
SIMPOSIO 

“FORMACIÓN TÉCNICA EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN VENEZUELA” 
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Mesa 5 - Financiamiento 

¿Qué podemos hacer para fortalecer la formación técnica y la formación para el trabajo productivo, a 
partir de nuestra experiencia y desde el tema específico de la mesa, en función de contribuir a la 
superación de la pobreza, a la inclusión, a  la equidad social y al desarrollo sostenible? 

• Necesidad de organización interna y trabajo en red en la búsqueda de financiamiento, 
incluyendo al sector público y a otros países. 

• Presentar proyectos en red en FONACIT. AVEC puede canalizar los proyectos que convenga. 

• Experiencias de financiamiento: 

- Empresarios apadrinando a los estudiantes/becas.  

- Experiencia del Centro de Formación (programa de aprendices): La empresa financia la 
formación y luego lo recibe como pasante. Tomar esta experiencia, ampliarlo a las escuelas 
técnicas. 

- Propuesta de la mesa de trabajo: Unir las dos maneras: el apadrinamiento más la 
experiencia del centro de formación llevado a la escuela técnica. 

• Autogestión: experiencia de la escuela Canaima donde poseen una panadería que genera 
ingresos prestando servicios a terceros. 

- Nuevos espacios de formación en lenguaje de programación, diseño web, diseños en 
diferentes plataformas. Pensando desde marca social o unidad de producción. 

• Alianzas: 

- Generar alianzas con las empresas privadas. Servicios a terceros a empresas beneficiando a 
los estudiantes y a las empresas. 

 Ejemplo: Banca Comunitaria Banesco. 

- Con distintos Ministerios: Educación, de Trabajo, Familia, ministerios relacionados con 
tecnología y el INCES 

 Contexto: se está presentando jóvenes con poca capacitación. 

- También con ONGs desde la presentación de proyectos y también generar alianzas (desde 
las ONGS) con la empresa para recibir recursos. 



- Ejemplo la experiencia del emprendimiento, surgimiento de marcas sociales con los 
productos que se generan desde los centros y negocios inclusivos (ayuda a generar ingresos. 
Garantizar la sostenibilidad) Formando unidades productivas. 

• Cultura de proyectos: Lo importante es tener cultura de proyectos y mantener la metodología. 
Una estrategia puede ser armar un equipo de proyectos para que pueda introducir proyectos, 
hacer alianzas y la presentación de informes. Mantener relación con las empresas y fortalecer la 
gerencia de la institución. 

• Promoción: Importante tener estrategias para “mostrarnos” para vender el trabajo que se 
realiza en la educación técnica. Reconocernos como elementos productivos.  

  


