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Presentación

Presentación
La formación técnica forma parte del derecho a la educación y el trabajo, que son derechos
humanos fundamentales para que las personas puedan desarrollarse, alcanzando las
condiciones necesarias que les permita llevar una vida digna y de esa forma lograr una
convivencia armónica en sociedad.

La formación técnica en términos generales, tiene cada vez mayor importancia como un
componente estratégico fundamental para la construcción de ciudadanía y una mejor
inserción laboral de las personas jóvenes y adultas en la compleja sociedad
contemporánea, plena de transformaciones socio económicas, pero especialmente
tecnológicas y productivas.

La formación para la vida y el trabajo constituye un principio fundamental para incidir en la
lucha contra la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la falta de oportunidades para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Frente a este desafío, el Estado
Plurinacional de Bolivia ha apostado por una serie de cambios y transformaciones tanto en
el ámbito educativo como económico-productivo, buscando la orientación e integración de
ambas áreas desde una perspectiva global. Específicamente, desde el ámbito educativo se
plantea el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo que se orienta a integrar la
formación humanística con el desarrollo de capacidades técnico laborales en los niveles
educativos del Sistema Educativo Plurinacional, que en la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas adquiere un significado crucial ya que se posibilita a la población contar con las
capacidades laborales y productivas para el mejoramiento de la calidad de vida y aportar el
desarrollo local.
En este contexto, el presente módulo titulado “Formación Técnica y Proyectos Productivos
para el Desarrollo Local”, como una contribución de la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos (DVV International), se dirige a los maestros y maestras de la
Educación Alternativa buscando promover la reflexión, la discusión y la generación de
marcos conceptuales y metodológicos que permitan desarrollar una Educación Técnica
Productiva para las personas jóvenes y adultas en la perspectiva del desarrollo local.

Wilfredo Fidel Limachi Gutiérrez
Director DVV International
Bolivia
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Introducción

Introducción

La Formación Técnica se refiere a la formación en profesiones, especialidades,ocupaciones
o carreras, directamente relacionadas con el trabajo.
En nuestro país, esta formación ha recibido en el último tiempo un importante aliento para
su desarrollo y diversificación.
Tres razones explican esta situación:
i.

Una nueva Ley de Educación (Avelino Siñani – Elizardo Pérez) que impulsa
el desarrollo educativo en general con un gran énfasis en la inclusión social
y la producción;

ii.

Condiciones político sociales que han movido a muchas personas a
motivarse para ser beneficiarios de la bonanza económica del país y

iii.

Una situación socioeconómica favorable que ha abierto muchas
oportunidades para incorporarse al empleo y con ello al crecimiento
individual y social de los ciudadanos.

Ante esta situación, muchas personas ejerciendo su derecho a una mejor existencia, están
buscando contar con las condiciones más óptimas para participar activamente de esta
favorable coyuntura. Formarse en una rama o especialidad técnica es una de las respuestas
que tienen a la mano.
En esta búsqueda, de oportunidades una buena oferta de formación técnica que satisfaga
de manera óptima la demanda requiere de las siguientes seis condiciones:

1. Una clara concepción sobre el significado del trabajo y las finalidades de la
formación técnica en el marco de la matriz político cultural que está en la
base de los propósitos generales de la educación en el país;
2. Una concepción pedagógica que sustente la formación técnica, sus
particularidades y su esencia práctica;
3. Un estilo de gestión abierto que permita estar bien organizados, tener
iniciativa, mirar el futuro y estar dispuestos a cambiar y mejorar;
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4.

Una buena base de datos que permita abrir un abanico de posibilidades de
formación técnica especializada, pertinente y relevante a las demandas de las
personas y del desarrollo local y regional;

5.

Una infraestructura, equipamiento y
funcionamiento de centros de formación y

6.

Una definida y clara proyección de las posibilidades que la Formación Técnica
brinda a las personas de forma tal que valoren el emprendimiento social.

presupuesto

que

garantice

el

La mayor parte de estas condiciones serán consideradas a lo largo de este módulo. El
contexto de explicación serán los Centros de Formación que se encargan de brindar la
Educación Técnica.
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CAPACIDADES QUE POSIBILITA EL DESARROLLO DEL MÓDULO
El desarrollo de las unidades temáticas y la aplicación de las diferentes actividades permite
que el participante del proceso de formación desarrolle y consolide las siguientes
capacidades:
Tenga una opinión informada acerca del estado de situación de la
Formación Técnica tanto a nivel general como particularmente en
relación a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Potencie su capacidad de análisis crítico de la realidad contrastando
las informaciones y datos existentes con las condiciones reales en las
que desarrolla su trabajo.
Mejore su capacidad de generar acciones pedagógicas en base al
conocimiento que adquiera referido a los enfoques y opciones
existentes.
Promueva una reflexión y al mismo tiempo impulse el desarrollo de
acciones relativas a la gestión eficiente de los centros que ofrecen la
Formación Técnica.
Inicie una reflexión sobre la problemática de la calidad educativa en
la Formación Técnica en base a las pautas que se brindan en el
Módulo.
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ORIENTACIONES PARA EL USO DEL MÓDULO
El módulo ha sido diseñado para que los participantes puedan aprovechar de él
varios aspectos:
1. Información relevante sobre temas importantes que conciernen a la Formación
Técnica tanto desde el punto de vista de conceptos y posiciones de base, de
enfoques sobre el aprendizaje y la enseñanza y temáticas relativas a la organización
y gestión de este tipo de formación.
2. Presentación de los temas en algunos casos discutiendo algunas posiciones desde
un punto de vista analítico de manera que el participante pueda captar la
complejidad del tema y considerarlas como insumo para los cursos de acción a
tomar.
De esta manera el Módulo está organizado en Unidades Temáticas y cada una de
ellas se desarrolla a través de los siguientes elementos:





Una introducción donde se describe la unidad
Un tema planteado como acápite informativo
Preguntas de reflexión
Actividades a realizar

También se resaltan en cuadros informativos conceptos y planteamientos que se
han considerado pertinentes en la temática.
Por lo tanto, se sugiere que los lectores puedan leer con atención cada una de las
Unidades Temáticas y escribir lo que se les solicita. De esta manera pueden haber
mejores resultados y los propósitos del Módulo pueden llegar a cumplirse
exitosamente.
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Unidad Temática 1
¿Cuál es la situación de la
Unidad
Temática
1
Formación Técnica?
¿Cuál es la situación de la
Formación Técnica
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UNIDAD TEMÁTICA 1
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA?
Introducción
La formación técnica forma parte del Sistema Educativo Plurinacional en el país. Su
impulso en general y en la educación de Personas Jóvenes y Adultas en particular, requiere
en principio conocer cómo está funcionando identificando sus fortalezas y debilidades.
En esta primera unidad se presentarán algunos datos existentes sobre su situación y se
plantearán algunas preguntas de reflexión. Por lo tanto, el objetivo de aprendizaje es:
Brindar información relevante en torno a la concepción vigente que está en la base de
oferta de la formación técnica de modo que los participantes puedan contar con una
herramienta de reflexión en torno a por qué ofrecer este tipo de información y al mismo
tiempo estén motivados a apoyar la mejora de la gestión en centros que la ofertan.
Tema1
Un diagnóstico previo: La situación de la formación técnica en la educación de adultos
 Información
La Formación Técnica ocupa hoy una parte importante del discurso social de la educación y
también del discurso político en el país. Habiendo adoptado como modelo de referencia
pedagógico en la Ley 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, el denominado “modelo socio
comunitario productivo” donde la formación técnica es imprescindible, una parte
importante de los esfuerzos del Estado y de varias instituciones, ha sido conocer la
situación actual de este tipo de formación.
Luego de revisar varios estudios y documentos (Contreras, 2013; Asociación Alemana de
Adultos, 2012, 2011; Lizárraga, 2012, 2011; Plan Nacional de Desarrollo, 2006) sobre la
situación de la Formación Técnica podemos afirmar que ésta tiene dificultades. Hay dos
grandes problemas que la asechan: uno es de carácter externo y el otro responde a su
dinámica interna:
Dinámica interna

Dinámica Externa

Formación Técnica
Educación de Adultos
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La dinámica económica (externa)
Se refiere a las características del modelo de desarrollo que el país ha adoptado, esto es, la
“matriz productiva” mediante la cual el país obtiene ingresos. Por lo tanto, de ella depende
la existencia de demanda sobre la formación de recursos humanos o de trabajadores. Esto
también influirá sobre el tipo y la calidad del empleo que exista en el país. Así:

 C UANTO MÁS SIMPLE SEA LA GENERACIÓN DE RIQUEZA Y BIENES PRODUCIDOS ENTONCES
DISMINUIRÁ LA DEMANDA DE TRABAJADORES CALIFICADOS. LOS TIPOS DE EMPLEOS EXISTENTES
QUE PREDOMINEN SERÁN AQUELLOS QUE EXIJAN POCO ESFUERZO EN SU FORMACIÓN .
 EN CAMBIO, CUANTO MÁS COMPLEJA Y EXPANDIDA SEA LA CADENA PRODUCTIVA QUE DA LUGAR A
LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS , ENTONCES SE REQUERIRÁN TRABAJADORES MÁS
CALIFICADOS Y CON MAYOR FORMACIÓN PARTICULARMENTE EN EL ÁMBITO TÉCNICO . EL TRABAJO
A REALIZAR EXIGIRÁ UN DESEMPEÑO MAYOR .

Como se aprecia en estas dos “formulas” la preparación técnica de los trabajadores
depende de la matriz productiva y del modelo de desarrollo existente en un país. Por eso
mismo, podemos afirmar que:
 CUANTO MÁS SIMPLE SEA LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE EXCEDENTE EN UNA SOCIEDAD , LA
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE FORMACIÓN TÉCNICA TAMBIÉN SERÁ SENCILLA , SIN
MAYORES DESAFÍOS O COMPLEJIDADES; LA PERMANENCIA DE CIERTAS ESPECIALIDADES SERÁ UNA
CARACTERÍSTICA PREDOMINANTE Y LA INNOVACIÓN SERÁ REDUCIDA. G ESTIONAR ESTA
FORMACIÓN SERÁ UN EJERCICIO RELATIVAMENTE SENCILLO.
EN CAMBIO, UNA ESTRUCTURA COMPLEJA DE PRODUCCIÓN DE BIENES EXIGIRÁ UNA FUERTE INVERSIÓN EN
LA FORMACIÓN TÉCNICA , DEMANDARÁ PERSONAS FORMADAS CON CALIDAD Y RECLAMARÁ UNA GESTIÓN
EMPRENDEDORA , CON VISIÓN ESTRATÉGICA Y UNA MAYOR CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN.
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 Reflexión
¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones?
Escriba sus respuestas:

La Dinámica Interna
Por esta dinámica entendemos la forma cómo se desarrolla internamente la Formación
Técnica en el país. Abarca desde la misma noción de formación, su diferencia con la
capacitación laboral, sus finalidades, la existencia de políticas definidas, su oferta, sus
recursos, su infraestructura y mantenimiento, el tipo de personas que buscan formarse, la
capacidad de gestión de sus responsables, la capacidad de los formadores y otros aspectos
entre los que se incluyen el prestigio social de este tipo de formación.
Por lo tanto, el desarrollo y funcionamiento de la Formación Técnica va a depender de
muchos factores. Pero, hay que tener en cuenta que todos estos factores son manejables.
De esto se desprende lo siguiente:

 El desarrollo de la Formación Técnica va a depender no solamente de factores
externos como la estructura económica de formación de excedentes o riqueza:
también está afectada por la forma cómo se maneja, sus definiciones, su
organización y su calidad.

 Por ello mismo, en la medida que la estructura económica vaya dinamizándose, el
desarrollo de la Formación Técnica va a ser una necesidad y va requerir de una
mayor capacidad de gestión para fortalecerse y acompañar el ritmo de desarrollo.
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El diagnóstico: problemas principales de la Formación Técnica
De acuerdo a los especialistas y estudios citados, se han identificado cuatro grandes
problemas que caracterizan a la Formación Técnica en el sistema educativo nacional
actualmente:





Debilidad de desarrollo
Escasa articulación inter-institucional
Gran dispersión en orientaciones formativas
Estilos recesivos de gestión

 Débil desarrollo y poca articulación institucional
La primera y más importante constatación es que
la educación técnica está bastante desconectada
de las demandas del trabajo que en los últimos
años está provocando la expansión de la
economía del país.

El crecimiento económico del país
genera impactos. Con toda seguridad
estos repercuten en los trabajadores,
en su desempeño y su productividad.

Los expertos han señalado reiteradas veces que a
pesar de las intenciones no hemos entrado aún a una etapa de industrialización que, sin
duda, habría de requerir muchos recursos humanos bien formados.
Es un modelo económico en despegue y en estas condiciones la educación técnica
pareciera que ha quedado anclada y no crece a ritmos sostenidos.
Como indica Contreras (2013);

“(…) esta situación se traduce en la existencia de una fuerza de
trabajo con escasa cualificación. El 73% de la población ocupada
tiene un nivel de instrucción no mayor al nivel secundario, lo que
determina bajos niveles de productividad y por consiguiente bajos
niveles de remuneración. La población ocupada con formación
técnica apenas supera el 5% del total” (p.23)

Pero por otra parte, Contreras (2013) también menciona que aunque una parte de la
población tiene formación ya sea en universidades y/o centros de formación técnica,
tampoco encuentra empleo fácilmente:
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“Esto puede estar revelando la insuficiente capacidad de la
economía para absorber esta fuerza laboral así como el divorcio
entre los contenidos curriculares y las necesidades del mercado
laboral.” (p. 23)

 Escasa articulación inter-institucional
Frente a esta situación surgen dos preguntas
 ¿Cuánta relación hay entre las estructuras que generan empleo por ejemplo el
Estado y el tipo de profesionales y técnicos que los centros de formación están
preparando?

 ¿Hay “miradas compartidas” entre los que ofertan la Formación Técnica y aseguran
que hay demanda de lo que ofrecen y los que buscan formarse?
Los especialistas afirman que aún hay poca articulación entre estos tres elementos como
se puede ver en la gráfica:

Estado

Formados

Formadores

Gráfica 1: relación entre el estado, los usuarios y los que ofertan la Formación Técnica
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Esto significa que de parte del Estado las señales no son tan claras y precisas respecto de
qué técnicos se requiere. Tampoco en las instancias responsables de la educación técnica
el mensaje es explícito. Sólo se formulan directrices generales que están contempladas en
la Ley 070 de Educación. 1 O como se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo:
“La falta de vinculación entre la educación y el sector productivo, además de
generar problemas laborales, también tiene sus efectos en el área social (….)
los diseños curriculares se han centrado únicamente en necesidades básicas de
corte social y no en la dimensión económica productiva; a ello se suma el débil
desarrollo de la educación técnica y tecnológica así como el escaso desarrollo
científico tecnológico en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo” (p.44)

Entonces esta nueva gráfica puede ayudar a observar las consecuencias que genera ésta
debilitada relación:

DINÁMICA
ECONÓMICA

Genera
recursos

Mercado

Mercado informal

Riqueza

Pobreza
(disfrazada)

Empleo

Subempleo

Desarrollo
individual y social

Sobrevivencia

FORMACIÓN TÉCNICA

Precariedad de la
formación técnica

Grafico 2: relaciones de articulación y dependencia de la Formación Técnica

Esto quiere decir que la Formación Técnica va a ser dependiente en su demanda y oferta
del sistema económico o modelo de desarrollo que un país adopta.
1
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Ley 070, La Paz Bolivia. Revisar las finalidades y varios artículos y capítulos de ella.

 Reflexión

¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones?
¿Cómo crees que será posible solucionar estos problemas?

 Gran dispersión en orientaciones formativas
La reflexión previa indica algo importante:
 a mayor desarrollo industrial, mayor demanda de mano de obra
calificada o también
 a mayor concentración en la explotación de riqueza natural (modelo
de desarrollo primario) menor demanda de mano de obra calificada.
¿Si nuestro país no está aún en un proceso de industrialización será esta la razón por la que
ha crecido una oferta informal por la contratación de mano de obra no calificada?
Por lo tanto, podríamos afirmar que la Formación Técnica se desarrolla en una esfera
donde todavía no se ha explicitado con toda claridad la orientación precisa que debe dirigir
a este tipo de formación.
Así, podemos apuntar algunos fenómenos que asechan a esta formación:

Pobreza

Mercado informal
FORMACIÓN TÉCNICA

Sobrevivencia
Subempleo
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Así, es posible que a nivel socioeconómico sea muy difícil que la formación técnica haga
frente a:
 Un mercado informal que no requiere de especialización;
 Un empleo que dura poco, que es marginal a las funciones de una empresa;
Como se puede ver, hay muchos problemas que afectan a la Formación Técnica y su débil
desarrollo es debido a lo siguiente
✦ Un modelo de producción económico que aún no está demandando técnicos
mejor formados y que, de acuerdo al tipo de productividad, basta con mano de
obra simple;
✦ Una orientación todavía en proceso de desarrollo, de las políticas educativas
que definan concretamente hacia donde se encamina esta formación.
Corroborando estas afirmaciones y citando a Lizárraga (2011) para el año 2009 “la mayoría
de la población ocupada que declara tener algún nivel de formación profesional alcanza
apenas al 22% de la población económicamente activa en el rango de edad 25 a 65 años
34. La población con algún nivel de educación técnica alcanza apenas al 3,8%, mientras
que la universitaria alcanza al 13,4%”.
Muchos dicen fácilmente que “necesitamos técnicos y no licenciados porque para ellos no
hay trabajo”; empero, las estadísticas no parecen apoyar estas opiniones de sentido
común. Los técnicos formados tampoco obtienen trabajo tan fácilmente como se piensa.
Eso muestra que a pesar de los cambios favorables en el sentido de apoyar a la Formación
Técnica, todavía no se le otorga la suficiente importancia. Todavía hay una especie de poca
reflexión sobre la relación entre el nivel macro estructural y la formación técnica en el país.
 Reflexión
¿Crees que esto es cierto o los estudiosos pueden estar equivocándose?
¿Cómo podrías refutar estas afirmaciones? ¿Hay algunos hechos que conoces y que
contradicen todo esto?
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 Estilos recesivos2 de gestión3
Además de estos factores estructurales que dificultan su desarrollo, también están los de
carácter político institucional específicamente los relacionados a la gestión de la Formación
Técnica.
✦ Una primera constatación es que hay discontinuidad.
Como bien señala Lizárraga (2011) uno de los
principales problemas no es la intención de
querer hacer bien las cosas, lo que sí es un
problema son las políticas más específicas
relativas a cómo favorecer y acercar más la
Formación Técnica al desarrollo productivo del
país.

El análisis de la trayectoria económica,
la normativa y las políticas para la
gestión del sistema educativo muestran
que no ha existido una política de
educación técnica y capacitación laboral
que haya acompañado el desempeño de
la economía. (Lizárraga, 2011)

Por ejemplo, Contreras (2013) hace conocer que en el Informe Financiero 2011, el
Ministerio de Educación ha ejecutado para la Educación Técnica el 7% del total del
presupuesto asignado, vale decir, la menor parte de todos los gastos realizados. Es esta la
discontinuidad a la que aludimos.
En definitiva, de acuerdo con Lizárraga, los factores que explican esta situación son los
siguientes:
✦ desde el sector educación no se ha priorizado una política de educación técnica que
tome en cuenta las particularidades de ésta y la teoría existente para la
organización del sector y la participación de los actores.
✦ No se conocen y reconocen las particularidades de la educación técnica; por ello, se
pretende brindarla juntamente con los demás tipos de educación. La actual
normativa prioriza la educación técnica, pero en los instrumentos de gestión no se
refleja esta priorización ya que se la continua impartiendo desde una lógica residual
a los demás niveles educativos.

2

Recesivo quiere decir que se trata de una gestión que no ayuda a crecer, que se mantiene invariable sin provocar
cambios hacia adelante.
3
Por gestión entendemos las formas de organizar y administrar la educación técnica, vale decir, decidir qué
especialidades impartir, cómo hacerlo, qué reglas de funcionamiento del centro son las más importantes, cómo debería
establecerse la relación tanto entre sus propios componentes como con organismos externos y cuál debería ser la
“identidad” del centro o, de manera más simple, cómo se lo debería percibir o conocer.

19

 Reflexión

¿Crees que la Formación Técnica no ha recibido la atención que merece o más bien hay
otros hechos que digan lo contrario? Explica brevemente:

¿Cómo está la formación técnica de personas jóvenes y adultas?

Ahora vayamos a nuestros centros:
Y…….¿hay problemas?
Al parecer, tenemos estos cinco problemas:

 Cobertura reducida
 Enseñanza con poca aproximación a los programas de formación
 Base empírica en la formación de docentes
 Gestión para la sobrevivencia
 Poca evidencia para calificar la calidad de la formación
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 Actividad
Compara estas lista de problemas con tu propia lista que crees que exista:
1.

2.
3.

4.

5.

Cobertura reducida
En diciembre de 2012 la oferta de Educación Técnica de Adultos alcanzaba a 414 centros
de acuerdo al estudio realizado por la DVV International que coincide con el informe que
proporciona por el Ministerio de Educación. Estos centros son insuficientes de acuerdo a la
demanda que existiría.
Junto con esta situación hay otra referida a la oferta especializada, Comparando lo que se
ofrece en los centros de capacitación técnica y la oferta “privada” hay muchas diferencias.
En estos últimos hay una gran variedad:
Técnicos Medios en Enfermería
Turismo y hotelería
Inglés
Programación de sistemas
Prótesis dental
Diseño gráfico

Software de celulares
Oratoria y liderazgo
Canto
Gastronomía internacional
Auxiliar en oficina y archivos
Marketing

Reparación teléfonos celulares
Técnico en redes LAN
Locución radial
Tallado básico productivo

Procuraduría jurídica
Técnico virus informáticos
Edición digital
Tallado avanzado en madera

Diseño y construcción de camas
clásicas
Electrónica básica

Tapizado de living minimalista

Diagnóstico y afinación de
motores a gasolina con encendido
electrónico

Patronaje y confección de camisas,
pantalones y chamarras
Electrónica lineal

Contaduría general
Sistemas informáticos
Mercadotecnia
Administradores de red
Secretariado ejecutivo
Técnico en administración de
sistemas y redes
Instalación de gas domiciliario
Instalaciones eléctricas
Mueblería básica en madera
Construcción de muebles con
melanina
Bobinado y mantenimiento de
motores monofásicos
Patronaje y confección de ropa
deportiva
Producción audiovisual
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Esta versatilidad y dinámica que muestra la oferta privada contrasta con el ritmo de poca
flexibilidad que ha tenido la oferta estatal que tiene como opciones de la oferta una línea
tradicional como los cursos de Belleza Integral, Gastronomía, Tejidos, Sastrería, Metal
Mecánica, Carpintería, etc.
 Reflexión
¿A qué se debe esta diferencia? ¿Será verdad que los Centros de Educativos son poco
dinámicos? Escribe tu respuesta

Enseñanza con poca aproximación a los programas estructurados
Las siguientes afirmaciones pueden ser muy fuertes, por ello mismo puedes discutirlas al
final de este punto:
 En algunos centros la enseñanza no está orientada por los programas de estudio. Si
bien hay una planificación del curso, lo más usual es que la enseñanza se rija por la
experiencia del profesor técnico. Así, no hay un “método pedagógico” definido que
sea característico de un centro de formación técnica. Se podría decir que cada cual
tiene su propio “estilo”.
 En el análisis de la práctica pedagógica no se trata solamente de transmitir una forma
organizada de conducta o habilidad; lo que también se trasmite es una forma de
entender la profesión, de las motivaciones que conlleva, de las necesidades a las
cuales respondería. Si a esto sumamos que para los docentes de los centros no
siempre la especialidad es la forma principal de la obtención de ingresos en su vida
sino algo adicional o secundaria, entonces, es posible afirmar que se trasmite una
motivación “secundaria” hacia el aprendizaje y el propio oficio.
 Reflexión
¿Está de acuerdo con estas afirmaciones o piensa que sí hay un método pedagógico y que
los docentes lo aplican?
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La base empírica de los docentes de la formación técnica
Si bien es cierto que progresivamente están ingresando a la docencia técnicos formados
específicamente para la enseñanza técnica, se reconoce que de todas maneras la
experticia de un oficio técnico es resultado del mundo de la práctica, de los desafíos de la
vida cotidiana que no necesariamente están encuadrados en el desarrollo de la enseñanza
del aula o taller. Entonces ¿qué se enseña? ¿Es el oficio paso a paso o es la propia
experiencia de la experticia hecha cuerpo en el docente?
En general, los expertos, los que demuestran tener más conocimiento y práctica, no
siempre son capaces de dar cuenta de sus conocimientos de forma pedagógica: “la
habilidad para planear una tarea, para reconocer patrones, para generar argumentos y
explicaciones razonables, y para establecer analogías con otros problemas está imbricada
con el saber factual, más de lo que alguna vez se haya creído”.(Brain, 1999) p. 10)

 Reflexión
Si los mejores técnicos son aquellos que tienen mucha práctica y son reconocidos como
expertos ¿serán también buenos profesores o buenos para enseñar?

Gestión para la sobrevivencia
Dirigir un centro de formación técnica no es una tarea fácil porque usualmente no es una
actividad para la que haya algún tipo de preparación previa. Ello significa que muchos
directores encuentran que este tipo de centros se parece en mucho a otros centros de
educación de adultos puesto que en la mayor parte de los casos se sigue enseñando en las
mismas aulas donde se desarrollan cursos de educación formal. Por lo tanto, lo
administran de acuerdo a lo que la experiencia les ha enseñado.
Sin embargo, es muy claro para ellos que hay diferencias muy importantes.
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LAS CARACTERÍSTICAS DE UN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
 Tiene que haber una buena relación entre el espacio y los recursos de la enseñanza y entre las
necesidades y expectativas de docentes y estudiantes.
 Hay una manera muy distinta de enseñar que generalmente se basa en la demostración de
acciones prácticas.
 La forma de saber si han aprendido o no los estudiantes es calificando lo que hacen y
recurriendo a criterios bastante distintos de lo usual.
 Los estudiantes son pocos y cuidar que no abandonen el centro requiere algo más que
simplemente presionar.
 Si bien tienen espacios y tiempo asignado, los requerimientos del centro no se refieren a sillas
o pupitres sino a equipos, materiales de producción o de otra índole.
 La gestión de los recursos humanos tiene una naturaleza distinta en la medida que se trabaja
con personal técnico y su calificación o evaluación tiene, para cada uno dimensiones distintas.
Es decir, no es lo mismo evaluar el desempeño de un grupo de profesores de ciencias sociales
que a uno de tejidos, de belleza integral u otro. En cada uno hay una particularidad que exige
criterios diversos.
 Las relaciones institucionales son también de orden distinto. No solamente hay que vérselas
de manera constante con las direcciones de educación ahora juega un papel muy
trascendental la alcaldía pues es ella la que provee de recursos. Hay que hacer gestiones ante
ella.
 La certificación de la calidad educativa no es algo que se haya resuelto, por lo tanto, en
general no se tienen criterios definidos ni procedimientos establecidos como para que esta
sea una temática sobre la que hay que gestionar.
 En general, los criterios de promoción son dependientes de los criterios particulares de cada
profesor sobre el producto de cada estudiante.

Si estas son las directrices de una gestión ideal, los directores de los centros tienen que
luchar contra lo adverso, es decir, hacen lo posible para que el centro sobreviva y que
tenga los estudiantes suficientes así como los materiales que ayudan a cada especialidad.
Lo que tratan de hacer, frente a la competencia de los centros privados es que la oferta
aparezca tan atractiva como pueda. Esto puede implicar mostrar al público las
producciones, entablar relaciones con otras instituciones de apoyo o con instancias
gubernamentales. Y, como esta tarea debe realizársela en el día no siempre hay
posibilidades reales para que esto ocurra corrientemente. Se hace lo que el tiempo lo
permite.
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Poca evidencia para calificar la calidad de la educación
Pocas veces se ha reflexionado detenidamente sobre el tema de la calidad educativa en la
educación en general y en el país. Aún falta mucha discusión acerca de los factores que la
apoyan o que la desalientan.
En efecto, en el esquema en que se desarrollan las clases en la Formación Técnica se ve
que los profesores se hacen cargo de cada participante (por la cantidad que existe). Esta
atención deriva en un conocimiento de los mismos y por lo tanto, de las fortalezas y de las
ausencias, de habilidades y destrezas que hay que trabajar. Es más, es muy llamativo que
los docentes conozcan a cada estudiante incluso desde la disposición personal que tienen.
Además, como no hay un perfil estándar para los desempeños, entonces lo más probable
es que si un estudiante ha aprendido bien es con seguridad porque responde a los que el
docente considera como bueno.
Por ello es difícil establecer la calidad de los productos en los que se concreta el
aprendizaje. Y lo que es más, tampoco es posible tener un criterio general sobre la calidad
educativa que se desarrolla en “todo” el centro.
Entonces……..¿Qué es calidad educativa en el ámbito de la Formación Técnica?
Es una pregunta aún por responderse. Sólo existen los estándares de desempeño con los
cuales se podría igualar un estudiante en su performance. La otra vía es la comparación
con pares de otros centros en cuanto a lo que se produce. Esta podría ser una buena
alternativa si acaso existiesen jurados con criterios estándar. Pero esto no sucede. También
podría apelarse al juicio de los consumidores de los productos. Empero, esto es más difuso
aún porque los criterios estarían en manos de personas que tienen visiones muy disímiles
sobre el tema en cuestión.
Este es un desafió para lo que se denomina la gestión de la calidad.
 Actividad
¿Puedes enumerar los aspectos que habría que tomar en cuenta para calificar la calidad
educativa de la Formación Técnica en tu centro?
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Una breve mirada a lo rural
La publicación “Mapeo sobre la situación actual de la educación técnica agropecuaria a
nivel no universitario” (2002) es uno de los pocos documentos que aborda
sistemáticamente la situación de la Formación Técnica en el área rural en la dimensión
agropecuaria. Es muy probable que desde ese tiempo algo haya cambiado. A pesar de esta
reserva, los datos que brindamos serán los más generales de modo que tengamos una
mirada amplia de lo que sucede en este ámbito.
El estudio abarcó un total de 84 entidades de formación técnica en todos los
departamentos del país. Estas entidades incluyeron CETHA, CETA y centros pertenecientes,
auspiciados o apoyados por ONGs y la iglesia católica.
La mayor parte de estas entidades (73%) están ubicadas en las zonas del Altiplano y los
Valles y lo restante (27%) en los Llanos.
Sobre el financiamiento se evidencia que la mayor parte de la infraestructura ha sido
levantada con apoyo externo y la iglesia que juntos suman 62 %. El municipio apoya en un
8%. En cuanto a su funcionamiento la autosostenibilidad tiende a tener el mismo promedio
que el apoyo externo aunque con variaciones importantes según la región. La lección
aprendida es que muchos CETHA se han cerrado al terminar la cooperación externa lo que
ha implicado que la negociación y trámites para la concesión de salarios por parte del
Estado sea una condición necesaria y básica para permanecer vigente. De todas maneras,
muchos otros han seguido un rutilante camino como es el CETHA “Emborozú” que ha
contado con un buen apoyo externo y que apoyados por misioneros pueden seguir
canalizando recursos externos para su funcionamiento.
En cuanto a sus locales, la mayoría de ellos son propios. Pero no siempre cuentan con los
medios e instrumentos que se requieren.
En cuanto a recursos didácticos como guías o módulos, la mayoría los tienen pero en el
caso del altiplano estas guías fueron hechas por los propios facilitadores. En cuanto a la
biblioteca, se evidencia que si bien la mayoría cuenta con ellas, la cantidad de libros no es
la pertinente respecto del tema agropecuario.
En cuanto al aspecto curricular, se cuenta con las materias adecuadas para el tipo de
formación. No obstante, el informe señala que algunas de las asignaturas son muy
especializadas respecto del conocimiento imperante en las zonas. También el énfasis en la
formación varía en los valles y llanos. En el altiplano la producción agrícola es la más
importante y trabajada. Asimismo, los profesores son ingenieros, técnicos superiores y
técnicos medios aunque es importante hacer notar que el origen de los facilitadores en los
CETA es la ciudad en un 100 %.
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El estudio concluye que:
⇨ en general puede decirse que la formación técnica agropecuaria tiene una imagen
sólida a pesar de las dificultades y de las diferencias entre regiones. De las
entidades estudiadas, la investigación señala que sobresalen los CETHA gracias al
apoyo de la Red FERIA.
⇨ Señalan igualmente que el tema del financiamiento es crucial y dentro de este
aspecto, el externo ha sido fundamental ya que ha sentado las bases de
importantes iniciativas en este ámbito.
⇨ En cuanto a la capacidad instalada, el estudio indica que la misma está lejos de
cubrir satisfactoriamente la demanda de los participantes.
⇨ El estudio también concluye que en el caso de los profesores si bien estos tienen la
formación pertinente para el trabajo, no existe una norma de desempeño que
permita evaluar la pertinencia de las materias que dictan así como los contenidos.
Finalmente, se aborda el tema de la gestión para preguntarse si los directores están en
condiciones de saber si los temas que se trabajan están en relación con las demandas de la
zona, si las condiciones del aprendizaje son las suficientes, si las ofertas son
suficientemente atractivas y si la pedagogía aplicada está acorde con los avances de esta
disciplina.
Actividad de cierre de unidad
Ahora que cuentas con una información sobre la situación de la Formación Técnica te
proponemos que puedas realizar tu propio diagnóstico. Para ello te damos algunas pautas:
Descripción
Empecemos por la oferta

Pregunta
¿Qué se oferta desde el centro?
¿Se espera que los participantes vengan o hay que ir a buscarlos?
¿Hay profesores especialistas y formados?
¿Hay condiciones de infraestructura adecuadas?
¿Cómo se consiguen los materiales?
¿Hay programas escritos para cada especialidad?
¿Los docentes tienen su propio método o hay un método general?

Interpretación
Demos nuestras propias y
personales respuestas

Pregunta
¿Por qué?

Descripción
Ahora sigamos por la demanda

Pregunta
¿Cuántos estudiantes asisten?
¿De qué edades?
¿Saben lo que quieren aprender?
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Interpretación

Descripción
Ahora veamos la calidad

Interpretación
Reflexiones sobre la calidad
educativa en la Formación
Técnica
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Pregunta
¿Cuáles son las necesidades de los participantes?
¿Vienen a aprender para saber algo más?
¿Creen que tendrán un empleo?
Pregunta
¿Tienen una definición de lo que se entiende por calidad de lo
aprendido?
¿Qué pruebas se toman para saber que hay “buen” aprendizaje?
¿Hay estándares de calidad de lo aprendido?
Pregunta
¿Cómo se podría definir la calidad de la Formación Técnica?
¿Quién puede juzgar mejor?
¿Qué pruebas o sistema habría que emplear?

UNIDAD TEMÁTICA 2
LAS NOCIONES DEL TRABAJO

Unidad Temática 2
Las Nociones del Trabajo
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UNIDAD TEMÁTICA 2
LAS NOCIONES DEL TRABAJO
Introducción
Un tema crucial y sin embargo pocas veces reflexionado es el referido a los conceptos y
nociones de base acerca del trabajo. Es decir, ¿qué significa para los Centros el trabajo?
¿No será que está asociado al empleo? ¿Es lo mismo empleo que trabajo? ¿Los técnicos
docentes de los Centros que ofrecen Formación Técnica tendrán las ideas claras al
respecto? ¿No será que esta problemática es parte del currículo oculto?
Estas y otras preguntas son las que se intenta responder en esta Unidad, por lo que el
objetivo es:

Lograr que el participante sea capaz de reconocer la existencia de distintas nociones sobre
el significado del trabajo ya que ésta es la finalidad de la Formación Técnica. Para ello es
importante también que pueda hacer diferencias entre empleo y trabajo.El tratamiento de
la temática está dirigido a que la misma sea parte del programa de formación general de la
Formación Técnica.

Tema:
Las concepciones del trabajo

ES IMPORTANTE PREGUNTARSE SI ACASO LOS PARTICIPANTES ALGUNA VEZ SE HAN
CUESTIONADO ACERCA DE SI “DEBEN ” TRABAJAR PARA VIVIR O POR QUÉ TIENEN QUE
HACERLO. SI ALGUNA VEZ SE HAN CUESTIONADO ACERCA DE SI DISFRUTAN DE SU TRABAJO
O ES UNA OBLIGACIÓN “PARA VIVIR ”. SI ALGUNA VEZ HAN COMPARADO LAS HORAS DE
OCIO CON LAS DEL TRABAJO Y SI ESTE LES HA PARECIDO LO CONTRARIO DE AQUEL.

Los Centros de Formación Técnica están orientados a brindar no solamente información
relativa al aprendizaje de una determinada especialidad también trasmiten una
perspectiva o proyecto de vida.
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Sobre este tema los centros han asumido que la motivación esencial de los participantes
está asociada claramente al empleo. Por lo tanto, se piensa y afirma que cuando un
participante se inscribe al centro o está en busca de empleo, o ya está empleado y quiere
mejorar su desempeño. Pero tal vez algún participante ocasionalmente tenga la intención
de llevar adelante algún emprendimiento.
No obstante, si bien esta es una suposición válida, lo cierto es que en el fondo de la acción
educativa se está jugando un elemento más esencial y se trata del significado del trabajo
en las personas.
Con toda seguridad que esta temática no forma parte de la Formación Técnica. En todo
caso se tiende a abordar como parte de los “valores” del trabajo y así aparece la
responsabilidad, la puntualidad, la honradez o la disciplina como aquello que caracteriza al
“buen” trabajador. Empero, esto de ninguna manera representa lo que puede significar el
trabajo.
En esta Unidad pensamos que abordar este tema es una cuestión básica porque se
relaciona con los siguientes aspectos:

la dimensión humana y su relación con la formación y la educación;
el sentido de la formación para el que aprende y para la institución que oferta la
enseñanza
el desarrollo personal y las actitudes hacia uno mismo relacionadas con la
autoestima y su autoconocimiento de sus capacidades productivas y
la orientación de la gestión en la dimensión institucional de la organización.
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Las tres tradiciones de la comprensión del trabajo
Existen tres grandes tradiciones de reflexión sobre el trabajo:

 la tradición antropológica que conceptúa al trabajo como parte de la
“naturaleza del ser humano” y vincula su existencia a una razón y urgencia
determinada por la reproducción social y biológica de la especie;
 la tradición del “homo faber” expuesta por Ana Arendt que vincula el
trabajo a la producción de algo placentero y su necesidad para la vida en
general en una posición contraria a Marx que hablaba del trabajo como una
actividad orientada a la producción e inserta en un sistema de producción
determinado y
 la tradición de Habermas que plantea el trabajo humano como una actividad
emancipatoria.
El trabajo como dimensión humana
Esta corriente plantea que el trabajo no tiene como fin sólo el producto, sino también y,
principalmente, la subsistencia, el perfeccionamiento y desarrollo del mismo trabajador, y
es aquí donde radica la esencial dignidad del trabajo humano y su índole creadora de
cultura; es decir, de humanización del hombre, de la sociedad y del mundo.
De acuerdo a este concepto, el trabajo no sólo contribuye a la transformación de la
naturaleza, a la procura del pan cotidiano y del continuo progreso de las ciencias y de la
técnica, sino también crea valores humanos, de cultura, de comunidad y contribuye, sobre
todo, a la elevación cultural y moral de la sociedad. Por eso el desempleo tiene una
dimensión no sólo económica, sino también cultural, pues el hombre que no trabaja, que
no tiene empleo, es un hombre que no se realiza como ser humano y que no hace su
aporte al desarrollo cultural de la sociedad.
De esta visión del trabajo, se concluye que el trabajo es uno de los mecanismos y espacios
de realización de la dignidad del hombre y de la mujer.
La perspectiva marxista puede también inscribirse en este enfoque “antropológico”
cuando plantea que el hombre actúa sobre la naturaleza y la transformapero, al mismo
tiempo, se modifica a sí mismo.
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El trabajo tiene un sentido positivo, está estrechamente vinculado con la necesidad de ser,
de ser hombre y en su aspecto negativo, en cambio, está relacionado con la necesidad de
tener, de poseer cosas. “Toda la concepción de Marx de la autorrealización del hombre según Fromm- puede entenderse plenamente sólo en relación con su concepto del trabajo.
Mirando desde la historia el trabajo ni siquiera era concebido como algo propio de la
actividad humana, es decir, como un atributo específico de la acción del hombre dirigida a
asegurar y crear las condiciones de su propia vida de un modo único y que lees propio. No
se identificaba la riqueza con el trabajo en ningún sentido. La riqueza era un don de la
tierra, imposible de ser creada o reproducida por la intervención del mismo hombre que,
en todo caso, se limitaba a descubrirla, a extraerla y consumirla.
El trabajo mismo tiende a pensarse como una categoría antropológica desde el momento
en que se concibe precisamente como la especificidad del ser humano en su vínculo con la
naturaleza.
 Reflexión
¿En qué medida cree que esta idea se mantiene entre los que participan de la Formación
Técnica?

El trabajo en la dimensión social y económica (Arendt)
H. Arendt 4distingue tres tipos de actividades, ‘labor’, ‘trabajo’ y ‘acción’, los cuales
constituyen la complejidad de la vida activa. La distinción entre ‘labor’ y ‘trabajo’ tiene
gran importancia.

4

Hannah Arendt (1906-1975), filósofa alemana de origen judío, se doctoró en filosofía en la Universidad de Heidelberg.
Emigrada a Estados Unidos, dio clases en las universidades de California, Chicago, Columbia y Princeton. Hannah Arendt
es una de las filósofas más importantes del siglo XX. Su obra titulada "La condición humana", es una de los libros de
referencia de la filosofía contemporánea. En uno de los capítulos hace una crítica a Marx, denunciando en su prólogo y
presentación del mismo, a todos aquellos que se aprovecharon del rico mundo de la "vida del marxismo", para atacarlo
tras su muerte y vivir de ello, o haciendo oportunismo de la deriva de determinados acontecimientos en la historia de los
últimos decenios.
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EN CORRELACIÓN CON LA ‘LABOR ’ Y EL ‘TRABAJO’ LA PENSADORA DISTINGUE ENTRE EL
HOMO LABORANS Y EL HOMO FABER . EL QUE FABRICA (HOMO FABER ) NO ESTÁ SUJETO A
LA NECESIDAD. N O ES EL AMO PORQUE SE HAYA IMPUESTO SOBRE LA NATURALEZA , SINO
PORQUE ES DUEÑO DE SÍ MISMO Y DE SUS ACTOS. N O PUEDE DECIRSE LO MISMO DEL
HOMO LABORANS, QUE ESTÁ SUJETO A LAS NECESIDADES DE LA VIDA, NI DEL HOMBRE DE
ACCIÓN , QUE DEPENDE DE SUS SEMEJANTES (A RENDT 2002: 164).

La ‘labor’ supone mantener el proceso de la vida y es indispensable para la existencia del
mundo.
Se trata de una actividad totalmente necesaria y determinada. Pero el ‘trabajo’ implica la
aportación del artificio, la intervención del talento y de la imaginación para invertir esa
‘labor’ y darle una intención estética.
En Arendt el concepto de trabajo está profundamente relacionado con el concepto de
construcción del mundo. Por el trabajo, el hombre, en este caso homo faber, “fabrica la
interminable variedad de cosas cuya suma total constituye el artificio humano”.
Arendt critica a Marx porque en sus escritos no hay una distinción suficiente. Arendt define
la labor como aquel conjunto de actividades encaminado a la satisfacción de las
necesidades biológicas humanas, afirma que esta se diferencia del trabajo en que su
finalidad no es la producción de objetos perdurables, sino la conservación de la vida
mediante la realización de actos repetitivos día a día, pues satisfacen necesidades
cotidianas.
Para Arendt el trabajo va más allá de las necesidades biológicas inmediatas. Es la actividad
mediante la cual los hombres fabrican el mundo material que los rodea, distinto de la
naturaleza y conformada por cosas tangibles y duraderas. La condición humana del trabajo
es justamente la mundanidad. Se caracteriza también por la instrumentalidad de las
actividades determinada por el producto. Esta no está en la labor.
 Pregunta
¿Hay una diferencia entre las dos visiones descritas arriba? ¿Cree usted que esta posición
de la filósofa ha aclarado algo más sus ideas sobre el trabajo?
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La tradición reciente, el trabajo según Habermas
La obra de este pensador es muy vasta y compleja y no es fácil dar cuenta de toda ella de
forma sintética. No obstante, vamos a hacer un esfuerzo para presentar sus ideas respecto
del significado del trabajo pues ha sido muy influyente en esta problemática.
Punto de partida de Habermas es un cambio desde el paradigma de la conciencia al
paradigma del lenguaje como discurso. Las acciones dirigidas a objetivos de los diferentes
individuos son socialmente coordinadas, y el lenguaje es el medio de la coordinación
de ellos.
Habermas llama “mundo de la vida” a la cultura, la sociedad y la personalidad. Esta es una
idea básica para comprender la raíz de la teoría de la acción comunicativa, ya que
Habermas sostiene que a través de este tipo de interacción se hace posible la reproducción
de los mundos de la vida de los sujetos y refuerza a la cultura como un subsistema de
representación de la realización de la vida social.
La acción comunicativa: es la interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse
lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal.
Habermas sostiene que la liberación de la naturaleza interna es sólo posible a través de la
acción comunicativa; se busca que las instituciones detentadoras de la fuerza sean
sustituidas por una interacción social que sólo está vinculada a “una comunicación libre de
toda dominación”.
HABERMAS UBICA AL TRABAJO COMO ACCIÓN SOBRE EL MUNDO. ES DECIR QUE EL
TRABAJO, ESTARÍA PERMITIENDO LA REPRODUCCIÓN MATERIAL DEL MUNDO DE LA VIDA Y
LA ACCIÓN COMUNICATIVA. EL TRABAJO TAMBIÉN CONSTITUYE ESE LUGAR DESDE DONDE
NOS PONEMOS DE ACUERDO O NO EN LOS INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS, ES DECIR EL
MUNDO DE LA VIDA.

Lo que Habermas quiere decir es que el trabajo se reduce a operaciones técnicas, mientras
que todo lo que las rebase constituye el reino de la comunicación. Para entendernos:
según Habermas, la complejidad y la diferenciación social de las sociedades modernas
hacen inevitable la alienación en el proceso de trabajo. Esto implica que la emancipación
no es aumentar los potenciales liberadores del trabajo sino reducir ese «trabajo-carga» al
tiempo mínimamente necesario para la reproducción.
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¿Y qué sucede con este tema en los centros de formación de adultos?: Noción de Trabajo
en EPJA
Para empezar la reflexión hagamos primero una distinción entre conceptual entre empleo
y trabajo porque ahí radica la problemática.
LOS TÉRMINOS "EMPLEO" Y "TRABAJO" SE USAN COMO SINÓNIMOS. SIN EMBARGO, EL TRABAJO ALUDE A UNA
CATEGORÍA DE ACTIVIDAD HUMANA MÁS AMPLIA QUE EMPLEO .
EL TESAURO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) DEFINE AL TRABAJO COMO EL CONJUNTO
DE ACTIVIDADES HUMANAS, REMUNERADAS O NO , QUE PRODUCEN BIENES O SERVICIOS EN UNA ECONOMÍA , O QUE
SATISFACEN LAS NECESIDADES DE UNA COMUNIDAD O PROVEEN LOS MEDIOS DE SUSTENTO NECESARIOS PARA LOS
INDIVIDUOS.

EL EMPLEO ES DEFINIDO COMO "TRABAJO EFECTUADO A CAMBIO DE PAGO (SALARIO, SUELDO, COMISIONES,
PROPINAS, PAGOS A DESTAJO O PAGOS EN ESPECIE )" SIN IMPORTAR LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA (SI ES EMPLEO
DEPENDIENTE -ASALARIADO , O INDEPENDIENTE -AUTOEMPLEO).

Formar para el empleo
Los participantes en los Centros con oferta de Educación Técnica aseguran que su principal
motivación al recibir formación técnica es trabajar. Pero, cuando se indaga qué es aquello,
resulta ser un sinónimo de empleo.
Está claro, que luego de las ideas expuestas en la unidad previa, sabemos que el empleo es
la expresión de la intención de recibir un salario a cambio del uso del trabajo. No importa
qué se piense del mismo, parece que tanto participantes como docentes comparten la idea
de que la formación técnica tiene como sentido fundamental lograr un empleo.
Esto hasta cierto punto es obvio. En general, cuando empezamos nuestra formación o
cuando sin formación estamos en una edad en la que no podemos depender más de
nuestros padres o tutores, entonces ante la necesidad de sobrevivir, nuestra meta general
es encontrar un empleo. Los mejores empleos van a depender de nuestra formación, sin
duda, pero esto es un agregado, no es una cuestión fundamental.
La cuestión en esta Unidad es pensar si verdaderamente los Centros de Educación de
Adultos están solamente orientados a la formación para el empleo sin importar qué idea o
cuán importante puede ser lo que significa el trabajo. Además, los participantes tampoco
tienen la intención de preguntárselo o de reflexionar sobre ello, lo que les interesa es
aprender algo que les permita generar ingresos o lo que es lo mismo, encontrar empleo.
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Por lo tanto, los centros se pueden haber convertido en centros de instrucción meramente
instrumentales: “aquí se aprende algo para la vida”.
 Reflexión:
¿Este es verdaderamente el rol de los Centros de Educación Técnica? Es decir ¿Formar
solamente para el empleo? ¿Cuál es tu opinión?

A decir de los profesores y los participantes es esta su función principal: formar para que la
gente obtenga ingreso. Es probable que en este proceso de formación se pueda agregar
otros aprendizajes como por ejemplo la responsabilidad, la honestidad o la puntualidad.
Sin duda son requerimientos básicos que los empleadores aprecian mucho. ¿Pero se puede
decir que es lo más importante que puede brindar el centro?
Últimamente se ha empezado a hablar del “empleo digno” o “empleo decente”
TRABAJO DECENTE ES UN CONCEPTO QUE BUSCA EXPRESAR LO QUE DEBERÍA SER , EN EL
MUNDO GLOBALIZADO , UN BUEN TRABAJO O UN EMPLEO DIGNO. EL TRABAJO QUE DIGNIFICA
Y PERMITE EL DESARROLLO DE LAS PROPIAS CAPACIDADES NO ES CUALQUIER TRABAJO ; NO ES
DECENTE EL TRABAJO QUE SE REALIZA SIN RESPETO A LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS LABORALES
FUNDAMENTALES, NI EL QUE NO PERMITE UN INGRESO JUSTO Y PROPORCIONAL AL ESFUERZO
REALIZADO , SIN DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO O DE CUALQUIER OTRO TIPO , NI EL QUE SE LLEVA
A CABO SIN PROTECCIÓN SOCIAL , NI AQUEL QUE EXCLUYE EL DIÁLOGO SOCIAL .

De este modo se reconoce
que el trabajo es fuente de
dignidad personal, estabilidad
familiar, paz en la comunidad,
democracias que actúan en
beneficio
de
todos,
y crecimiento económico.

En 1999, Juan Somavia --primer director general de la OIT
(fundada en 1919) proveniente del hemisferio sur-- presentó
su memoria "Trabajo decente". En ella introduce el
mencionado concepto, caracterizado por cuatro objetivos
estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades
de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno
de ellos cumple, además, una función en el logro de metas
más amplias como la inclusión social, la erradicación de la
pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo
integral y la realización personal.

De hecho, en un tiempo breve
este concepto ha logrado un consenso internacional entre gobiernos, empleadores,
trabajadores y la sociedad civil. Por lo tanto se busca que el empleo que logren los
trabajadores le permita vivir con dignidad, le dé seguridad en términos de salud, y también
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que le permita pensar en una jubilación. Junto a ello se busca que tenga condiciones en las
que pueda desenvolverse a gusto con un ambiente apropiado, donde puede desarrollara
plenitud sus capacidades.
¿Será posible que esto suceda en el país? Hay pocas probabilidades por ahora. Las
estadísticas muestran que el 70% de la población tiene empleo en el sector informal, esto
es, un empleo en el que no se cumple ninguna de las condiciones que caracterizan al
“empleo decente”. Por lo tanto, los empleados no reciben un pago acorde a sus
necesidades, no saben cuánto durará su trabajo, no tienen seguridad ni podrán acceder a
ninguna jubilación.
Entonces surgen algunas preguntas:
¿cuán conscientes están los Centros de Formación Técnica como para darse cuenta
de esta situación?
¿qué están haciendo de modo que los participantes puedan desarrollar sus
potenciales en estas condiciones?
¿forman parte de una red que promueve el trabajo digno?
¿está presente esta concepción en sus programas de enseñanza y cómo se
concreta, será en competencias o contenidos?
Formar para el trabajo
Aquí proponemos que los Centros de Formación Técnica empiecen a reflexionar sobre la
necesidad de formar no sólo para el empleo sino también para el trabajo. Sin embargo
previamente debemos dilucidar cuál es nuestra posición sobre la concepción del trabajo.
Esta toma de posición es importante para:
 definir el carácter del Centro, es decir, algo así como la visión del Centro; el futuro
al que se dirige y que lo caracteriza;
 identificar qué tipo de especialidades puede brindar en función a las demandas de
formación y perspectivas de desarrollo local;
 establecer el tipo de gestión que el Centro necesita o lo que los directores podrían
hacer en el Centro;
 definir el perfil integral y no solo técnico de los estudiantes que están formando.
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Cuadro de decisiones
Concepciones sobre el trabajo

Consecuencias en el empleo

Cualquier empleo; lo importante
El trabajo como necesidad es el ingreso. Además, a más
humana, como parte de la calificación, más ingreso. Si el
naturaleza humana
ingreso importa más, lo menos
importante es qué se hace en el
empleo con tal de ganar.

El trabajo como una labor en
que se fabrica y produce algo y
no está sujeto a las
necesidades. El trabajo para lo
importante
y
no
para
transformar

El empleo puede realizar a la
persona integralmente. No se
busca el mejor ingreso aunque
el empleo digno puede servir
para que el individuo desarrolle
sus potencialidades.

El trabajo como una más de las
actividades
humanas;
el
trabajo como algo que podría
prescindirse.

El empleo es parte de la vida.
Aunque se deba vivir gracias a él
algún día desaparecerá para que
se trabaje sólo para vivir y no
enriquecerse

Acciones a tomar

Identificar las profesiones
que dan más dinero
Mejorar la preparación
técnica
Verificar calidad de la
formación

 Toma de decisiones
Completa el Cuadro de Decisiones y asume una de estas traes posiciones: Si es así, escríbela:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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La conceptualización actual de la formación técnica
A lo largo del período que ha transcurrido desde la segunda mitad del siglo xx se dieron
importantes procesos de diseño, programación y consolidación de las múltiples
profesiones/ocupaciones ofrecidas por las diferentes instancias de ETP en América Latina, sea en
los sistemas escolares o en los sistemas o institutos de aprendizaje laboral. A partir de ello se han
identificado cinco tipos de transformaciones más profundas.

1. La desaparición de algunas ocupaciones, que concentraron en buena medida tanto las
aspiraciones vocacionales de la población demandante, como las capacidades docentes y los
recursos disponibles de las instituciones de formación. Se trata de una desaparición progresiva
que se inicia en los espacios más modernos y formales de trabajo, pero se resiste en los más
tradicionales.
2. La incorporación de la electrónica en la mayoría de los productos o servicios de las ocupaciones
ofrecidas: mantenimiento y reparación de automóviles o aparatos domésticos, confección de
vestidos; dibujo industrial, por ejemplo, o la impresionante incorporación de nuevos materiales
para la construcción de edificios o, en otros extremos, las comunicaciones o el equipo médico
cada vez más sofisticado.

3. El impulso al micro-emprendimiento y, por tanto, la necesidad de ampliar la formación más allá
del saber-hacer técnico e incorporar importantes aspectos de obtención de recursos,
planeación, diseño, administración, comercialización y gestión.
4. La cada vez mayor exigencia de cualificaciones certificadas para el desempeño, con garantía de
calidad, de muchas de las ocupaciones que en América Latina quedaban en el ámbito
doméstico o permitían alimentar micro-negocios informales de subsistencia, como la
producción de alimentos o vestidos para los miembros de la familia, o el cuidado de niños y
ancianos.
5. Nuevas profesiones derivadas de nuevas necesidades sociales, nuevas visiones de desarrollo o
nuevos valores sociales: el aprovechamiento del mayor tiempo libre, el cuidado del medio
ambiente, el tratamiento de los residuos, la integración de personas discapacitadas, la
profesionalización de los sistemas de seguridad y muchos más. (Ibarola, 2008).
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UNIDAD TEMÁTICA 3
LA PEDAGOGÍA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA
Introducción:
Enseñar una especialidad técnica es muy distinto que enseñar una especialidad
humanística ¿será cierto?
Evidentemente hay una diferencia entre la formación técnica y la formación humanística.
No obstante, al observar las prácticas de la enseñanza esta diferencia aparece cada vez
más tenue y los parecidos más intensos.
En esta Unidad repasaremos brevemente el panorama contemporáneo de los enfoques
sobre el aprendizaje que en el fondo determina el tipo de enseñanza que se diseña con el
propósito de que el usuario de la Guía:
 Tenga una información general sobre enfoque y teorías del aprendizaje que se
desarrollan en el ámbito educativo cualquiera fuere este y
 Pueda definir mejor los cursos de acción del diseño de los procesos de enseñanza
en los centros educativos.
Tema 1:
Las nociones de aprendizaje en las que se sustenta la Formación Técnica

Ensayo y error
Una de las explicaciones habituales en la adquisición de una experticia técnica es aquella
que comúnmente se expresa diciendo “con la práctica se aprende”. Aquí la práctica se
entiende como el ejercicio constante de una actividad hasta que hay una respuesta
positiva pero que sobreviene luego de varios ensayos o más bien diremos, luego de varios
errores.
Los niños pequeños en la actualidad, suelen aprender muy fácilmente a utilizar una
computadora, una Tablet o un aparato de esa naturaleza, de modo que pareciera que tiene
una “innata” aptitud que supera con creces la de cualquier adulto. Sin embargo, si
observamos cuidadosamente, los niños tienden a realizar ejercicios motores una y otra vez
de modo que encuentra “la ruta” del desempeño luego de varios errores y/o ensayos. Su
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aprendizaje será del mismo carácter durante mucho tiempo hasta que tenga suficiente
destreza y cada vez haya menos errores.
EL PARTICIPANTE DEBERÁ “PRACTICAR VARIAS VECES HASTA QUE ALCANCE EL DOMINIO”,
ESTO ES, “TENDRÁ QUE COMETER ERRORES HASTA QUE SEA DIESTRO ” EN LA TÉCNICA .

Teóricamente esta idea fue propuesta por Thorndike en 1913. Aseguraba que todo el
conocimiento consiste en una red de nexos asociativos entre situaciones y respuestas.
Asume que el sujeto codifica y almacena la huella mental de los aspectos individuales que
presenta cada situación. El conocimiento crece de acuerdo con las leyes del ejercicio y del
efecto y consiste en una red de nexos de asociaciones entre situaciones o estímulo (E) y
respuestas (R). Describe el aprendizaje en términos de asociaciones entre las situaciones y
las respuestas que producen los individuos que se ven sometidos a ellas; las asociaciones
se realizan mediante conexiones entre neuronas.
 Actividad:
Escribe un ejemplo de aprendizaje de un oficio técnico bajo este enfoque

La teoría del modelo y las aproximaciones sucesivas
En la Formación Técnica, esta forma de trabajo es muy extendida y corrientemente se
observa que los profesores siempre recurren a este modelo que se traduce en “el observar
atentamente para luego hacer lo mismo”. Lo que este modelo exige de los participantes es
sobre todo “mucha atención”.
ESTE APRENDIZAJE ES CONOCIDO EN LA LITERATURA ESPECIALIZADA COMO “APRENDIZAJE
POR OBSERVACIÓN ” E IMPLICA CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO Y EL CONOCIMIENTO
COMO RESULTADO DE VER A OTROS. DE HECHO, EN LOS SERES HUMANOS LAS
COSTUMBRES CULTURALES Y RITUALES SE PROPAGAN A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN.
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Bandura (1969) involucró cuatro procesos en este tipo de aprendizaje:
✦ atender a lo que se observa,
✦ memorizarlo,
✦ tener habilidad para reproducirlo y
✦ poseer suficiente motivación que soporte esa acción.
Uno de los principales mecanismos que intervienen en el aprendizaje observacional, es la
capacidad de imitación que tengan los sujetos.
Ahora bien, en la Formación Técnica, será necesario que los docentes tengan en cuenta
todos estos procesos porque no sólo es necesario que los participantes presten atención,
también se debe considerar que los mismos la memoricen y tengan la habilidad necesaria
como para poder realizar la acción que les propone el docente y que tenga la motivación
necesaria.
Estrechamente vinculado a este proceso está aquella forma de instrucción en la que la
destreza se la segmenta en varias partes. Luego cada una de ellas es reforzada de manera
que una vez dominado cada segmento se complete la destreza total. Entonces cada vez
que la conducta esté cerca de lo exigido se la refuerza.
La perspectiva comprensiva
La enseñanza de la Formación Técnica ha seguido normalmente la perspectiva anterior y a
pesar que se han dado importantes cambios en la manera de entender el aprendizaje en
general, se sigue acudiendo a la tradición que es la más asentada en el tiempo.

U NA DE LAS FORMAS RENOVADAS DE ENTENDER CÓMO APRENDEN LAS PERSONAS HA SIDO LA
PERSPECTIVA COGNITIVA. ELLA, EN TÉRMINOS SIMPLES, DICE QUE LAS PERSONAS “INTERPRETAN LO
QUE PERCIBEN Y OTORGAN UN SIGNIFICADO A LO QUE RECIBEN ”. DE ESTA FORMA , LOS INDIVIDUOS
VAN “CONSTRUYENDO ” SUS PROPIOS SIGNIFICADOS A LO QUE ESCUCHAN Y/ O VEN PARA ELABORAR SU
PROPIA OPINIÓN Y CONOCIMIENTO.
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Es muy probable que esto no sea lo que los profesores de la enseñanza técnica tengan en
cuenta a la hora de enseñar. Ellos podrían argumentar que no enseñan conceptos sino
destrezas. No obstante, aun así, y aunque no lo requiere reconocer, los participantes
también están interpretando lo que el facilitador les indica. Es más, incluso se puede
afirmar que ellos ya tienen una idea sobre lo que van a aprender. Esta idea aunque algo
rudimentaria, actúa como un trasfondo de sus comprensiones futuras.
Entonces, bajo esta perspectiva, los participantes no vienen “sin conocer nada”; por lo
tanto, el docente o facilitador les va a proveer de información y conocimiento que muy
probablemente va a mejorar su desempeño ya existente.
La visión tecnológica
Denominamos la visión tecnológica a la perspectiva bajo la cual se enseña en el marco de
las competencias laborales:
LAS COMPETENCIAS LABORALES PUEDEN SER DEFINIDAS COMO UN CONJUNTO
IDENTIFICABLE

Y

EVALUABLE

DE

CAPACIDADES

QUE

PERMITEN

DESEMPEÑOS

SATISFACTORIOS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO , DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES
HISTÓRICOS Y TECNOLÓGICOS VIGENTES.

Este enfoque surge como consecuencia del desarrollo tecnológico y de productividad de
los sistemas económicos en el mundo que exigen un obrero cuyas capacidades estén
fortalecidas de tal manera que pueda hacer frente a situaciones de renovación y cambio
continuo en la producción. Las competencias laborales se definen a través de un análisis
funcional. Esta metodología consiste en un proceso de investigación que se realiza sobre
organizaciones productivas concretas, que actúan en un determinado campo de
producción de bienes o de servicios.
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ANÁLISIS FUNCIONAL PARA DEFINIR COMPETENCIAS LABORALES
✦ El primer paso de esta metodología implica seleccionar un conjunto de empresas u
organizaciones productivas que resulten representativas del sector de actividad que se
quiere investigar.
✦ El segundo paso consiste en seleccionar una empresa concreta o una organización
productiva a fin de estudiar -dentro de ella- uno, varios o todos los roles ocupacionales que
contribuyen a alcanzar el propósito clave de la empresa.
✦ El tercer paso implica definir el propósito clave que caracteriza el objetivo de la
organización y el marco de condiciones dentro del cual se pretende alcanzarlo. La
estructura que adopta el enunciado de la competencia luego de este análisis funcional es
que se enuncia una acción, un objeto o resultado de la acción, y las condiciones para su
logro.
✦ El cuarto paso consiste en definir las funciones, las sub-funciones o los grandes grupos de
actividades con los que se organiza una empresa, con el objeto de concretar el propósito
clave enunciado.
✦ El quinto paso apunta a seleccionar, dentro de esas funciones y/o sub-funciones, los roles
laborales críticos que mejor contribuyen a que la organización alcance el propósito clave
enunciado.
✦ El sexto paso se cumple una vez seleccionado el rol laboral. Para ello se convocará a los
trabajadores que ejercen ese rol y se los entrevistará para conversar sobre las acciones que
realizan, los productos o resultados que obtienen.
✦ El séptimo paso consiste en reconstruir un conjunto de acciones del trabajador o de la
trabajadora, las cuales serán reagrupadas en grandes funciones y/o sub-funciones.
✦ El octavo paso consiste en reconstruir para cada uno de los elementos de competencia que será enunciado como VERBO + OBJETO + CONDICION- los criterios que se ponen en
juego para llevar a cabo esa sub-función en concordancia con el propósito clave de la
empresa.
✦ El noveno paso representa el enunciado de los signos a partir de los cuales el/la
trabajador/a evidencia -o se le hace evidente- que los procedimientos que ha seguido en su
accionar -o los resultados parciales obtenidos, o las reflexiones realizadas para tomar las
decisiones- son correctos y corresponden a las "buenas prácticas" sugeridas por la
empresa.

El resultado de un análisis funcional se expresa en mapas funcionales. La manera de
determinar los desempeños esperados en el cumplimiento de las competencias laborales
son las denominadas “Normas de Competencia”
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El enfoque del aprendizaje situado
El aprendizaje situado se entiende como “una forma de crear significado desde las
actividades cotidianas de la vida diaria”. Y puede sostenerse que lo “situado” del
aprendizaje hace referencia a un principio básico: la educación no es el producto de
procesos cognoscitivos individuales sino de la forma en que tales procesos se ven influidos
por una constelación de elementos tales como percepciones, significados, intenciones,
interacciones, recursos y elecciones.
Para este enfoque los análisis sobre la cognición humana pusieron de relieve su naturaleza
“distribuida” y “situada”. El enfoque “distribuido” cuestiona la separación entre sujeto
cognoscente y entorno social, entre cognición y cultura. Al señalar que la inteligencia es
distribuida, la psicología traslada su punto focal hacia el entorno del sujeto.
EL ARGUMENTO PRINCIPAL PUEDE RESUMIRSE EN UNA IDEA: LA COGNICIÓN ESTÁ DISTRIBUIDA ,
YA QUE SUS MODOS DE CONCRECIÓN SE ENCUENTRAN FUERA DEL “CEREBRO”: LA COGNICIÓN
SE REALIZA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS Y CON
MEDIACIONES CULTURALES QUE SE COMPARTEN COLECTIVAMENTE : LENGUAJES, SÍMBOLOS,
REPRESENTACIONES, MEDIOS E INSTRUMENTOS.

Por lo tanto, el aprendizaje situado exige una actividad creativa de interpretación del
mundo; requiere que los estudiantes operen en situaciones “reales” y “auténticas” como
en la vida cotidiana.
En el plano de la formación técnica, este enfoque puede explicar el aprendizaje de los
novatos que aprenden del veterano ya que el contexto donde se realiza el aprendizaje, que
se denomina Comunidades de Práctica es el lugar donde inevitablemente tiene que
participar para aprender.

 Actividad:
Haga el esfuerzo de identificar cuál de estos enfoques es el que predomina más en la
enseñanza que se desarrolla en el Centro donde trabaja.
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Tema 2:
La enseñanza: concepciones y métodos
La enseñanza es una actividad que mantiene una relación probable con el aprendizaje.
Hasta hace algún tiempo atrás se pensaba en una relación funcional (necesaria) al
aprendizaje expresándose con la fórmula “enseñanza-aprendizaje” (guión de por medio).
Pero sabemos que cuando enseñamos no necesariamente se aprende; que muchas veces
las personas aprenden “inevitablemente”.

SIN EMBARGO, ESTAMOS CONVENCIDOS QUE EL APRENDIZAJE SE POTENCIA Y DESARROLLA
MUCHO CUANDO HAY ENSEÑANZA , PERO SOBRE TODO CUANDO HAY BUENA ENSEÑANZA.

Por lo tanto, la actividad de la enseñanza es muy dinámica y está en búsqueda constante
de las más adecuadas y mejores formas de enseñar. La formación técnica no escapa a esta
dinámica. Por ello, en esta unidad vamos a revisar estas principales tendencias de la
enseñanza que se observan en la práctica y en el “terreno”.
En ese sentido, en el campo de la educación se puede apreciar por lo menos tres grandes
tendencias: el instructivismo (transferencia), la pedagogía científica y la enseñanza como
actividad.
En esta perspectiva, es objetivo de la Unidad que los lectores:
Reconozcan las principales tendencias de la actividad de la enseñanza que son
características de la Formación Técnica.
Prevean sugerencias de mejora de esta actividad en la Formación Técnica a través
de diversas acciones.
La enseñanza instructiva y lo empírico
La característica principal de una educación instructiva es que considera al conocimiento
como una colección de hechos acerca del mundo así como procedimientos acerca de cómo
resolver problemas. También se considera a los seres humanos como capaces de guardar
hechos y procedimientos en sus cabezas. Lo que implica que los profesores deben conocer
cuáles son estos para transmitirlos. El proceso de transmisión debe ir en una secuencia de
lo simple a lo complejo Finalmente, la evaluación determinará qué hechos y
procedimientos se retuvieron.
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En la educación técnica, así como en las escuelas en general durante mucho tiempo este
enfoque ha sobrevivido y se ha acompañado de la enseñanza de los empíricos 5 y de los
expertos.
En este enfoque hay comprometida mucha voluntad de
parte de quien enseña y eso trata de ser transferido.El
término transferencia conlleva la idea de que el
conocimiento es “algo” que puede trasladarse de un
lugar a otro, de una “cabeza a otra”. Por lo mismo, el
conocimiento práctico, lo que una persona ha aprendido
en su vida se piensa que puede ser trasladado a otra
persona.

La crítica que se hace a esta
forma de enseñanza es que
confunde lo particular con lo
universal y, por otra parte, de
que concibe el conocimiento
como un objeto que es
transferible
sin
mayores
precisiones a otra persona.

En la formación técnica ha primado muchas veces la enseñanza de los empíricos que, a
pesar de la buena voluntad y compromiso, no tiene los mejores resultados. Los docentes
así formados pueden impartir lo que sólo ellos conocen y esto a pesar de los programas de
estudio.
 Reflexión:
¿Este es uno de los enfoques dominantes en la enseñanza? ¿Cuál es tu opinión?

5

Denominamos enfoque empírico a la acción de la enseñanza que se caracteriza porque los que ofician como
profesores han aprendido “por su propia cuenta” su oficio y lo transmiten también “como ellos han
aprendido”.
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La pedagogía científica
A medida que la psicología y la pedagogía se desarrollaron, la comprensión del aprendizaje
y a la vez de la enseñanza se mejoró notablemente. Ahora, se ve a los humanos como
agentes que persiguen metas, que activamente buscan información. Llegan a la educación
con una gama de saberes, destrezas, creencias y conceptos previos que influyen
significativamente en lo que perciben acerca del ambiente, y en cómo lo organizan e
interpretan. Esto, a la vez, afecta sus habilidades para recordar, razonar, resolver
problemas y adquirir conocimiento nuevo.
Por ello, los adultos traen a los centros no solo necesidades, intereses y expectativas,
también tienen conocimientos previos que constituyen como una antesala para el futuro
conocimiento y aprendizaje. Por lo tanto, se trata de una evidencia de tal naturaleza que
dichos conocimientos previos están bastante bien organizados y pueden tanto favorecer
como obstaculizar el aprendizaje.
En este marco se han propuesto y consolidado varios principios de trabajo pedagógico en
los que los hechos y procedimientos son mejor aprendidos:
 si se gana profundidad conceptual y si en este proceso participan los estudiantes
activamente;
 si con ello hay un ambiente adecuado que ayude a que estos procesos de ayuda
pedagógica se consoliden;
 si no se utiliza (y no solo respeta pasivamente) el conocimiento que el participante
trae consigo para construir sobre él, el nuevo conocimiento y/o habilidad y
 si todo ello se reflexiona de modo que los participantes puedan expresarse acerca
de cómo están aprendiendo.
Cada una de estas grandes ideas ha desarrollado un conjunto de evidencias las cuales han
servido de base para la estructuración de la pedagogía en las aulas y talleres.
 Reflexión:
¿Estarán presentes los principios de trabajo pedagógico que se indicó líneas arriba en los
centros de formación técnica? ¿Cuál es su opinión?
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El enfoque de la productividad
Corrientemente ha ocurrido que los empresarios opinen que lo principal de sus
expectativas es que en la formación que se brinde en los centros de formación, se aprenda
disciplina y honradez “de lo demás nos preocupamos nosotros”, dicen. Esto es, de las
capacidades específicas se hacen cargo las propias empresas.
Pero no solamente fueron estas opiniones. Un movimiento fuerte de mejora de la
capacitación laboral y una respuesta adecuada a los requerimientos de un mundo
cambiante y exigente en términos de respuestas de adaptación eficaces, fue lo que llevó a
desarrollar una forma de enseñanza que se denomina “enfoque de competencias
laborales” y que en el anterior capítulo lo conocimos como “visión tecnológica del
aprendizaje laboral”.
En este marco se ha propuesto reconocer la existencia de tres tipos de competencia:
Básicas
Son las asociadas a
conocimientos fundamentales
y que se adquieren en la
formación general y que
permiten el ingreso al trabajo.

Por ejemplo: lectura,
comunicación oral, cálculo.

Competencias
Genéricas
Se relacionan con los
comportamientos y actitudes
laborales propios de
diferentes ámbitos de
producción.

Por ejemplo la capacidad para
el trabajo en equipo, la
negociación.

Específicas
Se relacionan con los aspectos
técnicos directamente
vinculados con la ocupación y
que no son tan fácilmente
transferidos a otros contextos
laborales.
Por ejemplo la operación de
maquinaria pesada.

Este enfoque ha representado un avance en los procesos de formación. Las normas de
competencia sirven de orientación para identificar las capacidades profesionales que se
movilizan y son requeridas en el ejercicio de un rol profesional determinado así como las
situaciones problemáticas en relación a las cuales éstas se desarrollan.
La competencia es la capacidad de actuar y de tomar decisiones a través de un
pensamiento reflexivo que integra el conocimiento y la experiencia. Este pensamiento
reflexivo, en tanto pensamiento para la acción y en la acción, constituye el secreto de la
competencia laboral. La competencia laboral se basa en las capacidades que el individuo
pone en juego en situaciones reales de trabajo. Estas capacidades se desarrollan a través
de las diversas oportunidades de aprendizaje que da el mundo de la vida.
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C OMO SE OBSERVA EN ESTA DESCRIPCIÓN , EL AVANCE MÁS IMPORTANTE SE HA REALIZADO
SOBRE LA PRECISIÓN DE LAS CAPACIDADES QUE SE DEBEN FORMAR , EN LOS RECURSOS
HUMANOS QUE SE NECESITAN ASÍ COMO EN LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE DARÁN
CUENTA DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN .

Este enfoque ha sido adoptado por los currículos de la formación técnica en muchos países
ya que es bastante funcional a las demandas de la situación productiva y de empleo
existentes.

Los enfoques “mix”
El enfoque holístico está ingresando progresivamente en la pedagogía moderna a pesar de
los buenos años de antigüedad que tiene.
En principio este enfoque se refería a la necesidad de que la escuela (formal) pudiese
educar a los estudiantes de manera integral, vale decir, incorporando su dimensión social,
cognitiva, emocional valórica, social entre otros aspectos.
Mas luego, al transcurrir el tiempo, se fue tendiendo hacia la necesidad de integrar los
conocimientos disciplinarios y pasar del currículo organizado por materias o disciplinas, a
un currículo más fusionado donde prime el desarrollo del conocimiento o del individuo en
general antes que la lógica disciplinar.
La demanda por visiones ampliadas de las disciplinas más cercanas a la
transdisciplinariedad, exigió hablar de “nuevos campos de conocimiento y de escuelas
menos segmentadas por grados y por horarios”.
En la actualidad varios centros de formación en el mundo están asumiendo cada vez con
más audacia este enfoque de trabajo. Pero aun los sistemas educativos mantienen una
gran resistencia. De todas maneras, se observan períodos de transición de una etapa a
otra. Mientras se declaran integrales, su práctica aún es segmentada; mientras sus
finalidades u objetivos apuntan a la integración, su estructura curricular está organizada en
asignaturas.
En la educación de personas jóvenes y adultas este fenómeno de la integración apenas
pudo ser notorio especialmente en los niveles de primaria y secundaria en el área urbana.
Empero, en el área rural, la experiencia de los centros tendió naturalmente a fusionar la
práctica, los intereses y el conocimiento.
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 Actividad de cierre de unidad
Ahora te proponemos que puedas repasar los enfoques que hemos trabajado:

Afirmaciones
El enfoque que sugiere que el aprendizaje es una acción continua y que aprendemos de los demás
se denomina constructivista.

El aprendizaje social se puede comparar al aprendizaje situado.

En la formación técnica el enfoque más usado es el de la transferencia.

El enfoque por competencias se denomina enfoque tecnológico.

Una norma de competencia provee de situaciones problemáticas que ayudan a definir los
desempeños.

Los enfoque holísticos están de moda pero los sistemas educativos funcionan de forma parcelada.

En la educación técnica el enfoque interpretativo puede ser muy bien aprovechado.
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UNIDAD TEMÁTICA 4
LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA
Introducción
Uno de los aspectos clave en el desarrollo educativo ha sido el tema de la Gestión de los
Centros. Desde los inicios de su reflexión por los años 70 del siglo pasado, se pudo
reconocer cuán crítico era este aspecto y cuánto influye en la misma calidad educativa.
Asimismo, la propia eficiencia del sistema educativo en su conjunto se traduce en las
formas de gestión que se ensayan en los centros educacionales.
Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con “management” y este es un
término de origen anglosajón que suele traducirse al castellano como "dirección",
"organización", "gerencia", etc. Desde la perspectiva de la teoría organizacional, la gestión
educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales.
Si bien esta es una concepción “progresista” de la gestión educativa, la mayor parte del
sistema educativo está gobernado por ideas bastante tradicionales y burocráticas acerca
de la manera de conducir los centros educativos.
Cabe preguntarse en cuanto a la formación técnica si se ha mantenido esta visión en
cuanto a la importancia de este factor o si ha asumido nuevas perspectivas. Por ello, en
esta unidad se trabajarán los siguientes temas:
•

La visión clásica de la administración (perspectiva burocrática)

•

La visión de la gestión estratégica

•

La visión pragmática (perspectiva de la sobrevivencia)

Se espera, como objetivo de aprendizaje, que los participantes de este Módulo puedan
contar con pautas que contribuyan a mejorar la gestión de los centros donde trabajan.

La visión clásica de la administración: modelo rígido de la organización
Cuando nos referimos a la perspectiva clásica de la gestión particularmente en la
educación técnica estamos haciendo alusión a un estilo que se caracteriza por el control
burocrático de una organización.

59

La concepción tradicional entiende a la organización como un conjunto de personas
cuyo comportamiento necesita ser regulado mediante normas y procedimientos
claramente establecidos.

La tradicional administración tecno-burocrática de orientación positivista y funcionalista
tiene como objetivo alcanzar el orden y el progreso racional.
Este modelo de administración separa las acciones administrativas de las acciones técnicas
o pedagógicas, concentrando las primeras en manos de los directivos. Este principio de
división del trabajo afirma la existencia de un grupo de acciones que se realizan de la
misma forma en una oficina de correo, en una empresa industrial o en un servicio de salud.
Se trata de las acciones denominadas de administración general: planeamiento; confección
de los programas operativos para cada unidad; distribución de los recursos materiales y
humanos según las posibilidades y necesidades; control del funcionamiento de los
servicios; documentación y archivo de las decisiones en expedientes, carpetas y depósitos;
control de los horarios y de faltas del personal.
El supuesto del modelo dice que hay un único y mejor sistema de organizar cualquier tipo
de trabajo, cualquiera sea el lugar en el que se realiza. Por ello se lo conoce como “modelo
rígido de organización” ya que restringe el desarrollo de innovaciones sean internas o
externas.
El modelo de organización simplifica las rutinas haciendo que el poder del control se
concentre en la cumbre de la organización. Esta ejerce su autoridad a través de controles
formales, generales e impersonales.
Las relaciones sociales dentro de las organizaciones son pensadas bajo el esquema jurídico
del reglamento y por tanto valoradas sólo en cuanto se ajustan a él. En la medida en que
las tareas se delimitan normativamente y se asignan responsabilidades individuales, las
relaciones de cooperación, asistencia, consulta y formación recíproca no forman parte de
la cultura ni de las prácticas reglamentadas de la organización.
En general se puede decir que predomina una visión simplista de lo educativo. El modelo
de la administración escolar define como unidades ejecutoras a los distintos niveles y
organizaciones que funcionan en un sistema educativo. En tal sentido, un centro educativo
ejecuta, implementa, cumple políticas educativas pero no las decide, ni las diseña.
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La visión estratégica
Como una alternativa a esta concepción de la gestión y su estilo, se ha planteado una
nueva forma cómo debería encararse la misma. La siguiente tabla muestra sus
características y su contraste con la tradición:
Administración Tradicional

Gestión educativa estratégica

Baja presencia de lo pedagógico.

Centralidad de lo pedagógico

Énfasis en las rutinas

Habilidades para tratar con lo complejo

Trabajos aislados y fragmentados

Trabajo en equipo

Estructuras cerradas a la innovación

Apertura al aprendizaje y a la innovación

Autoridad impersonal y fiscalizadora

Asesoramiento y orientación profesionalizantes

Estructuras desacopladas

Culturas organizacionales
cohesionadas por una visión de futuro

Observaciones simplificadas y esquemáticas

Intervenciones sistémicas y estratégicas

Para esta perspectiva, la gestión educativa es un saber de síntesis capaz de ligar
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas
las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. (Pozner, p.16)
Gestión tiene que ver con gobernabilidad y esta, con los nuevos balances e integraciones
necesarias entre lo técnico y lo político en educación: sólo mediante este
reposicionamiento estratégico de las prácticas de dirección de las organizaciones
educativas puede hablarse de gestión.
EL CONCEPTO DE GESTIÓN EDUCATIVA SE ENTRELAZA CON LA IDEA DEL FORTALECIMIENTO , LA
INTEGRACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA.

LA

GESTIÓN EDUCATIVA SUPONE LA

INTERDEPENDENCIA DE : A) UNA MULTIDISCIPLINARIEDAD DE SABERES PEDAGÓGICOS , GERENCIALES Y
SOCIALES ; B ) PRÁCTICAS DE AULA , DE DIRECCIÓN , DE INSPECCIÓN , DE EVALUACIÓN Y DE GOBIERNO ; C )
JUICIOS DE VALOR INTEGRADOS EN LAS DECISIONES TÉCNICAS ; D ) PRINCIPIOS ÚTILES PARA LA ACCIÓN ;
MÚLTIPLES ACTORES , EN MÚLTIPLES ESPACIOS DE ACCIÓN ; F) TEMPORALIDADES DIVERSAS PERSONALES,
GRUPALES Y SOCIALES SUPERPUESTAS Y / O ARTICULADAS .
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El principio de la colaboración ocupa un lugar central ya se trate de la colaboración entre
docentes o entre estos y directores, estudiantes, padres y la comunidad, en general.
El principio de colaboración ha surgido una y otra vez como respuesta productiva a un
mundo en donde los problemas son imprevisibles, las soluciones no son evidentes y las
demandas y expectativas se intensifican. En este tipo de contexto, el carácter prometedor
de la colaboración es amplio y variado.
La perspectiva del desarrollo
La solución cooperativa incluye todos o muchos de los principios siguientes:
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o

Apoyo moral. La colaboración permite que los aspectos vulnerables se pongan en
común y ayuda a que las personas superen los fracasos y frustraciones que
acompañan los cambios.

o

Aumento de la eficiencia. La colaboración elimina las duplicaciones y la
redundancia entre docentes y asignaturas, dado que las actividades se coordinan y
las responsabilidades se comparten.

o

Mejora de la eficacia. La colaboración mejora la calidad del aprendizaje de los
alumnos al elevar la calidad de la enseñanza de los docentes. Estimula la asunción
de riesgos, una mayor diversidad de estrategias docentes y una sensación de mayor
eficacia en los docentes.

o

Reducción del exceso de trabajo. La colaboración permite compartir las cargas y
presiones que se derivan de unas demandas de trabajo intensificadas y del cambio
acelerado.

o

Certeza situada. La colaboración reduce la incertidumbre y limita el exceso de
culpabilidad. Crea confianza profesional colectiva que puede ayudar a los docentes
a resistir la tendencia a depender de falsas certezas científicas sobre la eficacia
docente.

o

Asertividad política. La colaboración, capacita a los docentes para interactuar con
mayor confianza en sí mismos y fortalece la confianza para adoptar innovaciones
procedentes del exterior, la prudencia necesaria para retrasar su adopción y la
fortaleza moral para oponerse a ellas.

o Mayor capacidad de reflexión. La colaboración en el diálogo y la acción
constituye una fuente de retroalimentación y de comparación que incita a
los docentes a reflexionar sobre su propia práctica.
o Capacidad de respuesta de la organización. La colaboración reúne los
conocimientos, pericia y capacidades de los docentes, permitiéndoles
responder a las cambiantes limitaciones y oportunidades del entorno,
examinar de manera proactiva el ambiente en relación con los cambios por
venir y descubrir las oportunidades que pueda ofrecer.
o Oportunidades para aprender. La colaboración incrementa las
oportunidades que tienen los docentes para aprender unos de otros entre
aulas, entre departamentos y entre escuelas. La colaboración constituye
una poderosa fuente de aprendizaje profesional, para realizar mejor la
tarea.
o Perfeccionamiento continuo. La colaboración estimula a los docentes a no
contemplar el cambio como una tarea que terminar, sino como un proceso
sin fin de perfeccionamiento continuo en una búsqueda de la máxima
excelencia.

La perspectiva de la sobrevivencia
La baja cobertura, la ausencia de apoyo logístico y técnico pedagógico influyen en los
centros de formación técnica al punto que los encargados y responsables de estos, no
tienen más alternativa que buscar las formas más apropiadas para sobrevivir.
A esto es lo que se denomina “gestión de la sobrevivencia” que puede caracterizarse por
los siguientes rasgos:

 Fuerte carga afectiva en la relación con profesores y estudiantes
 Control relajado de las actividades pedagógicas
 Búsqueda continua de apoyo a diferentes instancias no sólo del sistema
 Acopio de residuos y/o reciclaje de material
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 Organización de eventos de promoción del centro
 Actividad de dirección como opción secundaria en la vida profesional

En este tipo de gestión, lo importante no es desarrollarse como institución, sino no
desaparecer ante el riesgo de quedarse sin estudiantes, sin local y sin ningún tipo de
equipamiento.
También acecha a este estilo de gestión la competencia. Los institutos privados se han
proliferado y pueden dinamizar su oferta con mucha más facilidad y flexibilidad que en el
caso de los centros públicos. De este modo están en mejores condiciones de incrementar
su cobertura y de mantenerla. Al mismo tiempo pueden contar con equipamiento e
insumos de forma más inmediata. No hay control rígido aunque sí hay una visión
empresarial por la que pueden a veces bajar la calidad de la formación.
En cambio en los centros de dependencia pública, el crecimiento está controlado y hay un
camino más o menos laborioso de tramitar y contar con el permiso para operar con nuevas
ofertas. A eso se suma que muchos de los participantes acudan a estos centros en procura
de aprender lo mínimo de un oficio y un certificado validado.
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 Actividad de cierre de Unidad
Señale con qué aspectos se relacionaría la gestión en la Formación Técnica debería y cómo
debería ser el estilo de gestión. Para ello, a cada frase asigne un puntaje (10 lo
fundamental – 5 lo que puede ser importante – 1 lo que no interesa)

Aspectos

Puntaje

Estilo

Controlar número de asistentes

Controlar asistencia de los docentes

Indagar las necesidades de los participantes

Buscar ayuda exterior

Promover la formación post profesional de docentes

Administrar las reglas de las instancias responsables

Desarrollar un Plan estratégico del Centro

Alentar la formación de comunidades de aprendizaje

Requerir material para talleres a los estudiantes

Mejorar la infraestructura

Aprovechar el conocimiento externo

Adoptar innovaciones externas

Aumentar la rapidez de los trámites
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UNIDAD TEMÁTICA 5

Unidad Temática 5
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA
La Formación
especializada
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UNIDAD TEMÁTICA 5
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Introducción
La formación técnica especializada constituye el “alma” de la propia formación técnica. En
el enfoque descrito acerca de las competencias, le corresponde formar en las
denominadas “competencias específicas”, las que se relacionan con los aspectos técnicos
directamente vinculados con la ocupación y que no son tan fácilmente transferidos a otros
contextos laborales.
Esto requiere por lo menos de tres condiciones:

 Docentes especialistas y actualizados

 Equipamiento, infraestructura e insumos disponibles

 Gestión abierta al entorno y flexibilidad para cambiar

Es difícil que en la actualidad se encuentren en los Centros de Educación Técnica estas tres
condiciones mínimas de funcionamiento. Por lo tanto, la especialidad es aún un horizonte.
A pesar de ello, es importante conocer cómo se organizan las especialidades y cómo se
podría diseñar su implementación.
Por ello, en esta unidad se pretende que los participantes/lectores puedan:
1. Conocer y estar informados en relación a la formación técnica especializada y
2. Reflexionen sobre las posibilidades reales que tienen los centros de formación para
abrirse a nuevas perspectivas.
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Tema 1
El abanico de las ofertas de formación y su vinculación con la demanda

Distinciones conceptuales
Como estamos viendo, el mundo de la formación técnica es dinámico y muy cambiante.
Las ofertas y los modos de enseñanza y los campos laborales se transforman rápidamente
y no es fácil estar a tono con esta dinámica; la gestión de la oferta, de los centros
educativos requiere estar atentos e informados sobre este tema.
En primer lugar para abordar la temática, es importante empezar diferenciando tres
conceptos: Formación técnica, Formación laboral y Capacitación laboral muchas veces se
pueden confundir especialmente cuando emprendemos la labor de la gestión.

✦ La educación técnica
Está orientada a desarrollar las facultades del individuo para adquirir conocimientos
fundamentales de una rama de las ciencias y las habilidades prácticas para interpretar e
implementar estos conocimientos,
✦ la formación laboral
Está orientada a adquirir y desarrollar conocimientos y destrezas profesionales en ramas
específicas. Otra diferencia entre educación técnica y la formación laboral, es que mientras
la primera comprende solo estudios, la segunda combina el estudio con el trabajo.
(Lizárraga, 2012).
✦ En cambio la capacitación
Se entiende como toda acción orientada a desarrollar aptitudes teórico-prácticas para el
mejor desenvolvimiento del individuo en una actividad específica después de haber
concluido los estudios en los niveles anteriormente mencionados. Por tanto, estas
actividades están sobre todo dirigidas a adultos, pues se supone que éstos ya tienen
habilidades adquiridas en procesos educativos. (Lizárraga, 2012)
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 Actividad
Argumente usted a cuál de estos conceptos se adecúa el tipo de formación que se
desarrolla en el Centro donde usted trabaja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Familias ocupacionales
En la formación técnica se ha convertido en un acuerdo extendido organizar las
especialidades y subespecialidades en “familias ocupacionales”.
ESTE CONCEPTO SE USA POR EL MERO HECHO DE AGRUPARLAS EN FUNCIÓN DE SUS PARECIDOS EN CUANTO
A CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPECÍFICOS, AUNQUE SOBRE TODO EL CRITERIO MAYOR PARA
AGRUPARLAS ES EL ÁMBITO DE SU IMPLICACIÓN PRODUCTIVA .

Por ejemplo, se las puede agrupar por sectores: primario, industrial y de servicios. En otras
ocasiones, se utiliza el término “Área” diferenciando las especialidades igualmente por
coincidencias con el campo de la incidencia productiva en el ámbito laboral.
¿Cómo se determina qué especialidad se oferta?
A partir de esta clasificación de las especialidades, cabe preguntarse cuáles son aquellas
que se deben ofrecer y, no hay duda, que serán las que en primer lugar más aportan a la
producción nacional y, en segundo lugar, las que más demanda tienen o en otras palabras,
las que más oportunidades laborales ofrecen.
Al respecto,Contreras (2012) muestra a los sectores manufactureros con mayor potencial
de impacto en el desarrollo productivo:
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“Viendo la economía en su conjunto se tiene que las micro, pequeñas y medianas
empresas generan el 93% del empleo total, acceden al 55% de la cartera de créditos y
aportan con el 35% al PIB. Por otro lado, las grandes empresas generan el 7% del empleo,
captan el 45% del crédito y aportan un 65% al PIB. Desde el punto de vista de la generación
de divisas, las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93% del total de
empresas exportadoras, sólo aportan con el 15% del valor total de las exportaciones,
mientras que las grandes empresas (7%) generan el 85% de las exportaciones.” (Contreras,
2012 p.39)
Entonces son las empresas del Estado las que más producción generan, pero son las
empresas pequeñas y medianas las que más empleo generan.
Ahora bien, viendo el tema del empleo, lo que se encuentra es lo siguiente:
La proporción de personas ocupadas ha tenido un permanente incremento
en los últimos años; sin embargo, una parte importante de ella se
encuentra en el sector informal de la economía (70%) y el restante 30% se
encuentra empleado en instituciones del Estado o en el sector empresarial.
(Contreras, 2012, p.34)

Por estos datos, bien se podría creer que la oferta debería dirigirse a estos sectores más
pujantes en términos de empleabilidad.
Sin embargo, en el mismo documento se señala que si bien se ha incrementado el
porcentaje de población ocupada, la calidad de los empleos se ha deteriorado.
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EL 29,7% DE LOS EMPLEOS DEL 2010 SON PRECARIOS Y EL 54,7% ESTÁ EN CONDICIÓN DE
PRECARIEDAD EXTREMA . LA BAJA CALIDAD DE LOS EMPLEOS ESTÁ TAN GENERALIZADA QUE ,
AÚN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL SECTOR EMPRESARIAL , LA PRESENCIA DE EMPLEOS
PRECARIOS O PRECARIOS EXTREMOS ES ALTA (71% SECTOR PÚBLICO Y 86,5% EMPRESARIAL).
POR GÉNERO, EL 36% DE LAS MUJERES SE ENCUENTRA OCUPADO EN EMPLEOS DE
PRECARIEDAD EXTREMA , SÓLO EL 10% TIENE UN EMPLEO EN CONDICIONES ADECUADAS .
(C ONTRERAS, 2012, P.35)

Por ello, cuando se pregunta a los sectores que generan empleo cuáles serían sus
principales dificultades, éstos señalan que el mayor problema es el cierre de sus empresas.
El acceso a crédito no es un problema, pero tampoco la capacitación representa un
problema:

También podemos ver que la falta de capacitación no es
identificada como un problema por los microempresarios.
Consultados acerca de la capacitación, indican que en la
actividad industrial sólo el 14% asistió a algún curso de
capacitación el año 2010, el 8% los de la actividad comercial y
el 25% los de servicios. (Contreras, 2012, p. 38)

Por lo tanto, en cuanto a capacitación laboral aproximadamente el 84 % del sector que
genera más empleo NO NECESITA capacitación para ejercer su empleo.
En ese sentido, cabe hacerse las siguientes preguntas:
 ¿Cómo estamos enfrentando este problema desde los Centros de Educación
Técnica?
 ¿Qué análisis se han hecho para ofrecer una u otra especialidad?
 ¿Qué datos se tienen respecto de su impacto en el ámbito productivo y personal?
 ¿Qué porcentaje de los participantes pertenece a este sector?
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Es importante que en este espacio escriba sus reflexiones:

Tema 2:
Los programas de formación

Los programas de la formación técnica se materializan en estructuras curriculares. Estos
diseños siguen pautas definidas y específicas como es el caso de las Normas de
Competencia o pueden mantener la estructura que el diseño general de la educación.

La definición y orientación del currículo
La historia de las discusiones y teorías en torno al currículo han dado lugar a muchas
definiciones del mismo. Hay definiciones restrictivas y otras más amplias.
PERO EN GENERAL SE PUEDE DECIR DEL CURRÍCULO QUE ES LA FORMA CÓMO SE ORGANIZA LA
ENSEÑANZA DE MODO QUE SE PUEDAN ALCANZAR LOS APRENDIZAJES QUE SE CONSIDEREN LOS
MÁS ADECUADOS PARA UNA SOCIEDAD DETERMINADA .

Está claro que una estructura curricular de un nivel no puede ser la misma que para otro.
Así, para el nivel primario de educación lo que interesa es que se pueda lograr desarrollar
las competencias denominadas básicas, para el secundario las genéricas y para el nivel
terciario las específicas.
De este modo una estructura curricular no puede ser compatible con otra de distinto
nivel. Para el caso de la formación técnica es aún más claro poder contar con una
estructura curricular específica por cuanto el componente práctico es determinante e
insume por lo menos el 60 %a 70% del tiempo destinado a la formación y además la
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disposición de los recursos de la enseñanza difiere bastante de lo que corrientemente se
hace en el nivel regular de la educación.
Los diseños por competencias laborales
La estructura por competencias laborales es una respuesta a esta especificidad. Se suele
argumentar en beneficio de este enfoque el hecho de que “ofrece una perspectiva de
formación adaptada a las exigencias de un mundo en estado de cambio permanente. Esta
perspectiva, revaloriza el trabajo humano y afirma la preeminencia del saber y la
inteligencia que el trabajador aplica y moviliza y, las relaciones sociales que se establecen
al interior del mundo del trabajo”.
Los contextos laborales de mayor complejidad, caracterizados por su estado de
permanente transformación y en donde los desempeños - individuales y colectivos son
sistemáticamente interpelados por el cambio tecnológico y los mercados crecientemente
competitivos, requieren contar con mecanismos que faciliten a trabajadores procesos de
formación permanentes, de reconocimiento y valoración de las capacidades demostradas
en su contexto de trabajo y que reconozcan los saberes y competencias desarrolladas a lo
largo de la vida. (Chile, 2003)
Diseño curricular basado en competencias
El diseño curricular basado en competencias tiene las siguientes
características:
 Las capacidades que constituyen los objetivos generales del
diseño curricular, son inferidas a partir de los elementos de
competencia.
 Adopta una estructura modular.
 Desarrolla un enfoque integrador respecto de todas sus
dimensiones. Tiende a la integración de capacidades, de
contenidos, de teoría y de práctica, de actividades y de
evaluación.
 Los criterios para la aprobación de los distintos módulos se
basan en los criterios de evaluación establecidos en la norma.
 Adopta para su desarrollo un enfoque de enseñanza-aprendizaje
significativo
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El diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a partir de la
descripción hecha de los desempeños esperados de una persona en un área ocupacional,
para resolver los problemas propios del ejercicio de su rol profesional.
Consta básicamente de cuatro elementos:
 Introducción o marco de referencia. Descripción sintética de las características del
contexto productivo y del rol profesional, así como de las concepciones teóricas
que sostienen quienes elaboran el diseño curricular.
 Objetivos generales. Se refieren a capacidades integradoras que se desarrollarán
durante el proceso formativo. Expresan la intención formativa de quienes elaboran
el diseño. Constituyen, en última instancia, los criterios para la evaluación y
acreditación de los aprendizajes alcanzados.
 Estructura curricular modular. Consiste en el conjunto ordenado e integrado de
módulos que conforman el diseño.
 Carga horaria. Relativa al conjunto de la estructura y a cada uno de los módulos
que la componen
La construcción de un currículo por competencias requiere de dos pasos previos el
denominado “Análisis ocupacional” y el “Análisis Funcional”. Y luego de los mismos se
procede a construir los módulos de formación.

Tema 3
Estrategias especializadas
Las estrategias pedagógicas disponibles en la formación técnica son consecuencia directa
de la comprensión de los procesos de aprendizaje que se asumen así como de las
finalidades educativas correspondientes.
De esta forma, como lo vimos en la Unidad 2, hay por lo menos tres grandes categorías en
las que se puede clasificar a estas estrategias:
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Características

Instructivas

Participativas

De desarrollo

Relación facilitador/participante

Subordinación

Dialogante

Método

Oferta de respuestas

Organización de los contenidos

Teoría y luego
aplicación

Negociación de
metas
Teoría – aplicación
– Revisión teoría

Recursos

Disponibles

Disponibles

De ayuda al
desarrollo
Construcción del
sujeto
Teoría como
herramienta
para la práctica
Disponibles

Evaluación

De relación
proceso/producto

De desempeño

De desempeño

En los Centros en los que se realiza la formación técnica, la evidencia muestra que la
estrategia más utilizada suele ser una especie de “híbrido” donde se combinan diversas
estrategias pedagógicas siendo la predominante, sin embargo, la participativa.
Esto puede dar luces sobre las decisiones a tomar a la hora de adoptar una línea de acción
o ayudar a los facilitadores a definir su ruta de trabajo. Empero, puede ser un ejercicio
válido el mostrar las ventajas y desventajas referidas al logro de sus metas, es decir, el
aprendizaje:

Impactos sobre el
aprendizaje

Instructivas

Participativas

De desarrollo

Ventajas

Aprendizaje receptivo
y adecuado para
trabajos de eficiencia

Desventajas

Trabajos que exigen
adecuaciones y
cambios no son
posibles de res
respondidos
positivamente por
esta estrategia
pedagógica

Aprendizaje abierto y
adecuado a
necesidades de
desarrollo
Muchas veces se
pierde eficiencia en
aras de lograr
consensos y la
negociación cede paso
a la calidad educativa

Aprendizaje que se
expande a nuevos
horizontes sin perder
eficiencia
A veces no se dispone
de la organización y
orientación al
desarrollo o no ha
madurado lo suficiente
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 Actividad

En base a los cuadros presentados ¿cuál de las estrategias sería la más adecuada para la
formación de los participantes en la especialidad de mayor cobertura?

Tema 4:
La calidad educativa en los Centros de Formación Técnica
La calidad educativa, como se reconoce en los debates actuales tiene más de una versión.
Se ha pasado de una centrada en el logro educativo a otra más amplia y que ha sido
señalada por la UNESCO.
La educación es, por tanto, un proceso permanente que facilita el aprendizaje, el
desarrollo de competencias, la experiencia y la incorporación plena de los valores,
afectos y de sus potencialidades, tanto individuales como sociales. Así, tiene un
valor en sí misma y no únicamente como herramienta para el crecimiento
económico o el desarrollo social. La misión de la educación es el desarrollo integral
de ciudadanos que también sean capaces de transformar la sociedad actual,
haciéndola más justa, inclusiva y democrática, más que la formación de sujetos
capaces de integrarse y ‘funcionar adecuadamente’ en ella.
Sobre esta base, la OREALC/UNESCO Santiago plantea un concepto de calidad de la
educación conformado por cinco dimensiones esenciales y estrechamente
imbricadas, al punto que la ausencia de alguna implicaría una concepción
equivocada de la calidad de la educación dentro de un enfoque de derechos
humanos.
Estas cinco dimensiones son equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.
(UNESCO, 2008)
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Por lo tanto, el concepto restringido que durante mucho tiempo ha prevalecido en torno a
la calidad educativa y que se refería al logro educativo simplemente, ha sido sustituido por
una visión más amplia que comprende las dimensiones señaladas.

La calidad en la Formación Técnica
¿Y qué sucede en la Formación Técnica? ¿Se puede hablar de la misma forma y con las
mismas dimensiones?
La discusión que sigue puede servir de criterio para que los gestores de los centros tengan
algunas referencias para poder determinar el grado de calidad que tiene la formación
técnica.
La evaluación
Los criterios de evaluación en la formación técnica no están estandarizados, por lo tanto,
se tiende a depender del criterio del facilitador quien es el que determina cuánto de lo
esperado ha aprendido el participante. Pero un problema central es a qué se considera
suficiente como para que la evaluación sea positiva y se certifique el aprendizaje.
El currículo por competencias es el que más aportes ha brindado a esta calificación. Los
“Clasificadores Nacionales de Competencias” que califican las competencias de los que no
ha cursado estudios, son un referente de lo que debería tenerse en cuenta a la hora de
determinar cuánto se ha aprendido.
De cualquier forma, lo corriente cuando no se asume un currículo como el nombrado, es
que el “examen” consista en la presentación de un producto que se ha proyectado a lo
largo del curso o que reúne la mayor parte de las características que se han trabajado.
A pesar de la ausencia de criterios e indicadores más específicos de desempeño que avalen
una buena evaluación, esta forma de trabajo sigue siendo adecuada y es una forma de
comprobar no solamente el desempeño final del participantes, sino también cuánto ha
influido el apoyo del facilitador.
Lo que se puede entender por calidad educativa
El concepto ampliado que propone la UNESCO incluidas las 5 dimensiones es un buen
punto de partida para abordar este tema.
A partir de esta idea proponemos que la calidad educativa tenga en cuenta los siguientes
elementos descritos en el cuadro siguiente:
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Elementos para pensar en la calidad de la Formación Técnica

Objeto

Procedimiento

Instrumento
Evidencias

El desempeño práctico
 Destrezas especializadas técnicas consolidadas
 Solución de problemas
 Uso de recursos
 Planteamiento de nuevos cursos de acción
El desempeño ético
 Respeto de normas
 Competencias genéricas consolidadas
 Trabajo en equipo
 Respeto a diferencias
El desempeño de iniciativa
 Emprendimientos individuales
 Sociedades colectivas
- Indicadores de desempeño
- Uso de recursos
- Elaboración productos
- Perfil moral
- Seguimiento normas
- Planificación análisis
- Proyecto de vida
- Emprendimientos
- Control de calidad
- Dilemas morales
- Proyectos productos
- Pruebas de desempeño técnico
- Solución de problemas
- Cursos de acción distintos
- Proyectos elaborados

Desde esta perspectiva se propone lo siguiente:
1. Objeto
El objeto de la calidad educativa son tres tipos de desempeño que deben calificarse
en cualquiera de las especialidades técnicas:
i. De eficacia
ii. Ético
iii. Iniciativa o emprendimiento
El primero es el objeto prioritario del análisis de la calidad porque se refiere al
aprendizaje fundamental al que está dirigida la Formación Técnica.
El segundo tiene relación con los valores y las competencias genéricas relacionadas a los
comportamientos que están en la base de las finalidades educativas del sistema en
general como por ejemplo el respeto por las diferencias.
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El tercer desempeño se relaciona con las iniciativas que debe aprender a desarrollar el
participante como parte de su formación.
Cada uno de los desempeños tiene sus respectivos niveles de concreción y de análisis de
calidad.
2. Procedimiento
Se refiere a los criterios que podrían ser usados para el análisis de calidad en cada uno
de los desempeños. Estos criterios deben ser normados y elaborados de acuerdo a cada
“familia” o “área” productivo/laboral que se evalúe.
3. Instrumento
Se propone como ejemplos para cada desempeño tres instrumentos generales tales
como el Control de calidad, los Dilemas morales y los Proyectos y productos.
4. Evidencias
Se refiere a las pruebas que se acumulan para respaldar el análisis y que están
relacionadas con los desempeños y niveles.
En base a esta propuesta, el Centro Educativo podría proponerse empezar con el Análisis
de la Calidad en cualquiera de las especialidades con las que trabaja.
Algunos de los beneficios de esta actividad son:
 El Centro tiene mayor retroalimentación porque empieza a identificar cómo lo está
haciendo y qué medidas debe adoptar para hacerlo mejor.
 El Centro empieza a identificar los mejores resultados y prácticas pedagógicas
capaces de destacarse y difundirse.
 El Centro gana en prestigio porque muestra la calidad de “sus productos” de
aprendizaje pues cuenta con evidencias
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 Actividad de cierre de Unidad
Sería importante que empiece a diseñar un Plan de identificación de la calidad educativa.
Algunas de las pautas fueron descritas anteriormente. ¿Podría plantearse lo siguiente?:
Preguntas

¿Cuál carrera sería observada?

¿Cuál sería el objeto de análisis?

¿Qué procedimiento sería el adecuado?

¿Qué instrumentos usaría?
¿Qué evidencias mostraría?
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Respuestas

LECTURA COMPLEMENTARIA

Lectura
complementaria
LOS EMPRENDIMIENTOS
los emprendimientos
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Los emprendimientos
Objetivo
Es objetivo de esta lectura complementaria presentar definiciones generales en torno al
emprendedurismo como tendencia actual de la formación técnica y que pueden servir de
orientación a la gestión de los Centros de formación técnica.
Qué estamos entendiendo por emprendedurismo
Este término alude a la iniciativa de un individuo o grupo de sujetos para proponerse
desarrollar y llevar adelante un proyecto que le permita mejorar sus ingresos.
La noción de emprendimiento surgió en el ámbito de la empresa y se reconoció
inicialmente como “espíritu empresarial”. El empresario se ve comúnmente como un
innovador, generador de nuevas ideas y procesos de negocio. Para ello exhibe habilidades
de gestión y de trabajo en equipo. Esta última capacidad junto al liderazgo fueron
establecidas como características del empresario emprendedor. Por el contexto donde se
desarrolla esta noción, también se incluye el factor de riesgo y entonces, cuando se toma
una decisión que se supone innova el campo de trabajo, es probable que sea muy exitosa o
que también fracase.
Se suele considerar que estas características están relacionadas con rasgos de la
personalidad. Empero, dado que la misma es el resultado de una interacción con el
ambiente, es más posible explicarse el comportamiento emprendedor analizando el
ambiente en el cual surge este desempeño. Así, un ambiente desafiante, con muchas
oportunidades y/o problemas irresueltos que se presenten, pueden constituir una base
para el surgimiento del emprendimiento. Por ello es que se hace énfasis en pensar más en
las condiciones externas que en las internas. De ahí que los programas hagan énfasis en
denominar a los programas como “cultura del emprendimiento”. De todas maneras
siempre se hace la precisión de que un componente básico será la capacidad de liderazgo.

En estas consideraciones, una definición aceptable diría que “Es el proceso de identificar,
desarrollar y dar vida a una visión (sueño), que puede ser una idea novedosa, una mejor
manera de hacer las cosas, o simplemente una oportunidad cuyo resultado final es la
creación de una empresa bajo condiciones de riesgo y considerable incertidumbre”. Bowen
y Hisrich (1986).
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O también:
El emprendimiento se refiere al esfuerzo adicional por alcanzar una meta, por ello es
entendido como una serie de características desarrolladas por una persona que establecen
una actitud de vida donde está presente la innovación, la creatividad, la autoconfianza y la
capacidad para desarrollar proyectos. (Fautapo)
El concepto de Capacidad Emprendedora va más allá de circunscribirla solo a la empresa
privada y lucrativa, ya que abarca una concepción más amplia, que va desde proyectos
individuales, relacionados incluso con el propio plan de vida, cuando las personas buscan
romper con situaciones no deseadas, ya sea, en sus espacios de trabajo o de estudio, o en
un sentido más amplio, abarca propuestas que conciernen a la creación de organizaciones,
perfeccionamiento o cambio de identidad de una organización ya existente. Es así como los
proyectos que se pueden emprender pueden ser individuales o colectivos. La capacidad
emprendedora, generalmente se manifiesta mediante la concepción de un proyecto que
contenga elementos innovadores y el grado en que se logra materializarlo, es decir, de
transformar, cambiar de forma, de idea a realidades en un plazo y con recursos definidos
(FAUTAPO)
Por qué surge la idea
El término emprendimiento ha tratado de ser “re-significado” y trabajado fuera del ámbito
estrictamente empresarial en nuestros países aunque el ámbito de aplicación sigue siendo
el de los negocios o el sistema de circulación del capital.
Esta “re-significación” ha estado reorientada hacia sectores excluidos y con grados de
vulnerabilidad muy altos como son las personas adultas desempleadas, los jóvenes
desempleados y en riesgo y las mujeres de cualquier edad y de variadas condiciones
sociales.
La idea era apoyar el desarrollo de comportamientos autónomos de modo que las
personas tomasen decisiones relacionadas con el futuro de su vida, sin que medie la ayuda
voluntaria de otras personas o instituciones y también, como una evidencia de que las
políticas sociales de los gobiernos no terminaban de alcanzar a estos sectores sociales.
Por lo tanto, emprendimiento había que entenderlo como una conducta legítima y
necesaria de parte de estos sectores sociales que ahora “lidian” personalmente y con
iniciativa con las condiciones adversas en las que viven.
Generalmente en nuestros países estas condiciones son:
Desempleo, empleo informal, trabajo “no digno”
Alta emigración de los jóvenes
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Elevada deserción estudiantil
Trabajo infantil
Despoblación rural (migración interna)
Inseguridad alimentaria (riesgos de hambrunas)
Cinturones de miseria
Violencia social
De ahí que no se trate solamente de pensar en programas de aprendizaje de oficios de los
jóvenes y adultos que viven bajo estas condiciones, sino de aprendizajes que sean más
“abarcadores”, es decir, que sean capaces de generar por sí mismos condiciones favorables
para salir de la pobreza o incrementar sus ingresos para mejorar su calidad de vida.
A pesar de ello, el riesgo sigue persistiendo. Es decir, se sigue en el modelo de preparar
para los oficios y/o especialidades sin hacerse cargo, los Centros de Formación Técnica, de
las condiciones bajo las cuales estas personas van a tener que sobrevivir.
“….las reformas a la enseñanza técnica y la formación profesional ….. se quedan en
aspectos curriculares sin cuestionar el «modelo» de fondo (o haciéndolo todavía
muy tímidamente), que sigue centrado en la formación en «oficios», cuando todo
indica que hay que pasar decididamente a la formación en «competencias»
(flexibilidad y creatividad, trabajo en equipo, manejo de ciertas tecnologías e
idiomas, etc.) útiles para distintos puestos de trabajo, y así fomentar la
«empleabilidad»

Y en qué consisten los programas para el emprendimiento
Son programas focalizados, es decir, dirigidos a una población específica que tiene
condiciones también particulares de vida.
En general los programas tienen dos componentes: uno general que hace referencia a
nociones generales acerca de lo que se entiende por emprendedurismo y otra más
específica que se relaciona con el apoyo al desarrollo de capacidades específicas tales
como hacer un Plan de Negocios, Análisis del entorno entre otros aspectos.
Los objetivos que se persiguen generalmente están orientados a fortalecer las
denominadas “características emprendedoras” que se clasifican en las siguientes
capacidades:
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Características profesionales

Características personales

Sentido de la ética

Autoconfianza

Analista de la realidad económica

Saber asumir riesgos

Capacidad de observación

Pasión por las tareas

Capacidad de Planificación

Capacidad crítica

Organizador y gestor

Flexibilidad

Confianza en sí mismo/autoestima alta

Creatividad

Capacidad de conducir grupos

Los programas organizan la enseñanza en módulos o unidades de trabajo y los
participantes activan su desempeño a través de dichas actividades pedagógicas.

Cómo se elabora un programa de emprendimiento
En general se siguen los siguientes pasos:
 Focalización del grupo al que se dirigirá el programa
 Análisis del contexto del grupo.
 Definición de las capacidades personales y profesionales a las que se apoyará en
su desarrollo
 Diseño de las unidades de aprendizaje incluyendo objeticos, metodologías,
recursos y tiempos.
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GLOSARIO

Educación Técnica:

Es un tipo de formación orientada a desarrollar las facultades
del individuo para adquirir conocimientos fundamentales en
una rama de las ciencias y de las habilidades prácticas para
interpretar e implementar estos conocimientos.

Capacitación:

Toda actividad orientada a desarrollar habilidades teóricoprácticas para el mejor desenvolvimiento del individuo en una
actividad específica y generalmente se imparte después de
haber concluido cualquier nivel de formación profesional
(universidad, educación técnica, normal, etc.). La capacitación
no es exclusiva del nivel de educación técnica.

Empleo:

Se define como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario,
sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en
especie)" sin importar la relación de dependencia (si es
empleo
dependiente-asalariado,
o
independienteautoempleo).

Emprendedurismo

Tendencia de formación a personas y que se orienta a
fortalecer capacidades para la toma de decisiones referidas a
instalar un negocio o empresa que genere ingresos para
sobrevivir.

Emprendedurismo
Social

Enfoque holístico:

Es el compromiso de crear nuevos modelos de actividad para
desarrollar productos y servicios que satisfagan las
necesidades básicas de colectivos desatendidos por las
instituciones sociales y económicas convencionales. Se
diferencia del enfoque tradicional del emprendedurismo
porque su fin es contribuir a la solución de un problema
social.
Enfoque educativo que hace énfasis en la integración
curricular y de los resultados del aprendizaje. Es una corriente
pedagógica que se remonta hace muchos años atrás y en
diversos países del mundo.
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Modelo de desarrollo:

Orientación hacia un tipo de desarrollo económico y social
que un Estado decide emprender para el conjunto de una
sociedad, de sus individuos y de sus organizaciones.

Matriz productiva:

Sector productivo que produce el mayor excedente de
riqueza en una estructura económica determinada. Puede
ser, por ejemplo, explotación de materias primas o
industrialización.

Perspectiva comprensiva: Es la corriente pedagógica que entiende el aprendizaje como un
proceso de interpretación que una persona hace de la
realidad o del objeto de conocimiento. Comprender es la
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que
uno sabe.
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Productividad:

Es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener
dicha producción.

Trabajo:

La OIT define al trabajo como el conjunto de actividades
humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios
en una economía, o que satisfacen las necesidades de una
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para
los individuos.
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