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LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE UNA EDUCACIÓN TÉCNICA COMPETITIVA 

Renié Dubs de Moya 
UPEL. Instituto Pedagógico de Miranda 

José Manuel Siso Martínez 
 

 

RESUMEN 

En las cercanías del nuevo milenio, diferentes miembros de la sociedad civil venezolana han 
solicitado  transformaciones en organizaciones e instituciones educativas como una vía para 
incrementar la calidad de la educación y su pertinencia con el desarrollo del país. Estos cambios 
requieren la adecuación del sistema educativo a las necesidades y exigencias de la sociedad y el 
mercado laboral. El presente estudio  tiene como propósito considerar la formación del docente de 
una Educación Técnica competitiva en el contexto del resurgimiento de las escuelas técnicas. 
Previamente, se  presenta el contexto histórico de la Educación Técnica. A continuación, la 
conceptualización, criterios e indicadores de diferentes enfoques sobre la competitividad y 
productividad educativa. El estudio concluye con el aporte de elementos para la reflexión sobre la 
formación del docente en la Educación Técnica del nuevo milenio.                                       
 

Palabras claves:  Formación docente, Educación Técnica, calidad de la educación, competitividad 
educativa. 
 

THE TEACHER  TRAINING  OF  A  COMPETITIVE  TECHNICAL  
EDUCATION 
 
At the proximity of the new millennium period, several members of the Venezuelan civil 
society have asked for changes into educational organizations, as a way to improve the 
education quality and its pertinence with the country development. These changes call for 
the educational system adaptation to the society needs and the labor market demands. The 
purpose of the present study is to consider the teacher training for a competitive technical 
education in the context of tecnichal schools springing up again. At the beginning, the 
study presents the historic perspectives of technical education. Following, some definitions, 
criterions, and indicators from different approaches are made above educational 
competitivity and productivity. Finally, the study concludes with the contribution of 
elements for a reflection over the teacher training in the new millennium technical 
education. 
 
Key words: Teacher training, technical education, educational competitive, education 
quality. 

 
 
 
 
 
 
 



                    

 INTRODUCCIÓN 

  A las puertas de un nuevo siglo la meta de las naciones sigue siendo el desarrollo 

humano, a través del aumento de la cantidad  y  calidad de las oportunidades para  el 

individuo que ofrece la educación.  

  En efecto, la educación es un elemento esencial del desarrollo humano: el ser educado 

permite disponer de un rango más amplio de oportunidades: alternativas ocupacionales, 

acceso a la información, recreación, entre otras...Por ello, los indicadores del desarrollo 

humano incluyen a la educación entre los tres valores básicos de la persona, al lado de su 

esperanza de vida y su nivel de ingreso. También, la educación es desarrollo humano en 

el sentido del desarrollo de la persona por ella misma y para los otros. Desarrollo de la 

persona por ella misma, porque la razón de la educación es el crecimiento interior de la 

persona. Y desarrollo para los otros, porque el fin último de la educación es ayudar a que 

el educando pueda disponer a plenitud de sus potencialidades al servicio de los demás. 

 

  Sobre las funciones de la educación siempre ha existido un profundo debate y hoy 

cuando nos encontramos inmersos en una nueva sociedad, la sociedad del conocimiento, 

Gómez (1998) ofrece seis características relacionadas con esta nueva sociedad: 

1. En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología cada día transforman el 

modo de vivir y trabajar, el modo de aprender, descansar y organizar nuestro hogar, 

el comunicarnos con los otros y hasta curar las enfermedades.    

2. Los oficios en la sociedad del conocimiento contienen un elevado contenido técnico 

y cada vez  es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología. 

3. En tercer lugar, las industrias dinámicas de la sociedad del conocimiento son 

industrias que dependen del conocimiento ( la biotecnología, la informática, la 

microelectrónica, etc.). Los procesos en las actividades tradicionales, desde la 

agricultura, la banca y la medicina, hasta la construcción y aviación viven la 

revolución de las computadoras, el láser, la fibra óptica y los insumos artificiales. 

4. En la sociedad del conocimiento el valor agregado viene de la tecnología. Por eso se 

ha incrementado la productividad humana. 



5. En un medio que cambia rápidamente, cada uno de nosotros debe cambiar 

igualmente. Así nuestros conocimientos, igual que las medicinas y alimentos tienen 

fecha de expiración. La experiencia personal y los medios de comunicación nos 

enseñan que hay diversos modos posibles de vivir la vida.  

6. La sociedad del conocimiento es una sociedad global, proceso que se aprecia 

fundamentalmente en tres dimensiones: a) Los hechos económicos evidencian que 

se globalizan las competencias,  la organización del trabajo y  los bienes y servicios 

de alta tecnología. b) La cultura a través de la internacionalización de los modos de 

pensar y vivir, nos ha permitido crecer como seres humanos y reclamar los derechos 

a la vida, a la libertad, a la no discriminación y buscar la productividad y felicidad 

sin el abuso de otros. c) En materia geopolítica nuevos tratados regulan materias 

reservadas a los Estados individuales.   

   

El empuje de la sociedad del conocimiento nos presenta un gran desafío: ¿Cómo 

descubrir en la educación la satisfacción de necesidades y aspiraciones  de un trabajo 

productivo? 

Dicho de otra manera, la formación técnico - profesional es pertinente a las demandas 

del mercado de trabajo? Y la formación del docente de la Educación Técnica, está acorde 

con las exigencias de la aplicación del conocimiento y la tecnología a la producción?   

La respuesta a estas interrogantes conduce a relacionar la educación y la tarea de 

educar con el trabajo productivo, como la vía para lograr  la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones del individuo plasmadas en la calidad de vida.  

El propósito de este artículo es aportar elementos para orientar la formación del 

docente hacia una educación técnica competitiva, en el contexto del resurgimiento de las 

escuelas técnicas. 

 

                                        DEFINICIÓN 

  A fin de definir la educación técnica, debemos comenzar por ubicarla en el nivel de 

Educación Media Diversificada y Profesional, que la Ley Orgánica de Educación (1980) 

en su artículo 23, establece como su objetivo “la continuación del proceso formativo del 

alumno..., ampliar el desarrollo integral del educando y su formación cultural; ofrecerle 



oportunidades para que defina su campo de estudio y de trabajo, brindarle una 

capacitación científica, humanística y técnica que le permita incorporarse al trabajo 

productivo y orientarlo para la prosecución de estudios en el nivel de educación 

superior”. 

Calzadilla y Bruni Celli (1994) definen, desde un punto de vista sistémico, la función de 

la educación técnica “como de producción, a la que ingresan insumos (estudiantes) y  

factores de producción” (p.67) (profesores, recursos humanos, económicos, equipos y 

materiales), y en donde se produce un proceso y egresa un producto (el egresado), quien  

ingresará en la industria como un ente productivo.                                    

Este punto de vista considera a la educación técnica como un proceso de preparación 

que debe satisfacer tanto las necesidades del individuo como los requerimientos de la 

industria.  

En este sentido, la educación técnica, la formación profesional y la formación 

ocupacional, entendidas en forma global como educación técnica profesional, es una línea 

de educación permanente, la cual se ha convertido en un factor estratégico para promover 

el crecimiento económico y el bienestar social, lo que exige definir proyectos viables en 

estos ámbitos (Asenjo Pérez, 1999). 

 Por otra parte, Martínez (1999) conceptualiza a la educación técnica como “un conjunto 

de opciones de política educativa adoptadas e implantadas con la intención de corregir 

ciertas discrepancias entre lo deseado y lo observado en el sistema para el desarrollo y 

aprovechamiento del potencial humano” (p.36). 

  Estas perspectivas tienen en común la consideración de la educación técnica como un 

proceso de formación, capacitación y entrenamiento para satisfacer tanto las necesidades 

y aspiraciones del individuo como las del mercado de trabajo. 

 Sin embargo, esta función se aleja cada vez más de la realidad. La educación técnica no 

ha podido adecuarse a las demandas del mercado y tampoco ha logrado la preparación del 

individuo para asumirlas, ni su deseable continuación en el nivel de educación superior. 

  Esta afirmación es sustentada con los aportes de la Fundación Polar (citada en 

Useche,1999) al señalar que escasean los técnicos para instalar reparar y mantener 

maquinarias, expertos en electrónica y hasta en agricultura.                                                                                    



También, Otaño (1995) destaca que en Venezuela es una queja común la falta de buenos 

técnicos, para muchos empresarios el sector académico no genera el recurso humano 

necesario para el sector productivo, ni en cantidad ni en calidad.  

A su vez, Ramos de Cifuentes (1996) encontró que de cada 80 estudiantes que cursan 

educación media diversificada y profesional cuatro (4) logran finalizar y de éstos sólo 

uno (1) se incorpora a la universidad. 

 Estas afirmaciones dan una idea de la problemática existente y conducen a sospechar 

que la formación impartida en las escuelas técnicas no responde a la demanda de la 

industria. Además, resulta obligado extender esta preocupación hasta el docente formador 

de la educación técnica. Puede alguien formar y capacitar en conocimientos y tecnología 

de aplicación en contextos novedosos, sin una actualización completa, tanto pedagógica 

como técnica? 

  Esta situación ha permitido la aparición de un movimiento en pro del resurgimiento de 

las escuelas técnicas. Una propuesta oportuna es la de diseñar un currículum para la 

educación técnica que incluya una formación general y una específica con suficiente 

flexibilidad, pertinente con las necesidades y demandas del sistema productivo y la 

posibilidad de adaptarse a los cambios científicos y tecnológicos que se dan a gran 

velocidad en la sociedad del conocimiento. Así como también, un plan de 

perfeccionamiento acerca de las nuevas tecnologías para el docente en ejercicio. 
 

                                                           CONTEXTO HISTÓRICO 

Históricamente, la educación técnica ha sido entendida  de dos maneras distintas, de 

acuerdo con la visión de Otaño (1995): 
 

1. Una educación técnica con el propósito de ofrecer un medio de vida digno a la 

mayoría de la población que debe cumplir un papel industrial artesanal, comercial, 

asistencial, entre otros.  

2. Una educación técnica democrática, lo cual implica darle acceso al  mayor número 

posible de individuos por lo que formaría parte de una educación básica, cuya 

formación permitiría seguir estudios a nivel superior. 

 



   En Venezuela, a partir de la promulgación del Decreto 120 en 1969, cuando se 

eliminaron las escuelas técnicas para incorporar el Ciclo Diversificado con menciones en 

formación industrial, comercial, asistencial y de servicios, han ocurrido numerosos 

cambios en los planes educativos.  

  En 1977 se incluyó la formación técnica en el Ciclo Diversificado Profesional con una 

duración de dos años y se inicia el Programa Nacional de Pasantías mediante la creación 

de la Fundación Educación-Industria (FUNDEI), con la finalidad de poner en práctica los 

conocimientos teóricos en el campo laboral.   En el diseño del plan de estudio como 

ensayo en 1991, se aumenta el número de horas en el taller y comienza la concientización 

en cuanto a la necesidad de la formación de un profesional estrechamente vinculado con 

el mercado productivo. Contempla un nivel académico de carácter propedeútico y, otro, 

profesional que prepara tanto para el ejercicio de una profesión como para la 

continuación hacia la educación superior.                                                                                         

Desde 1998 se ha venido trabajando en el nuevo diseño curricular de la Educación 

Media Diversificada y Profesional con base en el enfoque de formación por 

competencias. 

  Pese al carácter de ensayo, la tendencia es hacia impartir una  educación técnica con 

poca vinculación en el mercado de trabajo, la productividad y la competitividad, así como 

también, un escaso intercambio de información entre los docentes y las empresas. 
 

                                     COMPETITIVIDAD 
 

  Al considerar la educación como una vía de desarrollo económico, es pertinente hacer 

referencia a la educación técnica como una inversión productiva. En tal sentido, la 

competitividad, relacionada con la productividad representa el indicador más fiel de 

cómo está la educación técnica.  

  A nivel de una empresa, se entiende por competitividad  “su capacidad para suministrar 

bienes y servicios, igual o más eficaz y eficientemente que sus competidores” (Enright y 

otros,1994, p.66).  

  Igualmente, Larios (1990) señala que la competitividad  para una  empresa se traduce en 

alta rentabilidad, mejoras en los ingresos y calidad de vida de sus trabajadores y se refleja 

en un crecimiento económico sostenido. 



  Por otra parte, Granell de Aldaz (1994) identifica seis factores asociados con la 

competitividad de una organización: 

1. Búsqueda de eficiencia, se refiere a productos que satisfagan al cliente. 

2. Satisfacción al cliente, al prestarle el mejor servicio. 

3. Estar a la altura de la empresas internacionales, es decir los productos nacionales en 

competencia con los internacionales.  

4. Participación y respuestas eficientes al mercado. 

5. La calidad tanto en manufacturas como en servicios. 

6. La educación y los valores de la gente, dispuesto al aprendizaje permanente. Este 

factor constituye la base de los otros factores.  
 

Al transferir este último factor a la  educación técnica, la competitividad se asocia con la 

calidad, pues ésta sólo es posible partiendo de las  competencias profesionales y 

compromisos del personal que brinda servicios, desarrolla procesos y entrega productos o 

servicios que cumplen con sus requisitos en un clima confiable, estimulante, satisfaciendo 

las expectativas del cliente y la sociedad (Assenza Parissi,1998).  Es decir, para lograr 

una educación competitiva se necesita alcanzar una educación de calidad, que se 

caracteriza por  ser:  

 

1. Eficiente económicamente reflejado en el logro de mejores resultados con el mismo 

presupuesto.  

2. Eficiente pedagógicamente cuando la escuela enseñe al individuo lo que debe saber 

con el desarrollo de una actitud para el trabajo que estimula la capacitación.  

3. Efectiva socialmente al demostrar alta capacidad de respuestas concretas ante las 

necesidades de la sociedad  y  

4. Relevante culturalmente al garantizar el pleno desarrollo de los individuos y 

contribuir a elevar su calidad de vida (Celis, Perales y Reinoso, 1997).                                           

 

Así, en términos educativos, la competitividad involucra un cambio de actitud de todos 

los actores comprometidos (docentes, estudiantes, comunidad, gobierno y empresarios), y 

la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar la calidad y excelencia educativa, 



mediante la participación activa y decidida de un equipo directivo líder, a fin de 

incentivar el espíritu de competencia, de ser y trabajar como los mejores, promover el 

conocimiento y el aprendizaje permanente de los docentes, y brindar respuestas concretas 

a las necesidades de los estudiantes y la comunidad en general.                      

 

              PRODUCTIVIDAD 
 
 Al abordar la relación entre  productividad y educación, es necesario definir el 

significado de productividad. En este sentido, la productividad es un concepto vinculado 

a la expresión matemática que se relaciona inversamente proporcional a la cantidad de 

recursos gastados y directamente proporcional con la cantidad de bienes y/o servicios. 

 

Productividad =   Cantidad de Bienes o Servicios 
                                    ------------------------------------------------- 
                                      Cantidad de Recursos Gastados 

 

Es decir, la productividad de una organización relaciona la cantidad de recursos 

disponibles y la transformación eficientemente de esos recurso en bienes y/o servicios 

que satisfagan las necesidades del cliente.(Robbins, 1998). 

  En la actualidad las organizaciones tratan de incrementar la productividad mediante la 

inversión en el capital humano (formación  y capacitación de sus miembros). Una  de  las  

tendencias  considera  que el  punto vital está en el aumento de las competencias de los 

trabajadores. Así, Stoner  y otros(1998)  definen tres distintos tipos de formación en el 

trabajo:                                  

1. Las  competencias laborales genéricas, es decir, conocimiento, destrezas y 

habilidades que son aplicables a una gama extensa de ocupaciones.  

2. Las competencias  ocupacionales   específicas,  es  decir conocimientos, destrezas y 

habilidades que exige cada ocupación en particular.  

3. Los  valores  y  aptitudes  apropiados  para  desenvolverse en  ambientes       

laborales. 

 
   Esta preocupación hasta hace poco tiempo sólo tenía como escenario el debate 

organizacional. En la actualidad, desde la perspectiva de la competitividad y la 



productividad, la formación basada en las competencias que demanda el mercado de 

trabajo, garantiza la presencia de profesionales que se adaptan rápidamente a las 

cambiantes demandas de los procesos productivos. 

   En consecuencia, la formación de un individuo para el trabajo debe  concebirse como 

un proceso permanente a fin de transmitir conocimientos, destrezas y valores aplicables al 

mercado productivo. De esta manera,  la incongruencia entre la continua necesidad de 

actualizar la educación técnica de acuerdo con el avance de los conocimientos y la 

tecnología y el estancamiento del docente, generan un  contexto para la reflexión acerca 

de la formación del docente de educación técnica. 
 
 
LA FORMACIÓN DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA                                                

COMPETITIVA 

  La formación del docente constituye un elemento clave en una educación de calidad. Al 

respecto, Rivas Balboa (1996) propone una nueva concepción para la formación de un 

docente  concebido como un modelo y un líder transformacional. 

  Un modelo en el sentido de constituir un ejemplo para sus estudiantes en la búsqueda 

del conocimiento y estilo de vida ciudadana. Un líder transformacional debe ser inspirado 

en descubrir soluciones novedosas, motivador e influyente de manera permanente, quien 

atiende las necesidades individuales de sus estudiantes. 

  El docente debe centrarse en el alumno como sujeto de aprendizaje, en su forma de 

captar el significado de lo que aprende y en la interacción entre el conocimiento y el 

mundo del trabajo. 

La concepción de formación del docente para Rivas Balboa (1996) incluye tres planos: 

competencias de la excelencia, los atributos de la autenticidad y la eficacia en el 

desempeño.  

El modelo triaxial tiene como primer eje el de los conocimientos. El segundo eje es el 

de la actuación y en tercer lugar la gerencia. El docente debe ser gerente y líder. Su 

formación académica reflejará un dominio de su área científica y tecnológica, además de 

los valores y actitudes. Debe gerenciar con una visión proactiva y creativa. 

Esta nueva forma de enfocar su trabajo requiere de sistemas nuevos, tanto desde el 

punto de vista administrativo, como de la formación inicial y permanente de los docentes, 



incluyendo el sistema de evaluación acorde con el nuevo enfoque, es decir encaminado a 

conocer los procesos realizados por el alumno, sin importar las conclusiones a las que 

haya llegado. 

Así, la formación del docente para una educación técnica competitiva debe centrarse en el 

desarrollo de competencias que faciliten diferentes empleos. Este enfoque es un tema que 

en la presente década ha impactado la formación profesional en Iberoamérica.                         
                                                              

  Al respecto,  Vargas Zúñiga (1998) y Filmus (1994) introducen el concepto de 

competencias transferibles, como aquellas que facilitan un desempeño eficaz y tienen la 

característica de aplicarse en diferentes áreas ocupacionales. Algunas de ellas son: 

 

1. Competencias vinculadas con el pensar: Lectura, Escritura, Lógica, Matemática e 

Informática. 

2. Habilidades para prevenir y resolver problemas y tomar decisiones. 

3. Flexibilidad mental, pensamiento reflexivo y sentido de anticipación. 

4. Actitudes creativas y proactivas. 

5. Formación sólida de base amplia (Física, Química, Matemática, Ética). 

6. Capacidad de comunicarse, negociar, conciliar puntos de vista y saber escuchar. 

7. Autoestima, autodisciplina en el trabajo, búsqueda de desafíos y capacidad para  

trabajar en grupo con espíritu de cooperación. 

8. Capacidad de análisis, de relación y de adaptación tanto a mercados cambiantes 

como a diferentes puestos de trabajo. 

9. Capacidad de autonomía en torno a las decisiones. 

10. Actitud positiva ante el aprendizaje y continuo autoaprendizaje. 

 

También, Martínez (1998) apunta que la formación debe ir encaminada a lograr las 

capacidades necesarias para ser usuario de las tecnologías disponibles y la forma para 

optimizar su uso con base en el contexto en que se trabaje. 

Otro componente importante en la formación del docente es la participación de las 

empresas. Muchas de ellas en la actualidad invierten grandes recursos en la formación de 



sus colaboradores. Pero, los esfuerzos formativos entre instituciones y empresas pocas 

veces se complementan.  

Ante esta situación, se requiere la combinación de actividades de formación con la 

prestación de servicios a las empresas en el área técnica propia de su ámbito de actuación.  

De esta forma el contacto entre la institución formadora y la empresa contribuye a la  

integración sobre la base de servicios  productivos para la competitividad, unidos 

holísticamente.  

Esta interacción permitirá la profundización en la formación del docente en aspectos 

vitales como el desarrollo de una actitud proactiva,  la capacidad de análisis para plantear 

y resolver problemas con creatividad y el compromiso de un desempeño eficaz.  Bajo esta 

óptica, la formación del docente será de mejor calidad, de más pertinencia y con mayor 

cobertura, lo que mejorará su competitividad, además de facilitar un mejor desempeño 

profesional al propiciar aprendizajes significativos.  

Al asumir este enfoque de formación basado en competencias, se requiere asumir un 

reto: generar el soporte técnico. Se trata de una definición operativa de las competencias 

requeridas, su incorporación a los currículos, su efecto en la empleabilidad, en cómo 

evaluarlas y en cómo reconocerlas académicamente. Además, elaborar un plan de 

actualización dirigido al docente actualmente en ejercicio en las escuelas técnicas.  

También, habría que adoptar la fórmula sugerida por la Comisión Internacional sobre 

la Educación para el siglo XXI, convocada por la Unesco (Delors,1996). Todas las 

formas de la educación deben orientarse hacia cuatro grandes aprendizajes:    

                                                                                                             

1. Aprender a conocer: Amplia cultura con especialización. 

2. Aprender a hacer: Competencias para diferentes situaciones y el trabajo en equipo  

3. Aprender a ser: Autonomía y capacidad de juicio. 

4. Aprender a vivir juntos: Comprender mejor el mundo, entendimiento mutuo y 

armonía.               

 

De lo anterior se desprenden cuatro elementos de suma importancia para reflexionar 

sobre un modelo para la formación del docente de una escuela técnica competitiva:  



En primer lugar la gerencia y liderazgo, dimensión que garantiza un docente 

comprometido, promotor y motivador de un aprendizaje en equipos altamente efectivos. 

 En segundo lugar, el conocimiento y aprendizaje permanente que le permita 

adaptarse a los cambios científicos y tecnológicos.  

 

En tercer lugar el desarrollo de competencias que faciliten un desempeño eficaz, 

aplicadas en diferentes áreas ocupacionales.   

Finalmente, en cuarto lugar, la combinación de las actividades de formación del 

docente con la prestación de servicios en las empresas, a través de una  interrelación muy 

estrecha con la actividad industrial. 

 

    Gerencia y Liderazgo 
                                     

 

                     Desarrollo   de                                        Conocimiento  
                     competencias                                         y Aprendizaje 

 
Formación 

Del 
docente 

 
 
                                 
     Prestación de servicios en las empresas          
 
                                                                                                                                                                     

IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
 

  La educación técnica venezolana se encuentra actualmente inmersa en un proceso de 

resurgimiento, lo cual permite orientarla como una oportunidad de desarrollo humano 

para la sociedad del conocimiento en el siglo XXI. 

  Esta orientación hace hincapié en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de 

formación, capacitación y entrenamiento del individuo, así como en la demanda del 

mercado de trabajo, en el cual se insertará como un ente productivo. 

  Además, la educación técnica competitiva, centrada en los valores de la productividad y 

competitividad, permite el desarrollo de competencias en el individuo a fin de 

incorporarse al mercado productivo y continuar sus estudios superiores con éxito. Esta 

educación se manifiesta eficiente tanto económica como pedagógicamente, socialmente 



efectiva al ofrecer respuestas concretas a las demandas de la  sociedad y relevante 

culturalmente al garantizar un desarrollo pleno del individuo y una mejor calidad de vida. 

  La formación del docente de la educación técnica competitiva requiere el desarrollo de 

competencias que faciliten un desempeño eficaz, mediante la combinación de  

actividades de formación con la prestación de servicios a las empresas, en el área técnica 

propia de su ámbito de actuación. 

  Un modelo de formación docente para la educación técnica competitiva permite 

alcanzar la calidad  de la educación. 
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