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Presentación 

Nuestra inquietud por el tema de la formación para el trabajo y la relación 

educación-competitividad y educación-empresa, nos llevó a promover la aper

tura de un espacio de reflexión para intercambiar y analizar experiencias de 

formación profesional que existen en el país. 

Es conocido el hecho que cerca de la mitad de los jóvenes venezolanos en 

edades comprendidas entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan; la existencia 

de una escasa e insuficiente difusión sobre la oferta educativa a nivel de técni

co medio; un marcado desfase entre las necesidades de recurso humano cali

ficado para las empresas y una oferta educativa con opciones poco satisfacto

rias, lo cual lleva a éstas últimas a crear. sus propios programas de formación, 

que aunque justificados por la empresa y el sistema productivo en general, no 

gozan, en muchos casos, de la correspondiente acreditación académica oficial. 

Aún más, consciente del esfuerzo que conlleva adelantar programas de 

este tipo y de las diversas iniciativas de los sectores empresariales y oficiales 

para coordinar acciones al respecto, Fundación Polar acometió el reto de 

revisar los esquemas de formación desde dentro de las propias Empresas 

Polar, como contribución a la difusión y promoción de nuevos enfoques de 

participación para propiciar una relación educación-empresa más cónsona 

con los requerimientos del país. 



Empresas Polar se prestó gustosamente a participar en un estudio explo

ratorio-descriptivo del sistema de formación técnica media de aprendices y 

trabajadores de dieciséis industrias pertenecientes a la División de Bebidas 

y a la División de Alimentos. 

Para el desarrollo de su trabajo la autora se basa en la experiencia de un 

grupo de las industrias que integran Empresas Polar, con el objeto de anali

zar las relaciones que vinculan a las organizaciones que auspician, propician 

y realizan esfuerzos propios de formación y mejoramiento profesional, a 

nivel medio, para su personal de planta y de jóvenes aprendices, con aque

llas del sector público que tienen competencia en la materia (Ministerio de 

Educación, Instituto Nacional de Cooperación Educativa). 

Para Fundación Polar constituye motivo de gran satisfacción, dar a cono

cer los resultados de esa investigación, comisionada a Josefina Bruni Celli 

con la asistencia de Francisco Jaramillo, orientada a mostrar los esfuerzos 

que ha venido realizando un sector industrial privado para la formación pro

fesional y el mejoramiento de su talento humano, y caracterizada por el 

máximo apego posible a la realidad observada. 

La contextualización en los planos institucional, organizacional y social 

luce muy apropiada para enfocar el desarrollo histórico y dinámico de dichos 

esfuerzos, resaltando los llevados a cabo por Empresas Polar y sus centros de 

formación dual. Además, centra apropiadamente y facilita el conocimiento 

de los factores culturales, institucionales y de desarrollo de las políticas de 

Recursos Humanos, en cuanto a la manera cómo los educandos valorizan el 

estatus actual asignado por la sociedad a la formación en oficios o de carác

ter técnico medio, y de qué manera fueron justipreciados históricamente. 

J. Bruni Celli destaca, igualmente, las precarias condiciones de la peque

ña y mediana industria para captar, formar y desarrollar talentos humanos 

idóneos. Finalmente, pese a la secular insuficiencia de las estadísticas oficia

les, lo cual dificulta realizar diagnósticos-y consecuentes pronósticos con 

algún grado de validez, es de destacar que se realiza el máximo grado de apro

vechamiento posible de la información disponible. 

En síntesis, esperamos que el trabajo que hoy presentamos a considera

ción del público interesado en el tópico que nos ocupa, constituya un valioso 

aporte para enfrentar el difícil reto de contribuir desde el sector empleador, 

a la formación y perfeccionamiento de uno de los elementos que contribu

yen a la generación del producto social: el talento humano. 

Fundación Polar 
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Introducción 

La formación profesional en ámbitos distintos a las instituciones universi

tarias es, en muchos países del mundo, un mecanismo generalizado de inver

sión en recursos humanos calificados, y una importante ruta de crecimiento 

personal y profesional para la población. En cambio, en Venezuela, la forma

ción profesional de carácter no universitario ha tenido tradicionalmente una 

baja cobertura, muy poca demanda de parte de la población, y contado con 

una exigua participación del sector productivo en su ejecución y desarrollo. 

Desde hace aproximadamente una década, sin embargo, el sector empresa

rial ha demostrado un creciente interés en este tipo de formación. Inclusive, 

eñ los últimos años se ha llegado a observar un gran dinamismo entre las gran

des empresas y grupos empresariales, quienes han tomado acciones concre

tas dirigidas a la creación de centros de formación, el diseño y desarrollo de 

nuevos programas, y la promoción de nuevos esquemas de ordenamiento de 

la relación Estado-empresa para la actividad de formación. 

El presente trabajo enfoca el nuevo dinamismo que se observa en Vene

zuela alrededor de la formaciónprofesional, y en particular la actividad que 

las empresas venezolanas han venido desarrollando alrededor de este asunto. 

En el mismo se busca responder varias preguntas. ¿Por qué surge este nuevo 

interés en la formación profesional, y por medio de qué mecanismos se in-
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corpora el sector empresarial a los procesos de formación? ¿Qué beneficios y 

problemas se derivan de una mayor participación del sector empresarial en 

las actividades de formación profesional, y cómo minimizar los aspectos ne

gativos de esta participación? ¿Qué factores limitan actualmente la exten

sión de una participación activa del empresariado en este tipo de formación? 

Y, desde el punto de vista del individuo que busca una opción de formación 

profesional y progreso social, ¿bajo qué condiciones pudiera una formación 

profesional -orientada por la empresa y en el lugar de trabajo- constituir 

para los jóvenes una alternativa válida al esquema tradicional de profesiona

lización ( donde el proceso de formación se circunscribe al ámbito de las insti

tuciones educativas y ocurre predominantemente en el contexto de las insti

tuciones universitarias)? 

A fin de responder estas preguntas, se analizan las nuevas iniciativas de 

participación empresarial en los procesos de formación en tres niveles: el 

institucional, el organizacional y el social. En el nivel organizacional se expo

nen las condiciones necesarias para que una empresa pueda llevar a cabo un 

proceso de formación con un mínimo de calidad. En el nivel institucional, se 

contempla el marco reglamentario y la orientación y capacidad administrati

va de las instituciones públicas que afectan el grado y naturaleza de la parti

cipación del sector productivo en las actividades de formación, así como la 

relevancia de la formación impartida para el sector productivo. En el nivel so

cial se examinan todos aquellos elementos que afectan el estatus social otor

gado a este tipo de formación. En este sentido se considerarán factores cul

turales, institucionales y de política de recursos humanos en las empresas. 

La base empírica para el análisis proviene fundamentalmente del caso de 

Empresas Polar. Información recolectada de dieciséis empresas así como del 

nivel corporativo de este grupo empresarial permitió explorar a profundidad 

los elementos organizacionales, históricos, culturales, de política de recursos 

humanos, de relación empresa-Estado y de contexto institucional que inci

den en la calidad, relevancia, cobertura y estatus de la formación profesional. 

El presente informe se estructura como sigue. En la primera parte se ana

liza el contexto social y económico que entre 1958 y 1983 estuvo asociado con 

la escasa importancia otorgada a este tipo de formación tanto en la agenda 

pública como en el contexto de la empresa misma; se establece por qué sur

ge un nuevo interés en este tipo de formación a partir de 1983; y se describen 

los principales eventos observados en esta área en los últimos años. En la se

gunda parte se evalúan los beneficios asociados con la participación del sec

tor productivo en la formación profesional, así como también las limitacio-
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nes que enfrentan las empresas en esta área. En la tercera parte se conside

ran los factores institucionales y organizacionales que habría que atender a 

fin de extender y fortalecer la participación del sector productivo en la for

mación profesional; en esta sección se hará énfasis en la problemática de la 

pequeña y mediana industria. En la cuarta parte se examina el problema del 

estatus social asignado a la formación profesional de corte no universitario y 

sus efectos sobre la disposición de la gente joven a optar por este tipo de for-
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Una historia de la formación profesional 

no universitaria en Venezuela 

En las secciones que siguen se describe, en primer lugar, el estado de la 

formación profesional hasta finales de los 80 y las razones por las cuales reci

bió poca atención durante ese período. Seguidamente, se explica por qué ésta 

entra en la agenda de discusión en años más recientes. Finalmente, se ilustra 

la creciente participación del sector productivo en este tipo de formación a 

través del caso de Empresas Polar. 

La formación profesional hasta mediados de los 80 

A principios de la década de los 60, la formación profesional vivía una épo

"ca de oro en Venezuela. Darinco, la Dirección de Educación Artesanal, In

dustrial y Comercial del Ministerio de Educación había iniciado un rápido 

proceso de expansión de un sistema de educación técnica por todo el país. 

Entre 1958 y 1968 la matrícula de las escuelas adscritas a Darinco se había ex

pandido de 22.945 a 105.014 alumnos. Con talleres bien dotados y un profeso

rado compuesto en gran parte por técnicos recién llegados de la Europa de 

la postguerra, el sistema de educación técnica que se ponía en marcha sim

bolizaba el impulso industrializador que se vivía en el país en los primeros 

años de la era democrática. 

En 1959, con la creación del INCE (Instituto Nacional de Cooperación Edu-
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cativa) se inicia el proceso de construcción de un segundo sistema de forma

ción profesional basado en una estrategia distinta de formación de personal 

calificado. El Programa Nacional de Aprendizaje desarrollado por el INCE se 

fundamenta en el concepto del aprendiz, un joven que se forma en un oficio 

en el lugar de trabajo mismo. Al igual que el sistema de educación técnica 

propulsado desde Darinco, el Programa Nacional de Aprendizaje muestra un 

gran dinamismo en la década de los 60. Su cobertura no era muy amplia pero 

según aquellos gerentes de recursos humanos de Empresas Polar que para 

1970 ya habían empezado a ejercer su profesión, en aquella época el Progra

ma Nacional de Aprendizaje era apreciado desde las gerencias de recursos 

humanos como de óptima calidad. 

Sin embargo, hacia finales de la década de los 60 la formación profesional 

empezó a perder el impulso que traía en cobertura y calidad. En 1968 se clau

sura de manera repentina el pujante sistema de educación técnica. Desde el 

punto de vista ideológico, este cierre se fundamentó en la crítica hecha a es

te sistema como uno que encauzaba injustamente a los jóvenes por una ruta 

terminal que cerraba la opción universitaria. El sistema de educación técni

ca era, en efecto, un sistema paralelo no integrado al sistema de educación 

secundaria que conducía hacia la universidad. Y aún cuando las facultades 

de ingeniería de algunas universidades, reconociendo el alto nivel académi

co de las escuelas técnicas, aceptaban a sus egresados en el tercer semestre 

de las carreras de ingeniería, la crítica se mantenía en pie ya que este puente 

se basaba en convenios interinstitucionales, y no en una elegibilidad auto

mática de prosecución universitaria derivada de la credencial otorgada a los 

graduandos de las escuelas técnicas. 

El sistema de educación técnica se sustituyó por el concepto del Ciclo Di

versificado, el cual desde el punto de vista de sus abanderados cumplía con 

el criterio democrático de igualdad de oportunidades. Bajo esta nueva con

cepción, el bachillerato o escuela secundaria tendría ramificaciones científi

cas, humanísticas y técnicas. Todos los egresados del Diversificado obten

drían el título de bachiller y serían idénticamente elegibles para ingresar al 

sistema universitario. 

La medida tomada en 1969 fue objeto de algunas débiles protestas. Prime

ro, porque el argumento ideológico detrás de la reforma era contundente. Y 

segundo, porque el cambio no fue percibido por la mayoría de los actores so

ciales en toda su magnitud. Como las instalaciones y equipos de las escuelas 

técnicas se transfirieron intactas al nuevo Diversificado, la reforma se vio só

lo como un cambio de titulación. El efecto del nuevo curriculum de corte 
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prevocacional en las menciones técnicas no se hizo evidente hasta después 

de 1974 cuando egresa la última promoción de técnicos formados bajo el vie

jo esquema. Era imposible prever entonces que, por cambios en sus condi

ciones de trabajo, el profesorado de las técnicas pronto migraría hacia las 

universidades y otros sectores de la econorrúa, y que por la desaparición de 

Darinco y la integración de la formación profesional a una Dirección de Edu

cación Media centrada en el proceso de la masificación de la educación, las 

necesidades específicas de los programas de educación técnica en cuanto a 

recursos, equipamiento y asistencia técnico-pedagógica, pronto quedarían 

desasistidos. 

Las circunstancias en la década de los 70 eliminaron todo interés en la for

mación profesional. El sector industrial recogía los frutos de los esfuerzos de 

formación profesional en la década de los 60, y contaba además con una in

mensa oferta de mano de obra calificada compuesta tanto por los inmigran

tes europeos llegados en la postguerra como de una segunda ola de inmigra

ción suramericana y europea que llegaba atraída por el boom petrolero. 

Según un gerente de recursos humanos de Empresas Polar: "Llegaban técni

cos colombianos, chilenos y de otros países. Venían en grandes cantidades 

cuando poníamos un aviso en la prensa". Esta abundancia de mano de obra 

calificada coincidió con un fuerte desarrollo del movimiento sindical, por lo 

que las gerencias de recursos humanos se veían más presionadas por asun

tos asociados con las relaciones laborales que por necesidades de formación. 

En la palabras de este mismo gerente de recursos humanos: "En los 70 las 

empresas buscaban gerentes de recursos humanos que manejaran bien la 

Ley del Trabajo y que tuvieran talento para las negociaciones. Ese es mi fuer

te, y por eso tuve éxito en esa época." 

El Programa Nacional de Aprendizaje del INCE se vio claramente afectado 

por estas circunstancias. Según el programa AB-PS (Adiestramiento Básico

J)ráctica en Servicio) desarrollado por el INCE, las empresas debían incorporar 

a jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 17 años en la fase de formación 

práctica de los aprendices que habían realizado la fase teórica de estudios en 

las aulas de esa institución. Pero dada la alta oferta de mano de obra califica

da, esto era asumido por las empresas como una obligación que exigía sólo un 

rrúnimo esfuerzo y no como un medio para formar una generación de relevo 

de trabajadores. Los jóvenes aprendices eran percibidos como estorbos. Mu

chas empresas empezaron a eludir completamente esta imposición por me

dio del pago de una multa que era aceptada como equivalente por el INCE, 

que entonces asurrúa la responsabilidad de formar completamente a los jó-
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venes en el ámbito de sus propias instalaciones. Convertida en la norma el 

pago de la "multa", el INCE empezó a construir un gran número de talleres 

destinados a la formación práctica del aprendiz. Esta situación tuvo el efecto 

de aislar a la formación de aprendices del mundo empresarial. 

En contraste con la actualidad, el carácter prevocacional y academicista 

de los diversificados técnicos, así como la falta de equipos y de énfasis en la 

formación práctica no era criticado en la década de los 70. En parte porque 

todo joven acudía al bachillerato con el fin de proseguir estudios universita

rios, y también porque el empresariado no tenía ningún interés en contratar 

a los egresados de estos programas, fuera cual fuere la calidad y relevancia 

de su formación. Esto �s, en la década de los 70 no había ninguna razón por la 

cual un j oven tuviera interés en incorporarse a los diversificados técnicos co

mo medio para ingresar al mercado de trabajo. Con una abundante oferta de 

mano de obra adulta ya calificada, las empresas rechazaban, al igual que a los 

aprendices INCE, a los jóvenes sin experiencia que egresaban de los diversi

ficados industriales. Entre tanto, se expandía vertiginosamente el sistema 

de educación superior, la tradicional ruta de ascenso social en el país; hecho 

que aunado al bienestar económico experimentado por los estratos inferio

res de la población, hizo que todo joven venezolano aspirara a convertirse en 

un profesional universitario. Quienes acudían al bachillerato técnico lo ha

cían porque éste era percibido como un buen programa preparatorio para las 

carreras de ingeniería y no porque buscaran las herramientas para ingresar 

al mercado de trabajo. 

Con la masificación de la educación y la expansión del cupo universitario, 

el PNA dejó de ser atractivo para cualquier joven con deseos de superación. 

Más y más, quienes acudían al PNA eran desertores escolares con atributos 

educativos, actitudinales y éticos inaceptables para muchas de las grandes 

empresas que todavía participaban en la formación práctica de los aprendi

ces, hecho que intensificó el rechazo de las empresas a participar en este ti

po de formación. En las palabras de un gerente de recursos humanos de Em

presas Polar: 

"Hasta principios de los 70 los aprendices INCE fueron muy buenos. El 

INCE tenía profesores europeos, era muy estricto y reclutaba muchachos 

con empuje, muchos de los cuales inclusive son hoy por hoy gerentes de 

empresas. Se trataba de muchachos pobres que asumían el aprendizaje 

como un medio de estudio y avance. Pero luego el INCE empezó a reclutar 

a otro tipo de muchacho, no al joven de clase obrera sino al marginal, a uno 
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que acudía al PNA sólo por el dinero que se le pagaba, un joven que robaba 
y que tenía una mala actitud hacia el trabajo y pocos deseos de aprender." 

El ambiente politizado de lucha sindical que se desarrolló dentro del INCE 
y el resto del sector público venezolano en la década Je-los 70 también se hi
zo sentir a través del PNA, y vino a constituir otro factor de rechazo al apren
diz de parte del sector empresarial. Según otro gerente de recursos huma
nos de Empresas Polar: 

"En los 70 y hasta mediados de los 80 los aprendices recibían un asesora
miento negativo de ciertas personas del INCE quienes los incitaban a asu
mir una actitud de aprovechamiento y reclamo. Le decían a los aprendi
ces que fueran al Ministerio del Trabajo a demandar a la empresa por 
cualquier cosa. Los muchachos nunca ganaban porque no tenían la razón. 
Lo único que esa gente del INCE lograba era poner a los aprendices en 
contra de la empresa e inculcarles una mala actitud hacia el trabajo. Mu
chos jóvenes llegaron a asumir una actitud de reposeros diciendo que no 
los podíamos botar porque ellos eran aprendices y la ley nos obligaba a 
contratarlos." 

En suma, en la década de los 70 varios factores confluyeron para producir 
un creciente deterioro de los programas de formación profesional que se ha
bían instrumentado en los 60. El Estado, movido por el criterio de igualdad 
de oportunidades abortó un sistema de educación técnica que, aunque eli
tescoy exclusivo por su alto costo y orientación a la excelencia, era percibi
do como símbolo de una sociedad clasista y discriminatoria al no otorgar 
títulos que permitieran la prosecución universitaria. Había que masificar la 
educación secundaria y expandir el sistema de educación superior de mane
ra de darle la oportunidad de ascenso social a la población mediante los estu
dios universitarios. La bachillerización de educación técnica no fue percibi
do como problemática ni por el estudiantado ni por el sector productivo. 
Todo lo contrario, no había ningún interés de parte de ningún actor social 
por la formación profesional de corte no universitario. Con una abundante 
oferta de mano de obra calificada extranjera y una creciente presión sindi
cal, las gerencias de recursos humanos concentraron todas sus energías en 
las relaciones laborales y dejaron de un lado la formación de una generación 
de relevo de artesanos y técnicos. El boom económico de los años 70 coinci
dió con el rechazo de los jóvenes sin experiencia por parte del personal téc-
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nico de las empresas y con la política de masificación educativa del Estado, 

para orientar a toda la juventud, fuera cual fuere su clase social, hacia la uni

versidad. 

Nuevo contexto nacional y el clamor del empresariado 

Es hacia finales de los 80 que, por primera vez en la historia del país, el 

sector empresarial expresa públicamente su insatisfacción con el sistema de 

formación profesional existente. En 1989, el industrial Hans Neumann hace 

un llamado, desde la recién creada Comisión Nacional de Educación Técni

ca, a la reforma de la educación técnica. Por razones que analizaremos más 

adelante, su propuesta es rechazada por los gremios educativos, y en reac

ción a ello un grupo de empresarios promueve con carácter de urgencia un 

proyecto de inmigración selectiva destinado a atraer mano de obra calificada 

de la Europa Oriental recién salida de la cortina de hierro. 1 

Varios factores motivaron este clamor sin precedentes. En primer lugar, 

la mano de obra calificada extranjera se había hecho cada vez más escasa 

desde 1983, año en que se inició el proceso recesivo del cual aún no se ha za

fado nuestra economía, y que hizo a Venezuela menos atractiva para el inmi

grante. Uno de los aspectos más interesantes de este plañido empresarial es 

que éste no se derivó de un deterioro evidente en la calidad de los programas 

existentes en la década de los 80, sino del repentino descubrimiento de parte 

del sector productivo de una situación hasta ese momento imprevista: los 

programas de formación profesional existentes no estaban produciendo una 

mano de obra capaz de sustituir al contingente extranjero que ahora empe

zaba a disminuir. Segundo, la apertura económica de 1989 ejerció presión 

sobre la competitividad del sector empresarial. Finalmente, las universida

des e institutos universitarios, por su orientación académica, no habían for

mado gente en dos importantes grupos de profesiones fundamentales para 

el funcionamiento de toda economía industrial: 1) aquéllas caracterizadas 

por un alto nivel de destreza en las artes manuales craftmanship; 2) aqué

llas que se fundamentan en conocimientos no codificables y que sólo se pue

den transmitir de experto a aprendiz en el trabajo mismo. 

Tres aspectos del sistema existente de formación profesional eran objeto 

de la mayor crítica. Primero, la obsolescencia tecnológica del conocimiento 

teórico y práctico adquirido en las aulas y talleres del INCE, y las escuelas y 

bachilleratos técnicos. Es importante destacar aquí que esta fuente de insa-

1 Canudas Parra. 1994. 
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tisfacción se derivaba de la propia falta de participación del sector producti

vo en los procesos de formación, pues la obsolescencia tecnológica de los 

programas obedecía a la ausencia de contacto y comunicación entre quienes 

realizaban la formación y los lugares de trabajo a donde se destinaba al apren

diz. Segundo, el carácter prevocacional de la formación impartida en las 

escuelas técnicas y la poca exposición a los elementos prácticos del ejercicio 

profesional que caracteriza a los alumnos que de ellas egresan. Por último, el 

perfil socio-educativo y demográfico del joven reclutado por el INCE para el 

AB-PS: un menor que había abandonado el sistema educativo. Tales jóvenes 

eran percibidos por el empresariado como poco entrenables y no empleables 

por sus problemas de conducta y bajo nivel cultural. 

Si bien el descontento del sector empresarial sale a la luz pública sólo a 

finales de los 80, varias empresas ya habían empezado, desde 19832, a buscar

le una solución al problema de mano de obra calificada a través de la forma

ción. En esta sección ilustramos el proceso a través del cual las empresas 

grandes del país se fueron involucrando en la formación profesional; por me

dio del caso de Empresas Polar. 

Iniciativas empresariales en el área de formación: 

el caso de Empresas Polar 

Las acciones de Empresas Polar en el área de formación profesional refle

jan el espíritu de los tiempos. Su primera iniciativa en este ámbito responde 

más a la problemática del aprendiz INCE que a un plan de formación de traba

jadores calificados. En 1981, Cervecería Polar C.A. crea un centro de formación 

destinado a atender los aprendices que llegaban de la etapa de Adiestramiento 

Básico (AB) del INCE para realizar su Práctica en Servicio (PS) en la empresa. 

El objetivo del centro era crear un colchón destinado a minimizar el efecto 

perturbador que los aprendices pudieran tener sobre la dinámica de trabajo 

" en la fábrica. Los aprendices acudían al centro por un período de seis meses 

donde eran socializados y sometidos a una formación teórico-práctica más 

acorde con las necesidades de la empresa. Era sólo después de haber recibido 

esta formación adicional que los jóvenes podían pasar, por un período de seis 

meses, al piso de planta.La orientación del programa no apuntaba a formar 

nuevos trabajadores sino a cumplir con la obligación impuesta por el INCE. 

Es sólo con el advenimiento de la crisis económica que las iniciativas de 

2 Es importante destacar aquí que Fundametal, el centro de formación de Sivensa se creó 

mucho antes, en 1976. Fundametal representa un caso excepcional en Venezuela. Ver Valle 

Obando, 1993. 

Invertir en lormación profesional media m 



formación profesional en Empresas Polar empiezan a orientarse a la prepa

ración de nuevos trabajadores. En 1983 dos empresas, Remavenca y Metal

gráfica, establecen centros de formación propios destinados a formar un 

personal técnico de importancia crítica para sus operaciones que tras la cri

sis se hacía escaso en el mercado de trabajo. El Centro de Adiestramiento 

Técnico de Remavenca ( CATER) respondía a la necesidad de formar mecáni

cos y electricistas de primera línea para la Dirección de Mantenimiento de 

esa empresa. El Centro de Formación de Metalgráfica ( CEFORME) se formó 

como respuesta a la escasez crítica de otro recurso clave: el matricero de alta 

precisión. 

CATER inició sus actividades con un programa de año y medio de dura

ción dirigido a jóvenes bachilleres con los 18 años cumplidos. El programa de 

matricería de CEFORME, de cuatro años de duración, aceptaba jóvenes con 

un menor nivel educativo. Por diversas razones3
, estas primeras experiencias 

de formación profesional por y dentro de la empresa no eran reconocidas 

por el INCE a la hora de cuantificar la cuota de aprendices exigida por ley; sin 

embargo, el INCE sí le dio su apoyo a estas iniciativas. Por ejemplo, le prestó 

a CEFORME varias unidades móviles equipadas con los salones y talleres ne

cesarios para que esta última iniciara su programa de matricería. 

En 1986 la División de Alimentos de Empresas Polar empieza a desarrollar 

un programa de Técnicos Medios en Molinería destinado a darle un recono

cimiento formal a los estudios realizados por los jóvenes becarios4 de CATER. 

A este fin se buscó apoyo en la Dirección de Educación de Adultos (DEA) del 

Ministerio de Educación, quien colaboró con el diseño curricular y el proce

so de aprobación del programa. Es importante destacar que la fundamenta

ción legal flexible establecida para la modalidad de educación de adultos, y 

la cultura dominante hacia la innovación entre los funcionarios de la DEA ju

garon un papel clave en darle viabilidad a este nuevo proyecto. La aproba

ción de nuevos currícula en la Dirección de Educación Media Diversificada y 

Profesional (DEMDP) era un proceso lento que hubiese tomado varios años, 

y el proyecto ya había sido rechazado por esta última porque rompía de ma

nera inaceptable con muchos de los esquemas tradicionales de la educación 

media: la escuela sería la fábrica y no el edificio escolar; los profesores de las 

3 Entre éstas se cuentan que: 1) los becarios de CATER tenían más de 17 años; 2) los programas 

de formación profesional de CATER y CEFORME no se ajustaban estrictamente a ninguno de 

los contenidos programáticos asociados con alguna de las clasificaciones de oficio del INCE. 

4 Estos jóvenes eran becarios y no aprendices porque el programa de CATER no se insertaba en 

elPNA. 
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materias profesionales no serían docentes graduados sino ingenieros y téc

nicos; muchas de las prácticas se realizarían en el piso de planta y no en un 

taller institucional. 

Si bien la Dirección de Educación de Adultos contaba con los instrumen

tos legales para aprobar este esquema novedoso de educación media, sus 

miembros admiten que a ellos mismos les resultó difícil aceptar, en un prin

cipio, este nuevo concepto. Entre ellos, al igual que en el resto del Ministe

rio, dominaba la visión de que la empresa era un elemento egoísta y explota

dor que no podía estar interesada en formar ciudadanos para el país sino 

factores concretos de producción. Sin embargo, entre los funcionarios de la 

Dirección de Adultos dominaba una cultura orientada hacia el desarrollo de 

esquemas novedosos de educación, y por ello estuvieron dispuestos a escu

char la propuesta y posteriormente a colaborar con la instrumentación del 

programa. 

En 1989 se inicia la ejecución del programa de Técnicos Medios en Moline

ría con las menciones de mecánica, electricidad y procesos en CATER y Ma

zorca (otra empresa molinera del grupo) con 15 y 13 alumnos respectiva

mente. En los dos años siguientes las demás molineras de Empresas Polar 

(Promasa, Promabasa, Corina y Provenaca) adoptan el programa. 

El programa de Técnicos Medios en Molinería marcó pauta en Venezuela. 

Fue el primer programa de técnicos medios implantado en el marco de la edu

cación de adultos dentro de alguna empresa del país, y su éxito catalizó una 

ola de expansión de este concepto. Para finales de 1995 alrededor de veinte 

empresas ejecutaban programas de técnicos medios dentro de sus propias 

plantas, y a principios de 1996 esta innovación fue impulsada con mayor fuer

za por la Asociación Venezolana de Ejecutivos la cual promovió entre la alta 

jerarquía del Ministerio de Educación la idea de lanzar un programa denomi

nado "Cada Empresa una Éscuela". Este último consiste en la creación de 

programas de educación básica y secundaria dentro de las empresas del país. 

Actualmente alrededor de diez nuevas empresas gestionan en la Dirección 

de Educación de Adultos la aprobación de programas de técnicos medio in

traempresa. 

En 1988, CEPOCENTRO, una de las plantas cerveceras de Empresas Polar 

crea un Centro de Formación Industrial en dos unidades rodantes prestadas 

por el INCE, dotadas de materiales y equipos instruccionales para las espe

cialidades de electricidad y electrónica. Insatisfecha con el nivel de forma

ción exigida por el plan de estudio del INCE, entre 1989 y 1990 la unidad de 

adiestramiento de esa empresa empieza a desarrollar un nuevo programa de 
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mantenimiento eléctrico y electrónico. Se hizo un levantamiento del perfil 

requerido por la empresa; se visitaron tecnológicos y los otros centros de 

formación del grupo; y se desarrolló un pensum que según sus creadores 

equivale, en rigor y exigencia, a dos años de una educación de nivel superior. 

El programa es aprobado en 1990 y pronto se construye una planta física pa

ra el centro de formación. En la actualidad el centro de formación industrial 

de CEPOCENTRO ofrece un programa de dos años y medio de duración al 

cual acuden aprendices de CEPOCENTRO y de otra docena de empresas de la 

zona. El programa es reconocido por el INCE en el cumplimiento del PNA ba

jo un nuevo esquema denominado DAE que ha venido sustituyendo al AB-PS 

tradicional (ver sección que sigue). Ser bachiller en ciencias es un prerre

quisito para ingresar al programa. 

A principios de los 90 CEFORME entra en contacto con la GTZ5 alemana 

quien le presta asesoría técnica y apoyo financiero en el área de formación 

profesional. Se desarrollan nuevos programas-oficio: litografía y artes gráfi

cas, plásticos y mecánica de mantenimiento. A partir de 1994 se implanta un 

programa de Maestros Industriales destinado a darle formación profesional 

a supervisores en servicio. Este último se desarrolló junto con la GTZ sobre la 

base de un modelo brasileño. En 1995 se termina de construir un nuevo edifi

cio sede. Actualmente CEFORME cuenta con 102 estudiantes en el programa 

de formación básica y 65 en el programa de maestros industriales. De éstos, 

107 provienen de empresas del grupo. El resto son becarios o aprendices de 

otras empresas que contratan los servicios de CE FORME ( ver Cuadro 1). 

Cuadro 1 

Distribución del alumnado de CEFORME 
por programa y por empresa patrocinante. Año 1996 

Empresas Polar (5) 

Otras empresas (12) 

Programa de formación 

básica (2 años) y de 

especialización(2 años) 

60 

41 

Programa de maestros 

industriales (2 años) 

47 

18 

Mientras que el crecimiento de CEFORME ha girado en torno a programas 

de formación dirigidos tanto a empresas del grupo como a otras de la zona, 

CATER ha crecido mediante una diversificación de sus actividades de desa-

5 GTZ significa "Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit", o Cooperación 

Técnica Alemana. 
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rrollo de recursos humanos. CATER se ha convertido en el centro de desarro

llo y difusión de nuevos programas de formación, adiestramiento y capacita

ción técnica para todas las empresas de la División de Alimentos. Entre sus 

objetivos de mediano plazo está el de desarrollar un mismo perfil para todos 

los mecánicos, electricistas, molineros y electromecánicos de la división. Ac

tualmente, CATER dicta cursos dirigidos a todas las empresas de la división, 

y les presta asesoría técnica y asistencia directa en el desarrollo e implanta

ción de programas de formación, capacitación y adiestramiento de su perso

nal técnico. 

Actualmente se observa en Empresas Polar una tendencia hacia la crea

ción de centros regionales de formación. La Cervecería Modelo, ubicada en 

el Zulia, ha desarrollado un proyecto para la creación de un centro de este 

tipo. Promasa, un molino ubicado en la región centro occidental está expan

diendo y consolidando un pequeño centro que ya servía a otras empresas del 

grupo en la fase inicial del programa de Técnicos Medios en Molinería: acaba 

de crear la figura de jefe de centro y pronto iniciará la construcción de una 

sede acondicionada con aulas y talleres destinados a la prestación de servi

cios de formación. Finalmente, la Cervecería Polar C.A. (Los Cortijos) inau

guró en agosto de 1997 una unidad educativa destinada a la formación de 

Técnicos Medios Industriales en la Producción de Bebidas, en el marco del 

programa "Una Empresa Una Escuela" del Ministerio de Educación. 

Reformas en el INCE y sus efectos sobre los programas de formación 

En respuesta al llamado del sector productivo, el Presidente de la Repú

blica, Carlos Andrés Pérez, le encomienda en 1989 a Héctor Riquezes, un alto 

gerente de las empresas petroleras, la tarea de modernizar y dinamizar la la

bor del INCE a fin de que este organismo respondiera adecuadamente a las 

nuevas necesidades de formación y adiestramiento impuestas por la apertura 

ecortómica. En 1990 el INCE se encamina hacia ún proceso de reforma. Sus uni

dades estatales adquieren personalidad jurídica propia, y se establecen uni

dades de servicio sectoriales destinadas a atender a algunos de los principales 

sectores industriales del país: turismo, industria metal-minera, industria tex

til, y construcción. La finalidad de la reforma era acercar al INCE a sus clientes 

y darle la flexibilidad necesaria para prestar un mejor servicio a nivel local. 

En 1991 el INCE lanza dos nuevas estrategias de formación en el marco del 

Programa Nacional de Aprendizaje (PNA): el Desarrollo del Aprendizaje en 

la Empresa (DAE) y el programa de formación Dual, inspirado en la metodo

logía de formación profesional alemana. Ambas innovaciones han tenido el 
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efecto de inducir una creciente participación de la industria en los procesos 
de formación. 

El Desarrollo del Aprendizaje en la Empresa (DAE), implementado como 
una estrategia de formación destinada a sustituir completamente al tradicio
nal AB-PS, tuvo el efecto de forzar la asunción total de la formación de apren
dices por parte de las empresas. Concebido por sus primeros promotores co
mo "un proceso de formación que se inicia, desarrolla y culmina dentro de la 
empresa"6, el modelo se inspiró en unas experiencias adelantadas desde 
hacía ya un tiempo por algunas grandes empresas que ejecutaban todas las 
fases de la formación (teoría en aula, prácticas en taller y prácticas en servi
cio) de aprendices en sus propias instalaciones, sin hacer uso de los centros 
de formación del INCE. Tales experiencias generalmente correspondían a 
oficios no tradicionales; esto es, oficios que no formaban parte del repertorio 
de los centros del INCE. 

En la práctica, sin embargo, el DAE se constituyó como un esquema según 
el cual las empresas debían costear completamente la formación teórica y 
práctica de los aprendices; y no como un proceso de aprendizaje que se de
sarrolla completamente dentro de la empresa. Pues en la realidad, más que 
un método de formación, el DAE consistió esencialmente en una liberación 
de parte del INCE de la carga financiera que significaba formar aprendices en 
sus propios centros. Esto se deriva de la secuencia de hechos que conduje
ron a su implantación definitiva y a la virtual eliminación del AB-PS. En 1990, 
presionado por su situación financiera, el INCE intenta cobrarle a unas em
presas que se encontraban en mora la multa que hasta entonces se le había 
venido cobrando a aquellas entidades que se negaban a incorporar aprendi
ces. Algunas de estas empresas cuestionaron la legalipad de esta multa y en 
efecto ganaron el pleito legal que se suscitó. Los fo:rydos provenientes de la 
multa habían venido financiando parcialmente la formación de aprendices 
realizada por el INCE en sus propias instalaciones, por lo que en reacción al 
resultado del pleito el INCE resolvió exigirle a todas las empresas la obliga
ción civil que tenían de financiar y ejecutar completamente la formación 
profesional de la cuota de aprendices que les tocaba por ley. La mora debía 
pagarse, no con dinero, sino poniendo al día la deuda que se tenía en número 
de aprendices; y la formación de estos aprendices debía ser costeada com
pletamente por la empresa. 

6 Ver "Modelo para el desarrollo del aprendizaje en la empresa", por Norka Hurtado y Héctor 

Lanza. 
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En la actualidad, las empresas que cuentan con aulas, talleres y un volu

men suficientemente grande de aprendices para justificar la contratación de 

instructores, forman a los aprendices dentro de sus instalaciones. Pero des

de el punto de vista administrativo el INCE considera parte del DAE a la prác

tica realizada por la gran mayoría de las empresas que, al no contar ni con el 

personal ni con los espacios necesarios para ofrecer la fase teórica y de taller 

de la formación, contratan entidades didácticas aprobadas por el INCE para 

que éstas impartan este aspecto del aprendizaje. En algunos casos, las enti

dades didácticas son las propias Asociaciones Civiles de los INCE regionales, 

las cuales le cobran a las empresas, como cualquier otra entidad didáctica, 

por sus servicios de formación teórica y de taller. 

La implantación del DAE como obligación de las empresas a cargar com

pletamente con el aprendizaje, y la eliminación del AB-PS y las multas, tuvo 

un interesante efecto: las empresas, al verse obligadas a invertir cuantiosos 

recursos en el aprendizaje, se interesaron en convertir éste en un medio de 

formación de nuevos trabajadores. 

En 1991, el INCE Metal-Minero abre con 30 aprendices un programa de 

formación Dual que esta entidad había venido desarrollando con la asesoría 

de la GTZ alemana. Tras la firma de un convenio entre los gobiernos de 

Venezuela y Alemania en diciembre de 1991, la presencia de la GTZ se institu

cionaliza en el INCE rector; y en 1992 cinco asociaciones civiles regionales del 

INCE incorporan 196 aprendices en un segundo programa formación Dual. 

En 1993 se crea el Centro Venezolano Alemán de Capacitación (CEVAC) con 

el apoyo institucional de la Cámara de Comercio e Industria Venezolano

Alemana. Ubicado en la propias instalaciones del INCE, este centro ofrece un 

tercer programa de formación Dual en la especialidad de administradores 

industriales. En contraste con el DAE, el Dual se conceptualizó y se ha veni

do implantando como una metodología de formación. Su instrumentación ha 

sido deliberadamente lenta y gradual. 

Una de las grandes diferencias, desde el punto de vista puramente admi

nistrativo, entre la estrategia Dual y el DAE, es que, exceptuando el progra

ma ofrecido por el CEVAC7 , las empresas que incorporan aprendices bajo el 

esquema Dual no tienen que financiar la fase teórica de la formación; el INCE 

carga con ello. En este sentido, desde el punto de vista puramente económi

co, para las empresas el Dual se asemeja al antiguo AB-PS. La gran diferencia 

7 Desde el punto de vista administrativo, el programa de formación DUAL ofrecido por el CEVAC 

es tratado como un "DAE". 
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entre el Dual y el AB-PS es más bien de carácter metodológico: en el Dual el 

interfase empresa-INCE_ es estrecho, y hay un acoplamiento programático 

entre la formación teórica y las prácticas en servicio. En suma, si bien la em

presa no tiene que cargar con el costo de contratar empresas didácticas o 

crear centros de formación, la formación Dual por su naturaleza misma exige 

de la empresa una participación activa en todo el proceso de formación. 

Cambios en el Ministerio de Educación 

En 1992, mediante al Resolución 900, se reconoce y formaliza en el Minis

terio de Educación la iniciativa tomada por la Dirección de Adultos de apro

bar programas de Técnico Medio desarrollados por y dentro de las empresas. 

Sin embargo, hasta 1996 las empresas todavía enfrentaban grandes dificulta

des para recibir la autorización de abrir y renovar programas dentro de sus 

plantas. Estas no provenían de la Dirección de Educación de Adultos sino de 

la Unidad de Apoyo Docente. Facultada con el poder para otorgar los permi

sos para la apertura de planteles privados, esta unidad exigía, para la puesta 

en marcha de unidades educativas dentro de las empresas ( con base en la 

normativa vigente en el Ministerio), cosas que no se correspondían con la rea

lidad de estas últimas. Por ejemplo, requería de la existencia de una edifica

ción separada y exclusiva para la actividad educativa, cuando las empresas 

sólo contaban con aulas acondicionadas dentro de sus instalaciones regula

res; asimismo, exigía que las plantas obtuvieran permisos bomberiles de edi

ficación educativa, y que los gerentes de planta contaran con certificados mé

dicos escolares. En agosto de 1996, esta normativa es flexibilizada mediante 

la Resolución 121 O en la cual se reconocen las condiciones particulares de los 

planteles ubicados dentro de empresas o fábricas. Esta resolución, apodada 

la "resolución Cada Empresa una Escuela", es el resultado de la ya mencio

nada iniciativa de la AVE. 
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La participación del sector productivo 
en la formación profesional: 

sus beneficios v limitaciones 

De la creciente participación del sector productivo en la formación profe

sional (FP) surge una serie de preguntas. ¿Es una aberración que se debe eli

minar? ¿ O es más bien un importante adelanto en los mecanismos y métodos 

de FP? ¿Es la FP en manos del sector productivo algo que beneficia sólo a la 

empresa a costa del trabajador? ¿O es acaso posible que el sector productivo 

pueda hacer algo que también' eneficie al trabajador? ¿Podría decirse que la 

FP donde participa el sector productivo es la más efectiva para el trabajador 

en términos de sus perspectivas en el mercado de trabajo? ¿ Y desde el punto 

de la marcha de la economía en general, qué es más eficiente y efectivo, una 

formación profesional en manos de la indústria, una formación profesional 

en manos de instituciones educativas especializadas, o una formación profe

sional compartida? 

Ventajas de la participación del sector productivo 

en la formación profesional 

Se ha llegado a pensar en Venezuela que la creciente participación de las 

empresas en la formación profesional es indicio de que el Estado no está rea

lizando efectivamente su trabajo a través de sus programas de formación; y 

que por ende, es necesario "resolver ese problema" mejorando los currícula 
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e inyectándole más recursos a esos programas. Esto no es totalmente cierto, 

pues sin la participac;ión del sector productivo en los procesos de formación, 

los programas estatales nunca llegarían a ser efectivos, independientemente 

de cuántos recursos y esfuerzos se inviertan en ellos. Veamos por qué. 

En los años 60, la formación profesional en los países en desarrollo se fun

damentó en el concepto deManpower Planning, lo que significaba que las 

oficinas centrales de los Estados proyectaban las necesidades de recursos 

humanos en función de supuestos tecnológicos y de estructura industrial en 

años futuros. Los programas de formación profesional se elaboraban y ejecu

taban desde el Estado en función de dicha planificación. Manpower Plan

ning fracasó a nivel mundial porque sus predicciones fueron demasiado 

erráticas; en parte, porque los cambios tecnológicos no son predecibles 

(Psacharopoulos, 1991), pero también porque las trayectorias de desarrollo 

toman con frecuencia cursos inesperados y las burocracias no son capaces 

de responder rápidamente a estos cambios (Parsons, 1990). El resultado de 

Manpower Planning fue que los Estados se abocaron a la producción de 

mano de obra que no se necesitaba (Grubb, 1978, Foster, 1966). 

Se ha venido a sugerir que para la determinación de requerimientos de 

mano de obra en un país es mucho más efectivo establecer una relación per

manente entre las instituciones de formación y el sector productivo tanto a 

escala nacional como local. Tal relación consistiría no sólo en intercambios 

permanentes de información entre las cámaras industriales y comerciales, 

tanto nacionales como regionales con las instituciones de formación, sino 

también en la copartipación de las empresas en el proceso de formación y en 

la determinación de los contenidos más específicos de los programas de for

mación (Dougherty, 1989). Una coordinación de este tipo eliminaría la causa 

central del fracaso delManpower Planning: su insistencia en producir ma

no de obra en función de grandes planes de desarrollo que generalmente no 

sé hacen realidad. Bajo un esquema coordin.ado, los programas de formación 

estarían dirigidos a mejorar la productividad de la mano de obra en el marco 

del aparato económico existente y no a servir un futuro incierto. La ventaja 

de esta estrategia coordinada es que los procesos de desarrollo incrementan 

sus alcances sobre la base de mejoras secuenciales en la productividad. 

El esquema predominante de formación profesional en los EE.UU. y la ma

yoría de los países europeos es el liceo o la secundaria profesional o vocacio

nal. Esta estrategia de formación nace del "movimiento vocacional," el cual 

adquirió fuerza a principios de los 60. Según los abanderados de este movi

miento, la diversificación era el medio necesario para desarrollar habilidades 
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vocacionales prácticas entre los jóvenes destinados a ingresar al mercado de 

trabajo al terminar la secundaria. La UNESCO acogió esta idea y la promovió 

en todo el mundo, por lo que para finales de la década de los 60 esta estrate

gia de formación se había implantado en la mayoría de los países del planeta. 

Existe una amplísima literatura en la que se reconoce el fracaso de la for

mación profesional o vocacional en el contexto de instituciones educativas 

de nivel medio. Diversos estudios han demostrado que los egresados de los 

diversificados vocacionales no tienen una ventaja sobre los bachilleres de las 

ramas académicas (ej. ciencias y humanidades) a la hora de conseguir trabajo 

en las industrias. Otros estudios han demostrado que la mayoría de los jóve

nes que egresan de los diversificados profesionales o técnicos no consiguen 

trabajos relacionados con su área de estudio8
• La mayoría de las investigacio

nes realizadas para evaluar esta estrategia de formación coinciden en las 

causas primarias de este fracaso; éstas son: 1) los egresados de estos progra

mas no cuentan con las competencias para proseguir exitosamente carrer':1-s 

profesionales; 2) los alumnos no saben cómo aplicar sus conocimientos por

que el vínculo entre lo aprendido en la escuela y el conocimiento del trabajo 

no ha sido desarrollado; 3) en demasiadas ocasiones las habilidades técnicas 

adquiridas son obsoletas (Stromsdorfer, 1972; Taussig, 1968; Psacharopou

los, y Loxley, 1985; Haddad, Carnoy, Rinaldi, y Regel, 1990; Grubb, 1978; Co

razzini,1968). 

En Venezuela, el fracaso de esta estrategia de formación se le ha atribuido 

al carácter prevocacional de la formación en los programas diversificados; es

to es, la formación en este nivel es demasiado introductoria, poco profunda y 

estrecha para alcanzar relevancia alguna desde el punto de vista del sector 

productivo. Este argumento es válido y coincide con algunas críticas desa

rrolladas en los EE.UU., donde la mayoría de las opciones vocacionales o téc

nicas disponibles en la secundaria son esencialmente prevocacionales. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta, que aún en el caso de aquellos pro

gramas donde la formación profesional en educación media es más profunda 

y rigurosa9 (más parecida al modelo educativo de nuestras viejas escuelas 

técnicas), las críticas son las mismas: 1) obsolescencia tecnológica; 2) inha-

8 Ver Haddad, Carnoy, Rinaldi, y Regel (1990) para una revisión exhaustiva de las investigacio

nes que han llegado a esta conclusión. 

9 En los EE.UU. hay algunas escuelas secundarias que son esencialmente escuelas técnicas, más 

que diversificados en contextos más académicos. Asimismo, en Francia y España, los progra

mas de formación profesional para la secundaria superior son bastante rigurosos y comple

tos, con duración de 4 años una vez finalizado el equivalente al noveno o décimo grado. 
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bilidad del egresado de este tipo de formación para establecer vínculos entre 

la teoría adquirida y la práctica en el trabajo; 3) carencia de habilidades so

ciales y actitudes necesarias para desenvolverse en el mundo de trabajo. 

¿Por qué la obsolescencia tecnológica? En los bachilleratos diversificados 

o técnicos los jóvenes adquieren una formación profesional en un contexto

institucional, completamente separado de la empresa. El cúmulo de la prác

tica obtenida se adquiere en talleres ubicados en las propias instituciones 

educativas. Por razones de costo, los equipos disponibles en estos talleres 

están sistemáticamente desactualizados en relación con las tecnologías uti

lizadas en el sector productivo. Como el profesorado no está expuesto a las 

tendencias en el sector productivo, los propios docentes no están actualiza

dos en los aspectos tecnológicos de la formación. Por lo tanto, el egresado de 

estos programas no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar 

las tecnologías existentes en el mundo del trabajo. 

¿Por qué la incapacidad para establecer un vínculo entre la teoría y la 

práctica en el trabajo? Los talleres institucionales no simulan bien la comple

jidad de los problemas que los alumnos enfrentarían en la realidad laboral. 

Las prácticas y demostraciones hacen creer que para cada problema hay una 

solución que consiste en una fórmula sencilla. El énfasis recae en el desarro

llo de habilidades o rutinas estrechas, muchas de ellas desvinculadas entre 

sí. Los alumnos reciben una formación teórica que la mayor parte de las ve

ces no se aplica en los talleres, y cuyo sentido nunca logran entender. El re

sultado apunta a que en los programas de formación profesional no se desa

rrolla en �l estudiante lo que los sectores productivos valoran cada vez más a 

nivel mundial: trabajadores analíticos, con una visión holística, y capaces de 

aprender, entender y resolver problemas complejos. 

El últim_o punto, la falta de socialización para el trabajo es otro importante 

problema que enfrentan los programas de formación profesional circunscri

tos a aulas y talleres institucionales. Los altos niveles de desempleo juvenil 

observados en países como los EE.UU., Francia y España se deben en parte a 

que los empleadores no quieren contratar a adolescentes para trabajos que 

exijan niveles de responsabilidad alguno porque consideran que los jóvenes 

no saben cómo comportarse en el trabajo. Investigadores como Hamilton 

(1990), al contrastar el modelo Dual alemán con el del resto de estos países 

concluye que la causa de esto es que el contexto escolar no socializa a los jó

venes para desenvolverse en ambientes de trabajo donde se requieren acti

tudes de adulto. En los ambientes escolares, los jóvenes socializan sólo con 

otros jóvenes, y los únicos adultos con que tienen contacto son sus profeso-
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res; el tipo de dinámica que se desarrolla con un profesor está muy lejos del 

tipo de relación que deben desarrollar con adultos en ambientes de.trabajo 

(Bailey, 1995). Los resultados de un estudio realizado por Bruni Celli (1996) 

corroboran este resultado: de 242 egresados en la especialidad de electróni

ca en la ciudad de Caracas en el año 1994, el 15% no recibió ofertas de trabajo 

en las empresas donde realizaron sus pasantías de fin de año por deficiencias 

tales como "inmadurez," "irresponsabilidad" o "problemas de conducta". 

Tradicionalmente, la mayoría de las naciones desarrolladas habían consi

derado el sistema de formación profesional alemán como poco atractivo por

que encauzaba a los jóvenes hacia estratos sociales diferenciados desde una 

temprana edad. Sin embargo, el éxito de Alemania en ofrecer un mecanismo· 

masivo de incorporación de jóvenes al mundo del trabajo en oficios de alta 

calificación, y la reconocida competitividad de la fuerza de trabajo alemana 

han inducido a un renovado interés de parte de los EE.UU. y demás países de 

Europa en los aspectos positivos del sistema alemán. En particular, de inte

rés en el sistema germano se encuentran los elementos de "alternancia" y de 

estructuración de la transición de la escuela altrabajo (UNESCO, 1994). 

La formación Dual es una estrategia de formación profesional de extensa 

aplicación en Alemania y el Norte de Europa en general. Tal estrategia se dis

tingue por presentar de manera simultánea los elementos de teoría y práctica 

durante todo el proceso formativo, y por establecer como lugar principal 

para la adquisición del dominio de la praxis profesional el puesto de trabajo 

en una empresa en marcha. El aprendizaje toma lugar simultáneamente en 

la empresa y en centros de formación. Los aspectos prácticos de la forma

ción se realizan en el contexto de una empresa; mientras que los aspectos 

teóricos, de carácter complementario que cubren la teoría específica de la 

profesión y así como conocimientos de cultura general, se obtienen en un 

centro de formación profesional al cual se asiste durante un día o día y medio 

Q a la semana durante todo el período dé aprendizaje. Alternancia significa 

justamente este movimiento recurrente entre el lugar de trabajo y el centro 

de formación teórica durante todo el período de aprendizaje. 

En suma, la formación Dual tiene tres características que la distinguen de 

la formación profesional basada en centros institucionales. Uno, la formación 

práctica tiene lugar en el puesto de trabajo. Dos, el joven acude regularmen

te a un centro de formación para adquirir su formación teórica. Tres, hay una 

estrecha relación entre la formación teórica y la formación en el trabajo. 

A la formación Dual se le ha atribuido una serie de ventajas tanto para la 

empresa, el joven trabajador y la economía en general: 
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1) Garantiza una formación relevante para la empresa y por ende hace
más empleable al egresado de un programa de formación próf esional.

El problema de la desactualización tecnológica no se presenta en el
caso de la formación Dual, porque bajo esta estrategia los jóvenes son
expuestos a las tecnologías vigentes en el contexto de la empresa en
marcha. Por lo tanto, la formación adquirida bajo este esquema tiende
a ser más relevante para la industria que la obtenida en un taller insti
tucional, lo cual hace más empleable al joven egresado.

2) Socializa para el trabajo. "Este tipo de aprendizaje fomenta la indepen
dencia personal y la conciencia de responsabilidad -cualidades a las
que no se puede renunciar en una sociedad industrial desarrollada"
(GTZ, 1991). El joven que permanece en un contexto institucionaldu
rante su formación profesional se gradúa sin tener el particular sentido
de responsabilidad y disciplina requeridos en un trabajo de adulto. El
aprendiz supone que el trabajo permite las conductas toleradas en una
escuela, razón por la cual incurre en comportamientos de indisciplina
laboral que desestimulan el empleo de jóvenes por parte de las. empre
sas. Bajo el �squema de formación Dual, en cambio, el joven es someti
do a la disciplina de una empresa en marcha, bajo la tutoría de trabaja
dores que le sirven de modelos de trabajo y responsabilidad.

3) Es un mecanismo efectivo y eficiente de reclutamiento y selección de

jóvenes. Luego de dos o tres años en la empresa el empleador conoce
bien las aptitudes y habilidades del aprendiz, y éste está familiarizado
con el modus operandi de la empresa. Por lo tanto, de necesitar un
nuevo trabajador, resulta menos costoso y mucho más efectivo c'ontra
tar a un aprendiz destacado, que tener que monitorear el mercado de
trabajo para encontrar un trabajador adecuado.

4) Es un efectivo método pedagógico. Según los proponentes del "apren
dizaje contextual", los individuos aprenden más efectivamente si· se
desarrolla una relación cercana entre lo aprendido en_el aula y las acti
vidades cotidianas realizadas por el alumno. Otros investigadores su
gieren que, para que el aprendizaje sea efectivo, el ambiente de apren
dizaje debe contar con las características tecnológicas, sociales,
motivacionales y de tiempo de las situaciones de trabajo donde está
destinado a aplicarse lo aprendido (Bailey, 1995).

5) Es un poderoso mecanismo de transmisión de conocimiento tecnoló

gico. Esto se debe a que el know-how tecnológico es en gran parte un
conocimiento no codificado; esto es, un conocimiento que no se puede
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resumir en una serie de reglas o fórmulas transmisibles a través del 

texto o la palabra en un salón de clases. Se trata más bien de un tipo de 

conocimient'o que sólo puede adquirirse en una relación rnaestro

aprendiz, pues se obtiene viendo e imitando la mano experta del maes

tro, siguiendo el complejo conjunto de pasos que éste desarrolla para 

lograr uno u otro objetivo, y experimentando la inmensa variedad de 

rutinas que el maestro tiene en su repertorio para resolver distintos ti

pos de problemas. 

Las naciones de mayor desarrollo industrial tienen una gran masa labo

ral compuesta de crajtsmen, es decir, de personas especializadas en 

profesiones cuyos principales elementos no son codificables. Estos 

expertos constituyen la fuente fundamental de pequeñas mejoras en· 

productos y procesos logrados a partir de su observación e interacción 

diaria con los procesos productivos en piso de fábrica. A tales mejoras 

se les denomina acumulación tecnológica, y también son de natura

leza no codificable. Una vez adoptados, estos pequeños cambios o me

joras pasan a formar parte del repertorio de conocimiento no codifica

do del maestro, que a su vez transmite a la siguiente generación de 

aprendices. Así, en países corno Alemania se dice que en sus industrias 

hay tradición en ciertas profesiones. 

Estas ventajas de la formación Dual han motivado una serie de reformas 

en los sistemas de formación profesional en países corno Francia, España, 

Estados Unidos e Inglaterra, entre otros, dirigidas a incrementar el elemento 

de alternancia en la formación profesional. La alternancia requiere de la acti

va participación del sector productivo en los procesos de formación profe

sional. Las interrogantes acerca de cómo lograr tal participación del sector 

productivo, y qué características específicas deben tener los mecanismos de 

"alternancia se han convertido en los últimos años en importantes ternas de 

discusión y reflexión a nivel internacional. 

En suma, elManpower Planning y la formación profesional circunscrita 

a instituciones educativas han sido criticados en las últimas décadas corno 

mecanismos que conducen a una formación profesional de poca relevancia 

para las empresas y la economía, lo cual redunda en egresados con pocas 

perspectivas en el mercado de trabajo. El denominador común en ambos 

mecanismos es una falta de participación del sector productivo en las distin

tas fases de la formación profesional. La falla delManpower Planning radi

ca en la ausencia de una interacción dinámica y permanente con el sector 
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productivo en la creación y determinación de los contenidos de los progra

mas de formación. La falla de la formación profesional circunscrita a institu

ciones educati�as yace en la falta de interacción con el sector productivo du

rante la formación misma. Pese a las críticas hechas al sistema Dual alemán 

por encauzar a los jóvenes hacia estratos sociales diferenciados desde una 

temprana edad, en la actualidad muchos países están tratando de recoger 

los aspectos positivos de ese sistema: la alternancia del estudiante entre el 

aula y el lugar de trabajo; la estrecha relación entre la fase teórica y práctica 

de la formación; la efectiva socialización del joven en su proceso de transi

ción hacia la vida adulta; y la constante actualización de los programas de es

tudio. Todas estas ventajas se derivan de una activa participación del sector 

productivo en todas las fases del proceso de formación. 

Limitaciones de la participación del sector productivo 

en los procesos de formación profesional y la necesidad 

de la presencia estatal 

El hecho de que la participación del sector productivo en las actividades 

de formación conlleve una serie de ventajas no significa que una retirada ab

soluta del sector estatal de las actividades de formación profesional sea una 

medida propicia. Severas limitaciones en la FP se derivarían de la ausencia 

de una coparticipación Estado-empresa en esta área. 

En el aspecto sistémico, uno de los principales problemas derivados de la 

ausencia del sector estatal estriba en una "falla de mercado" asociada con 

una delegación absoluta de todo lo relacionado con la formación profesional 

en manos de las empresas. Cuando una empresa invierte dinero en el entre

namiento de su personal corre el riesgo de que una vez entrenados, sus tra

bajadores sean robados por otras empresas. La amenaza del robo es real 

porque la empresa que capacita intenta recuperar su inversión pagándole al 

trabajador entrenado una cantidad menor a su productividad real por un tiem

po determinado. Como las otras empresas no realizaron la inversión, no tie

nen nada que recuperar, y entonces están dispuestas a ofrecerle al trabaja

dor entrenado un salario igual a su productividad. El trabajador, siendo libre 

de escoger, puede optar por la mejor oferta. Esta falla de mercado es la que 

justifica, en términos de la teoría económica, los subsidios públicos al entre-

. namiento o regímenes de formación obligatoria como los del INCE. 

Esta falla de mercado tiende a afectar más a las pequeñas y medianas em

presas que a las grandes. Estas últimas suelen dominar ciertos ámbitos in

dustriales, por lo que las probabilidades de robo de parte de otras empresas 
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nezuela como en Alemania, es la parte estatal o paraestatal la que vela por 

que esto se lleve a cabo. 

En busca de un balance 

Si bien la intervención estatal en los procesos de formación es necesaria, 

ésta puede ser sofocante y limitante si no es bien llevada. Entre los proble

mas reportados por los encargados de adiestramiento en Empresas Polar, 

respecto a la intervención del Estado en la formación se encuentran los 

siguientes. Primero, el INCE es muy lento en la definición, desarrollo y actua

lización de las categorías de oficio. De allí surgen problemas tales como que 

los supervisores de esa institución insisten en que los aprendices desarro

llen tareas que ya son obsoletas, mientras que ni exige ni reconoce prácticas 

realizadas por los aprendices en nuevas áreas. Segundo, el énfasts de la su

pervisión en planta alrededor del cumplimiento de un determinado número 

de tareas en vez de en conocimientos y habilidades logradas, hace que el én

fasis de la formación recaiga sobre los aspectos rutinarios de los oficios y no 

sobre la resolución de problemas complejos. En la opinión de los entrevista

dos esta manera de enfocar el aprendizaje produce un trabajador poco adap

table, un autómata, cuando lo que se necesita hoy en día son trabajadores 

creativos, capaces de resolver problemas y trabajar en equipo. 
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Condiciones para la extensión 

de la participación del sector productivo 
en una formación profesional de calidad 

La gran industria venezolana se ha incorporado con entusiasmo a la for

mación profesional en los últimos años. Pero no se puede decir lo mismo de 

la pequeña y mediana industria. Un hecho que refleja esto es que, en 1994, el 

número de aprendices en Venezuela estaba por el orde_n de los 14.500. Esta 

cifra representa sólo el 1 % de la población en edades comprendidas entre los 

15 y los 17 años, y menos del 5% de la parte de esa población que no asiste a 

planteles educativos--i-0. Por otra parte, hay-sólo 5.900 aprendices en oficios 

industriales, incluyendo aquéllos relacionados con la industria petroquímica 

y de refinación petrolera, lo cual representa sólo el 1,2% de la nómina total 

en la industria manufacturera del país. En esta sección se analizan las razo-

10 Este porcentaje está sobrestimado por lo siguiente. Como el censo pone en una sola catego

ría a los jóvenes entre 15 y 19, no fue posible calcular directamente el número de jóvenes 

entre 15 y 17 años que no acuden a planteles escolares. El estimado se sacó con base en el por

centaje de la población de 14 que no asiste a la escuela, el cual se ubica en 21 %, según el censo 

de 1990. Este porcentaje multiplicado por la población entre 15 y 17 años subestima el núme

ro de jóvenes en estas edades que no asisten ya que en la medida en que sube la edad se eleva 

la proporción de la población que no asiste. Por consiguiente, el cálculo de la razón (total 

aprendices INCE/población entre 15 y 17 años que no asiste), se realizó sobre la base de un 

denominador subestimado, lo cual implica que la cifra porcentual mostrada en el texto está 

sobrestimada. 
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nes por las cuales no se ha logrado extender la oferta de programas de 
aprendizaje y se sugieren algunos mecanismos que pudieran contribuir a 
una ampliación de su cobertura. 

Mecanismos institucionales del INCE 

y el problema de la pequeña y mediana industria 

La obligación de las empresas a asumir aprendices impuesta por el INCE 
tiene sus limitaciones. Fiscalizar el cumplimiento estricto de esto en todo el 
universo de empresas sujetas a esta obligación no es costo-efectivo. Por ello, 
el INCE tiende a concentrar su atención en las empresas más grandes y visi
bles, aún cuando estas últimas son, como indicamos en la sección anterior, 
las que tienen la mayor disposición a entrenar. Por lo tanto, es importante 
crear incentivos para que las empresas se sumen voluntariamente.a los pro
cesos de formación. 

El DAE es un programa costoso de llevar a cabo con un mínimo de calidad. 
Según algunos funcionarios del INCE, el DAE no debería ser más caro para las 
empresas que el antiguo AB-PS porque la fase teórica del programa podría 
llevarse a cabo bajo un esquema semejante al de la libre escolaridad, donde 
los aprendices estudian por su cuenta y son tutorados por los gerentes en 
sus horas "libres". En Empresas Polar esta práctica ha sido llevada a cabo 
sólo en dos empresas. En el primer caso, una aprendiz en secretariado reali
zó sus estudios teóricos mediante un curso a distancia diseñado por el INCE. 
En el segundo, la empresa seleccionó a jóvenes que ya habían tomado algún 
curso en el INCE __y se propuso reforzar esta teoría de manera informal.
Ninguna de las dos experiencias ha sido satisfactoria, y la razón es siempre la 
misma: al no estar estructurado formalmente el tiempo y las responsabilida
des de los aprendices y gerentes alrededor de la formación teórica, ésta no 
se lleva a cabo de manera cabal; al no haber recursos explícitamente asigna
dos wara ello, tampoco hay tiempo para ello. 

La mayoría de las Empresas Polar han optado por esquemas más estruc
turados para cumplir con el DAE, y en todos los casos esto implica una inver
sión expresa de recursos en la fase teórica de la formación. Las modalidades 
son diversas. Algunas empresas contratan al propio INCE, y otras a Invecapi 
e instituciones similares para que impartan la fase teórica y de prácticas de 
taller. Otras contratan o hacen uso del centro de formación de otra empresa 
del grupo, como por ejemplo CEFORME. Un último grupo de empresas cuen
ta con su propio centro de formación dotado de un coordinador, algunos ins
tructores a tiempo completo y otros a tiempo convencional. Cuando estos 
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últimos son empleados de la planta, generalmente reciben un pago adicional 

por la horas dedicadas a la formación. El Cuadro 2 muestra el costo por 

aprendiz en oficios industriales correspondiente al año 1995 en una muestra 

de empresas. Nótese que, en promedio, la fase teórica y de taller de la forma

ción costó ese año Bs.150.000 por aprendiz, o Bs. 9.500 al mes por aprendiz. 

Cuadro2 

Costo por aprendiz de los programas de aprendizaje 
en especialidades industriales. Año 1995 

Empresa 

Programa 

Centro 

Metalgráfica Modelo Cortijos Rotoven Rotoven Oriente Oriente 

de Formación 

Sueldo, Bonos, 
Aguinaldo, etc. 

Seguro, Uniforme 

DAE DAE DAE DAE DUAL DAE DUAL 

Ceforme INCE CF propio Ceforme CFpropio 

684.467 729.047 720.750 603.094 537.360 603.949 603.949 

y Alimentación 195.150 222.787 423.540 208.680 84.840 95.405 95.405 

Instructores 
y materiales 
instruccionales 

Matrícula en centro 
de instrucción 

Total en elementos 
de instrucción 

Otros costos 

Total por-aprendiz 
por año 

17,505 o 

108.000 124.839 

125.505 124.839 

74.755 2.749 

83.760 o 

O 108.000 

83.760 108.000 

o o 

O 120.000 

o o 

O 120.000 

o o 

o 

o 

o 

o 

1.079.877 1.079.422 1.228.050 919.774 622.200 819.354 699.354 

A las empresas que por su tamaño contratan sólo unos pocos aprendices 

no les resulta rentable pagar instructores, sean éstos internos o externos, 

para impartir la fase teórica de la formación, ya que en este caso, la hora de 

instructor se divide entre un número muy pequeño de estudiantes. Cuentan 

pues con dos opciones: realizar una formación teórica de manera informal, 

hecho que como vimos arriba no ha dado buen resultado en el caso de Em

presas Polar; o matricular a sus aprendices en una entidad didáctica externa 

pagando una tarifa mensual. Para las empresas más pequeñas la contrata

ción de entidades didácticas externas representa, en términos relativos, un 

costo mucho mayor que para las empresas grandes. Por lo tanto, bajo el es

quema DAE, estas empresas, de no eludir completamente su obligación de 

capacitar, tenderán a desarrollar una formación interna de baja calidad. 
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El programa de aprendizaje Dual implantado por el INCE en 1992 tiene el 

potencial de resolver este problema. Según este nuevo esquema, las empre

sas cs,ostean los sueldos de los aprendices y ejecutan -su formación práctica 

por un período de tres años, mientras que el INCE ejecuta y carga con la fase 

teórica del aprendizaje. Nótese en el Cuadro 2 que el Dual en efecto le resul

ta más económico a las empresas. Aparte de aliviar el peso que representa el 

DAE para las empresas de menor tamaño, el programa Dual ofrece una ven

taja adicional, y es que contrario al DAE, no plantea la formación en términos 

de "hazlo como puedas", sino que establece una metodología explícita para 

la formación. En este sentido, el programa Dual tiene el potencial de mejorar 

la calidad de la formación en aquellas empresas que, en contraste con grupos 

empresariales grandes como Empresas Polar, no disponen de los recursos ni 

de la capacidad técnica necesarios para desarrollar programas de formación. 

Si bien la cobertura del programa de formación Dual se h� venido exten

diendo paulatinamente desde 1992, la carga financiera que este programa re

presenta para el INCE constituye una limitante para su viabilidad. El INCE ha 

asumido la política de que las empresas deben cargar completamente con la 

formación de aprendices, y que los fondos provenientes de las contribucio

nes de los trabajadores y las empresas a este organismo deben canalizarse al 

adiestramiento y capacitación de los trabajadores en servicio de las empre

sas contribuyentes, así como a la capacitación de aquel sector de la pobla

ción juvenil que se encuentra excluida tanto de la educación como del apren

dizaje. Hasta el momento, el gobierno de la República Federal de Alemania 

ha venido otqrgando fondos para esta fase inicial de la instrumentación del 

programa en el marco de un convenio firmado con la nación venezolana. 

Queda por verse si una vez culminado el plazo del convenio, el Estado vene

zolano reservará los recursos necesarios para asegurar la continuidad y de

sarrollo del programa en años venideros. 

Suponiendo que el INCE dispusiera de los recursos financieros y organiza

cionales para ampliar y darle viabilidad al programa de formación Dual, la 

cobertura de la formación profesional bajo esquemas de aprendizaje regula

dos en Venezuela aún sería pequeña, pues el mayor empleador del país, la 

pequeña industria, seguiría sin incorporarse a este tipo de programa. Las 

empresas pequeñas no están obligadas a incorporar aprendices 11, pero éstas 

no se sumarían voluntariamente al programa, e inclusive, de ser obligadas, 

11 Sólo las empresas industriales con 20 o más empleados y las empresas comerciales con 10 o 

más empleados están en la obligación de cumplir con el PNA 
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se resistirían fuertemente a ello, como consecuencia de la normativa laboral 

que rige actualmente para los aprendices_ del PNA. En Venezuela el aprendiz 

goza de los mismos derechos y beneficios que cualquier otro trabajador en 

cuanto a salario mínimo, prestaciones sociales, bonos, vacaciones y utilida

des. Esto contrasta con la normativa que rige en la mayoría de los países des

arrollados donde el aprendiz gana entre el 20 y el 60% del salario mínimo. 

Existe una razón técnico-económica detrás de los regímenes salariales espe

ciales a los cuales los aprendices están sujetos en los países desarrollados: 

formar un aprendiz consume recursos en tiempo y dinero y no hay ninguna 

garantía de que las empresas puedan recuperar esta inversión, ya que una 

vez finalizado el aprendizaje, el trabajador puede optar por la mejor oferta 

recibida en el mercado de trabajo. Por lo tanto, las empresas buscan "cobrar

le" al individuo la formación impartida mediante salarios inferiores. 

Si tenemos en cuenta lo arriba indicado, la obligación civil que las empre

sas venezolanas tienen de incorporar a un número de aprendices equivalen

te al 3% de su nómina bajo las mismas condiciones salariales que cualquier 

trabajador constituye, desde el punto de vista económico, un impuesto equi

valente a la diferencia entre los recursos asignados por las empresas al apren

dizaje y la productividad de los aprendices. Para las empresas con 30 o más 

empleados, esto representa un impuesto cuyo monto oscila entre el 1, 2 y 

2,4% de su nómina12
. Pero para las empresas con menos de 30 trabajadores, 

este porcentaje se incrementa exponencialmente. Por ejemplo, para una 

empresa pequeña cuya nómina es de 5 trabajadores, incorporar a un apren

diz baJo las actuales condiciones salariales equivale a asumir voluntariamen

te un impuesto cuyo rango se ubica entre 8% y el 16 % de su pago de nómina. 

Evidentemente, las empresas pequeñas no tienen ningún incentivo para in

corporarse voluntariamente al PNA. 

En Venezuela se observa la existencia de aprendizajes informales en pe

queñas empresas o talleres donde los jóvenes carecen de los beneficios aso

ciados con empleos formales (seguro social, utilidades, vacaciones, etc.) y 

reciben ingresos ubicados por debajo de lo legalmente establecido. Por lo 

general, los carpinteros, maestros de obra, plomeros y zapateros venezola

nos han aprendido lo que saben de su oficio trabajando para un artesano ca

lificado (generalmente un europeo). Se observa, sin embargo, que el domi-

12 Estas cifras se calcularon suponiendo que la gran mayoría de los trabajadores en Venezuela 

gana alrededor del salario rrúnimo; que las empresas no costean la formación teórica del 

aprendiz, y que la productividad de un aprendiz oscila entre el 20 y el 60% del salario rrúnimo 

( rango salarial de los aprendices en los países desarrollados). 
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nio de tales oficios entre los venezolanos es, en la mayor parte de los casos, 

rudimentario, para no decir parcial e insuficiente. De entrevistas informales 

realizadas en varios talleres de carpintería se dedujo que, desde el punto de 

vista de sus dueños europeos, la insuficiencia en la formación de los jóvenes 

se debe a que éstos no permanecen allí por tiempo suficiente para aprender 

bien el oficio. En las palabras de un carpintero: 

"Los jóvenes que vienen a trabajar no duran mucho porque consiguen con 

facilidad trabajos donde se les paga mejor. Algunos me han dicho que ga

nan mejor como mensajeros o como buhoneros. Yo les digo que deberían 

tener en cuenta que yo les estoy enseñando un oficio, pero eso no les im

porta. Sólo ven el dinero que reciben hoy. No piensan en el futuro". 

Este patrón suele producirse en situaciones donde no se reconoce el va

lor económico de los conocimientos transmitidos por los maestros artesana

les, y tal reconocimiento no ocurre de manera espontánea en los mercados 

laborales. Según la teoría económica del entrenamiento, lo que ocurre en una 

situación de libre mercado es idéntica a la descrita por el carpintero: dado 

que las empresas "cobran" por el entrenamiento, los jóvenes devengan suel

dos menores en los trabajos donde lo reciben; por lo tanto, a menos que el 

ayudante de taller asuma su estadía en el taller como una inversión y no co

mo una situación regular de trabajo, las probabilidades de que permanezca 

en él por suficiente tiempo para aprender el oficio son muy bajas. General

mente, el valor del aprendizaje es reconocido por el. aprendiz sólo donde 

existen estructuras regulatorias que induzcan a ello. Tal es el caso de Alema

nia donde sólo quienes hayan sido aprendices pueden ejercer legalmente un 

oficio, y sólo quienes hayan obtenido el título de "maestro artesanal" pueden 

abrir sus·propios talleres. En esta circunstancia, el aprendiz está dispuesto a 

percibir sueldos inferiores porque sabe que al final de ese período recibirá 

una licencia exigida para el ejercicio de su profesión. En países como los 

EE.UU. se observa que el aprendizaje persiste sólo en aquellos oficios en don

de el Estado aún exige licencias de ejercicio (ej. oficios de la construcción). 

En los países donde tales regulaciones no existen, el mecanismo de estí

mulo al aprendizaje es generalmente el subsidio salarial. En Inglaterra y los 

EE.UU., por ejemplo, se han desarrollado diversos programas según los cua

les el gobierno le paga a las pequeñas empresas por recibir aprendices, sea 

de manera directa o vía subsidios salariales a los aprendices. Tales esquemas 

resuelven simultáneamente el problema de la pequeña empresa y el del 
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aprendiz. En Venezuela, el Programa Beca-Salario se asemeja a esta idea. 

Sin embargo, este programa no garantiza una formación de calidad porque 

no ha sido conceptualizado como un mecanismo de estímulo al aprendizaje 

sino como un programa de colocación y alivio temporal al desempleo juvenil. 

Creado en 1993 y administrado por el INCE, el programa coloca a bachilleres 

técnicos o a egresados de cursos de formación 13 del INCE en una empresa 

por un período de tres meses. En este período el INCE sufraga el salario14 de 

los jóvenes mientras q�e la empresa costea los bonos y seguro de accidentes 

laborales. El contrato de beca es renovable por tres meses adicionales. Mien

tras dure la beca, el INCE vela para que al joven -le sea asignado un cargo 

acorde con su área de formación previa, pero en ningún momento le presta 

asesoría técnica a las empresas beneficiarias en la organización y conduc

ción de la fase práctica de la formación del becario. Según una gerente de re

cursos humanos de Empresas Polar: "El INCE nos ha propuesto ingresar al 

Programa Beca-Salario. Este programa es un regalo para la empresa pero no 

resuelve el problema del joven porque en tres meses no se puede formar a 

una persona. Además, la beca no viene asociada a ningún plan de forma

ción". En suma, si bien el Programa Beca-Salario tiene el potencial de con

vertirse en un medio para estimular la incorporación de empresas pequeñas 

y medianas a programas de aprendizaje estructurados, por ahora constituye 

básicamente un programa de empleo temporal para jóvenes sin experiencia 

laboral. 

Apertura del Ministerio de Educación hacia 

la participación empresarial en la formación profesional 

La nueva flexibilidad demostrada por el Ministerio de Educación a raíz del 

los ensayos realizados por la Dirección de Educación de Adultos con progra

mas de técnico medio en las empresas ha creado, como hemosvisto, cierto 

furor. Las solicitudes de parte de las· empresas para el desarrollo y aproba

ción de programas de este tipo han venido creciendo en el año 1996. Varios 

de los INCE regionales han venido gestionando, en el marco del la iniciativa 

"Una Empresa una Escuela", una especie de fusión de sus programas de for

mación Dual con los programas de técnico medio. En este sentido, se busca 

desarrollar programas únicos en los que se cumpla simultáneamente, y sin 

13 Aparte del PNA, el INCE le ofrece a los jóvenes programas de formación en aula y taller de 

alrededor de 6 meses de duración. 

14 Ubicado por debajo del salario rrúnimo. 
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duplicaciones, con los requisitos de ambos programas en un sólo paquete 

curricular. Esta iniciativa del INCE surge a partir de una idea de Manuel Gar

cía Poblette, asesor y consultor de Empresas Polar en la conceptualización y 

desarrollo del primer programa de técnico medio en la modalidad de educa

ción de adultos en el país15. Desde un principio su idea fue fusionar el apren

dizaje INCE con el programa de técnicos medios, y a partir de 1990, los jóve

nes que ingresan al programa de técnicos medios en Empresas Polar reciben 

esta doble denominación. Para las empresas tal integración tiene un inmen

so atractivo por dos razones. En primer lugar, les permite cumplir con el PNA 

en el marco de un programa de técnicos medios de mayor nivel y exigencia 

diseñado a la medida de las necesidades de la empresa. En segundo lugar, 

dado que con el programa de técnicos medios los jóvenes obtienen un título 

equivalente al de bachiller, esta fusión le ha dado a las empresas la oportuni

dad de reclutar y seleccionar a jóvenes que acuden a los aprendizajes, no co

mo desertores del sistema educativo sino como estudiantes dispuestos a 

competir por ingresar a un programa que, al ofrecer simultáneamente opor

tunidades de empleo y de prosecución universitaria, constituye una alterna

tiva educativa valorada. 

El impacto de esta apertura del Ministerio de Educación hacia la partici

pación directa de las empresas en la producción de técnicos medios es, sin 

embargo, muy limitado. Sólo la gran industria cuenta con los recursos técni

cos y financieros para desarrollar por sí solas programas como éste; por ende, 

el número de jóvenes que puede aspirar a proseguir estudios mediante tipo 

de programa esy seguirá siendo muy reducido. Entre tanto, la gran mayoría 

de los bachilleres técnicos o técnicos medios en el país siguen egresando de 

instituciones educativas cuyo profesorado, menciones, contenidos progra

máticos y talleres no están bien sintonizados con las realidades del sector 

productivo. Por lo tanto, la pregunta que se plantea es, ¿cómo acercar las ins

tituciones de educación técnica media al sector productivo y viceversa? 

En Venezuela los pocos ejemplos de tal aproximación se circunscriben a 

escuelas técnicas privadas asociadas con la Iglesia16
. El sector privado ha 

hecho en los últimos años varios intentos de acercamiento a las escuelas téc

nicas públicas sin mucho éxito. La iniciativa de Hans Neumann tendiente a 

convertir las escuelas técnicas del Estado en Asociaciones Cíviles, en cuya 

15 García Poblette, Manuel. 1994. 

16 Tenemos, por ejemplo, el caso de la Escuela Técnica Popular Don Bosco con la Cigarrera 

Bigott. 
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directiva hubiera algunos representantes del sector productivo, fue recha

zada virulentamente por los gremios educativos quienes vieron amenazados 

con esta medida la estabilidad laboral del docente y el control gremial de la 

base profesoral17
. En medio de la crisis generada por Neumann, el acerca

miento de Acintel18 a una escuela técnica en Caracas, en busca de un conve

nio de cooperación para la formación de técnicos para la industria de las te

lecomunicaciones y la electrónica, también fue rechazado por el liderazgo 

gremial de esa institución. Más recientemente, CATER, de Empresas Polar, 

tomó la iniciativa de colaborar con tres escuelas técnicas por medio de un es

tudio de "detección de necesidades" de actualización para el profesorado. 

Finalizado el estudio, le ofreció de manera gratuita a los docentes de estas 

escuelas una batería de cursos de cinco meses de duración, pero los docen

tes no respondieron a la oferta porque las escuelas no contaban con los fon

dos para cubrir sus viáticos de alimentación y transporte. 

En la actualidad se observa una mayor disposición de parte de las escue

las técnicas oficiales hacia un acercamiento con el sector productivo. Con 

base en el Decreto Nº 1890, de 1991, algunas se han constituido, por iniciativa 

propia, en asociaciones civiles, y han empezado a establecer relaciones con 

las empresas de su localidad. Como ejemplo de ello tenemos que la ETI 

JoaquínAvellán se acercó recientemente a CATER solicitando su apoyo en 

la creación de unos talleres de instrumentación. CATER ha acordado prestar

le la asesoría técnica necesaria para la instalación y uso de esos equipos a 

cambio de un acceso ocasional a éstos para realizar sus propios cursos. 

Si bien hay algunos incipientes indicios de cooperación escuela-empresa, 

la dirección hacia la cual apuntan las escuelas técnicas oficiales en este ámbi

to no es muy clara en la actualidad. Mientras que algunas escuelas han optado 

por crear asociaciones civiles, en otras el profesorado se ha opuesto rotun

damente a ello. Más aún, la justificación y motivación detrás de la creación 

e.e tales asociaciones civiles se ha modificado desde su primera conceptuali

zación. Originalmente éstas se vieron como una manera de abrir un espacio 

para el acercamiento escuela-sector productivo, pero más recientemente, 

han sido reinterpretadas como mecanismos destinados a resolver el grave 

problema de escasez de recursos requeridos para operar las escuelas técni

cas. En este sentido, la Dirección de Media Profesional del Ministerio de Edu-

17 Ver Decreto No. 1890 de 1991. 

18 Asociación Civil de la Industria de Telecomunicaciones. Este es el brazo educativo de la 

Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 
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cación ha lanzado el lema "Cada escuela una empresa," imagen reversa del 
"Cada empresa una escuela" pronunciado previamente por la AVE, que 
apunta a que las ei3cuelas deben autofinanciarse mediante el uso de sus talle
res en la producción de bienes destinados a la venta. Queda por verse si este 
lineamiento conducirá a un aislamiento de las escuelas, o a un mayor acerca
miento con el sector productivo. 

Existe una clara posibilidad de que el concepto de "Una escuela una em
presa" conduzca a un mayor aislamiento. Se ha sugerido en el Ministerio de 
Educación que para estimular la participación de los profesores en las activi
dades de producción y venta, éstos deberán ser cobeneficiarios de los exce
dentes de explotación. El riesgo que se corre con una medida como ésta es 
que convertidos en fábricas orientadas a la generación de excedentes, los 
talleres dejen de cumplir con dos de sus funciones primordiales: la "instruc
ción de vestíbulo", y la instrucción compensatoria19

. Unos talleres escolares 
convertidos en "fábricas" terminarían en casos extremos relegando a los es
tudiantes al aprendizaje de una sola rutina o tarea. Y dejarían de ejercer la 
función de prevenir y suplir las carencias asociadas con una formación reali
zada completamente en un piso de fábrica. Las empresas grandes en Vene
zuela tienen centros de formación dotados de talleres que suplen la instruc
ción compensatoria y de vestíbulo. Las empresas pequeñas y medianas no 
pueden costear por sí solas la creación de tales centros. Necesitan que insti-. 
tuciones públicas como las escuelas técnicas provean los elementos básicos 
y compensatorios de la formación profesional. Para que las escuelas técnicas 
realicen est3:,tarea adecuadamente tienen que estar sintonizadas con las tec
nologías y destrezas vigentes de manera de darle a los jóvenes la preparación 
requerida para que las empresas puedan reforzar su formación en el trabajo 
mismo. Para ello tienen que entrar en un diálogo e intercambio permanente 
con empresas, y desarrollar y ejecutar programas coordinados con cámaras 

� empresariales; no convertirse en fábricas en sí mismas. 
Por otra parte, también existe la posibilidad de que el nuevo entusiasmo 

por la gestión autónoma de las escuelas técnicas conduzca a un mayor acer-

19 La "instrucción de vestíbulo" es aquélla que se realiza en talleres didácticos antes de llevar al 

estudiante a un piso de fábrica. La "instrucción de vestíbulo" es necesaria para el desarrollo 

de una diversidad de destrezas que no se pueden adquirir en el contexto de un piso de fábri

ca sin perturbar los procesos productivos. Si un joven no cuenta con esta diversidad de des

trezas básicas al llegar a un piso de fábrica, sería confinado al desarrollo y aplicación de una 

sola destreza o rutina de manera que perturbe por un mínimo período de tiempo el proceso 

productivo. La instrucción compensatoria es necesaria cuando una empresa es muy especia

lizada y por ende no desarrolla la variedad de tareas y rutinas que componen un oficio. 
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camiento con el sector productivo. La escuela para la formación de técnicos 

en, el cultivo del arroz, cuya creación propone actualmente CATER, constitu

ye un ejemplo dél papel que pudieran comenzar a jugar las escuelas técnicas. 

en un modelo de gestión coordinada entre las escuelas y el sector producti

vo. CATER está promoviendo el desarrollo de un convenio entre una escuela 

técnica agrícola oficial y el sector productor de arroz, que sirva de marco 

para la creación de un programa de formación de técnicos que sería elabora

do y ejecutado conjuntamente por las partes. En este marco, la escuela reci

biría asesoría técnica del sector productivo en el desarrollo de los conteni

dos y la creación' de unidades didácticas de producción; expertos del sector 

productivo impartirían algunas de las asignaturas en la escuela técnica; los 

alumnos realizarían pasantías en las fincas que participan en el programa. 

Nótese que según esta conceptualización, las unidades de producción ubica

das en la escuela sqn didácticas: no tienen como principal objetivo generar 

recursos para la escuela, sino ofrecerle al alumno un contexto que simule la 

realidad pero que a la vez brinde espacios para la experimentación, el ensayo 

y el error. Si las unidades de producción llegaran a generar recursos, esto 

sería un subproducto del proceso formativo, y no al revés. En este caso, la 

razón de ser de la asociación civil en la escuela técnica no es producir con el 

objetivo de generar excedentes económicos, sino contar con el marco jurídi

co para establecer convenios de formación profesional con determinados 

sectores de la economía. 
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Formación profesional no universitaria 
y estatus social 

La gran mayoría de los gerentes de recursos humanos de Empresas Polar 
destacaron que, a la hora de seleccionar aprendices y becarios para sus pro
gramas de formación, enfrentan graves problemas para encontrar jóvenes 
que cuenten con las habilidades y aptitudes buscadas por sus empresas. Se

gún estos gerentes, tres factores se han conjugado para generar esta situa
ción. -En primer lugar, Empresas Polar ha subido sus estándares de selección 

como consecuencia de un achatamiento en sus estructuras organizacionales 

derivado de presiones competitivas y cambios tecnológicos en los últimos 
tiempos. Como resultado de esto las empresas buscan operarios y técnicos 

multihábiles, capaces de llevar adelante tareas complejas con un mínimo de 
supervisión. Entre los efectos de este desarrollo se encuentra la contrata
ción de TSU (Técnicos Superiores Universitarios) en algunas plantas para 
llenar cargos en los rangos de nómina diaria. En segundo lugar, el problema 

de la calidad de la educación es agudo. Según las pruebas aplicadas por ge

rencias de recursos humanos los egresados de la escuela básica no dominan 
las operaciones elementales de matemáticas y lenguaje; y muchos bachille
res también fallan en la realización de estas pruebas. Finalmente, los jóvenes 
que demuestran buen rendimiento académico y deseos de superación no 

perciben la formación profesional no universitaria como una alternativa de 
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carrera deseable. Según los gerentes de recursos humanos, la crisis econó

mica ha mejorado la calidad de los candidatos pues jóvenes que antes no hu-

1:}ieran contemplado ingresar a un programa de aprendizaje ahora sí lo hacen. 

Sin embargo, los jóvenes con aspiraciones siguen prefiriendo, en la medida 

en que les sea posible, proseguir estudios en centros de educación superior. 

En esta sección se explora el lugar de la formación profesional no univer

sitaria en la estructura social venezolana, y los efectos que esto tiene sobre la 

propensión de los jóvenes para encauzarse por programas de este tipo. Has

ta ahora, en Venezuela, la ruta de_ ascenso social ha sido el bachillerato en 

ciencias o humanidades seguido por estudios superiores en tecnológicos o 

universidades. Sin embargo, aún cuando en Venezuela hay un amplio acceso 

a la educación superior gratuita, esta ruta se está haciendo menos factible 

para los jóvenes de menores recursos, que sin becas ni dinero para la compra 

de libros y materiales de estudio, ya no pueden prolqngar su permanencia 

fuera del mercado de trabajo. La pregunta que se plantea es si la formación 

profesional no universitaria, que bajo esquemas de aprendizaje constituye 

un medio financiado de estudios, representa o puede llegar a representar un 

medio alternativo de progreso social. Esta pregunta es relevante no sólo des

de el punto de vista del joven que en la actualidad contempla un panorama de 

mermadas oportunidades. La economía en general enfrenta el peso de una 

ruta educativa costosa para el fisco que no genera el profesional requerido 

por el sector productivo. 

Val'or otorgad� a los egresados de los programas de aprendizaje 

en los mercados de trabajo internos y externos 

En Empresas Polar, y en la gran industria en general, la formación profe

sional inicial2º ha venido adquiriendo un carácter post-secundario. Actual

mente, el 64% de los aprendices y becarios de Empresas Polar son bachille

res y en algunos programas, como el de técnicos medios molineros, sólo se 

aceptan jóvenes con este nivel educativo ( ver Cuadro 3). 

20 La formación profesional INICIAL es aquélla dirigida a jóvenes sin experiencia laboral 
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Cuadro 3 
Atributos de los aprendices en Empresas Polar. 1996 

Edad Bachilleres Nivel educativo Hembras Total 
(promedio) (%) del aprendiz (%) de aprendices 

Centro de Formación (promedio) y becarios 
CEI Polar (Los Cortijos) 17,8 51 10,1 o 37
INCE 17,9 66 10,3 21 97 
CF Cepocentro 17,7 100 11,0 o 24
Institutos 
de secretariado 
(Invecapi, Don Bosco) 18,9 86 10,8 100 14 
Cater 17,8 100 11,0 o 26
Ceforme 18,2 42 10,1 1 97 
Promasa 
(Ese. Molinería) 18,9 76 10,8 o 29
Cevac-Caracas 20,5 100 11,0 100 2 
DAE interno 18,5 50 10,3 25 4 
Total 18,1 64 10,4 11 330 

Según los gerentes de recursos humanos esta preferencia por los bachi-

lleres se debe a que quienes han completado sólo la escuela básica carecen 

de las herramientas para asimilar los conocimientos impartidos en los pro

gramas. Además, los gerentes prefieren jóvenes adultos antes que adoles

centes. En su experiencia no vale la pena invertir esfuerzos en aprendices y 

becarios de muy corta edad porque éstos, por su inmadurez "nb saben lo que 

quieren en la vida" y, por ende, tienen una alta propensión a la d�serción. El 

problema de la inmadurez es tan importante para las empresas que éstas ra

ra vez incorporan aprendices con menos de 1 7 años. Más aún, en algunos pro

gramas, corno el de molinería y el del CEVAC, se prefiere incorporar a jóvenes 

mayores de 18 años antes que obtener el reconocimiento oficialdel INCE en 

el cumplimiento de la cuota anual de apren-dices. 

Uno de los problemas enfrentados por los bachilleres que ingresan a estos 

programas de carácter postsecundario es que luego de dos o tres años en un 

fuerte programa de aprendizaje, éstos no reciben el mismo reconocimiento 

que un TSU ni dentro de su empresa ni en el mercado de trabajo. El caso de 

los becarios del CEVAC ilustra claramente esta situación en el mercado de 

trabajo externo. Navarro y Paradisi (1995), encontraron que el 43% de los es

tudiantes del CEVAC consideraron corno una desventaja que el programa no 

fuera reconocido oficialmente, esto es, que de éste no se obtuviera un título 

de TSU, siendo el programa del CEVAC tanto o más fuerte que los cursos de 
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estudio en un instituto universitario. Esta situación ha tenido un grave efec

to sobre el tipo de estudiante que desea ingresar al CEVAC. Según la gerente 

de recursos humanos de una de las empresas estudiadas, en la primera pro

moción del CEVAC, los estudiantes que llegaron eran jóvenes con un alto 

nivel socio-educativo, llenos de energía y aptitudes para asumir puestos de 

mando; pero que más recientemente, el tipo de estudiante que ingresa al 

CEVAC carece de esas cualidades. Desde su punto de vista, esta situación se 

ha desarrollado a raíz de la falta de reconocimiento del título otorgado por el 

CEVAC en el mercado de trabajo. 

La situación enfrentada en los mercados de trabajo internos de las empre

sas por los jóvenes que cursan aprendizajes postsecundarios también expli

ca por qué los programas de mayor calidad y exigencia siguen siendo poco 

atractivos para jóvenes con mayor empujé. En primer lugar, al estar destina

dos a sustituir a trabajadores que por varias generaciones habían contado 

con apenas un sexto grado de educación primaria, su presencia en las em

presas ha creado recelos entre los trabajadores en la base, y malestar entre 

supervisores que no cuentan con ese nivel de formación. También ha causa

do cierta decepción entre los egresados de los programas, pues a fin de no 
subvertir con demasiada violencia el orden jerárquico preeminente en las 

plantas, el cual se basa en el criterio de la antigüedad, las gerencias de recur
sos humanos se han visto obligadas a colocar a estos jóvenes en cargos muy 

por debajo de sus capacidades. Tal es el caso de un grupo de molineros que 

tras graduarse pasaron al cargo de barredor de pisos de molino. En segundo 

lugar, los más ta.tentosos de estos jóvenes han ejercido cie:r;ta presión hacia 

arriba en la estructura de mando de las empresas, pero los perfiles profesio

gráficos manejados por las gerencias de recursos humanos no contemplan 

sus credenciales para estos cargos. En una empresa, un técnico medio moli

nero que luego fue enviado a un curso de perfeccionamiento en Europa ha 

asnmido recientemente el cargo de Jefe de Departamento. Este cargo, según 

los perfiles profesiográficos de esa empresa, está reservado para ingenieros 
y, por ende, se ha desarrollado cierta presión en contra de la ubicación de 

este joven en ese nivel jerárquico. 

Lo arriba descrito explica en gran parte la dificultad enfrentada por las 
gerencias de recursos humanos para lograr la incorporación de bachilleres 

con buen rendimiento académico a sus programas. Quedan por explicarse las 

causas de este fenómeno. En las secciones que siguen se consideran los fac

tores que actualmente afectan el valor conferido a los certificados de forma

ción profesional inicial en los mercados laborales internos y externos. 
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Mercados laborales, sistemas de señales y reglas de asignación 

Los teóricos de la economía de la información han destacado que entre las 

dificultades enfrentadas por las empresas a la hora de seleccionar nuevo 

personal se encuentra la imposibilidad de observar directamente la produc

tividad potencial de una persona previo a su contratación a un costo razona

ble 21. Por ende, a fin de descartar y finalmente seleccionar entre una larga 

lista de candidatos, las empresas se ven en la necesidad de utilizar señales vi

sibles, tales como títulos, sexo y edad, que pudieran estar correlacionadas 

con productividad (Spence, 1973). Según la teoría económica, aquellas seña

les que ofrecen mejor capacidad predictiva se institucionalizan y pasan a 

convertirse en reglas de selección. 

Las reglas de selección son sólo eso, reglas o especie de resúmenes que 

reducen el costo de transacción en los procesos de reclutamiento en selec

ción. Aún así, el uso de cierto sistema de señales, por muy impreciso que sea, 

suele prevalecer sobre otras medidas de productividad potencial cuando es

tas últimas son poco conocidas o constituyen señales menos fiables por la di

versidad de significados que se le pudieran atribuir a un mismo diploma o 

certificación. 

También es importante destacar que las reglas de selección o sistemas de 

señales cambian muy lentamente en las sociedades. De hecho, una vez insti

tucionalizadas, determinadas señales tienden a persistir como reglas, aún 

habiendo caducado su validez como predictores de productividad. La discri

minación racial, por ejemplo, podría interpretarse desde este punto de vista 

com�_un vestigio de una vieja regla (raza como predictor de nivel cultural). 

Los sistemas institucionalizados de señales son tan resistentes al cambio que 

su sustitución por sistemas más válidos y confiables en su capacidad predic

tiva puede tardar muchos años. 

A continuación se analiza el problema del valor conferido a la formación 

profesional de corte no universitario en Venezuela con base en el marco con

ceptual arriba expuesto. 

Certificaciones poco conocidas 

En Venezuela, el título de educación formal es el documento cuyo uso 

prevalece actualmente como predictor de productividad potencial de los 

recursos humanos en el mercado de trabajo. Contar con un título de educa-

21 Una observación directa implicaría, por ejemplo, pedirle a cada candidato que ejecute una 
serie de tareas en el trabajo mismo. 
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ción superior, sea cual sea la calidad de la institución en la que se haya obte

nido, vale más que cualquier otra certificación, nacional o internacional, de 

pericia en cualquier disciplina. La razón es simple: muchas empresas no co

nocen esa "otra" certificación, y por ende ésta no forma parte de su reperto

rio de reglas de selección. En este contexto es fácil entender por qué un cer

tificado corno el otorgado por el CEVAC, altamente reconocido en Alemania, 

tiene poco valor en el mercado laboral venezolano. Este certificado vale en 

Alemania porque se enmarca en el sistema de señales que predomina en ese 

país. No tiene validez en Venezuela porque su significado no es conocido co

rno sí lo es, por muy impreciso que sea, un título de educación formal. 

Certificaciones de significado variable y el estigma de "obra social" 

En Alemania, los certificados emitidos por el sistema Dual de formación 

profesional son altamente valorados en los procesos de reclutamiento, se

lección y asignación de recursos humanos en las empresas. En cambio, en 

Venezuela prevalece el título de educación formal. Dos factores explican es

to. Primero, por muy diversa que sea la calidad de la educación formal entre 

las distintas instituciones educativas en Venezuela, los títulos emitidos por 

este sistema al menos representan un número dado de años de exposición al 

desarrollo intelectual. En cambio, en la actualidad un certificado del PNA 

viene asociado con una gran diversidad de niveles de capacidad analítica e 

intelectual. Segundo, aún cuando los programas de formación profesional en 

muchas empresas son de alto nivel, los certificados del PNA sufren de un es

tigma que persiste a raíz de la tradicional conceptualización del programa 

corno "obra social", reflejado en la letra de la Ley INCE que establece que los 

programas de aprendizaje deben atender preferiblemente a huérfanos y jó

venes necesitados". 

En la actualidad, el nivel educativo de quienes detentan certificados del 

PNA es muy variable. Hace quince años era·cornún que un joven con sólo seis 

años de educación ingresara al PNA. El INCE estableció un mínimo de nueve 

años de educación para ingresar al PNA hace sólo alrededor de una década. 

Actualmente, la política de admitir sólo bachilleres en algunos programas no 

�s exclusivo de la gran industria. En ciertos oficios tales corno electrónica, 

electricidad y administración industrial ( CEVAC), los propios centros de for

mación del INCE exigen el título de bachiller corno requisito de ingreso. 

Los certificados asociados con la formación profesional también varían 

mucho en calidad, inclusive dentro de una misma corporación. Empresas 

Polar, por ejemplo, está pasando por un período de transición en lo referido 
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al lugar que ocupa la formación profesional en las empresas. Por varias déca
das el aprendizaje, y el aprendiz INCE en particular, había sido tratado como 
una obligación legal u "obra social" y no como un semillero de nuevos traba
jadores. Hoy por hoy, el aprendizaje ha adquirido la función de formar a nue
vos trabajadores, pero esto no es todavía una regla general. No es coinciden
cia que, en las empresas en las que el aprendizaje es asumido a modo de "obra 
social," los gerentes reportaran que los egresados de sus propios programas 
de formación no cumplen con el perfil profesional exigido por la empresa. 

Las tasa de absorción de aprendices en Empresas Polar refleja esta varia
ción en recursos y atención invertidos a los programas. Nótese en el Cuadro 
4 que los aprendices en molinería experimentan una altísima tasa de absor
ción, pues la escuela de molinería de Empres1;s Polar se creó con la finalidad 
específica de formar nuevos trabajadores. Obsérvese, así mismo, que los elec
tricistas y mecánicos que estudiaron en centros de formación. creados expre
samente para la formación y capacitación de trabajadores tienen una mayor 
tasa de absorción que los que reciben su formación teórica en los centros del 
INCE. Esto se debe a que estos últimos programas aún se desarrollan bajo el 
viejo concepto de "obra social". 

Aún cuando muchos de los programas de formación profesional son hoy 
en día de alto nivel, la letra de la Ley INCE tiende a perpetuar el viejo estigma 
de "obra social" que le resta valor a los programas de formación profesional. 
Esta es clara en establecer que el PNA está dirigido principalmente a los 
huérfanos y a juventud desocupada, y el INCE se acoge al espíritu de la ley a 
la hora de seleccionar candidatos para el PNA, pues la mayoría de los geren
tes de recursos humanos de las empresas estudiadas se quejaron de que este 
organismo insiste en enviarles desertores con problemas de conducta y difi
cultades de aprendizaje. Según expresó un gerente de adiestramiento: "Ha
ce un tiempo, la formación profesional impartida en el centro que dirijo no 
tenía nada que ver con el PNA. De hecho, a los jóvenes del PNA se les trataba 
como pasantes y no se les tomaba mucho en cuenta. Desde la implantación 
del DAE hemos asimilado el PNA a nuestro centro y sólo aceptamos bachille
res. El INCE ha protestado esto alegando que tenemos la obligación de darle 
oportunidades a los desertores. Pero eso es función del párroco, no de una 
empresa competitiva". 
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Cuadro 4 

Tasas de culminación y absorción de los aprendices 
de Empresas Polar. Promociones 1990 a 1996

Especialidad Centro de Aprendices que Aprendices que Aprendices 

formación han iniciado han culminado absorbidos 

teórica el programa (%) en relación a 

culminados (%) 

Mecánico Ceforme 64 83 83 

CEIPolar 19 95 50 

INCE 48 90 37 

Total 131 87 61 

Electricista CEI Polar 18 83 47 

Cepocentro 39 90 60 

INCE 40 93 38 

Total 97 90 48 

Molinero Cater 53 79 93 

Corina 15 53 50 

Mazorca 27 100 .93 

Promasa 16 100 100 

Total 111 84 90 

Secretaria INCE 33 91 27 

Institutos 28 79 14 

Total 61 85 21 

El enfoque de los programas de oficio del INCE también perpetúa, a los 

ojos de la gran industria, el bajo valor otorgado a los certificados del PNA. Se

gún los gerentes, supervisores e instructores de adiestramiento de las em

presas estudiadas, los contenidos programáticos establecidos para los ofi

cios son demasiado elementales; están diseñados para formar ayudantes y 

operarios de muy bajo nivel, y no técnkos de alta calificación. El énfasis se 

pone en destrezas manuales sencillas y no en la resolución de problemas. En 

las palabras de uno de los entrevistados: "El INCE se centra en el aprendizaje 

en rutinas y tareas, no en el entendimiento de cómo éstas se interrelacionan. 

No hay visión de conjunto. El trabajador que se necesita tiene que saber con

jugar, no basta con que sepa que 2 más 2 son 4". 

De lo arriba expuesto surge una importante interrogante: ¿existe la posi

bilidad de que los programas de formación profesional se desembaracen de 

su viejo estigma y adquieran una nueva significación en los procesos de re

clutamiento, selección y asignación de personas a puestos de trabajo? Posi-
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blemente sí, pero para ello habría que vencer dos grandes obstáculos que se 

discuten en las secciones que siguen: 1) las resistencias a cambios de reglas 

de asignación que generalmente existen en los lugares de trabajo; 2) las in

coherencias que hacen del certificado otorgado a los egresados del PNA una 

medida poco aplicable como regla de asignación dada la gran variabilidad en 

su significado. 

Reglas de asignación y orden social en el lugar de trabajo 

Retomemos el caso del ex aprendiz que asumió un cargo de alta jerarquía 

sin contar con un título de ingeniero. Según el gerente de adiestramiento de 

esa empresa, la resistencia observada en torno a este hecho se debe a que los 

perfiles de cargo en Empresas Polar, y en la gran industria venezolana en ge

neral, se establecen fundamentalmente con base en credenciales emitidas 

por el sistema de educación formal. Para la calificación de las personas se 

utilizan sistemas de puntaje que premian a los títulos oficiales pero no así las 

habilidades y conocimientos adquiridos por otra vía. "Para cambiar esto", 

agregó, "se tendría que plantear un cambio en la política de recursos huma

nos a nivel corporativo". 

Cierto, pues de no ser así, la presencia de una persona sin la credencial 

legítima en un cargo, de alguna manera subvierte el orden social que rige en 

los lugares de trabajo. Dentro de las empresas, las señales institucionaliza

das no son sólo una regla que ahorra tiempo y dinero en los procesos de 

reclutamiento y selección, sino también los elementos legitimadores de un 

orden social establecido. Por ejemplo, las fronteras ·de los ámbitos reserva

dos para ingenieros pueden variar mucho entre empresas, pero dentro de 

una empresa tales fronteras cambian sólo lentamente y no sin algo de con

flicto. En nuestras empresas, los ingenieros han venido conquistando y se 

han ido reservando poco a poco ámbitos que hace 30 afios eran ocupado:, por 

técni�os europeos. Actualmente, en muchas empresas, las fronteras que se

paran a los ingenieros y los TSU's son líneas de conflicto, ya que estos últimos 

han venido reclamando espacios conquistados desde hace ya algún tiempo 

por los ingenieros. En general, siempre que surge una nueva generación de 

personal calificado, con un nuevo tipo de certificación que no tiene un espa

cio propio, suele desarrollarse una dinámica algo tensa de redefinición de 

espacios. Sólo el alto mando de una empresa, no sin cierto apoyo de las ba

ses, puede legitimar, por la vía del decreto, nuevos ámbitos y fronteras para 

distintos grupos de trabajadores. 

Hasta ahora no se ha observado ningún intento por lograr un cambio en 
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las reglas de asignación en Empresas Polar. La presión hacia arriba ejercida 

por los aprendices de programas de corte post-secundario se ha manejado 

promoviendo entre éstos la realización de estudios superiores tanto durante 

como después del programa de aprendizaje. Los aprendices que tras gra

duarse ingresan como trabajadores fijos en Empresas Polar son estimulados 

para que prosigan estudios superiores mientras trabajan. Algunas empresas 

le ofrecen becas-matrícula a todos los trabajadores que deseen realizar estu

dios nocturnos en un tecnológico. Otras ofrecen créditos educativos subsi

diados. En la actualidad el 20% de los jóvenes que realizan aprendizajes en 

Empresas Polar cursan simultáneamente programas de TSU, lo cual equivale 

al 31 % de los aprendices que cuentan con un título de bachiller. Este es un 

índice alto si tenemos en cuenta que estos jóvenes trabajan y estudian todo 

el día en su empresa; pues ello significa que acuden a los tecnológicos en las 

noches tras un largo día de trabajo. Un dato interesante es que el 90% de los 

estudiantes que realizan estudios de TSU están inscritos en institutos priva

dos que consumen mensualmente alrededor del 50% del sueldo recibido du

rante su aprendizaje en la empresa. Sondeando las razones por las cuales los 

jóvenes realizan estudios de TSU se descubrió que sin bien éstos valoran la 

formación profesional que reciben en las empresas, consideran que el título 

de TSU mejora sus perspectivas de avance ( ver Cuadro 5). 

En Venezuela, los títulos de educación formal no son el único elemento 

que le da legitimidad al posicionamiento de los trabajadores y empleados en 

la estructura de cargos de una empresa. En aquellos espacios donde los sin

dicatos de empresas ejercen su mayor influencia, la antigüedad también se 

ha institucionalizado como regla legítima de asignación de cargos y salarios 

en los mercados laborales internos. Es por esto que el nuevo impulso obser

vado en las grandes empresas por formar a una nueva generación de trabaja

dores en programas de carácter postsecundario ha producido supervisores y 

trabajadores de mayor rango con· un menor grado de educación formal que 

los nuevos trabajadores en la base. Esto ha generado una tensión entre dos 

reglas de asignación, pues la intención manifiesta en las empresas grandes 

como Empresas Polar de consolidar la presencia de un trabajador indepen

diente y multihábil en sus bases, ha creado temores y malestar entre los tra

bajadores de mayor antigüedad. 
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Cuadro 5 

¿Por qué realizas estudios de TSU? Opinión de los aprendices 
de Empresas Polar que realizan estudios de nivel superior. 

Puntaje* 

4,70 

3,89 

4,24 

4,22 

4,62 

4,16 

4,81 

4,67 

2,00 

1,97 

1,83 

4,62 

3,52 

3,00 

Oración sobre la que se pidió opinión 

Es el mejor modo de progresar en una empresa 

Es un deseo de mi familia 

Es reconocido ser TSU 

Aumenta mi valor como persona 

Quiero aumentar mis conocimientos en el área que desarrollo 

como ap¡endiz 

Es el mejor modo de progresar en Polar 

Quiero tener un título de educación superior 

Me permite adquirir mayores ingresos 

Quien no tiene un título de nivel superior no vale nada 

Si no tengo un título de nivel superior no tengo vida en Polar 

Con un título de aprendiz INCE-Polar no se llega a ningún lado 

Con un título de aprendiz INCE-Polar se puede llegar lejos, 

pero con un título de nivel superior se puede llegar más lejos 

Quiero salir de abajo, y la única manera es con un título 

de nivel superior 

Los aprendices salimos bien preparados, pero para 

que te reconozcan lo que sabes es necesario ser TSU 

* Nota: 66 jóvenes calificaron estas oraciones corno sigue: 

l=estoy en total desacuerdo 

2= estoy más o menos en desacuerdo

3= no estoy ni muy de acuerdo, ni muy en desacuerdo

4= estoy más o menos de acuerdo

5= estoy totalmente acuerdo

Las gerencias de las empresas donde más se invierte en formación inicial 

han venido desarrollando diversos ·mecanismos para reducir estas tensio

nes. En algunas empresas los egresados de los programas de aprendizaje de 

mayor exigencia han sido ubicados fuera de las líneas tradicionales de man

do e incorporados a la nómina mensual en vez de la nómina diaria. Pero ésta 

es una medida poco común y factible sólo en circunstancias donde las em

presas experimentan procesos de expansión (ej. todos los ex aprendices son 

enviados a una nueva planta o línea de producción). La medida más común 

ha consistido en otorgarle nuevas credenciales a los trabajadores más anti

guos a fin de relegitimar su posición en la estructura de cargos. En una em

presa, por ejemplo, se ha establecido que todos los supervisores (y todo 
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quien quiera llegar a supervisor) que no sea TSU debe acudir a CEFORME a 

formarse como "maestro industrial". El programa de maestros industriales 

tiene una duración de dos años, y si bien el título otorgado a quienes comple

tan este curso no tiene un equivalente en el sistema educativo formal, al aso

ciar dicha certificación con el cargo de supervisor, la gerencia de recursos 

humanos de la empresa le ha investido un alto valor simbólico a esta certifi

cación. Otra estrategia consiste en darle facilidades a los trabajadores en 

ejercicio para que obtengan títulos de educación formal. En varias empresas 

se le ha ofrecido el programa de técnico medio en molinería a trabajadores 

que ya cuentan con cierta antigüedad. En otras se ofrecen cursos de educa

ción básica y bachillerato bajo sistemas de libre escolaridad. Como veremos 

más adelante, desde hace ya un tiempo también se viene considerando la 

acreditación por experiencia como mecanismo de otorgamiento de títulos 

de educación formal. 

Hacia un sistema de acreditación: el lugar de la formación profesional 

Nótese que con la excepción del certificado de maestro industrial exigido 

en una empresa para el cargo de supervisor, en la mayoría de los casos las 

empresas han intentado resolver el problema de legitimidad asociado con las 

certificaciones de forrµación profesional facilitándole a los trabajadores los 

medios para realizar estudios dirigidos a la obtención de nuevos títulos de 

educación formal. Pese a la presión ejercida por las gerencias de recursos 

humanos, este procedimiento no ha sido del todo efectivo ya que no todos 

los trabajadores tienen la disposición para dedicarle tiempo y esfuerzo a ma

terias que para personas de cierta edad, experiencia y conocimiento consti

tuyen un absurdo. Esto ocurre no sólo entre trabajadores de bajo nivel, sino 

también entre técnicos de alta calificación que consideran que sacar un títu

lo de ingeniería con el sólo fin de poder ascender es un disparate. 

Una solución que se viene planteado en Venezuela para resolver este pro

blema es la implantación de un sistema de acreditación, mediante el cual se 

reconozcan los conocimientos adquiridos por las personas mediante exáme

nes teóricos y prácticos en el marco del sistema de educación formal. Desde 

1980 en Venezuela se vienen haciendo intentos de implantar un sistema de 

este tipo, orientado de manera muy particular a la acreditación de los egre

sados del PNA. Pero tras dos decretos y tres resoluciones dirigidos su esta

blecimiento22 aún no se ha logrado poner en práctica un sistema viable de 

acréditación. Las causas han sido diversas: rigidez en las exigencias del Mi

nisterio de Educación, excesiva discrecionalidad centralizada en manos de 
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muy pocos tecnócratas ( que entonces no tienen tiempo para estudiar los 

centenares de solicitudes que reciben) y rivalidades entre el INCE y el Minis

terio de Educación 23. Es posible, sin embargo, que la Resolución Nº 1694 del

25 de septiembre de 1996 abra finalmente la posibilidad de que un régimen 

de acreditación se haga realidad pues otorga a las instituciones educativas y 

empresas que administran planes de estudio en el nivel de media diversifica

da y profesional el poder para ejecutar directamente las actividades de acre

ditación. 

Es importante señalar que si bien la Resolución Nº 1694 nunca menciona 

al PNA, en la práctica ésta (al igual que la normativa que se había venido de

sarrollando desde 1994) ubica a sus egresados en un nivel educativo equiva

lente al bachillerato. La Dirección de Educación de Adultos, unidad encarga

da de administrar el nuevo sistema de acreditación basado en la Resolución 

Nº 1694, tiene como objetivo de corto plazo implementar el sistema solamen

te dentro de las empresas que administran programas de técnico medio, y 

estas empresas, todas pertenecientes a la gran industria, suelen combinar 

sus programas de técnico medio con el PNA. 

Este sistema funcionará muy bien en aquellas empresas en las que el PNA 

sigue siendo tratado principalmente como un programa post-escuela básica, 

tal como ocurre en el caso de CEFORME. Sin embargo, una gran proporción 

22 Decreto Nº 604 del 8/5/80 sobre la Acreditación de los estudios cursados y aprobados por los 

egresados del PNA del INCE como los equivalentes a Educación Primaria y Educación Media; 

Resolución Nº 296 del 6/9/82 y Resolución Nº 309 del 14/6/84 según las cuales se acreditan los 

estudios del PNA del INCE con las equivalencias a Educación 'Básica y Educación Media; 

Decreto Nº 3230 del 28/10/93 sobre régimen de acreditación de los aprendizajes adquiridos 

por experiencia (se refiere al PNA); Resolución Nº 328 del 1/2/94 sobre la acreditación por 

experiencia; Resolución Nº 1694 del 25/9/96 en la que se dicta el régimen para la acreditación 

de los conocimientos y la experiencia en la modalidad de educación de adultos. 

23 El Decreto Nº 604 del 8/5/80, el primero en contemplar un régimen de acreditación, es mera

mente enunciativo. Las Resoluciones Nº 2.96 y 309 que le dan especificidad a este decreto 

establecen con precisión las materias que deben ser cursadas por quienes hayan completado 

ciertos oficios correspondientes al PNA a fin de obtener el grado de educación básica o de 

bachiller o técnico medio en su especialidad. El problema con estas resoluciones es que sub

vierten los planes de estudio y la filosofía de enseñanza del PNA, pues exige que el PNA inclu

ya una serie de materias del régimen de educación formal. Así mismo, no establece si instruc

tores del INCE pueden dictar estas materias. El Decreto Nº 3230 es menos restrictivo respecto 

al contenido de los programas del PNA, así como respecto a las asignaturas que deben comple

tar los egresados del PNA a fin de obtener un título de Técnico Medio, pero deja en manos de 

un trabajo conjunto entre el INCE y el Ministerio de Educación la determinación de los oficios 

sujetos a tal sistema de acreditación, así como las normas y procedimientos que regularán el 

proceso de acreditación; queda así abierto un espacio para que rivalidades de larga tradición 

entre las dos instituciones obstaculicen la creación de un procedimiento de acreditación 

expedito y viable. 
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de las empresas que ofrecen programas de técnico medio seleccionan para el 

PNA a jóvenes con el bachillerato aprobado. Esto significa que para los jóve

nes que cursan el PNA, la acreditación del aprendizaje implica recibir un se

gundo título de educación media, no un título correspondiente a un mayor 

nivel educativo. En el futuro, la pertinencia de acreditar el PNA con títulos de 

técnico medio dependerá de las tendencias que se vayan desarrollando alre

dedor del nivel educativo mínimo requerido para ingresar al PNA en las pró

ximas décadas. 

Si bien este nuevo sistema de acreditación no termina de resolver la ambi

güedad a la cual está sujeto el valor otorgado a los programas de formació:r'i 

profesional, éste sí constituye una solución para la gran industria que busca 

certificar a toda su masa trabajadora con títulos de bachiller sin forzar a los 

de mayor experiencia a realizar estudios que consideran absurdos e irrele

vantes. 

No han faltado los intentos de darle a ciertos programas pertenecientes al 

PNA un reconocimiento a nivel de TSU. De hecho, el CEVAC, consciente del 

problema que el certificado que otorga representa para su alumnado, busca 

desarrollar acuerdos con universidades, tales como la Universidad Simón 

Rodríguez, a fin de que éstas le otorguen crédito universitario a su programa. 

Es posible que en un futuro, otros centros de formación intenten desarrollar 

acuerdos similares. 

Acreditación vs. un nuevo sistema de señales 

Trátese de sistemas de acreditación o facilidades ofrecidas por las empre

sas para la prosecución de estudios, todo en Venezuela apunta hacia un in

tento por buscarle un equivalente a la formación profesional (y a· la expe

riencia ocupacional) en el sistema de educación formal. Estos desarrollos 

son perfectamente comprensibles en una sociedad donde los certificados 

del sistema de educación formal prevalecen como reglas de selección y asig

nación. Sin embargo, no es irrelevante preguntarse si es factible, y en qué 

condiciones sería viable, la implantación de un nuevo sistema de señales más 

confiable y certero para las empresas; menos rígido e impreciso a efectos de 

la valoración de los egresados de los diversos programas del PNA y de cual

quier trabajador con experiencia en general. 

Algo como esto se intenta actualmente en México donde se busca desa

rrollar un sistema nacional de certificación de competencias. El objetivo de 

este sistema es darle a los individuos y a las empresas la posibilidad de de

mostrar productividad potencial y aplicar una regla de selección y asigna-
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ción, respectivamente, sin tener que recurrir a los títulos de educación for

mal. Tal sistema también tiene por objetivo eliminar las ineficiencias asocia

das con la titulitis que redunda, por ejemplo, en la inscripción de los jóvenes 

en institutos tecnológicos de mala calidad y en cualquier carrera con tal de 

obtener un título de educación superior. Finalmente, un sistema como éste 

constituye un mecanismo alternativo de avance que incrementa las posibili

dades de progreso social a quienes se incorporan de manera temprana al 

mundo del trabajo. 

Lo observado en México no es un hecho aislado sino parte de un movi

miento mundial derivado de la aceleración en los procesos de cambio tecno

lógico que propone la implantación de sistemas de lije-long learning o 

aprendizaje continuo. Esta línea de pensamiento considera que limitar la 

formación profesional a lo que ha sido llamada "formación inicial" o "forma= 

ción pre-empleo" es errado e insuficiente. A fin de que la fuerza de trabajo 

pueda renovarse frente a cambios de tecnología es necesario contar con un 

sistema de formación profesional más flexible que permita la actualización 

recurrente de la fuerza de trabajo. En este sentido se ha sugerido que los 

programas de formación profesional asuman una estructura modular, donde 

cada objetivo pueda ser reemplazado al desactualizarse desde el punto de 

vista tecnológico, sin necesidad de replantear un programa en su totalidad. 

Los egresados de programas iniciales que necesiten actualizarse pueden 

cursar nuevamente, de manera parcial o total, aquellos módulos sujetos a 

altos niveles de cambio en su contenido (Dougherty, 1989). Los egresados de 

los programas iniciales también pueden progresar profesionalmente acu

diendo a programas de formación avanzados más pertinentes desde el punto 

de vista de la industria que los currícula ofrecidos en los sistemas de educa

ción superior. 

En Empresas Polar se observan indicios de desarrollo en esta dirección. 

Entes como CATER y CEFORME han pasada de ser centros de formación ini

cial a centros de formación continua. Los programas desarrollados por CE

FORME con la asesoría de la GTZ se basan en un modelo de carrera profesio

nal. La ruta educativa es clara. El programa básico de aprendizaje tiene una 

duración de cuatro años. Los primeros dos cubren los requerimientos de los 

programas-oficio del INCE; y los dos últimos abarcan la fase de perfecciona

miento y especialización. El programa de Maestros Industriales consiste en 

una especie de post-grado al cual pueden acudir los egresados del programa 

básico tras varios años de experiencia laboral. Según este esquema, un téc

nico de alta calificació1; habría pasado por seis años de formación profesio-
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nal; y puede además recurrir a CEFORME a lo largo de su vida profesional 

para recibir actualización tecnológica. 

CATER plantea un sistema de formación continua más flexible que la de 

CEFORME. El esquema de este centro consiste en determinar las capacida

des de cada trabajador en función de diversos perfiles profesionales, y darle 

la oportunidad a los primeros de ir avanzando profesionalmente por medio 

de un programa de cursos concebido según sus propias necesidades. Todos 

los trabajadores pueden recurrir a CATER para actualizarse en lo tecnológico. 

Si bien las iniciativas de CEFORME y CATER apuntan hacia la creación de 

nuevo sistema de señales asociado con un nuevo sistema de formación pro

fesional, el impacto que estos centros pudieran tener en el mercado de tra

bajo se circunscribiría a Empresas Polar y otras que por razones tecnológi

cas y geográficas comparten un pool de mano de obra calificada. Cualquier 

ampliación de tal sistema a nivel nacional requeriría de la intervención del 

sector oficial. 

A nuestro modo de ver, el INCE tiene el terreno preparado para implantar 

un sistema de certificaciones más informativo para las empresas que a la vez 

constituya una ruta alternativa de progreso social para la masa trabajadora, 

pues cuenta con un sistema de certificación ocupacional y con tecnología de 

formación bajo esquemas modulares. Su mayor debilidad consiste en la 

actualidad en su tendencia a circunscribir su ámbito de acción al trabajador 

de baja calificación. Esto empieza a cambiar pues recientemente el INCE ha 

venido considerando la incorporación del concepto de "maestro industrial" 

en su esquema __ de formación. Siguiendo, al igual que CEFORME, las pautas 

del modelo brasileño, el futuro programa de maestros industriales del INCE 

ha sido concebido como una especie de post-grado para quienes egresan del 

PNA. Sin embargo, queda sin solucionarse, al menos por ahora, el problema 

de la variabilidad en los niveles de complejidad atribuibles a los diversos pro

gramas ofrecidos en el contexto del PNA. Hay un fuerte movimiento dentro 

del INCE dirigido a lograr la acreditación del PNA en el nivel de técnico medio 

del sistema de educación formal. Pero esto no atiende el problema de las 

incoherencias generadas a raíz de la conversión de muchos de los programas 

del PNA en cursos de corte postsecundario. La creación de dos niveles de 

certificación para los egresados del PNA (ej. técnico medio como primer ni

vel y técnico superior -no universitario- como segundo nivel) podría darle 

una solución a este problema. Un esquema de este tipo no diferiría mucho 

del que actualmente existe en CE FORME cuyo programa de formación profe

sional, siguiendo más de cerca las pautas del sistema alemán tiene cuatro -y 
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no dos- años de duración. CEFORME otorga certificados en dos niveles: el de 

adiestramiento básico finalizados los dos primeros años de estudio y el de es

pecialista al cabo de cuatro años. Los programas de formación profesional del 

INCE pudieran diseñarse de tal manera que los cursos de estudio tomen en 

cuenta el nivel de preparación previa del alumno. Por ejemplo, pudiera esta

blecerse que el joven que ingrese al programa con el noveno grado aprobado 

reciba al cabo de dos años un grado de técnico medio (no necesariamente 

técnico medio de la educación formal) y al cabo de cuatro a un grado de técni

co superior (no universitario); mientras que un joven que ingrese con el ba

chillerato aprobado obtenga el primer título al cabo de un año, y el segundo 

al cabo de dos o tres. Es posible que en la actualidad tal distinción tenga un 

impacto mayor, tanto sobre los jóvenes que ingresan a estos programas co

mo en las políticas de selección y asignación de las empresas, que cualquier 

intento por lograr la acreditación de los programas del INCE en el sistema de 

educación formal. 

A fin de ampliar el uso de un nuevo sistema de certificados (ej. la secuen

cia técnico medio, técnico superior, maestro industrial) en el mercado labo

ral es imprescindible que el INCE permita y facilite la incorporación de la 

masa de trabajadores en servicio al proceso de adquisición de esta secuencia 

de certificaciones. Las tecnologías de formación por la vía de módulos que ya 

maneja el INCE se prestarían perfectamente para esto. Un sistema modular 

de avance profesional permitiría grandes adelantos en las políticas de selec

ción y asignación de recursos humanos en las empresas. Coincide con el lla

mado hecho por algunas gerencias de recursos humanos en Empresas Polar 

en favor de la implantación de un sistema de "incentivos al conocimiento" el 

cual no se ha logrado incorporar a las políticas de recursos humanos justa

mente porque tal sistema requiere del apoyo de un macrosistema de forma

ción o educación continua que lo avale y le aporte legitimidad desde afuera. 
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Síntesis y comentarios finales 

Desde hace aproximadamente quince años, el sector productivo venezo

lano ha venido demostrando un creciente interés en participar en los proce

sos de formación profesional de su mano de obra calificada. Se ha observado 

desde entonces, en respuesta al llamado del sector productivo, la creación 

de centros de formación en la gran industria y reformas en el marco institu

cional que rige la formación profesional en el país. Sin embargo, hoy por hoy, 

la formación profesional de corte no universitario sigue teniendo una baja 

cobertura; en parte porque no se ha logrado incorporar a la pequeña y me

diana industria en este proceso, y en parte porque la demanda de ingreso a 

este tipo de programa por parte de la población juvenil buscada por la indus

tria sigue siendo baja. 

El problema de la incorporación de la pequeña y mediana industria a los 

procesos de formación profesional tiene un origen fundamentalmente eco

nómico. Estas empresas no se incorporarán a este tipo de programa a menos 

que reciban un estímulo económico para ello, como por ejemplo un subsidio 

salarial. Sin embargo, no basta con un subsidio salarial para garantizar una 

formación de calidad en la pequeña y mediana industria ya que ésta no cuen

ta con la capacidad técnica ni con los recursos organizacionales para ejecu

tar adecuadamente programas de formación profesional. A fin de proveer 
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una formación profesional de calidad, este sector requerirá de un fuerte apo

yo técnico y logístico del INCE. 

Aún cuando los programas de formación profesional han venido adqui

riendo un nuevo prestigio y nivel dentro de las empresas que invierten más 

en este tipo de formación, éstos siguen siendo poco atractivos para el tipo de 

joven que es buscado por la industria; pues los programas han adquirido un 

carácter postsecundario y los títulos de educación superior siguen recibien

do un mayor valor que los certificados otorgados a quienes finalizan progra

mas como éstos. Se viene planteando la posibilidad de implantar un sistema 

de acreditación que permita darle una fácil equivalencia a los egresados de 

estos programas en el sistema de educación formal. Desafortunadamente, el 

sistema de acreditación que actualmente se encuentra en proceso de im

plantación atiende al aprendiz que cursa programas de formación en los que 

se .exige sólo el noveno grado, y no al que ingresa a programas de corte post

secundario. Dado que existe una fuerte tendencia hacia la conversión de los 

programas de formación profesional en programas de tipo postsecundario, 

el nuevo sistema de acreditación tendrá en un futuro cercano como principal 

función acreditar a trabajadores con antigüedad que "aún no cuentan con un 

título de secundaria; no darle un mayor estatus a los jóvenes que realizan los 

aprendizajes. El INCE podría solucionar este problema creando un sistema 

graduado de certificaciones asociadas con la formación profesional en em

presas. Este sistema no tiene que tener equivalentes en el sistema de educa

ción formal. Su éxito dependerá más bien de su capacidad de proveer a las 

empresas de señales certeras respecto a capacidades asociadas con cada 

grado de formación profesional. 

Es importante destacar que si bien los jóvenes que ingresan como apren

dices a la gran industria provienen de los estratos socioeconómicos inferio

res de la población, sus características educativas y actitudinales no son las 

típicas de la gran masa de jóvenes que actualmente se encuentra marginada 

de todos los procesos económicos y sociales del país. En el caso de Empresas 

Polar, su nivel educativo ubicado en 10,4 años de escolaridad es muy supe

rior al promedio nacional. Inclusive, el nivel educativo de sus padres de 8,6 

años de escolaridad también es superior al promedio nacional ( ver Cuadro 6). 

La gran industria, en general, no está dispuesta a hacer "obra social" y los ge

rentes de recursos humanos recalcaron que su función no es remediar las 

fallas en el sistema educativo en general, sino darle una gran oportunidad a 

jóvenes con alto potencial. 
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Cuadro 6 

Atributos socio-educativos de los aprendices 
y becarios de Empresas Polar. 

Especialidad Sin Nivel Total 

Personas padre Provenientes Realiza Nivel educativo 

en el en el de liceos estudios educativo del 

hogar hogar privados deTSU del padre aprendiz 

(%) (%) (%) (años) (años) 

Mecánica de mant. 5,4 31 45 13 8,4 10,1 91 

Electricidad de mant. 5,7 33 31 8 9,3 10,2 51 

Electromecánica 5,8 48 30 39 9,3 10,7 23 

Secretariado 5,8 43 33 50 7,6 10,9 30 

Mecánico 

de Refrigeración 6,0 o 25 o 11,0 9,0 1 

Electricidad-

Electrónica 5,8 33 21 o 7,5 11,0 24 

Máquinas 

Herramientas 5,3 31 100 15 8,0 10,0 26 

Molinería 5,3 31 46 19 9,0 10,8 42 

Artes Gráficas 4,8 48 38 33 9,5 10,4 21 

Plástico 6,5 31 23 15 7,9 10,1 13 

Auxiliar 

de contabilidad 6,8 o 33 83 8,2 11,0 6 

Administración 

Industrial 3;5 o 50 o 6,0 11,0 2 

Total 5,6 34 35 20 8,6 10,4 330 

Esta evidente realidad pone de relieve un importante hecho: la formación 

profesional no es sustituto ni paliativo de los grandes problemas que enfrenta 

actualmente el sistema educativo venezolano. Todo lo contrario, la efectiva 

incorporación de un creciente número de jóvenes a la formación profesional 

en un futuro cercano dependerá de que nuestro sistema educativo garantice 

una sólida educación básica y logre contener su alarmante capacidad para 

expulsar a niños sin que hayan finalizado sus nueve años de educación obli

gatoria. 

Hoy por hoy se busca resolver la negligencia y abandono demostrada por 

el sistema educativo con programas tales como el de "Empleo Joven". Pero 

con 200 horas de formación no se pueden reparar las profundas carencias su

fridas por las nuevas generaciones de jóvenes urbanos marginados. Progra

mas como éstos son bien conocidos por su ineficiencia en países como los 
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Estados Unidos; y en Venezuela se vislumbra un resultado similar. En la ex

periencia de un funcionario del INCE especializado en la colocación de jóve

nes en el mercado de trabajo, las empresas rechazan, aún con ofertas de sub

sidio salarial, a muchos de los muchachos que egresan de programas de 

formación más largos y sólidos que los ofrecidos en el programa de "Empleo 

Joven". Según otro experto en la materia, "hoy en día, nadie quiere contratar 

a nadie con menos del noveno grado". Porque en la actualidad toda empresa 

por muy pequeña y rudimentaria que sea exige de sus trabajadores un núni

mo de destrezas sociales y de capacidad para realizar las operaciones bási

cas de la lengua y las matemáticas. 
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Glosario 

AB-PS: Adiestramiento Básico-Práctica en Servicio. Es un esquema de apren

dizaje desarrollado por el INCE según el cual los jóvenes pasan un año 

en las aulas y talleres del INCE y un año haciendo prácticas en una em

presa. 

AVE: Asociación Venezolana de Ejecutivos. Esta organización ha venido pro

moviendo y avalando el programa "Una Empresa una Escuela". 

CATER: Centro de Adiestramiento Técnico de Remavenca. Remavenca es una 

empresa productora de harina y aceite de maíz, perteneciente a Empre

sas Polar. 

, CEFORME: Centro de Formación de Metalgráfica. Metalgráfica es una em

presa productora de gaveras, perteneciente a Empresas Polar. 

CEVAC: Centro Venezolano Alemán de Capacitación, creado por la GTZ con 

el apoyo institucional del INCE y la Cámara de Comercio e Industria Vene

zolana-Alemana. 

DAE: Desarrollo de Aprendizaje en la Empresa. Es un programa de aprendiza

je dirigido a jóvenes, que se desarrolla en el marco del PNA. En su concep

tualización inicial, este esquema proponía que todas las fases del aprendi

zaje debían tener lugar en las empresas. En la práctica significa que las 

empresas se hacen totalmente responsables de la administración y finan-
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ciamiento de la formación de aprendices, sea en la empresa o en un insti'" 

tuto educativo. 

DARINCO: Dirección de Educación Artesanal, Industrial y Comercial del Mi

nisterio de Educación, que existió hasta 1969. 

DEA: Dirección de Educación de Adultos del Ministerio de Educación. Esta 

dirección coordina y supervisa el programa "Una Empresa una Escuela" a 

nivel nacional. 

ETI: Escuela Técnica Industrial. 

FP: Formación Profesional. 

GTZ: "Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit" (Corpora

ción Técnica Internacional de la República Federal de Alemania). 

INCE: Instituto Nacional de Cooperación Educativa. 

PNA: Programa Nacional de Aprendizaje. Coordinado y supervisado por el 

INCE, es el principal programa de formación profesional diseñado para 

atender a jóvenes aprendices en el país. El PNA se desarrolla bajo varios 

esquemas: AB-PS, DAE o Dual. 

TSU: Técnico Superior Universitario. 
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