP para Etiopía. Se debatieron en su curso 
los siguientes temas: 

 
•   estrategias de EFTP: principios y temas básicos;  
•   situación de la actual reforma de la EFTP en Etiopía;  
•   métodos para presentar la reforma etíope de la EFTP a otros países interesados de África y el exterior; 
y  
•   posibles programas de asociación con el Centro UNESCO-UNEVOC.  
 
Enlaces  
•   Ministerio de Educación, Etiopía  
•   GTZ (Sociedad Alemana de Cooperación al Desarrollo)  

 

Expertos sudaneses en EFTP 
visitan el Centro UNESCO-UNEVOC  

 
El 28 de octubre de 2009, el Sr. Elsheikh Magzoub, Presidente del 
Ente de la Educación Técnica, el Ministro de Educación Superior e 
Investigaciones Científ icas de Sudán (Centro UNEVOC), y el Dr. 
Mohamed Nour, Decano del Instituto Técnico de Omrowaba, 
Sudán, visitaron el Centro Internacional UNESCO-UNEVOC de 
Bonn. 
 
El Sr. Elsheikh Magzoub presentó el sistema sudanés de la EFTP 
al personal del Centro UNEVOC, centrando su exposición en los 
19 institutos que existen en las diversas provincias del país. 
 

Además de los numerosos éxitos que ha cosechado la EFTP de Sudán, el Sr. Magzoub también explicó 
algunos de los desafíos que el país afronta para promover la EFTP como motor del desarrollo nacional. 
Entre ellos se cuentan: 
 
•   las insuficiencias en capacitación de formadores;  
•   los problemas de f inanciación; y  
•   la percepción negativa de la EFTP entre la población.  
El Sr. Magzoub resaltó asimismo la necesidad para Sudán de incrementar el número de técnicos en los 



diferentes sectores económicos, con el f in de responder a las necesidades del mercado laboral. 
 
El Sr. Magzoub y el Dr. Nour expresaron un interés particular por los servicios digitales del Centro 
UNEVOC y por las posibil idades que estos abren para compartir buenas prácticas y experiencias de 
EFTP. 
 
La reunión fue una buena ocasión para poner en común ideas y examinar el potencial de futuras 
actividades conjuntas en Sudán. 
 
Documentos 
 
Fomento y Desarrollo de la Educación Técnica en Sudán – ENTIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 
(siglas en inglés TEC) 

 

Próximos actos ^top

 

13. Conferencia Internacional UNESCO-APEID, Seminario de Alto Nivel 
Banco Mundial-KERIS sobre las TICs y la educación: "Las TICs, fuerza 
transformadora de la educación" 
Hangzhou, República Popular de China, 15-11 al 17-11-2009 
(ver más): http://www.unescobkk.org/education/apeid/apeid-international-conference/13-th-apeid-
international-conference/ 

Foro Mundial sobre la Educación Profesional y Tecnológica 
Brasil ia, Brasil,  23/11 al 27/11/2009 
(ver más): http://portal.mec.gov.br/fmept/ 

Salón Internacional de la formación por vía digital (eLearning). Benin 
2009 
Cotonou, Benin, 27-11 al 29-11-2009 
(ver más): http://www.tvetipedia.org/1er Salon International ELearning Benin 2009.html 

Online Educa, 15. Conferencia Internacional sobre Aprendizajes y 
Formación Asistidos por Tecnologías 
Berlín, Alemania, 02-12 al 04-12-2009 
(ver más): http://www.online-educa.com/ 

Educación Rentable 2009. III Conferencia Internacional sobre 
Educación Sostenible 
Yachana Lodge, Ecuador, 08-12 al 10-12 2009 
(ver más): http://www.teachamantofish.org.uk/conference 

Métodos e instrumentos para la evaluación y supervisión de sistemas 
de EFP 
Königswinter, Germany, 10-12 to 11-12-2009 
(ver más): http://www.bibb.de/vet 

 
Pueden consultarse otros actos en la página web www.unevoc.unesco.org/events  
¿Echa a faltar un acto? Háganos l legar sus informaciones dentro del ámbito de la EFTP. 
 


