
 
 
 
VÍNCULOS ENTRE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
 
UNSAM y RedACET organizaron conjuntamente el COLOQUIO “Formación y capacitación en la 
Educación Técnico Profesional”, el 25 de setiembre, en el auditorio de la Fundación Gutenberg. 
Alejandro  Storni,  Director  del  Centro  Enrique  Valls  de  la  UNSAM,  realizó  el  encuadre  del 
coloquio como una actividad de reflexión que se debe el sector y  la Universidad, con el fin de 
compartir ideas, proyectos y experiencias que procuren integrar Educación yTrabajo como dos 
dimensiones del desarrollo humano. Los asistentes llegaron de distintos lugares del país como 
Iguazú, Alem, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Tandil, Bariloche y diversas localidades del área 
metropolitana. 
 
El encuentro contó con destacados expositores como Pedro Daniel Weinberg  (ex Director de 
CINTERFOR), Irma Briasco (OEI), Roberto Candiano (Fundación Gutenberg) y Gustavo Gándara 
(Fundación de UOCRA) que enfocaron el tema desde diferentes ángulos, pero desde todos se 
confirmó la importancia y vigencia que tuvo y tiene hoy la formación para el trabajo, cuando el 
empleo es incierto y las exigencias del desempeño profesional cambian permanentemente. 
 
A continuación se muestran algunos pincelazos de las intervenciones que se realizaron: 

• La  Formación  Profesional  nace  tempranamente  y  se  sostiene  en  el  tiempo  con  la 
intervención de los sindicatos y los acuerdos con los empresarios. El claro ejemplo es la 
Fundación Gutenberg que surge del acuerdo en 1907. Esta realidad de participación, 
acuerdos  y  realizaciones  progresa  con  distintas  formas  organizativas  hasta  que  se 
desarticula hacia 1990. 

• Las perspectivas a atender hoy especialmente son: 
o La formación y sostenimiento de todos  los recursos humanos que  intervienen 

en la Formación Profesional, desde los directivos a los administrativos. 
o Hay que atender a  la  institucionalidad que condiciona fuertemente el espacio 

de formación. 
o Debe  trabajarse  la  innovación  y  el  desarrollo  en  todos  los  factores  que 

intervienen en la Formación Profesional. 
• Hay que superar  la  fragmentación en  la  formación. El sujeto de  la Educación para el 

Trabajo  requiere  una  consideración  integral,  ya  que  hoy  se  requiere  una  actitud 
proactiva,  creativa  y  la  capacidad  de  decisión  para  orientarse  en  una  cultura  con 
velocidad  de  cambio.  En  ese  sentido,  también  las  instituciones  tienen  que  tener 
velocidad de respuesta frente a las características de la demanda. 

• La sociedad civil requiere crecer en unidad y diversidad para  lograr más participación 
en  las decisiones y en el hacer de  la Formación Profesional, de esa manera se puede 
articular una política de Estado con verdadera sustentabilidad. 

• La realidad de hoy plantea cambios de paradigmas, de modelos de trabajo, de criterios 
para  tomar  decisiones  para  las  personas  y  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil: 
capacidad  de  gestión  de  sus  fortalezas  y  debilidades,  formatos  de  realización  de  la 
actividad  laboral,  capacidad  emprendedora  y  creativa, nuevos  roles que  aparecen  y 
otros se modifican, criterios personales de la certificación de egreso, preparación para 



darse  cuenta  y para   hacerse  cargo, etc.  ¿Se plantea el  sistema de  formación  todas 
estas  nuevas  condiciones?  ¿Cómo  impactan  estas  nuevas  condiciones  en  la  vida 
institucional? 

• Las  consideraciones  anteriores  conducen  a  la  necesidad  de  preparación  para  el 
cambio, para forjarse y realizar sueños, para insertarse positivamente en la vida social 
real, para gestionar la vida personal. 

• Se coloca entonces en el centro de la educación la necesidad de atender a la formación 
de  liderazgos  y  a  su  sostenibilidad  frente  al  cambio  y  a  la  diversificación  de  los 
contextos.  Así  también  se  torna  central  el  aprender  a  emprender  y  el  aprender  a 
aprender. 

• La  formación  con el enfoque por  competencias,  tanto por  las  consideradas  claves o 
básicas  como  las  específicas,  generan  una  nueva  condición  de  los  procesos  de  la 
educación. Por eso es necesario observar su impacto: 

• En la misión y la organización de la institución de formación. 
• En el planteo del proceso de formación como algo personalizante. 
• En la profesionalización continua del docente. 
• En  la  diversidad  respecto  a  la  utilización  de  espacios  para  los  procesos  de 

formación: aparece  lo  local,  lo  institucional  laboral, el puesto de desempeño, 
la vida social misma. 

• En  la concepción  institucional y el proyecto de centro de formación que tiene 
que  ser  significativo,  flexible,  con  trabajo  de  equipo,  implementación  de 
diferentes apoyos y evaluación constante. 

 
• En  todas  las acciones es de destacar  la necesidad que existe  siempre que el Estado 

oriente  las  acciones  desde  políticas  públicas  y  se  articule  con  las  iniciativas  que  la 
sociedad va generando para atender necesidades sectoriales o locales. 

 
 
Cerró  el  Coloquio  Oscar  Salomone  (Red  ACET),  congratulándose  por  haber  vivido  una 
experiencia  tan  rica y profunda, que destaca  la necesidad de  fortalecimiento de  la  sociedad 
civil y de un  trabajo de reflexión y acción que aproveche y apunte a  la horizontalidad de  las 
relaciones. De esta manera surgen criterios con una mirada hacia el futuro,  lo que constituye 
un verdadero desafío pero a  la vez una esperanza frente al desconcierto sobre el sentido y  la 
dirección del cambio en la Educación. 
 
 
 


