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Valoración general

Graves efectos de 

la pandemia.

Bicentenario de la 

Independencia encuentra a la 

región en una compleja 

situación.

Tendencias desfavorables 

del desarrollo humano y la 

democracia durante la segunda 

década del siglo XXI.



Educación y 
formación técnica 
profesional

¿ Porqué este es un asunto relevante para 

el desarrollo humano sostenible de la 

región?



Activos estratégicos para impusar el DHS

Rico patrimonio 
natural y cultural

Gente



Población económicamente activa según nivel educativo. 2019.

Fuente: Estado de la Región con base en el procesamiento de encuestas de empleo, fuerza de trabajo y hogares de propósitos 
múltiples de los países. Para Nicaragua los datos fueron calculados por FIDEG

Fuerza de trabajo con bajo nivel educativo
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Bajos niveles de productividad laboral

Producto por trabajador, según año y país
(dólares a precios de 1990 ajustados por poder de paridad de compra)

Fuente: Guzmán, 2021, con datos del Banco Mundial.



Matrícula netaa/ en preescolar, primaria y secundaria

a/Población estudiantil como porcentaje de la población en edad de estudiar correspondiente al ciclo.
Fuente: Estado de la Región con datos de los ministerios de educación e institutos de estadística de los países.

Baja cobertura en preescolar y secundaria



Fuente: Meneses y Córdova, 2020, con datos de la MIPCA2011, de la Cepal.

Estructura del valor bruto de la producción (VBP) y del empleo, por tipo de encadenamiento productivo, según país

Economías poco sofisticadas con bajo valor agregado y poca generación de empleo



EFTP mejora inserción e ingresos laborales

Distribución de la población económicamente activa por quintiles de ingreso, según nivel educativo. 2019

Fuente: Piedra, 2021 con base en el procesamiento de las encuestas de hogares y de empleo de los países.



Amplia y diversa red 
de proveedores



El Estado es el principal oferente

Centros de educación técnica y formación profesional. 2019

Fuente: Román, 2021 con base en sitios web, solicitudes de información específicas y entrevistas, Csuca, OIT.



Conformación tripartita de las Juntas Directivas



Asimetrías entre los países



Concentración de la 
oferta y la matrícula



Niveles de matrícula de FETP, por país, según municipio. 2018

Fuente: Fernández, 2021b, con datos recopilados de los centros de formación técnica de cada país.

Concentración en principales 
áreas metropolitanas

a/ La matrícula se clasifica en rangos de cuartiles. De este 
modo, en la categoría "muy baja" se ubican los municipios 
cuya matrícula alcanza hasta un 25% del
total nacional. En la categoría "baja" están los que 
concentran el siguiente 25% en orden ascendente, y así 
sucesivamente. La categoría “nulo” indica que no se
tiene información.
b/ No se considera a Nicaragua ni a República Dominicana 
por falta de información.



Distribución porcentual de las opciones de estudio de formación técnica profesional, según horarios de las clases. 2019

Fuente: Román, 2021, a partir de los sitios web oficiales de las instituciones de cada país.

Concentración en horarios diurnos
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Distribución de la oferta de formación técnica profesional, según la duración de los programas. 2019

Fuente: Román, 2021, a partir de los sitios web oficiales de las instituciones de cada país.

Predominan los cursos de corta duración
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Distribución de la matrícula total por país, según grupo de especialidades de FETP. 2018

Fuente: Fernández, 2020, con datos de los centros de formación técnica de cada país. 

Matrícula concentrada en áreas de servicios empresariales y administración



Avances y valoración 
positiva



• Cambios en la de malla curricular

• Marco Nacional de Cualificaciones

• Valoración positiva de empleadores

• Menciones favorables en redes sociales



Retos y oportunidades 
de mejora



• Necesidad de incrementar la oferta de personal con 

formación técnica.

• Dominio al menos del inglés.

• Fortalecer la formación de habilidades blandas.

• Mayores vínculos con los sectores empleadores y las 

universidades.



Ante regresiones en el desarrollo humano 
sostenible y la democracia y para remediar 
el agotamiento político de la integración 
regional… 

¿Qué hacer?



Aprender del pasado

No perder la esperanza

Responsabilidad indelegable y 

determinante de líderes

Evitar convertir aspiraciones en 

frustración.

Es tiempo de actuar




