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El presente webinar cuenta con la participación de Facundo Pérez1 y Joel Troncos2 quienes 
dialogan sobre la importancia de la formación técnica en los adolescentes para el desarrollo 
de sus proyectos de vida.

1 Coordinador de la Oficina de Calidad y Pertinencia del Programa de Mejora de la Calidad y Pertinencia en la Educación Superior 
Universitaria y Tecnológica del MINEDU.

2 Coordinador del Programa “Horizontes” en Piura, en convenio con CITCA- Piura.

La educación para el trabajo es un instrumento transversal en la 
institución educativa. Contribuye al logro de competencias de otras 
áreas del currículo. Además, es un recurso para poder diversificar 
las posibilidades de desarrollo de las personas, en específico de los 
estudiantes de secundaria.

Facundo Pérez

El modelo educativo actual orientado a la continuidad de estudios 
en la Universidad, no está respondiendo a las necesidades de 
todas las personas y los territorios, obviamente esto trae muchas 
consecuencias (informalidad, etc.) Se tiene a la escuela secundaria 
como la cima, lo máximo que el sistema educativo peruano da.

Joel Troncos

El objetivo debe ser organizar un sistema de formación técnica y 
universitaria que comience a construirse desde la secundaria y que 
ésta recupere su valor histórico dando posibilidades de desarrollo 
personal para el proyecto de vida de los chicos y chicas.

Joel Troncos

Objetivo:
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Para poder desarrollar educación técnica de manera correcta, las 
escuelas deben afrontar dos retos: 1) Planificación articulada a nivel 
regional sumado a la identificación de aliados a nivel de institución 
educativa y 2) un modelo o mecanismo de estímulos, de incentivos 
para la suscripción de convenios para las instituciones que permitan 
este tránsito.

Facundo Pérez

Es muy importante que la escuela esté articulada a los procesos de 
desarrollo local, deben conectar con las comunidades, no puede 
haber escuelas islas.

Joel Troncos

2.

¿Cuál es el rol de la educación técnica en la 
vida de los estudiantes? ¿Cómo contribuye esta 
educación en sus proyectos de vida?
Facundo Pérez comenta que es importante analizar el rol de la educación 
superior para el trabajo, y el rol de la educación técnica en el perfil del 
estudiante. Asimismo, ver la educación para el trabajo como un canal para 
el logro de competencias.

Sostiene que la educación para el trabajo es un instrumento transversal 
dentro de la institución educativa porque permite el logro de competencias 
de otras áreas del currículo. Además, el área de educación para el trabajo 
es un recurso para la diversificación, es decir, en las escuelas, es un 
instrumento para diversificar las posibilidades de desarrollo de las 
personas.

¿Cuál es el rol de la formación técnica en el 
desarrollo de las comunidades? ¿Cómo el 
proyecto de vida de los adolescentes contribuye 
también al desarrollo local?
Joel Troncos menciona que el desarrollo personal de los adolescentes y 
jóvenes debe ser el centro de nuestra preocupación ya que más del 50% de 
jóvenes que terminan secundaria no asisten a la universidad.

Sostiene que el modelo educativo, orientado a la continuidad de estudios en 
la universidad y el desarrollo personal en la ciudad, no está respondiendo 
a las necesidades de todas las personas y los territorios.

Troncos señala que tenemos un país donde más del 50% de trabajadores 
son informales. Si más del 50% no accede a la educación superior, sea 
universitaria o tecnológica, quiere decir que la secundaria es el techo. 
Es lo máximo que reciben del sistema educativo. ¿Qué le da el sistema 
educativo a estos adolescentes que terminan secundaria para poder 
construir un proyecto de vida a futuro que genere empleabilidad?



3.
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Recalca que el Minedu, ha iniciado desde hace dos años la propuesta de revalorar 
la educación técnica desde la secundaria. Existen muchos desafíos, los principales: 
el dotar a las secundarias de docentes especializados y el equipamiento para 
las prácticas.

Señala que el reto es cómo organizar un sistema educativo con aprendizajes 
útiles para la vida de los adolescentes y los jóvenes; de tal manera que éstos sean 
pertinentes y contextualizados. Agrega que al parecer este tema ha sido olvidado 
por el Minedu, pues, a través de un mecanismo de monitoreo llamado “semáforo 
escuela” ellos intentan uniformizar todo, dejando de lado las potencialidades que 
hay en cada territorio. Si queremos formación técnica, tenemos que hacerla de 
manera que responda a las necesidades de los territorios, puntualiza.

Troncos sostiene que el objetivo debe ser organizar un sistema de formación técnica 
y universitaria que comience a construirse desde la secundaria y que ésta recupere 
ese valor histórico, no como una ampliación de la primaria, sino una secundaria 
que dé posibilidades de desarrollo personal para el proyecto de vida de los 
chicos y chicas.

¿Cuáles son los retos que se tienen en las escuelas para 
desarrollar la educación técnica?
Facundo Pérez asegura que debe haber una relación desde el nivel nacional hasta 
la institución educativa, ligada por una correcta gestión. Existen dos premisas que 
responden la pregunta: planificación articulada a nivel regional con el tema de 
identificación de aliados a nivel de institución educativa y la suscripción de un 
modelo o mecanismo de estímulo de incentivos para la suscripción de convenios 
para las instituciones.

¿Cómo podemos comprometer a las comunidades en 
el desarrollo de proyectos productivos?
Joel Troncos señala que es muy importante que la escuela esté articulada a los 
procesos de desarrollo local. No pueden ser escuelas isla ya que se requieren 
aprendizajes útiles que tengan que ver con el tema cultural, ambiental y la 
organización social de la comunidad. La idea es que esta escuela se vincule con los 
procesos de desarrollo en la comunidad y también se desarrolle a partir de ellos.

¿Cómo debería ser una adecuada articulación entre 
la escuela básica regular y la educación superior? 
¿Qué cambios suponen en esta formación técnica 
en la escuela? ¿Qué medidas tomar en políticas de 
gestión escolar, a nivel de formación docente y de 
presupuesto?
Facundo Pérez sostiene que la clave está en el reconocimiento de aprendizajes 
previos, es decir, que un instituto de educación superior tecnológica pueda y deba 
dar el reconocimiento de los aprendizajes, previo certificado.

La articulación es la palabra clave, para vincular al territorio, los diferentes niveles y 
modalidades de la educación; para hacer posible el tránsito de las personas con la 
mirada puesta en las competencias.



Por su parte, Troncos comenta que el elemento clave para generar la articulación 
es el módulo técnico. Éste, supone el desarrollo de un conjunto de capacidades y, 
por lo tanto, competencias laborales para la empleabilidad.

En formación técnica podemos empezar con emprendimientos desde inicial, pero 
la secundaria es el primer escalón, afirma Troncos.

Hay aprendizajes que tienen que ver con el emprendimiento, con el trabajo en 
equipo y con el tema de los valores. Es decir, hay dos tipos de competencias 
en formación técnica: las que son propiamente técnicas y las que van a la 
formación social de la persona. En ese sentido, ambas se complementan.

Agrega que es importante que los docentes se inserten al proceso de formación 
técnica. Hay que buscar docentes que tengan cierto nivel de vocación y compromiso 
para que se puedan sumar a los procesos formativos.

En la experiencia de Troncos en Piura, ha intentado convertir la formación 
técnica en una política regional, junto con la Mesa de Formación Técnica, liderada 
por la Dirección Regional de Educación. En Piura existen dos direcciones: una de 
dirección de educación básica y otra de educación superior y técnico productivo. 
Esto, ha permitido impulsar un proceso regional de articulación técnica tanto en el 
mundo urbano como en el rural.

Por último, señala que el sentido de los aprendizajes técnicos reside en centrar 
éstos en las personas y no en las instituciones. Es decir, colocar al estudiante en 
el centro del proceso formativo para darle mayores posibilidades a ese desarrollo 
personal y social que le permitirá emprender su proyecto de vida. 
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