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PROPUESTA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL – PROFESIONAL EN EL 
ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Una experiencia de Capacitación a Directores de Centros e Instituciones 
de Formación Profesional de Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 

y de la Provincia de Buenos Aires 
 
Según expresa Santiago Agudelo Mejía1 en los países industrializados se le confiere gran 
importancia al desarrollo de acciones de OP. Por el contrario, en los países en desarrollo se 
destinan escasos recursos financieros. En muchos de estos países la Orientación se limita al 
asesoramiento, durante los últimos años de los ciclos educativos, sobre la elección de un curso 
o de una ocupación, excluyendo de esta ayuda, aún incompleta, a la inmensa mayoría de la 
población, que por diversas circunstancias no se encuentra incorporada al sistema educativo.   
En la situación actual de los países latinoamericanos, caracterizada por elevadas tasas de 
subutilización de la mano de obra, por el gran número de personas que no tienen acceso a la 
educación regular ni a la formación profesional, y por el contingente de personas que cada 
año ingresa en la fuerza de trabajo, no se justifica la ausencia de un desarrollo sustentable de 
estrategias de OP. 
 
En el caso argentino las manifestaciones más profundas de la crisis del año 2001, se 
relacionan con la cantidad inédita de personas desocupadas, en condiciones de exclusión y 
marginalidad, y el incremento de los beneficiarios de planes sociales2.  
Esta población, -desocupados en general y beneficiarios de planes sociales en particular- ha 
pasado a ser foco de distintas políticas públicas que intentan revertir los efectos de la crisis, 
incorporando acciones de formación específicas destinadas a estas personas que buscan 
incrementar su empleabilidad. 
Ante esta problemática, adquieren relevancia los servicios de Orientación Profesional que 
puedan atender las necesidades de la población desocupada que requiere reinsertarse en el 
mundo del trabajo de manera formal y no precaria. También surge como prioridad la 
responsabilidad de las instituciones de Formación Profesional en el diseño y ejecución de las 
acciones de formación específicas y facilitadoras de estrategias para la obtención del empleo. 
 
Históricamente, los servicios de orientación de las organizaciones de formación profesional 
hicieron mayor hincapié en la oferta formativa y no tanto en las posibilidades reales de los 
aspirantes para alcanzar, mediante los cursos de formación, el empleo buscado. La orientación 
se reducía a la elección del curso más «atractivo» aquél que por su nombre parecía responder 
a aquello que se buscaba. 
 
En la vida de las personas existen ciertos cambios o transiciones importantes en la definición 
del rumbo profesional. Es importante destacar que los servicios de Orientación constituyen un 
espacio primordial para brindar el apoyo necesario a las personas que quieren realizar un 
cambio en su actividad productiva. De esta manera, la OP ofrece a los destinatarios 
herramientas que facilitan la construcción de un proyecto profesional sólido. 

 
1 Santiago Agudelo Mejía, “Alianzas entre formación y competencias” ‐ Cinterfor, 2002. 
2  La  crisis  de  diciembre  de  2001  en  Argentina  fue  el  conjunto  de  protestas  sociales  contra  la  situación 
económica argentina generada en años anteriores, que causaron la renuncia a la presidencia de Fernando de la 
Rúa el 20 de diciembre de 2001, y llevaron al país a una situación de acefalia presidencial. En los meses y años 
que siguieron, más de 50 por ciento de la población cayó bajo la línea de la pobreza. 



 
 

 
Abandonar el círculo de la exclusión y reinsertarse social y laboralmente es una tarea ardua 
que requiere el apoyo de diferentes sectores y actores. En este sentido, es importante, entre 
otras acciones, que las IFPs ofrezcan a las personas servicios de Orientación Profesional que 
apoyen la reintegración al mundo del trabajo y la permanencia en él a largo plazo. 
 
La Orientación Profesional colabora con las personas clarificando y precisando sus objetivos 
y aspiraciones para tomar decisiones adecuadas. Esta tarea de orienta es aconsejable que esté 
a cargo de profesionales o consejeros en orientación y ser planificada en un contexto de 
trabajo que entienda su rol y necesidad. 
 
Cuanto más eficaz sea la Orientación mayor será el impacto de la Formación 
Profesional en términos de empleo y productividad. 
 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) en una 
búsqueda por mejorar la competitividad económica y la equidad social a través del desarrollo 
de políticas de Empleo y Formación Profesional crea, en el año 2005, la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional y dentro de este la Unidad de Evaluación, Monitoreo y 
Asistencia Técnica (UEMAT) como instancia técnica del mismo. 
Esta Unidad formula los criterios y condiciones exigibles a las Instituciones de Formación 
Profesional (IFPs) coejecutoras de las políticas de formación del MTEySS. De esta forma se 
implementa un sistema de evaluación, monitoreo y asistencia técnica permanente, que 
contribuye al proceso de mejora de la calidad y facilita las decisiones que se adoptan en el 
marco de los Programas de Formación Profesional. 
 
La UEMAT reconoce cuatro procesos claves en la labor formativa de las IFPs, cada una de las 
cuales es una dimensión sobre la que se espera actuar con líneas de intervención en los Planes 
de Mejora de la Calidad institucional: 
1- Vinculación con el contexto socio–productivo. 
2- Orientación profesional. 
3- Formación. 
4- Evaluación institucional y seguimiento de egresados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Estos procesos determinantes de las citadas dimensiones están íntimamente relacionados y 
contribuyen en su conjunto al mejoramiento de la calificación laboral de la población y a 
favorecer el incremento de su empleabilidad. 
 
En este marco la Universidad Nacional de San Martín ha sido convocada por el MTEySS 
con el objetivo de brindar capacitación y asistencia técnica a las IFPs que se encuentran en 
procesos de fortalecimiento, posteriores a la pre-calificación, a fin de promover la calidad de 
los servicios de Formación Profesional involucrados en las políticas de estado de empleo y 
formación para el trabajo. 
 
Esta capacitación está dirigida a directivos, docentes e instructores de las Instituciones de 
Formación Profesional involucradas en el Programa, los mismos asisten a encuentros 
diseñados y formulados para el intercambio y la reflexión, donde capacitadores del equipo del 
Centro de Estudios en Educación y Formación para el Trabajo "Enrique Valls" – 
Escuela de Humanidades de la UNSAM dedican todo su esfuerzo para acompañarlos en este 
proceso. 
 
De esta manera, la Universidad se compromete a trabajar en forma conjunta en el 
fortalecimiento de las Instituciones de Formación Profesional de las zonas asignadas en las 
dimensiones claves de la calidad según los parámetros establecidos por el Ministerio. 
 
Al finalizar el dictado de la capacitación, que habitualmente se dicta en cuatro encuentros de 8 
horas cada uno, se da inicio a un período de aproximadamente 6 meses durante los cuales se 
brinda asistencia técnica personalizada, para ello los docentes capacitadores visitan cada IFP y 
acompañan el desarrollo de los planes de mejora que luego de ese tiempo deberán presentar 
para su posterior implementación. 
 
Al finalizar la implementación de los planes de mejora, cada IFP es nuevamente evaluada 
para ver si puede ser calificada en términos que acrediten la Calidad Institucional. 
 
El Referencial de Calidad de las IFPs es el documento normalizador de las cuatro 
dimensiones, y al redactarlo, en el marco del Convenio MTEySS/IRAM, la Unidad de 
Evaluación, Monitoreo y Asistencia Técnica (UEMAT) explicita los propósitos y requisitos 
para cada una de las mismas. 
 
De allí la Universidad toma lo que se enuncia para cada una de ellas y diseña los respectivos 
Módulos de Capacitación. Los mismos incluyen tanto material teórico como práctico a 
desarrollar durante los encuentros y en los lapsos comprendidos entre un encuentro y otro. 
 
En el caso de la Orientación Profesional, se indica claramente en este dispositivo que el 
propósito central de esta dimensión es:  
 
Contribuir a la elaboración de las trayectorias formativas de los sujetos a través del 
análisis de sus intereses y necesidades personales y  de la especificación de los requisitos 
mínimos  para acceder a las ofertas formativas de la IFP.   
   



 
 

                                                           

El producto final en cada IFP deberá incluir un diseño curricular que contenga propuestas que  
respondan  a los perfiles laborales requeridos en  el  mercado de  trabajo  y a  las necesidades 
de formación de la población destinataria. 
   
Por todo ello entendemos que la Orientación Profesional debe contemplar los campos 
personal, laboral, y formativo. 
El campo personal implica asesorar sobre la relación entre los intereses de las personas, sus 
conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la vida, sus circunstancias personales - 
potencialidades y/o dificultades - en relación con el ámbito de la formación y del trabajo. 
El campo laboral, por su parte, implica orientar sobre la salida laboral, informar acerca de las 
distintas alternativas de trabajo, e incluso, asesorar sobre cómo buscar trabajo, qué estrategias 
pueden facilitar su inserción laboral. 
El campo formativo, entre tanto, significa asesorar sobre qué se enseñará, cuáles son los 
requerimientos para transitar sin obstáculos la formación y cómo se evaluará, entre otros 
temas a considerar. 
 
Algunos retos de la OP a lo largo de la vida. Los cambios en la relación escuela -  Mundo 
laboral 
La Dra. Amparo Jiménez Vivas3, ha explicitado algunos desafíos que enfrenta la OP que nos 
parece oportuno: 

 Flexibilizar e individualizar los itinerarios formativos sobre todo en centros educativos 
posteriores a la enseñanza obligatoria. 

 Desarrollar estrategias de orientación profesional en centros de educación superior tales 
como los Centros de Orientación e información para el empleo de las Universidades. 

 Impulsar nuevas modalidades de prestación de servicios innovadoras y variadas que 
permitan a los usuarios un plan personal de auto-orientación. 

 Facilitar y desarrollar investigaciones, tanto de carácter transversal como longitudinal, que 
analicen los efectos e implicaciones de las estrategias orientadoras desarrolladas por 
diversas instituciones. 

 Impulsar los servicios a trabajadores en activo desarrollando, dentro del mismo entorno 
laboral, planes de formación en el puesto de trabajo, proyectos de desarrollo de carrera o 
formación orientada a la adaptación a nuevas exigencias. 

 Potenciar los servicios locales de orientación a través de los centros de acción social de los 
Ayuntamientos (CEAS), los programas de desarrollo comunitario o los servicios 
vinculados al empleo entre otros. 

 Posibilitar acuerdos de colaboración entre diversas Instituciones para conseguir un 
enriquecimiento mutuo y una mayor apertura al entorno sociolaboral. 

 
Por otra parte, en relación al funcionamiento del mercado de trabajo y al desarrollo del capital 
humano, se ha reconocido que la Orientación Profesional puede contribuir eficientemente con 
algunas de las siguientes acciones: 

 Ofrecer información que refuerce la flexibilidad y transparencia del mercado de trabajo. 

 
3 Dra. Amparo Jiménez Vivas, profesora Titular (MIDE) de Diagnóstico Educativo y Profesional  y Coordinadora 
del Servicio de Orientación Profesional de  la Facultad de Ciencias de  la Educación de  la Universidad Pontificia 
de Salamanca – 2005 



 
 

 Adecuar la oferta y la demanda posibilitando la selección de trabajadores competentes en 
un perfil laboral determinado. 

 Ayudar a las personas a "reconocer" el trabajo más adecuado a sus posibilidades e intereses 
mejorando, así, su capacidad de inserción laboral. 

 Dar a conocer a los posibles candidatos los puestos de trabajo disponibles y las diferentes 
maneras de acceder a ellos. 

 Favorecer la equidad desarrollando medidas específicas de orientación profesional 
destinadas a grupos desfavorecidos. 

 Facilitar la información socio-laboral a todas las personas en edad laboral. 
 
Ahora bien, una vez planteados y compartidos por los agentes implicados los nuevos retos de 
las políticas de Orientación Profesional el siguiente paso consiste en reflexionar sobre: 

 ¿Cómo se puede organizar esta acción orientadora para conseguir superar eficazmente los 
objetivos propuestos? 

 ¿Qué personal y recursos debe asignarse a la Orientación Profesional?, ¿Cómo debe 
organizarse estratégicamente? 

 ¿Es importante la Orientación Profesional en las políticas públicas? 
 ¿En qué marcos se debe insertar la Orientación Profesional? 
 ¿Cuál son las medidas más adecuadas para estimular la Orientación Profesional? 

 
Para ello analizamos la Orientación Profesional desde la perspectiva de las IFPs y desde las 
personas que reciben este servicio. 
 
1. Desde la perspectiva de las IFPs 

Son las estrategias o conjunto de acciones que desarrollan las IFPs, con los objetivos de: 
 Dar a conocer a los participantes su oferta formativa, informando acerca de su 
contenido, modalidad de cursada y condiciones de ingreso; 

 Asesorar sobre las condiciones, tendencias del mercado de trabajo y características del 
sector de actividad en cuestión y cómo esto incide en la formación de las personas que 
en él se desempeñan; 

 Mejorar las posibilidades de los participantes para obtener un empleo luego de 
finalizada la formación (tarea que se complementa con la intermediación laboral que 
ofrecen las Oficinas de Empleo). 
Además, es necesario que la IFP esté en condiciones de detectar barreras que puedan 
obstaculizar el acceso y permanencia de las personas en los procesos de formación, 
con especial énfasis en aquellos grupos más vulnerables y prioritarios para las políticas 
públicas de empleo - en atención a estereotipos derivados del género, origen cultural o 
social. Es decir, lo que interesa en este último caso es que la IFP pueda abordar 
focalizadamente determinados temas o situaciones que afectan negativamente la 
proyección profesional y laboral de los/as trabajadores/as. He aquí la necesidad de que 
la IFP detecte y trabaje estas cuestiones con la doble tarea de mejorar las condiciones 
de empleabilidad y contribuir a desterrar estereotipos o culturas discriminatorias. 
Al desarrollar estas acciones la IFP se beneficia dado que: 

 Mejora la doble pertinencia (usuarios-demanda de calificaciones) de la oferta 
formativa. 

 Logra disminuir sus índices de deserción. 
 Favorece la eficacia de sus servicios de formación. 



 
 

                                                           

 Incrementa el conocimiento del perfil de los participantes. 
 Facilita el seguimiento de los proyectos de los participantes. 

 
2. Desde la perspectiva de las personas 

Los últimos informes sobre diagnóstico del desempleo en la Argentina revelan desde el 
punto de vista de la vulnerabilidad social, tres grupos demográficos críticos en materia de 
empleo y capacitación laboral: 
a. Jóvenes con bajo nivel de educación. 
b. Adultos con bajo nivel de educación que no sean jefes de hogar. 
c. Jefes de hogar con hijos a cargo. 
Si bien en los tres casos se evidencian graves problemas de marginación social y contextos 
de pobreza, existen varias explicaciones para fundamentar esta clasificación, pero la que 
más nos interesa es la ligada a la orientación profesional.  
Por esta razón es que clasificamos a los destinatarios de los servicios de orientación en dos 
grandes grupos: 
a) Población con incursión en el mundo del trabajo 
b) Población sin experiencia laboral 
 
Las personas se sienten acompañadas en un momento de transición y de toma de 
decisiones acerca de qué camino emprender. 
Este proceso de asesoramiento y acompañamiento les permite desarrollar la capacidad de 
optar y prepararse adecuadamente para una profesión o trabajo determinado. Además les 
permiten reflexionar metódicamente y tomar sus decisiones relativas a la formación, el 
ámbito de desempeño profesional y el desarrollo de estrategias para insertarse en dicho 
ámbito. 
Ellas incrementan su empleabilidad porque utilizan una estrategia para su futura inserción 
o reinserción laboral y se sienten responsables en la medida que toman sus propias 
decisiones y no solamente optan por lo que alguien les ofrece. 
Al desarrollar estas acciones los participantes se benefician dado que: 
a. Acceden a información actualizada y específica acerca de las reales demandas del 

sector productivo. 
b. Identifican sus propias capacidades, sus recursos, fortalezas y dificultades derivados 

de su situación personal, familiar o social. 
c. Evalúan si la formación que se ofrece es adecuada a sus intereses y necesidades. 
d. Reflexionan acerca de sus competencias y posibilidades de inserción en el sector 

productivo. 
Como dice Karen Schoer4: “Establecer vínculos entre las condiciones,  los intereses, 
las capacidades personales, la situación social y el entorno de la persona en busca de 
asesoramiento con la información sobre las oportunidades que ofrece el mercado de 
trabajo es el principal objetivo de los servicios de orientación”. 

 
 Metodología a adoptar por las IFP 

La metodología de trabajo a adoptar por las IFP debería poseer las siguientes características: 
 Ser permanente 

 
4 Karen Schoer  ‐ “Necesidades de información y orientación para individuos y empresas:  nuevos roles para la 
orientación profesional”  ‐ Revista Europea No. 12  ‐ diciembre de 1997 



 
 

 Ser informativa  
 Ser metódica  
 Ser participativa 

La primera cuestión que las IFPs tendrían que atender al encarar el tema de la Orientación es 
la planificación de las acciones a ejecutar para desarrollar la dimensión. Ello implica abordar 
varios niveles de trabajo, en atención a: 
1. Los soportes de información que sustentan la OP 
2. La población objetivo. 
3. Las actividades e intervenciones que desarrollará la IFP. 
4. Los responsables de estas acciones. 
5. Los recursos a utilizar y plazos previstos. 
 

 Definición del tipo de actividades a desarrollar 
Una primera decisión que podrían adoptar la IFP es planificar los momentos en que utilizará 
estrategias de Orientación Profesional, según se trate de actividades de orientación previas a 
la formación, durante o una vez concluida la misma. 

 En el primer momento, será necesario que defina cómo brindará información acerca de la 
oferta formativa (contenido, modalidad, condiciones de ingreso) y características del 
empleo y las calificaciones que requiere el sector de actividad de los cursos que ofrece. 

 En el segundo momento, cómo trabajará con los datos sobre la historia laboral de las 
personas que acceden a la formación, cómo colaborará en la detección de barreras que 
puedan obstaculizar el acceso y permanencia en la dicha instancia sobre todo en aquellos 
grupos más vulnerables para anticiparse a posibles situaciones de deserción. 

 En el tercer momento, facilitando la apropiación de recursos para acceder al empleo tales 
como completar formularios de acceso a empleo específicos de los roles profesionales de 
la formación, elaboración de currículum vitae, cómo acceder y cómo posicionarse en una 
entrevista laboral, etc. Es importante que dichas estrategias sean específicas al rol 
profesional en que se ha formado y al contexto local de la IFPs. 

 
 Perfil de los responsables de las acciones de Orientación Profesional 

Podemos distinguir al menos, dos perfiles de las personas que deberían realizar acciones de 
Orientación Profesional en las IFPs: 
1. Coordinador de Orientación Profesional 
2. Consejero en Orientación 

 
 Recursos y plazos previstos para la OP 

Planificar recursos y plazos en esta dimensión significa prever: 
a. Dónde se desarrollarán las acciones para garantizar los resultados esperados; 
b. Procedimiento para registrar las acciones de OP para cada persona que accede al servicio 
(archivo de información, modos de circulación de la misma, etc.); 
c. Cronograma de acciones de orientación según los momentos de la OP. 
d. Recursos financieros sustentables para este servicio. 
 

 Desarrollo de acciones de Orientación Profesional 
Son muchas las estrategias que puede desarrollar una IFP para facilitar el desarrollo de la 
capacidad de empleabilidad en las personas. Entre ellas mencionaremos: 

 Orientación Previa al Proceso de Formación 



 
 

 Orientación durante el proceso de formación 
 Orientación para la búsqueda laboral 
 Asesoramiento para el empleo autónomo y sobre programas de apoyo y asistencia para 

microemprendedores 
 Derivación a instituciones formativas o a programas de empleo 

 
Parece ser que existen muchos interrogantes que, también, pueden entenderse como 
retos actuales dentro de la Orientación Profesional sobre los cuales es necesario 
reflexionar y trabajar. 
 
El camino está abierto, aún queda mucho por hacer, pero creemos que cada paso dado en este 
sentido, es una contribución más para promover la calidad de los servicios de Formación 
Profesional involucrados en las políticas de estado para el empleo y la formación para el 
trabajo. 


