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II Seminario Nacional de Educación, 
Trabajo y Emprendimiento Productivo 

2015 

Del junio al 2 de julio 
Escuela Técnica Popular Don Bosco, Boleíta. Caracas 

 
Inversión: con estadía: 3000 Bs.; sin estadía 2500 Bs. 

Destinatarios: (Cupo máximo 150 personas – sólo 70 con hospedaje) 
Directivos de Instituciones de Formación Técnica (Escuelas Técnicas, Centros 
Educativos de Capacitación Laboral, Institutos Universitarios), Representantes 
del Mundo Empresarial, Profesionales de la Docencia con especialidad en 
Formación Técnica, Representantes del Ministerio de Educación y Directivos de 
AVEC.  

 
Objetivo General: 

Promover un espacio de reflexión sobre nuestro quehacer en educación técnica 
para el trabajo, que nos permita elaborar un marco de referencia que sustente 
una propuesta educativa que responda a las necesidades de nuestra sociedad. 

 
1. Profundizar la visión cristiana del trabajo como un pilar del desarrollo humano. 
2. Analizar las condiciones socio-económicas de Venezuela que indiquen  

alternativas posibles de la educación nacional para responder a los desafíos 
actuales 

3. Identificar las dificultades y limitaciones que presenta el marco legal vigente en 
torno a la educación para el trabajo.  

4. Analizar las implicaciones curriculares, de infraestructura, dotación, alianzas y 
formación docente de la educación para el trabajo y el emprendimiento 
productivo en todo el proceso educativo. 

5. Abrir un camino de revisión y actualización de los programas de aprendizaje de 
la educación para el trabajo. 

Presentación y Motivación: 
En el proceso de reedición del Proyecto Educativo y Pastoral de AVEC se 

abre un espacio favorable, para atender la creciente demanda nacional por una 
renovación educativa (consulta nacional por la calidad educativa) que logre 
vincular de modo más estrecho dinámico y renovado las dos variables claves 
del momento como lo son la Educación y el trabajo. 
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En el marco de las Cumbres mundiales de Educación nacidas en Jomtien, 
Tailandia, y continuadas con las cumbre de Dakar, entre otras, la comunidad 
internacional ha evidenciado con fuerza: que toda la Educación debe ser, entre 
otras cosas, un camino que permita a los niños y los jóvenes adquirir las 
competencias para la vida, las cuales pasan por el aprendizaje de oficios 
vinculados a la producción y la productividad. Esto es lo que permitirá a los 
pueblos mejorar sus condiciones de vida y generar bienestar para todos. De 
manera que participando en la generación de las riquezas, mediante el trabajo 
y el uso de la tecnología, se avance en el camino de una paz duradera. 

Como Asociación, más allá de estas constataciones, nos motiva la visión 
cristiana del Trabajo que trasciende las visiones materialistas (capitalistas o 
marxistas) desde la fe y la experiencia cristiana en el mundo del trabajo, para 
comprenderlo como dignificación del hombre. A través del Trabajo nos 
humanizamos, humanizando la creación, y nos descubrimos como co-
creadores, imagen y semejanza de Dios.  

Desde esta comprensión, la Educación católica venezolana, plural y diversa, 
ha generado, mediante contundentes acciones a lo largo de los años, un 
conjunto de iniciativas que constituyen hoy por hoy un aporte fundamental en 
la educación en y para el trabajo. En la actualidad buscamos los caminos para 
armonizar estas iniciativas de manera que las mismas representen una oferta 
coherente y orgánica que nos permita desarrollar la vinculación de la Educación 
y el Trabajo productivo en el arco de toda la vida. 

Actualmente a nivel nacional prestamos el servicio educativo en el área 
técnica y de capacitación laboral de la siguiente manera, contamos con 
doscientos veintidós (222) Centros Educativos de Educación Formal que 
imparte Educación Media Técnica; ciento cincuenta y un (151) Centros 
Educativos de Capacitación Laboral (CECAL) para jóvenes desescolarizados, 
treinta y nueve (39) Institutos Radiofónicos que atienden a la población adulta-
joven en educación media técnica a distancia y 169 Centros talleres APEP que 
atienden a 800 liceos y escuelas oficiales en el área de educación para el 
trabajo. Con lo que, nuestro aporte a nivel nacional cubre aproximadamente el  
45% de toda la Educación Técnica para el trabajo que se imparte en el país. 

Nos sentimos llamados por Dios a ser un signo profético que nos interpela 
con la novedad y abra esperanza en nuestra sociedad: 1) Un signo de 
comunión, en el trabajo articulado de las diversas congregaciones religiosas, de 
las iniciativas educativas de las parroquias, diócesis y arquidiócesis; de 
asociaciones laicales comprometidas con la educación evangelizadora; 2) Un 
signo de la opción preferencial de la Iglesia por los más pobres que los ayude a 
asumir un rol protagónico en un futuro mejor para sus familias, sus 
comunidades, el país; 3) Un signo del trabajo como experiencia que dignifica al 
hombre. 
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La Educación para el trabajo ha sido para nosotros una prioridad que está 
ubicada desde los primeros años de la Educación Básica, continua hasta la 
escuela media General, teniendo su máxima expresión en la Media Técnica, 
como cumbre de una formación que se abre al mundo universitario, donde 
figuran los institutos Universitarios de la Salle, de la red Fe y Alegría como el  
IUJO, ITJO y el IUPMA para completar la formación tecnológica. A este cúmulo 
de propuestas se ha añadido también las iniciativas de capacitación laboral 
para jóvenes que se han visto obligados por sus circunstancias vitales a 
abandonar el sistema educativo.  

Estos esfuerzos se van articulando con el MPPE en búsqueda de lograr la 
configuración de un marco legal claro y estable que posibilite el desarrollo de 
las políticas educativas en este sector como fundamentales. 

El desafío del país supone hoy la necesidad de avanzar para salir de una 
visión exclusivamente rentista de la economía hacia una visión y praxis 
productiva, teniendo en cuanta la condición demográfica de Venezuela que 
cuenta con el llamado bono poblacional, así como de la ingente fuerza del 
crecimiento y desarrollo de la creación del avance de la cyber – tecnología, que 
supone una creciente tendencia a aplicar la cibernética y la robótica en el 
marco de la producción de bienes y servicios y, más aun, en el desarrollo de la 
vida cotidiana. Tenemos hoy el desafío de sumar a la educación artesanal (base 
de los aprendizajes, la Educación técnica) y el componente cibernético y 
robótico necesarios. 

Es preciso realizar estas reflexiones y propuesta en el marco de la Venezuela 
de hoy, donde subsisten formas muy diferenciadas y aun contrastadas de 
entender la vida económica y social de la nación. Pero, aun en medio de esas 
diferencias, es evidente la urgencia de la producción de bienes y servicios 
productivos en unidades de emprendimientos adaptadas a cada sector social e 
industrial y de servicio. 

La formación en y para el trabajo y el emprendimiento productivo es una 
oportunidad importante para mejorar la situación de nuestra nación; es un reto 
diseñar las estrategias que hagan realidad esta opción en el hoy de Venezuela y 
es un aporte esencial para la formación integral que permita a cada uno dar un 
aporte significativo en la Construcción de un mejor país y encontrar en ello la 
propia realización personal. 
 
CONFERENCIAS 

1.  “La Educación para el Trabajo en la Historia de AVEC, en el contexto 
venezolano”. Presenta: Hno. Antón Marquiegui (La Salle, Distrito Lasallista 
Norandino)  

2. "Empleo en Venezuela: claves para su comprensión. Presenta: Dra Genny 
Zúñiga,(UCAB) 
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3. “Marco económico actual, perspectivas. Criterios y oportunidades para el 
emprendimiento productivo.” Presenta: Lcdo. Rafael Ávila (Decano de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Monteávila, Director del Centro de 
Emprendimiento. Profesor de la UCAB, IESA y UMA. Consultor en finanzas y 
emprendimiento) 

4. “Visión cristiana del trabajo humano como experiencia de creación y 
liberación “Presenta: Dr. Rafael Luciani, (UCAB y Boston College). 

5.  “La nueva ola: Innovación y empresa. Desafíos para la educación venezolana” 
Presenta: Dr.Ángel Alayon (Economista, Director de Prodavinci). 

6. “Educación técnica para el trabajo en el ámbito formal y No formal AVEC” 
Presenta: Dra. Alcira Ramírez (Coordinadora Nacional de Educación Técnica de 
la red Fe y Alegría) 

7. “El Paradigma del Emprendimiento: Reto para la educación venezolana”: 
Presenta: Dra. Dunia de Barnola (Directora de Venezuela Competitiva)  

Sesiones de las Tardes: 

1. Sesión Mesas Taller:  

 Responsables: Fundación la Salle, Salesianos y Red Fe y Alegría. (Orientadas a 
concretar caminos posibles para la educación en el ámbito Formal y No formal 
en el contexto venezolano actual)  

Organizadas por sectores productivos (estudio de casos) 

N° de 
Mesa 

CASO Responsable de la 
Mesa/Moderador(a) 

AVEC 

1 Fundación la Salle 
(Bocono) 

Noé Martínez Enzo 
Hernández 

2 Quesera (ETA-Barinas) Antonio Bracho  

3 Servicio Dosmarys Díaz María Flores 

4 Servicio Nelsy Ramírez  

5 ETA Molinete (Zulia) Erika Barrios   

6 CECAL Don Bosco 
(Valencia) 

Magaly Guitan Wilfer  
Ramírez 

 

2. Sesión Mesas de Trabajo: guion: José Luis, Maritza y Sandra 

Temática central: elementos necesarios para un diseño curricular 
contextualizado que definan los rasgos propios de la educación Técnica en la 
AVEC  
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Objetivo general: Elaborar un conjunto de proposiciones para ser trabajadas en 
Congreso Pedagógico-Pastoral Nacional de la AVEC “octubre 2015” que permita 
orientar y animar el área de educación y trabajo en la propuesta educativa de la 
Asociación. 

Metodología-orientaciones: Moderador de la mesa presenta camino recorrido 
hasta el seminario (DOC encuentro ET y CECAL, consulta nacional por la calidad 
educativa “2014”. Simposio “Abril 2015) EL MODERADOR…REALIZARÁ 
DOCUMENTO SÍNTESIS EN CUANTO A SU TEMÁTICA” acuerdos, avances y 
perspectivas, para formular al menos dos (2) propuestas concretas en cada 
mesa sobre los tres ámbitos:  

Centro 
educativo 

AVEC MPPE 

Pregunta generadora:  

¿Qué propuestas concretas en el Centro Educativo, en la sede central AVEC y al 
MPPE permitirán orientar, animar y potenciar el área de educación técnica para 
el trabajo en el Proyecto Educativo Pastoral de la Asociación, el cual será 
nuestra carta de navegación por los próximos 5 años? 

Temática de cada Mesa: 

N° 
Mesa 

Temática Moderador 
responsable 

Secretaría AVEC 

1 Currículo Dra. Alcira 
Ramírez 

Dosmary Díaz  

2 Marco legal Edgar Contreras Any Guinand  

3 Infraestructura, 
dotación y ambientes 
de aprendizaje 

Juan Velázquez Miguel Ángel 
Corominas 

 

4 Sostenibilidad Alejandro Marius 
/Noé Martínez 

Erika Barrios  

5 Valores y Principios de 
la Educación Técnica 
para el trabajo desde 
la perspectiva cristiana 

Ileane Tolosa Lurdes Loreto Enzo H. 

Y María Flores 

6 Talento humano Maritza Girón Salome Pazos Wilfer 
Ramírez 

7 Inserción y/o María Méndez Denys  
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intermediación en el 
mundo socio-
productivo 

Villalobos 

 

 

Conversatorios: 

Metodología: El presentador(a) da a conocer a los invitados y presenta el tema 
sobre el que versará el conversatorio, luego pedirá a los invitados que describan 
brevemente la experiencia por la cual fueron invitados y desde allí comenzará la 
entrevista… luego preguntas generadoras. Una vez entrevistado los tres invitados, el 
coordinador pide al auditorio que haga preguntas. 

FECHA Tiempo  tema Presentador(a) Participantes  Preguntas 
generadoras 

01/07/15 1 hora Educación 
técnica, 

Pasantías e 
Intermediación 

laboral  

Rafael Peña Pasantes (P) y 
Tutores (T) 

(P) ¿Qué aprendizajes 
te sirvieron para la 

experiencia de 
pasantías? 

¿Qué valoras de la 
educación recibida y 

qué agregarías en los 
procesos formativos de 
la educación técnica? 
¿Qué elementos de la 

Educación Técnica han 
favorecido tu Espíritu 

emprendedor?  
(T. E) ¿la experiencia 

de Pasantías qué 
aporta a la empresa? 

¿En qué competencias 
debe hacer énfasis la 
Educación técnica?  

(T.A) ¿cuáles serían los 
posibles retos de la 
Educación Técnica? 
¿Cuáles serían las 

condiciones necesarias 
para la Gestión y 

organización de la 
educación técnica? 

02/07/15 1 hora Visión 
humanizadora del 

trabajo 

Elsa González APEP, Alcaldía 
de Sucre y 
Empresas 

Polar 

¿Cómo en su propuesta 
educativa se concretan 
los principios y valores 
del trabajo como medio 

para dignificación 
humana?   
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Horario: (En construcción)  
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Martes 30 de Junio 
MODERADOR: Licdo. Edgar Contreras (Instituto Jesús Obrero) 

8:00 Inscripción, Bienvenida y Oración de Inicio ( ETP Don Bosco) 

9:00 Apertura: Trina Carmona (Presidencia AVEC) 

9:40 Ponencia I: “La Educación para el Trabajo en la Historia de AVEC, en el contexto 
venezolano”. Presenta: Hno. Antón Marquiegui (La Salle, Distrito Lasallista Norandino) 

10:20 Receso 
10:40 Ponencia II: "Empleo en Venezuela: claves para su comprensión". Presenta: Dra Genny 

Zuñiga, UCAB 
11:20 Ponencia III: “Marco económico actual, perspectivas. Criterios y oportunidades para 

el emprendimiento productivo.” Presenta: Lcdo. Rafael Ávila (Decano de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Monte Ávila)  

12:00 Sesión de preguntas 
12:30 Presentación de experiencia Empresa MASISA-CECAL Monseñor Zabaleta (San Félix) 
1:00 Almuerzo 
2:00 Sesión 1: Mesas -Taller  

4:30 Merienda y Cierre de la Jornada 

Miércoles  01 de Julio 
Licdo. José Luis Andrade (AVEC-APEP) 

8:00 Oración (Ileane Tolosa, CONVER)/ Síntesis del día anterior. (APEP y Juventud y trabajo)  

8:30 Ponencia IV: “Visión cristiana del trabajo humano como experiencia de creación y  

                                         Liberación” Presenta: Dr. Rafael Luciani, UCAB y Boston College  

9:30 Ponencia V: “Educación técnica para el trabajo en el ámbito formal y No formal” 
Presenta: Dra. Alcira Ramírez (Coordinadora Nacional de educación Técnica de la Red 
Fe y Alegría)  

10:20 Ponencia VI:  “La nueva ola: Innovación y empresa. Desafíos para la educación                                          
venezolana” Presenta: Ángel Alayon (Economista, Director de Prodavinci). 

11:00 Receso  
11:20 Sesión de Preguntas 
12:00 Conversatorio: “Intermediación laboral”. Experiencia de Pasantes y Tutores. Modera: 

Lcdo. Rafael Peña (Red Fe y Alegría) 

1:00 Almuerzo 

2:00 Sesión 2: Mesas de trabajo  

4:30  Merienda y cierre de la jornada 

Jueves 02 Julio 

MODERADOR: Ing. Alejandro Marius ( ONG Trabajo y Persona) 

8:00 Oración (Red Fe y alegría)/Síntesis del día anterior (Licda. Noelbis Aguilar, red Fe y 
Alegría) y Presentación y entrega de Documento al MPPE. (Prof. Trina Carmona, 
Presidenta AVEC y equipo organizador)  
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9:00 Intervención del Representante oficial del ente Rector MPPE Perspectivas y políticas 
educativas en relación con la Educación Técnica para el trabajo en el sistema 
educativo venezolano  

9:40 Conversatorio “Visión humanizadora del trabajo” (APEP, Empresas Polar, Alcaldía de 
Sucre…) Modera: Lcda. Elsa González (AVEC) 

10:40 Receso 

11:00 Ponencia VII: “El Paradigma del Emprendimiento: Reto para la educación 
venezolana”: Presenta: Dunia de Barnola (Directora de Venezuela Competitiva 

11:50 Sesión de preguntas 

12:00 Actividad Cultural 

Entrega de Certificados 

Cierre (Ruta hasta el Congreso Pedagógico-Pastoral Nacional. Octubre 2015 ) 

1:00 Almuerzo y despedida 


