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! !



!
El!concepto!de!Formación!Profesional!y!sus!aplicaciones!prácticas!han!variado!a!través!

de!la!historia!en!consonancia!con!los!cambios!socio?económicos.!Sin!embargo,!a!pesar!de!

estos!cambios,!la!clave!continúa!siendo!su!estrecho!vínculo!con!el!mundo!del!trabajo.!

Históricamente,!desde!que!la!producción!tenía!características!artesanales!(etapa!

preindustrial)!ya!existían!las!figuras!del!maestro!del!taller!y!el!aprendiz,!quien!

progresivamente!acumulaba!saberes!y!habilidades!para!continuar!con!la!tradición!del!

oficio.!!

En!Argentina,!las!primeras!instituciones!de!formación!profesional!surgen!en!la!década!

del!‘40!impulsadas!por!la!necesidad!de!dar!respuesta!a!los!requerimientos!de!mano!de!

obra!capacitada!para!apoyar!el!desarrollo!de!industrialización!que!se!proyectaba!en!ese!

momento.!El!sistema!institucional!de!formación!profesional!se!gesta!en!un!híbrido!entre!

ministerios!de!educación!y!de!trabajo,!con!el!sustento!económico!y!el!apoyo!institucional!

de!los!organismos!de!representación!de!los/las!trabajadores!(sindicatos)!y!del!sector!

empresario.!

Las!relaciones!que!se!dan!entre!el!actor!sindical!y!la!formación!profesional!son!

centrales!para!pensar!las!distintas!experiencias!significativas!de!gestión!de!las!políticas!de!

empleo!y!formación,!así!como!también,!la!relación!de!la!formación!profesional!con!el!

sistema!de!relaciones!laborales!del!país.!Dicho!de!otro!modo,!los!sindicatos!argentinos!

tienen!un!alto!protagonismo!en!el!desarrollo!de!acciones!de!FP!derivado!en!parte!de!la!

estructura!del!modelo!de!relaciones!laborales!que!lo!ubica!como!un!actor!significativo!

para!pensar!el!desarrollo!de!las!calificaciones!y!competencias!de!los/las!trabajadores!para!

todo!el!conjunto!de!un!sector!de!actividad.!

El!2020!se!constituyó!en!un!año!bisagra!que!trastocó!las!formas!de!organización!de!la!

vida!cotidiana!que!se!habían!consolidado!desde!la!modernidad.!El!advenimiento!de!la!

pandemia!obligó!a!los!Estados!a!tomar!medidas!de!aislamiento!social.!La!educación!no!

estuvo!exenta!y!la!formación!técnica!profesional!con!las!características!propias!que!

mencionamos!(vinculación!con!la!práctica,!diversidad!de!actores!interviniendo!en!la!

gestión,!actualización!tecnológica,!etc.)!se!vio!interpelada!desde!varias!ópticas.!Decimos!



entonces!que!pensar!la!educación!en!tiempos!de!pandemia!nos!enfrentó!a!nuevos!

desafíos!en!términos!pedagógicos,!de!formación!docente,!de!recursos,!de!actualización!

tecnológica,!virtualización!de!contenidos,!de!evaluación,!entre!otras.!Sumado!a!esto,!la!

particularidad!que!define!a!esta!modalidad!de!enseñanza!–!aprendizaje!es!también!lo!que!

presentó!mayores!desafíos:!¿cómo!garantizar!la!continuidad!pedagógica!sin!los!espacios!

de!práctica?!

En!este!contexto!complejo!resultó!importante!tomarse!un!tiempo!para!la!reflexión,!el!

análisis!y!compartir!las!experiencias!que!se!venían!realizando.!Fue!así!que!desde!el!

Programa!Estudios!y!Relaciones!del!Trabajo!(FLACSO!Argentina),!el!Grupo!Especial!

Educación!y!trabajo:!perspectivas!sindicales!y!académicas!para!el!desarrollo!inclusivo!

compuesto!por!el!Consejo!Latinoamericano!de!Ciencias!Sociales!(CLACSO),!la!Universidad!

Pedagógica!Nacional!(UNIPE)!y!la!Fundación!de!la!Unión!Obrera!de!la!Construcción!de!la!

República!Argentina!(Fundación!UOCRA),!y!el!Programa!de!Estudios!sobre!Juventud,!

Educación!y!Trabajo!(PREJET)!del!Centro!de!Investigaciones!Sociales?Consejo!Nacional!de!

Investigaciones!Científicas!y!Técnicas?!Instituto!de!Desarrollo!Económico!y!Social!(CIS?

CONICET?IDES)!nos!propusimos!iniciar!un!Ciclo!de!Charlas!donde!abordamos!desde!

diferentes!perspectivas!a!la!Educación!Técnica!Profesional!(ETP)!en!el!contexto!actual!de!

crisis!sanitaria!pero!también!pensando!hacia!el!futuro!los!desafíos!que!nos!esperan!y!el!rol!

de!la!ETP!en!lo!que!podríamos!denominar!un!escenario!de!pos?pandemia.!La!formación!

profesional!constituye!un!eje!central!en!la!relación:!tecnología!y!mundo!del!trabajo!ya!que!

vincula!el!desarrollo!y!la!actualización!tecnológica!y,!de!modo!simultáneo,!favorece!la!

inclusión!social!porque!se!encuentra!dirigida,!básicamente,!al!sujeto!trabajador.!

El!documento!que!presentamos!a!continuación!recoge!las!exposiciones!de!los!

destacados!participantes!que!asistieron!a!las!cuatro!jornadas!realizadas,!donde!contamos!

con!la!colaboración!de:!funcionarios!públicos,!técnicos?especialistas?investigadores!de!la!

ETP,!representantes!del!sector!empresario!y!de!los/las!trabajadores.!!

El!primero!de!los!artículos!realiza!una!caracterización!general!de!la!formación!

profesional!en!las!últimas!dos!décadas!y!su!institucionalidad!en!el!marco!de!la!educación!y!



el!trabajo.!Para!ello!se!realizará!un!recorrido!normativo!y!se!presentarán!los!principales!

lineamientos!que!caracterizan!la!gestión!de!la!Formación!Profesional!en!la!Argentina.!!

!

El!segundo!de!los!apartados!comprende!el!artículo!desarrollado!en!el!marco!del!primer!

encuentro!del!cual!participaron!especialistas!de!España,!Chile!y!México,!lo!cual!nos!

permitió!ampliar!la!perspectiva!de!análisis!incluyendo!las!perspectivas!de!distintos!países.!!

En!tercer!lugar,!presentaremos!los!artículos!de!la!segunda!jornada!donde!expusieron!

actores!regionales!a!cargo!de!la!gestión!de!las!acciones!de!formación!y!capacitación!en!sus!

distintos!países,!una!mirada!desde!la!propia!experiencia.!En!ella!participaron!

representantes!de!Republica!Dominicana,!Brasil,!Colombia!y!Argentina.!

En!el!último!de!los!encuentros!la!voz!estuvo!a!cargo!de!los!actores!sociales,!quienes!

desde!su!lugar!expusieron!su!perspectiva!en!el!marco!de!los!desafíos!de!la!educación!para!

el!trabajo!en!el!contexto!de!crisis!sanitaria.!!

En!líneas!generales,!los!lineamientos!que!se!presentan!a!continuación!pretenden!ser!un!

aporte!para!la!construcción!de!políticas!de!educación!técnica!profesional!con!eje!en!el!

desarrollo,!la!inclusión!y!la!igualdad!social!en!un!escenario!de!emergencia!social.!!

Gustavo!Gándara!

Director!Ejecutivo!!
Fundación!UOCRA!

!

! !



!

El!carácter!traumático!que!aún!reviste!la!pandemia!y!la!crisis!que!se!desata!con!ella!?

que!en!nuestro!caso!se!superpone!sobre!otra!ya!existente?!se!vuelve!un!terreno!de!

disputas,!no!sólo!en!torno!a!la!comprensión!del!fenómeno!y!a!los!modos!de!abordarlo,!

sino!en!relación!con!las!perspectivas!que!pueden!abrirse!a!partir!de!esta!experiencia!

mundial!que!es!a!la!vez!social,!política,!económica,!sanitaria,!educativa!y!cultural.!!

El!potencial!de!transformación!sobre!nuestras!sociedades!aún!está!por!verse!y!es!difícil!

anticipar!de!qué!manera!se!dará,!aun!cuando!algunas!pistas!pueden!empezar!a!delinearse!

tímida!y!borrosamente.!Para!que!ese!potencial!de!transformación!nos!conduzca!hacia!una!

mejora!sustantiva!de!las!condiciones!sociales,!requiere!de!nuestra!capacidad!para!abordar!

las!dificultades!que!acarrea!nuestro!país!para!consolidar!su!industrialización,!lo!que!

supone!?con!urgencia?!la!definición!estratégica!de!un!modelo!de!desarrollo!integral,!

sostenido!en!el!tiempo!y!acordado!social!y!democráticamente.!!

Ello!supone!generar!las!condiciones!para!salir!del!cortoplacismo!y!de!la!tendencia!a!la!

renta!asociada!a!la!especulación;!para!superar!las!falsas!disyuntivas!(como!las!que!se!

enuncian!entre!el!sector!industrial!y!el!agrario);!para!potenciar!la!trama!de!pymes!y!

economías!regionales!(en!su!faz!mercado!internista!pero!también!en!su!capacidad!

exportadora!para!evitar!la!restricción!externa);!para!posibilitar!las!experiencias!

asociativas,!de!corredores!productivos!y!cadenas!de!valor;!para!avanzar!hacia!una!

economía!popular!de!producción!cooperativa!que!sea!un!punto!de!partida!para!conseguir!

etapas!más!complejas!de!producción!e!inserción!laboral;!para!profundizar!la!organización!

de!los!trabajadores!a!partir!del!acervo!que!caracteriza!al!movimiento!sindical!nacional!y!a!

los!movimientos!sociales.!!

En!momentos!de!rápida!automatización,!de!inmersión!generalizada!en!la!cultura!digital!

y!de!entornos!laborales!cambiantes!como!son!los!actuales,!trabajar!sobre!aquellas!

cuestiones!es!condición!necesaria!para!hacer!posible!la!justicia!social!y!detener!el!

deterioro!de!nuestra!sociedad.!



Al!mismo!tiempo!y!como!también!ocurriera!con!pandemias!pasadas,!la!presente!

actualiza,!potencia,!profundiza!elementos!que!ya!estaban!entre!nosotros.!Desde!los!

miedos!ancestrales!hasta!distintos!tipos!de!violencias,!pasando!por!el!racismo!y!las!

desigualdades!sociales,!de!género,!territoriales,!de!acceso!a!las!tecnologías,!entre!otros.!A!

la!par,!se!puso!en!evidencia!también!que!hay!un!modo!neoliberal!de!producción!de!la!

vida,!asentado!sobre!una!cultura!del!descarte.!!!

Como!dijimos,!la!necesidad!de!dotar!de!sentido!esta!experiencia!se!proyecta!sobre!el!

futuro.!De!allí!el!rol!que!tiene!las!políticas!educativas,!y!dentro!de!ellas!la!formación!

técnica!profesional,!en!la!medida!en!que!hacen!posible!abrir!nuevos!escenarios!y!habilitar!

otras!perspectivas!respecto!de!lo!que!podría!venir!o!de!lo!que!ya!está!entre!nosotros.!No!

se!trata!de!otra!cosa!que!de!la!necesidad!de!plantearnos!alternativas,!de!volver!visibles!

formulaciones!y!de!diseñar!instrumentos!que!nos!permitan!incidir!sobre!la!construcción!

de!nuestras!sociedades.!!

En!este!plano!de!necesaria!apertura!al!futuro!inmediato!insertamos!el!trabajo!que!nos!

dimos!entre!la!Fundación!UOCRA,!CLACSO,!FLACSO,!CIS?CONICET?IDES!y!UNIPE!para!iniciar!

un!Ciclo!de!Charlas!en!torno!a!cuestiones!propias!de!la!educación!técnica!profesional,!su!

rol!y!sus!desafíos,!apelando!para!ello!al!conocimiento!y!la!experiencia!de!especialistas!con!

destacadas!trayectorias!en!la!materia.!Los!artículos!que!componen!este!libro!remiten!a!las!

intervenciones!que!tuvieron!lugar!en!el!marco!de!un!espacio!de!discusión!del!que!

participaron!otros!especialistas,!funcionarios,!trabajadores!y!representantes!de!diversos!

sectores.!

No!nos!caben!dudas!del!papel!estratégico!y!estructural!que!tiene!la!formación!técnica!

profesional!para!enfrentar!la!actual!coyuntura,!así!como!sus!aportes!para!diseñar!el!

mediano!y!largo!plazo.!Una!formación!técnica!profesional!que!debe!ser!encarada!

conceptual!y!operativamente!en!el!marco!de!las!políticas!públicas,!junto!a!aquellas!otras!

que!se!adopten!en!materia!económica,!social,!productiva,!científica,!tecnológica,!así!como!

laboral!y!educativa.!Se!trata!de!una!herramienta!adecuada!para!contribuir!a!enfrentar!

situaciones!de!emergencia!económica!y!social,!habida!cuenta!de!ser!considerada!como!



una!variable!interviniente!en!la!atención!de!situaciones!vinculadas!con!el!trabajo!y!la!

producción.!

Sabemos!que!nuestro!país!cuenta!con!una!vasta!y!amplia!oferta!en!formación!técnica!

profesional!pero!que,!muchas!veces,!ésta!opera!de!manera!desarticulada!en!el!plano!

nacional,!provincial!y!aun!en!el!local.!De!igual!manera,!la!significativa!contribución!del!

sector!privado!(a!través!de!sindicatos!y!cámaras)!interviene!de!forma!desigual!y!

heterogénea!en!cuanto!a!la!calidad!de!los!programas!que!imparte!y!presenta!una!

importante!dispersión!y!superposición!de!las!iniciativas!(sea!públicas,!privadas!y!sociales).!

Esta!situación!se!conjuga!con!un!déficit!de!la!formación!técnica!profesional!para!amplios!

sectores!productivos!y!sociales!(jóvenes,!mujeres,!sectores!excluidos!de!áreas!urbanas,!

fuerza!laboral!de!zonas!rurales,!etc.).!

Frente!a!esta!caracterización,!estamos!convencidos!que!necesitamos!propiciar!la!

participación!y!el!diálogo.!Es!impostergable!diseñar!arreglos!institucionales!con!amplia!

participación!federal!y!sectorial,!que!ordenen!la!oferta!formativa!en!función!de!los!

requerimientos!de!un!nuevo!modelo!de!país!que!apueste!a!la!integración!social!y!al!

crecimiento,!a!la!producción,!al!trabajo!decente!y!a!la!innovación.!!Para!ello!se!requiere!de!

mecanismos!que!promuevan!relaciones!entre!los!diferentes!agentes!representativos!del!

ámbito!educativo!y!laboral,!del!sector!productivo,!científico!y!tecnológico!y,!por!supuesto,!

del!sector!privado.!!

Esperamos!que!este!texto!contribuya!a!abonar!un!camino!que,!hoy!más!que!nunca,!

resulta!impostergable.!

Adrián!Cannellotto!

Rector!de!la!
Universidad!Pedagógica!Nacional!

!

!

!

!

! !
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Formación!Profesional!en!Argentina.!Una!caja!de!herramientas!pedagógico=
organizacional!
!
!
Miguel!Alfredo1,!Pablo!Granovsky2,!Vanesa!Verchelli3,!Verónica!Galarza4!

Introducción!
!

El!siguiente!artículo!presenta!una!serie!de!reflexiones!en!torno!al!campo!de!estudio!del!

vínculo!educación?trabajo!mediante!la!reconstrucción!del!proceso!de!institucionalización!

de!la!educación!para!el!trabajo!en!Argentina!en!el!S.!XXI!para!desde!allí!pensar!los!desafíos!

actuales!considerando!también!el!contexto!de!pandemia.!En!este!sentido,!resultan!de!

importancia!la!integralidad!de!los!dispositivos!y!la!integración!de!todos!los!actores!

significativos!a!estos!espacios!institucionales.!La!pertinencia!que!adquiere!el!entramado,!

desenvolvimiento!y!particularidades!que!el!sistema!de!formación!técnico?profesional!

conlleva!resulta!significativa!al!considerar!recuperar!la!experiencia!y!evolución!normativa!

de!los!espacios,!instancias!y!circuitos!institucionales!gubernamentales.!La!construcción!de!

instancias!institucionales!con!dinámicas!particulares!resulta!un!campo!pertinente!para!la!

indagación!por!las!posibilidades!y!lógicas!de!acuerdos!y!tensiones!entre!las!múltiples!

demandas!que!el!conjunto!de!actores!involucrados!requiere!a!la!acción!pública.!Frente!a!

este!escenario!cabe!interrogarse:!¿Cómo!se!constituyen!los!circuitos!institucionales!

vinculados!a!la!educación!y!el!trabajo!en!Argentina!a!inicios!del!S.!XXI?!¿Cuál!es!el!papel!de!

los!actores!del!mundo!del!trabajo!y!del!Estado?!

El!vínculo!educación?trabajo!cuenta!con!una!centralidad!notoria!en!los!debates!

públicos!en!los!países!occidentales!entre!los!cuales,!como!tema!pertinente!para!las!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Consejo!Nacional!de!Investigaciones!Científicas!y!Técnicas!(CONICET)!?!Facultad!Latinoamericana!de!Ciencias!
Sociales!(FLACSO).!
2!Fundación!UOCRA!para!la!Educación!de!los!Trabajadores!Constructores.!
3!Fundación!UOCRA!para!la!Educación!de!los!Trabajadores!Constructores.!
4!Fundación!UOCRA!para!la!Educación!de!los!Trabajadores!Constructores.!



ciencias!sociales,!presenta!un!vasto!y!heterogéneo!desarrollo!que!concentra!perspectivas!

tan!diversas!que!van!desde!el!enfoque!de!calificaciones/competencias!hasta!sus!múltiples!

enfoques!críticos,!siendo!la!temática!de!la!política!educativa!uno!de!los!ejes!

fundamentales!para!los!diversos!campo!comprometidos!(De!Ibarrola,!2005;!Graizer,!2008;!

Sendon,!2013;!Gándara,!Granovsky!&!Verchelli,!2020).!En!particular,!debatir!la!

conformación!de!sistemas!nacionales!de!formación!para!el!trabajo!requiere!asumir!una!

conceptualización!de!la!política!educativa!como!una!mediación!de!actores!y!dinámicas!

específicas!en!base!a!la!ejecución!de!iniciativas!conjuntas!que!implican!una!centralización!

de!espacios!y!ámbitos!de!planificación,!debate!y!ejecución!(Verdier,!1997).!!

En!este!escenario,!resulta!clave!tener!en!consideración!cómo!la!constitución!y!

sofisticación!de!un!sistema!nacional!de!formación!para!el!trabajo!requiere!de!una!

combinación!y!coordinación!de!acciones,!ejes!rectores!y!ámbitos!cotidianos!para!la!

interpretación!de!problemáticas!comunes!(Lundvall,!2009).!Para!el!caso!argentino,!la!

delimitación!del!actor!estatal!redunda!en!el!predominio!que!éste!muestra!tanto!en!

reglamentaciones!como!en!posibilidad!de!funcionamiento!y!disposición!de!recursos,!en!

cuyo!caso!los!distintos!dispositivos!normativos!de!las!políticas,!en!este!caso!de!formación!

para!el!trabajo,!se!desenvuelven!en!ámbitos!institucionales!con!formatos!de!

planificaciones,!implementación!y!medición!diversas.!!

Como!idea?fuerza!se!sostiene!que!la!delimitación!de!la!Formación!Profesional!como!

política!educativa!es!fruto!de!la!interacción!de!actores!diversos!en!el!marco!de!espacios,!

circuitos!y!lógicas!específicas!dentro!de!marcos!institucionales!condicionantes!de!las!

posibilidades!de!intervención!de!cada!actor!de!modo!individual.!En!base!al!relevamiento!

de!fuentes!secundarias!(publicaciones!oficiales;!archivos;!leyes!laborales;!documentación!

metodológica!específica!asociadas!a!las!iniciativas!y!marcos!normativos!correspondientes!

al!Ministerio!de!Educación!de!la!Nación!y!el!Ministerio!de!Trabajo,!Empleo!y!Seguridad!

Social!de!la!Nación)!el!artículo!aborda!los!desarrollos!normativos!contemporáneos!con!el!

fin!de!caracterizar!la!arquitectura!institucional!con!capacidad!de!intervención!en!la!

definición!de!los!formatos!y!contenidos!de!la!Formación!Profesional.!A!tales!fines!el!

artículo!se!organiza!de!la!siguiente!manera:!a!continuación,!se!presenta!el!marco!analítico!



desde!el!cual!se!comprende!el!proceso!de!institucionalización!de!la!formación!para!el!

trabajo!en!Argentina.!Para!ello,!se!comprende!que!dicho!proceso!se!engloba!dentro!de!

una!definición!de!lo!que!la!política!educativa!es!en!tanto!acción!pública.!Desde!este!marco!

se!plantean!los!desafíos!actuales!para!la!formación!técnico!profesional!frente!al!contexto!

de!pandemia.!Luego,!en!base!a!una!caracterización!y!sistematización!de!las!normativas!y!

de!estos!desafíos,!se!presentan!las!reflexiones!finales.!

Educación!y!trabajo.!Un!vínculo!en!construcción!!
La!política!educativa!como!gestión!de!un!espacio!conflictivo,!la!compleja!institucionalidad!
del!actor!estatal!para!su!instrumentación!!

!

Pensar!los!desafíos!que!presenta!la!pandemia!a!los!sistemas!de!Formación!Profesional!

desde!una!perspectiva!global,!implica!considerar!los!profundos!cambios!de!largo!plazo!en!

materia!de!procesos!de!trabajo!y!calificaciones!de!los!trabajadores.!En!este!marco,!si!se!

parte!del!esquema!organizativo!taylorista?fordista,!en!dicho!esquema!la!exigencia!y!

centralidad!la!tenía!el!puesto!de!trabajo,!como!parte!de!la!dinámica!del!modelo!societal!

industrial,!y!esto!se!reflejaba!en!la!definición!de!las!demandas!que!pasan!a!constituirse!

por!fuera!del!oficio!y!su!tradición!artesanal!(Catalano,!Avolio!de!Cols!y!Sladogna,!2004).!

Tras!la!crisis!de!dicho!modelo,!y!en!un!contexto!de!reformulación!de!los!sistemas!de!

relaciones!sociales,!el!debate!por!la!conformación!histórica!de!las!estructuras!y!contenidos!

curriculares?pedagógicos!encuentra,!a!lo!largo!de!los!años,!diversas!interpretaciones!de!

estos!procesos!y!enfoques!sobre!el!mundo!productivo!y!disputas!entre!las!diversas!

carteras!estales!que!se!vinculan!tanto!a!la!cuestión!educativa!como!laboral!(Sassera,!

Riquelme!&!Herger,!2018).!Así,!la!mirada!de!los!sistemas!de!formación!con!perspectiva!

histórica!permite!comprender!la!política!educativa!como!una!consecuencia!de!un!proceso!

conflictivo!de!reglamentaciones!generales!y!toma!de!decisiones!situadas!por!parte!de!los!

actores!(Subirats!et.!al,!2008).!!!

En!esta!línea,!la!comprensión!de!la!política!educativa!como!un!espacio!de!tensiones!y!

condicionamientos,!permea!la!conflictividad!de!las!relaciones,!volviendo!admisible!una!

racionalidad!pragmática!sujeta!a!órdenes!jerárquicos,!pero!no!reducida!a!estos!(Gómez!



Serrano,!2012).!Así,!la!comprensión!de!la!formación!para!el!trabajo!como!un!campo!de!

articulación!de!iniciativas!y!reglamentaciones!que!permite!la!estructuración!de!diversas!

relaciones!requiere!ser!analizada!como!reflejo!de!un!marco!de!definición!institucional!

macro:!el!Estado.!Desde!allí,!la!búsqueda!de!una!profundización!de!la!comprensión!de!esta!

interacción!conlleva!a!analizar!a!la!misma!desde!un!nivel!intermedio!(como!son!el!

desarrollo!de!las!normativas!y!reglamentaciones)!y!uno!micro!(las!experiencias!

organizacionales!a!partir!de!los!equipos!técnicos)!(Miranda,!2012).!!

Los!sistemas!nacionales!de!formación,!entendidos!como!instancias!y!dispositivos!en!

donde!las!acciones!de!reconocimiento,!de!saberes!y!experiencias!profesionales,!se!

encuadran!en!procesos!y!reglamentaciones!normativizados!que!otorgan!una!lógica!de!

jerarquización!y!funcionamiento!al!entramado!institucional,!expresados,!entre!otras!cosas,!

en!la!homologación!y!titulación!y!en!la!vinculación!entre!el!sistema!educativo!y!las!

demandas!sociales!(Werquin,!2008).!Sin!embargo,!la!realidad!educativa!y!laboral!de!la!

región!latinoamericana!conllevan!un!esfuerzo!en!su!comprensión!en!donde!las!

experiencias!cuentan!con!una!variedad!de!situaciones!e!iniciativas!vinculadas!a!la!

formación!para!el!trabajo!que!se!han!desarrollado!en!base!las!nociones!conceptuales,!

tales!como!el!de!empleabilidad,!que!suscitan!diversos!debates!(Corica,!Freyte!Frei!&!

Miranda,!2018).!!

Para!el!caso!argentino,!el!crecimiento!y!expansión!del!mercado!interno!y!su!

consecuente!entramado!industrial,!desde!mediados!de!la!década!de!1940,!propició!un!

incipiente!proceso!de!institucionalización!de!los!marcos!y!espacios!de!formación!técnica!

con!grados!de!autonomía!cambiantes!(Lucero,!2015).!A!partir!de!ello,!puede!pensarse!que!

esta!formación!ha!circunscrito!su!desarrollo!en!la!combinación!de!dos!mundos:!el!mundo!

de!la!educación!y!el!mundo!del!trabajo.!Particularmente,!el!sistema!educativo!local!ha!

consolidado!una!educación!técnica!centrada!en!el!nivel!secundario!y!con!perfiles!

sectorialistas!cuya!dinámica!conforman!un!sistema!formal!de!credenciales!encadenadas!

(Dussel!&!Pineau,!1995;!Gallart,!2006).!No!obstante,!comprendida!entre!estos!dos!

campos,!la!Formación!Profesional!ha!expuesto!una!configuración!y!articulación!de!

relaciones!sociales!amplias!que!integran!un!conjunto!de!certificaciones!homologadas!por!



instituciones!públicas!las!cuales!se!referencian!en!el!contexto!productivo!y!con!relación!al!

conjunto!de!situaciones!a!las!que!enfrentan!los!actores!a!los!que!van!dirigidas!las!

iniciativas!(Millenaar,!Dursi,!Garino,!Roberti,!Burgos,!Sosa!&!Jacinto,!2016;!Miranda!&!

Arancibia,!2017).!

El!devenir!educativo!en!Argentina!permite!sostener!que!la!delimitación!de!contenidos!y!

oferta!formativa!asociada!a!la!Formación!Profesional!es!resultado!de!intervenciones!

multinstitucionales,!en!donde!la!acción!estatal!muestra!cómo!se!plasman!las!

intervenciones!de!los!ministerios!abordados.!Desde!el!recorte!meso?institucional!se!

consideran!las!iniciativas,!resoluciones,!decretos!y!reglamentaciones!que!se!dictaminaron!

a!partir!de!2003!por!parte!del!Ministerio!de!Educación!de!la!Nación!y!el!Ministerio!de!

Trabajo,!Empleo!y!Seguridad!Social!(MTEySS).!Para!el!caso!abordado,!como!señala!Briasco!

(2014),!la!conformación!de!un!Sistema!Nacional!de!Cualificaciones!Profesionales!implica!la!

normativización!de!un!proceso!de!institucionalización!sostenido!en!el!tiempo,!el!cual!

brinda!la!estructuración!de!la!distinción!de!especificidades!profesionales!y!sus!saberes.!La!

búsqueda!de!una!institucionalización!de!la!formación!para!el!trabajo!requiere,!también,!

que!el!reconocimiento!de!las!particularidades!pedagógicas!(contenidos!y!formatos!

curriculares)!se!tenga!lugar!dentro!de!una!articulación!con!actores!y!relaciones!

preexistentes.!Así,!la!convivencia!articulada!demuestra!como!la!coexistencia!de!circuitos!y!

lógicas,!con!configuraciones!en!múltiples!aspectos!dispares,!son!fruto!de!procesos!de!

distintos!plazos!en!el!tiempo!cargadas!de!contrapuntos!y!conflictos.!!

Para!el!caso!de!la!Formación!Profesional,!el!papel!de!los!actores!ministeriales!

encuentra!en!la!órbita!de!la!educación!el!regulador!central!en!el!Instituto!Nacional!de!

Educación!Tecnológica!(INET).!Por!su!lado,!la!cartera!laboral!se!concentra!en!la!Dirección!

Nacional!de!Orientación!y!Formación!Profesional,!dependiente!de!la!Secretaría!de!Empleo!

del!MTEySS.!En!dicha!dirección,!con!posterioridad!al!año!2003!en!Argentina!se!

comenzaron!a!conformar!Consejos!Sectoriales!Tripartitos!de!Formación!Continua!y!

Certificación!de!Competencias!Laborales,!espacio!de!articulación!entre!el!MTEySS!

(Ministerio!de!Trabajo,!Empleo!y!Seguridad!Social),!empresas!y!sindicatos!desde!el!cual!se!

discutieron!normas!de!competencia!laboral,!certificaciones!y!contenidos!curriculares.!Por!



su!parte,!a!partir!del!2005!desde!el!ámbito!educativo!las!iniciativas!llevaron!a!una!

definición!de!nuevos!lineamientos!del!sistema!y!sus!incumbencias!en!lo!referido!a!la!

formación!para!el!trabajo.!En!este!caso,!la!Ley!26.058!Ley!de!Educación!Técnica!

Profesional,!sancionada!en!2005,!dio!lugar!a!una!jerarquización!de!la!educación!técnica!en!

general!y!un!reconocimiento!de!la!formación!profesional!en!particular!(Bloj,!2017).!!

!

Ordenamiento!de!los!dispositivos!entre!la!lógica!del!empleo!y!la!formación,!
circuitos!institucionales!y!el!papel!de!los!actores!en!un!esquema!integrado!

!

Ahora!bien,!el!surgimiento!de!iniciativas!con!ejes!en!direcciones!y!actores!distintos!dio!el!marco!para!

delimitar!un!incipiente!proceso!de!institucionalización!y!“ordenamiento”!de!la!educación!y!el!trabajo!en!

Argentina.!En!cuanto!a!este!“ordenamiento”!de!los!sistemas!nacionales,!desde!el!MTEySS!se!orientó!en!el!

desarrollo!de!un!catálogo!de!ocupaciones!y!desde!el!INET!en!el!catálogo!de!títulos!y!certificaciones.!

Respecto!de!los!sistemas!formativos,!la!institucionalidad!existente!(las!escuelas!técnicas,!

los!centros!de!FP,!etc.)!recae!en!las!jurisdicciones!bajo!la!órbita!de!los!Ministerios!de!

Educación,!mientras!que!la!Red!constituida!desde!el!MTEySS!se!apoya!en!los!centros!de!FP!

(dependientes!del!área!educativa),!impulsando,!sobre!esta!estructura,!la!formación!

mediante!tres!líneas:!la!línea!de!competencias!básicas,!la!línea!de!certificación!sectorial!y!

la!línea!de!fortalecimiento!institucional!(Briasco,!2017).!Es!importante!aclarar!que!cada!

una!de!ellas!cuenta!con!autonomía,!pero!en!un!marco!de!jerarquías!institucionales!

diversas,!en!donde!la!densidad!que!conlleva!una!ley!la!coloca!en!una!jerarquía!

institucional!superior!frente!a!un!decreto!o!resolución.!La!articulación!entre!estas!

iniciativas,!en!términos!ideales,!debería!conducir!a!un!proceso!de!acumulación!de!

experiencias!y!antecedentes!en!políticas!públicas,!las!cuales!engloban!un!andamiaje!de!

recursos!institucionales!(Miranda!y!Alfredo,!2018).!Sin!embargo,!esta!articulación!y!toma!

de!densidad!no!implica,!necesariamente,!una!cuestión!de!alcance!territorial!sino!más!bien!

una!cuestión!de!marcos!regulatorios!de!derechos.!!

De!este!modo,!las!formas!de!intervención!cuentan!con!distintas!disposiciones!al!

basarse!en!cada!caso!en!la!problemática!de!origen!y!la!lógica!de!acción!de!la!cartera!

respectiva.!Por!ejemplo,!la!Ley!de!Educación!Nacional!y!Ley!de!Educación!Técnica!



Profesional!dan!marco!a!la!integralidad!y!sistematización!del!sistema!educativo.!Por!su!

parte,!la!conformación!del!sistema!de!Formación!Continua,!dependiente!del!MTEySS,!se!

orienta!a!la!calificación!y!certificación!de!saberes!laborales!de!la!población!trabajadora!en!

forma!sectorial.!De!este!modo,!mientras!la!cartera!educativa!centra!su!accionar!en!la!

definición!y!sistematización!de!los!procesos!pedagógicos!y!curriculares!formalizados,!el!

MTEySS!estructuró!su!accionar!en!la!capacitación!laboral!en!pos!de!la!promoción!del!

empleo.!En!resumen,!las!acciones!se!dividieron!en!aspectos!formativos!y!empleo!

respectivamente.!

La!configuración!de!circuitos!y!planificaciones!diferenciadas!en!cuanto!a!elaboración!de!

los!sistemas!de!información!dio!sus!pasos!respectivos.!En!la!cartera!laboral!se!desarrolla!

una!red!de!servicios!de!empleo!y!observatorios!?red!de!servicios!de!empleo!y!oficinas!de!

empleo!municipales?,!mientras!que!en!educación!se!implementa!un!sistema!de!

seguimiento!de!egresados.!Respecto!de!los!programas!de!aseguramiento!de!la!calidad!se!

encuentran!presentes!en!ambos!ministerios.!Así,!las!acciones!adquieren!distintos!

formatos!en!base!a!la!acción!estructurante!que!le!dio!origen.!En!términos!generales!se!

tratan!de!iniciativas!que!contemplan!la!organización!y!delimitación!de!los!circuitos!

institucionales!y!la!articulación!entre!los!actores!competentes.!A!su!vez,!se!encuentran!

aquellas!que!focalizaron!su!marco!en!lo!referido!a!lo!pedagógico!bajo!las!lógicas!propias!

de!cada!cartera.!!

Con!el!propósito!de!aportar!al!debate!sobre!la!definición!de!un!sistema!integrado!de!

formación!técnica?profesional!y!colaborar!con!ello!en!la!elaboración!de!políticas!propias,!

en!el!artículo!se!presenta!un!relevamiento!de!reglamentaciones!y!normativas!en!vigencia.!

Ello!implicó!una!investigación!exploratoria!por!medio!de!la!indagación!documental!de!

leyes,!decretos!y!resoluciones!públicas!de!los!organismos!competentes.!Los!resultados,!

aunque!deben!ser!comprendidos!como!tendencias,!permiten!reflexionar!sobre!las!

preguntas,!supuestos!y!dinámicas!que!el!campo!de!la!educación!y!el!trabajo!ha!tenido!en!

Argentina!a!partir!del!miramiento!en!las!estrategias!y!acciones!desarrolladas!por!parte!de!

los!actores!institucionales!para!la!promoción!del!vínculo!educación!y!trabajo!bajo!su!

propia!lógica.!Las!iniciativas!retomadas!presentan!una!primera!instancia!de!medidas!del!



orden!de!lo!organizativo!y!definición!de!roles,!lo!cual!permite!un!abordaje!de!lo!

correspondiente!en!lo!pedagógico!inherente.!!

En!el!Esquema(1!se!presenta!un!resumen!de!las!medidas!relevadas!en!base!a!las!

categorizaciones!suscriptas.!En!este!sentido,!la!integración!de!un!proceso!de!

institucionalización!implica!una!articulación!de!las!estrategias!activas!de!empleo!con!la!

instrumentalización!de!los!saberes!generados!en!la!formación!técnica?profesional.!!
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Esquema(1(
Iniciativas(en(el(ordenamiento(de(la(educación(y(el(trabajo(

(

Aspecto( Ámbito( ,Ámbito,,( Normativa( Objetivo(
Organizacional( Marco,

institucional(
Formación(
,(

Resolución( N°(
115/2010((

Constitución(de(la(Comisión(Federal(para(la(Educación(Técnico(Profesional((

Empleo( Resolución( N°(
434/2011((

Solicitud(de(creación(del(Sistema(Nacional(de(Formación(Continua(

Resolución( N°(
1496/2011((

Constitución( de( los( Consejos( Sectoriales( de( Formación( Continua( y( Certificación( de(
Competencias(Laborales(

Resolución( N°(
434/2011((

Creación(del(Sistema(Nacional(de(Formación(Continua(

Articulación, de,
actores(

Formación( Resolución( N°(
115/2010(

Delimitación(de(trabajo(conjunto(entre(el(Instituto(Nacional(de(Educación(Tecnológica((INET),(
la( Comisión( Federal( de( Educación( Técnico( Profesional( y( el( Consejo(Nacional( de( Educación,(
Trabajo(y(Producción.(

Empleo(
,(
,(

Decreto(
1135/2004(

Delimitación( de( la( Negociación( Colectiva( homologada( por( el(MTEySS( entre( empleadores( y(
asociación(sindical(con(personería(gremial((

Resolución( N°(
434/2011(

Conformación(de(la(Red(de(Instituciones(de(Formación(Profesional(

Resolución( N°(
1496/2011((

Definición(del(Sistema(Nacional(de(Formación(Continua(como(ámbito(asociativo(por(medio(de(
los(Consejos(Sectoriales(de(Formación(Continua(y(Certificación(de(Competencias(Laborales.(

Pedagógico( Delimitación(
,(

Formación( Resolución( N°(
115/2010((

ANEXO( I( Res.( CFE( 115/10.( Definición( de( la( currícula( dentro( del( ( ( Registro( Federal( de(
Instituciones( de( Educación( Técnico( Profesional( y( al( Catálogo( Nacional( de( Títulos( y(
Certificaciones.(A(su(vez,(definir(las(diseño(curricular(y(carga(horaria(en(las(Jurisdicciones(en(
base(a(los(Marcos(de(Referencia(que(en(cada(caso(sean(aprobados(por(el(Consejo(Federal(de(
Educación(

Resolución( N°(
115/2010(

ANEXO(I(Res.(CFE(115/10.(Ampliación(de(la(Formación(Profesional(hacia(la(especialización(de(
la(educación(superior(del(nivel(formal.(

Empleo(
,(
,(

Decreto(
1135/2004(

ANEXO(II(–(LEY(N.º(23.546((t.o.(2004),(En(el(art(4(b)(se(establece(a(la(Formación(Profesional(
como(marco(de(actualización(de(la(fuerza(de(trabajo(bajo(la(Negociación(colectiva(

Resolución( N°(
1496/2011((

Definición(de(la(Formación(Profesional(a(partir(de(Normas(de(Competencia(Laboral(en(relación(
con(las(demandas(sectoriales(de(empleo.(

Resolución( N°(
1496/2011((

Los(objetivos(del(Plan(de(Formación(Continua(son(el( impulso(de(programas(y(acciones(a( la(
calificación(y(mejora(de(competencias(de(la(fuerza(de(trabajo.((



Resolución( N°(
434/2011(

Líneas(de(acción(del(Plan(de(Formación(Continua:(a.(Orientación( laboral;(b.(Certificación(de(
estudios(formales;(c.(Formación(Profesional;(d.(Certificación(de(competencias;(e.(Certificación(
de(calidad( institucional(de(centros(de(formación;( f.( Incentivos(fiscales(a( la(demanda( laboral(
que(impulsa(la(formación(continua;(g.( incentivo(económico(a(la(oferta(de(trabajo(en(pos(de(
proyectos(formativos.(

((
((

Resolución(N°((
1496/2011(

Definición(de(incumbencias(de(Consejos(Sectoriales(de(Formación(Continua(y(Certificación(de(
Competencias( Laborales:( a.( ( definir( u( promover( programas( y( demandas( en( materia( de(
formación( profesional( y( certificación( de( competencias( laborales;( definir( Organismos(
Sectoriales(de(Certificación(con(aptitud(para(validar(Normas(de(Competencia(Laboral(y(evaluar(
del(Sistema(Nacional(de(Formación(Continua.((

Formato( Formación( Resolución( N°(
115/2010(

Modalidad(encadenada(y(no(encadenada(de(carácter(nacional,(provincial(y/o(municipal(dentro(
del(Sistema(Educativo(Nacional(

Empleo( Resolución( N°(
434/2011((

Se(implementa(a(nivel(nacional(una(Red(de(Institutos(de(Formación(Profesional(para(garantizar(
la(prestación(de(servicios(formativos(de(calidad.(

Resolución( N°(
1496/2011((

El(Sistema(Nacional(de(Formación(Continua(fomenta(el(diseño,(formulación(y(planificación(de(
políticas(sectoriales.(

Fuente:(Elaboración(propia(
,

,

,

,

,

,

,

,

,



Interacciones+entre+agencias+estatales+y+mediación+de+los+actores,+entramado+de+lógicas+
diversas+

+

La+construcción+de+los+proyectos+institucionales+dentro+del+campo+de+la+educación7trabajo+requiere+

concebir+cómo+los+vínculos+y+articulaciones,+entre+las+distintas+agencias+gubernamentales,+

instrumentan+la+política+pública+con+el+fin+de+vislumbrar+demandas+e+intereses+comunes.+En+base+a+

estos+puntos+de+confluencia+es+clave+el+proceso+de+creación+de+reciprocidades+que+habilitan+a+la+

resolución+de+conflictos+a+partir+de+la+movilización+de+los+recursos+burocráticos+procedentes.+La+

expresión+de+demandas+continuadas+por+parte+de+la+cartera+laboral+y+la+educativa+supone+

“mediaciones”+de+los+actores+para+garantizar+la+ejecución+de+dicha+política+pública,+expresando+las+

dificultades+de+articulación+institucional.+En+este+marco,+los+Centros+de+Formación+Profesional+

concentran+en+su+seno+la+confluencia+de+lógicas+propias+del+sistema+educativo+y+del+MTEySS+lo+cual+

abre+un+margen+de+posibilidad+para+instancias+de+articulación7negociación+entre+ambas.+No+obstante,+

resulta+factible,+también,+que+lógicas+de+tipo+estratégico7instrumental+condicionen+las+posibilidades+

articulatorias+de+generar+“sinergias”+entre+los+actores,+convirtiendo+a+las+distintas+áreas+estatales+en+

espacios+aislados+unos+de+otros.+

Un+encuadramiento+de+la+política+pública+conlleva+a+la+delimitación+de+un+conjunto+complejo+de+

instancias+de+intervención+lo+cual,+si+bien+permite+un+mayor+grado+de+claridad+procedimental,+también+

aumenta+la+complejidad+de+los+actores+e+instituciones+involucradas.+Así,+mientras+que,+desde+la+cartera+

de+trabajo,+la+promoción+de+las+competencias+laborales+por+medio+de+un+“aprendizaje+permanente”+

tomó+como+eje+central+a+sus+iniciativas,+el+enfoque+desde+el+ámbito+educativo+se+centró+en+los+aspectos+

más+tradicionales+de+la+formación+técnica.+Es+decir,+la+correspondencia+de+lógicas+internas+y+ritmos+de+

funcionamientos+distintos+conlleva+complejidades+en+la+elaboración+de+proyectos+comunes,+ya+que+la+

flexibilidad+de+las+propuestas+formativas+responde+a+marcos+diferenciados.+Este+entramado+de+lógicas+

no+es+patrimonio+del+orden+nacional,+ya+que+el+involucramiento+de+jurisdicciones+subalternas+jugó+un+

papel+significativo.+Centralmente+en+la+órbita+de+lo+educativo,+el+papel+de+las+jurisdicciones+provinciales+

cuenta+con+un+peso+cualitativamente+distinto+a+las+dependencias+locales+del+MTEySS,+lo+que+implica+un+

complejo+proceso+decisorio+y+de+negociación+por+los+recursos.++



La+instalación+de+sistemas+nacionales+de+formación+para+el+trabajo+y+esta+perspectiva+integral+sobre+

la+formación+plantea+un+debate+actual+sobre+los+Marcos+Nacionales+de+Cualificaciones5,+como+sistemas+

globales+de+integración+de+los+distintos+“tipos”+de+aprendizajes+en+un+país.+Su+instalación+colabora+en+

que+existan+parámetros+comunes+donde+todos+los+logros+de+los+aprendizajes+puedan+ser+medidos+y+

relacionados+entre+sí+en+forma+coherente,+expresando+la+arquitectura+institucional+que+define+los+

vínculos+y+conexiones+entre+los+diferentes+niveles+de+formación+y+las+modalidades+de+ingreso,+reingreso+

y+reconocimiento+de+los+itinerarios+formativos+y+las+áreas+y+niveles+de+competencias+(Vargas,+2004).+Así,+

el+impulso+a+la+instalación+de+estos+sistemas+nacionales+está+vinculado+con+ciertos+procesos+de+

modernización+y+actualización+de+los+programas+formativos+(Vargas,+2012).++

++

Marco+Nacional+de+cualificaciones+como+construcción+pragmática+sectorial+
+

Con+base+referencial+en+el+concepto+de+Marco+Nacional,+la+gestión+de+redes+e+instituciones+de+

formación+implica+una+difícil+combinación+de+gestión+de+recursos+y+el+desarrollo+de+capacidades+de+

integración+de+una+pluralidad+de+actores+de+muy+diferentes+características.+En+este+sentido,+la+

necesidad+de+relevar+demandas+y+situaciones+específicas+en+los+territorios,+ampliando+la+oferta+a+una+

mayor+diversidad+de+cursos.+Esto+lleva+a+un+replanteo+de+la+configuración+de+actores+e+instituciones+que+

inciden+en+la+FP+e+implica+identificar+referentes+locales+y+aliados+territoriales.+La+instalación+de+sistemas+

nacionales+de+formación+y+capacitación+en+el+marco+más+amplio+de+políticas+de+empleo+y+educación+

implica+la+recuperación+de+capacidades+estatales+y+políticas+de+mediano+y+largo+plazo,+a+partir+del+

predominio+de+ciertos+actores+con+capacidad+de+incidir+sobre+las+mismas+y+colaborar+en+su+

sustentabilidad.+Se+configura+así+un+esbozo+para+un+sistema+de+formación+para+el+trabajo+donde,+la+

política+pública+es+concebida+como+una+construcción+colectiva+de+los+actores+y+donde+los+destinatarios+

son+sujetos+activos+de+la+misma.++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5+Estos+se+orientan+en:+“(...)+mejorar+la+formación+profesional+de+los+jóvenes+y+trabajadores+en+general+y+avanzar+en+la+validación+de+los+
aprendizajes+obtenidos+en+espacios+no+formales.”+(Briasco:+2014,4).+

+



Con+respecto+a+los+aspectos+pedagógicos,+y+como+se+dijo+anteriormente,+a+partir+de+una+gestión+

centralizada+de+la+red+de+instituciones,+estos+sistemas+de+formación,+instalados+a+nivel+nacional,+

implican+todo+un+proceso+de+gestión+de+recursos+e+información+que+suponen+un+desarrollo+de+saber+

experto+y+de+capacidades+relacionales+y+de+un+proyecto+institucional+que+implica+flexibilidad+y+una+

modularización+de+los+trayectos+técnico7profesionales.+En+este+marco,+la+función+de+los+equipos+

administrativo7formativos7directivos+coordinadores+de+las+instituciones+receptoras+resulta+central.+En+

este+punto,+la+mirada+sectorial+en+la+formación+requiere+del+impulso+de+acuerdos+entre+los+actores+que+

vinculen+la+capacitación+con+la+gestión+del+conocimiento,+a+partir+de+relacionar+distintos+procesos+que+

contemplen+los+contenidos,+el+medio+ambiente+de+aprendizaje,+la+actualización+tecnológica+y+la+

reconstrucción+de+oficios.+A+partir+de+estas+propuestas+formativas+se+fomenta+también+el+

reconocimiento+formal+de+trayectos+y+saberes,+en+un+entramado+de+actores+e+instituciones+y+de+

dispositivos+que+generan+en+los+trabajadores+desde+saberes+técnicos,+hasta+capacidades+más+

“intangibles”,+relacionales,+de+liderazgo,+de+interpretación+de+contextos,+etc.+Dicho+de+otro+modo,+el+

reconocimiento+de+determinados+saberes+requiere+de+la+construcción+de+un+entramado+institucional+

complejo+y+de+dispositivos+específicos+con+un+alto+grado+de+sofisticación.++

El+eje+en+lo+institucional+es+clave+porque+permite+dar+cuenta+de+los+alcances+de+las+redes+sectoriales+

de+centros+de+formación+profesional+como+“dispositivos+de+inserción”+y+su+incidencia+sobre+los+diversos+

modos+de+subjetivación+que+tienen+lugar+en+dicho+marco+(Jacinto,+2010).+En+un+plano+más+general,+

estos+entramados+institucionales+configuran+soportes+de+modos+y+formatos+de+organizar+la+subjetividad+

obrera,+sus+itinerarios+y+sus+esquemas+referenciales+de+acción,+en+un+contexto+global+de+debilitamiento+

y+crisis+de+los+vínculos+sociales+generados+en+los+grandes+marcos+institucionales+de+integración+y+

protección+social+(Miranda,+2010).+De+esta+forma,+este+saber+“acumulado”+institucionalmente,+brinda+

legitimidad+a+las+políticas,+garantizando+altos+niveles+de+pertinencia+y+calidad+de+la+oferta+formativa+en+

los+distintos+componentes+de+los+sistemas+institucionales+de+formación.+Esto+da+cuenta+de+la+

flexibilidad+frente+a+las+distintas+situaciones+que+se+debe+poder+afrontar,+tanto+en+los+aspectos+políticos+

e+institucionales+como+en+los+procedimentales+y+metodológicos.+

Comentarios+finales+
+



El+objetivo+del+artículo+es+contribuir+en+el+debate+por+la+necesidad+de+una+institucionalidad+en+torno+a+los+

desafíos+y+demandas+que+implica+la+conformación+de+un+sistema+nacional+de+educación+y+trabajo.+En+este+

sentido,+se+sostuvo+que+la+delimitación+de+lo+que+confiere+una+política+educativa+es+fruto+de+la+interacción+de+

espacios,+circuitos+y+lógicas+diversas+dentro+de+marcos+institucionales+condicionantes.+Del+recorrido+normativo+y+

las+experiencias+muestran+que+el+sistema+de+formación+para+el+trabajo+en+Argentina+cuenta+con+un+considerable+

entramado+institucional,+siendo+que+la+propuesta+formativa+se+configura,+en+la+mayoría+de+los+casos,+en+

referencia+a+un+sector+y+campo+profesional+dándole+a+la+Formación+Profesional+una+especificidad+propia.++

En+el+caso+de+la+conceptualización7implementación+de+lo+organizativo+y+pedagógico+de+la+formación+para+el+

trabajo,+la+Formación+Profesional+se+configura+como+objeto+específico+con+una+“alta+cuota”+de+autonomía+y+

singularidad+respecto+de+la+educación+en+general.+Otra+especificidad+de+la+política+pública+de+FP+es+su+referencia+

inmediata+al+mundo+del+trabajo,+referencia+que+puede+pensarse+como+un+elemento+distintivo+de+este+tipo+de+

propuestas+educativas,+diferenciándose+del+marco+escolar+más+general.+Por+ello,+se+requiere+trabajar+en+una+

Educación+Técnico7Profesional+como+una+política+pública+con+una+referencia+inmediata+al+mundo+del+trabajo+y+

que+este+vínculo+constituya+un+“indicador”+claro+de+la+calidad+institucional+de+la+propuesta+formativa+en+cuyo+

horizonte+se+encuentre+la+justicia+social.+
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Los)desafíos)de)la)formación)profesional)en)el)marco)de)la)crisis)sanitaria)y)el)futuro)
del)trabajo)
Fernando+Vargas6+

Contexto+crítico:+la+respuesta+de+OIT/Cinterfor+
)

La+crisis+en+curso+–sanitaria,+económica+y+social7+provocada+por+la+pandemia+de+COVID719,+ha+

develado+rápidamente+la+vulnerabilidad+en+el+mercado+de+trabajo+y+la+fragilidad+de+nuestras+

economías.+El+contexto+de+pandemia+puede+concebirse,+también,+como+un+acelerador+de+tendencias.+

Es+decir,+en+cuanto+a+la+destrucción,+generación+y+transformación+de+los+empleos,+al+aumento+de+las+

brechas+digitales,+al+pasaje,+en+cuanto+a+la+digitalización+de+la+formación,+de+un+ambiente+de+aula+a+un+

ambiente+de+formación+más+complejo;+también,+a+pensar+cuestiones+vinculadas+al+teletrabajo+y+el+

trabajo+docente,+a+la+formación+basadas+en+proyectos,+a+las+exigencias+de+competencias+transversales+

(blandas)+hacia+la+empleabilidad,+así+como+de+competencias+específicas.++

Lo+anterior+también+se+manifiesta+en+muchas+otras+dimensiones+(sanitaria,+institucional,+política,+

económica,+etc.),+y+desafió+a+la+formación+profesional+en+su+capacidad+para+responder+a+la+crisis+tanto+

en+sus+primeros+impactos+como+con+vistas+a+la+fase+de+recuperación+posterior.++

En+cuanto+a+los+sujetos+destinatarios,+las+personas+jóvenes+son+las+más+afectadas+en+esta+pandemia+y+

justamente+constituyen+la+mayor+proporción+de+participantes+en+los+programas+de+formación.+Una+

encuesta+de+Cinterfor+en+2018+estimó+que+uno+de+cada+tres+participantes+(33%)+en+la+FP+tiene+entre+15+

y+24+años+y+uno+de+cada+dos+(49%)+es+menor+de+29+años.+El+esfuerzo+por+mantenerlos+activos+en+la+

formación+es+un+desafío+importante.+Más+del+60%+de+los+participantes+en+programas+de+formación+

pertenecen+a+los+3+quintiles+más+bajos+de+ingresos+(Cinterfor,+2018).+Aún,+queda+por+conocer+y+analizar+

el+número+de+participantes+que+no+lograron+mantenerse+activos+y+abandonaron+su+formación,+por+

supuesto,+que+incidió+en+este+punto+la+desigual+distribución+de+la+brecha+digital+según+estratos+

socioeconómicos.+

Pese+a+las+dificultades,+las+Instituciones+de+Formación+profesional+(IFP)+fueron+capaces+de+dar+

respuestas+hábiles+y+resilientes+respecto+a+la+crisis.+Las+medidas+adoptadas+en+la+mayoría+de+los+países,+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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que+incluyeron+la+clausura+de+clases+presenciales,+enfrentaron+a+las+IFP+a+un+primer+reto,+en+términos+

de+asegurar+la+continuidad+de+las+acciones+formativas+por+otros+medios,+con+la+mayor+cobertura+

posible.+De+forma+casi+simultánea,+OIT/Cinterfor+desplegó+un+plan+de+acción+que+incluyó:++

•+La+realización+de+una+encuesta+entre+las+IFP+miembros+de+su+red,+para+conocer+de+qué+manera+

estas+medidas+afectaron+su+normal+operativa,+las+estrategias+que+comenzaron+a+adoptar+para+

mitigar+sus+efectos,+y+las+demandas+emergentes+en+materia+de+cooperación+a+ser+atendidas+por+

OIT/Cinterfor7++

•+La+elaboración+de+una+nota+técnica+abordando+los+desafíos+que+la+pandemia+de+COVID719+

plantea+a+la+formación+profesional+y+las+políticas+de+mercado+de+trabajo.8++

•+La+construcción+y+disponibilidad+de+un+observatorio+de+las+medidas+y+acciones+desplegadas+

por+las+IFP9++

•+La+implementación+de+un+sitio+web+en+su+plataforma+que,+además+de+reunir+lo+anterior,+pone+

a+disposición+documentación+y+diversas+herramientas+útiles+para+la+elaboración+de+respuesta+a+

la+crisis10++

•+La+organización+de+un+ciclo+de+video+conferencias+a+efectos+de+abordar+desde+diferentes+

temas+y+perspectivas+las+respuestas+a+la+crisis+y+con+vistas+a+la+posterior+recuperación,+mediante+

el+intercambio+entre+las+IFP+y+otros+organismos11++

)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7+Para+ver+los+resultados+de+la+encuesta+se+puede+consultar+en:+https://www.oitcinterfor.org/fp_covid19/infografia_resumenencuesta++
8+Disponible+en:+https://www.oitcinterfor.org/publicaciones/oitcinterfornotas/Fp_covid.++
9+https://www.oitcinterfor.org/fp_covid19/observatorioFP+
10++https://www.oitcinterfor.org/fp_covid19+
11+Los+temas+abordados+fueron:+Formación+profesional:+respuesta+articulada+con+políticas+de+empleo,+protección+y+recuperación+frente+al+
COVID719+(16+de+abril)+7+El+papel+del+aprendizaje+de+calidad+/+formación+dual+en+América+Latina+durante+y+después+COVID719+(23+de+abril)+7+
La+OIT+en+América+Latina+y+el+Caribe+respondiendo+a+los+desafíos+para+el+desarrollo+de+habilidades+en+tiempos+de+COVID719+(30+de+abril)+7+
Digitalización+y+formación+profesional+en+tiempos+de+COVID719+7+La+certificación+de+competencias+laborales+En+tiempos+de+COVID719.+
Desafíos+y+avances+(14+de+mayo)+7+Panorama,+impactos+y+respuesta+desde+la+visión+del+ETF+en+Europa+ante+el+COVID719+(21+de+mayo)+7+
Ante+el+escenario+COVID719:+¿la+formación+virtual+llegó+para+quedarse?+(28+de+mayo)+7+La+formación+profesional+se+prepara+para+el+
retorno+a+la+presencialidad+(4+de+junio)+7+Formación+de+tutores+de+empresas+para+aprendizaje+de+calidad+(18+de+junio)+7+Cierre+de+ciclo:+
Lecciones+aprendidas+y+recomendaciones+(25+de+junio).+Disponibles+en:+

https://www.oitcinterfor.org/fp_covid19/ciclo_videoconferencias_+FPCovid+

+



Respuestas+ágiles,+a+favor+de+la+equidad+e+igualdad+de+oportunidades+desde+las+IFP++

)

Como+hemos+señalado,+a+pesar+de+lo+disruptivo+que+significó+la+pandemia+en+todos+los+órdenes,+

resulta+fundamental+destacar+que+las+IFP+no+cerraron+sus+talleres+ni+suspendieron+totalmente+sus+

actividades.+Inicialmente+se+enfocaron+a+las+acciones+de+respaldo+a+las+políticas+sanitarias;+desde+la+

producción+de+material+de+protección+para+los+profesionales+de+la+salud+y+la+población+en+general,+

hasta+la+fabricación+y/o+rehabilitación+de+equipos+de+respiración+mecánicos+para+cuidados+intensivos.+++

En+varios+casos+(INA,+SENA,+INFOP,+SENAI,+entre+otras)+dedicaron+esfuerzos+y+tiempo+de+docentes+y+

aprendices+para+utilizar+equipos+de+los+centros+en+la+producción+de+material+sanitario+(batas+de+

enfermería,+caretas+de+acetato+transparente,+desarrollo+de+mascarillas+con+las+impresoras+3D,+y+hasta+

prototipos+de+respiradores+mecánicos).++

Con+el+cambio+repentino+a+la+formación+por+medios+digitales+y+remotos+se+generaron+iniciativas+para+

facilitar+el+acceso+a+banda+ancha+a+los+estudiantes+que+no+podían+pagarla+(SENA,+SENCE),+se+difundieron+

experiencias+de+facilitar+tabletas+y+computadoras+portátiles+(CEIBAL+Uruguay,+Banda+Ancha+SENA)+se+

realizaron+acuerdos+con+proveedores+de+tecnología+y+contenidos+para+facilitar+cursos+en+línea+

(FUNDAE,+INSAFORP,+INADEH,+SENA)+y+se+promovió+en+algunos+casos+el+uso+gratuito+de+plataformas+de+

formación+a+distancia+(UTEC).+++

También,+se+retomó+el+análisis+y+ofrecimiento+de+la+formación+en+canales+de+TV+digital+para+zonas+

rurales+y+alejadas+(SENCE,+SENA).+La+formación+gratuita+es+una+oportunidad+enorme+para+no+abandonar+

los+programas.+Incluso+varias+instituciones+aplazaron+y+suspendieron+el+cobro+de+matrículas+o+costos+de+

capacitación,+a+la+vez+que+ampliaron+su+oferta+gratuita+de+cursos+a+distancia.+Por+ejemplo,+el+SENATI+de+

Perú+ha+identificado+mediante+una+encuesta+que+sólo+el+40%+de+sus+alumnos+disponía+de+una+línea+

dedicada+a+Internet+en+sus+hogares.+

La+aceleración+de+la+formación+virtual:+¿llegó+para+quedarse?+++
)

El+desafío+inicial+para+las+IFP+fue+mantenerse+en+funcionamiento,+en+contacto+con+sus+docentes+y+

participantes+y+ejecutando+programas+formativos.+Este+desafío+se+enfrentó,+por+una+parte,+mediante+la+

ampliación+de+oferta+formativa+a+distancia+y+por+otra,+con+apoyo+a+docentes+para+adaptar+sus+cursos+a+



estrategias+no+presenciales.+Después+de+un+periodo+inicial+para+adaptar+y+relanzar+los+programas+en+

forma+virtual,+se+adoptaron+rápidamente+nuevas+medidas+y+alianzas+para+ampliar+la+cobertura+de+los+

programas+bajo+esta+modalidad.+Se+puso+en+evidencia+una+aceleración+en+la+digitalización+de+varios+

procesos+centrales+de+la+formación,+de+plataformas+de+gestión+del+aprendizaje+y+para+clases+virtuales+

sincrónicas,+la+oferta+de+nuevos+cursos+con+proveedores+externos+y+la+necesidad+de+contar+con+recursos+

digitales+para+la+formación+de+docentes+en+este+nuevo+ámbito+de+acción,+entre+otros.+++

)

El+papel+central+del+personal+docente,+las+metodologías,+los+ambientes+de+aprendizaje+)

)

Un+alto+porcentaje+de+los+más+de+ciento+veinticuatro+mil+docentes+(datos+2017)+de+las+IFP+se+vieron+

desafiados+para+cambiar+su+práctica+formativa+a+la+modalidad+no+presencial.+El+manejo+de+herramientas+

digitales+y+plataformas+para+el+aprendizaje+creció+vertiginosamente+y+representó+una+nueva+demanda+

para+la+formación+de+docentes.+Será+necesario+ampliar+esta+formación+para+incluir+aspectos+

pedagógicos+de+facilitación+y+diseño+de+cursos+con+el+uso+de+tecnologías.+En+este+sentido,+el+diseño+y+

desarrollo+curricular+también+juegan+un+rol+en+la+flexibilidad+de+los+programas+para+ser+adaptados+a+

nuevas+modalidades.+

Este+no+ha+sido+un+proceso+fácil+y+presenta+una+serie+de+desafíos:+¿Cómo+hacer+esa+transformación?+

¿Con+qué+recursos+y+procesos+de+apoyo?+¿Qué+metodologías+de+formación+emplear?+¿Cómo+evaluar+

los+resultados+de+aprendizaje?+Son+todos+interrogantes+que+quedan+planteados+para+los+gestores+de+

políticas+de+FP.+

+

Formación+profesional+para+la+recuperación+hacia+la+nueva+7y+mejor7+normalidad+
)

La+capacidad+de+respuesta+ante+situaciones+de+emergencia,+así+como+de+generar+mecanismos+

innovadores+por+parte+de+las+IFP,+ha+quedado+una+vez+más+de+manifiesto.+El+dialogo+social+en+el+seno+de+

los+consejos+directivos,+pero+también+en+las+mesas+y+comités+técnicos+sectoriales+es+un+instrumento+

clave+para+la+detección+temprana+de+demandas,+definición+de+políticas+e+implementación+de+

respuestas.++



En+este+sentido,+sostenemos+que+la+FP+tendrá+un+papel+central+en+las+estrategias+de+recuperación+

post+COVID719.+Para+asegurar+al+máximo+su+capacidad+de+aporte,+es+esencial+que+las+IFP+se+articulen+

efectivamente+con+los+ámbitos+de+diseño+e+implementación+de+políticas,+tanto+en+materia+productiva+

como+de+mercado+de+trabajo,+así+como+en+las+que+apoyen+la+inclusión+y+la+equidad.++

En+cuanto+a+los+sujetos+del+aprendizaje,+es+necesario+prepararlos+para+un+cambio+de+paradigma,+

desde+formarlos+en+un+sólo+lugar+a+formarse+en+varios+lugares,+en+aprender+al+ritmo+del+grupo,+a+

aprender+al+ritmo+de+cada+uno,+de+aprender+de+la+clase+y+el+profesor+a+aprender+de+contextos+y+

problemas,+de+ambientes+demasiado+escolarizados+a+ambientes+virtuales,+de+aprender+por+ciclos+

propedéuticos+a+aprender+a+lo+largo+de+la+vida.+Esto+supone+también,+una+integración+de+la+educación+y+

trabajo+mediante+marcos+nacionales+de+cualificaciones.+Por+otro+lado,+el+cierre+de+la+brecha+digital,+que+

tan+en+evidencia+ha+quedado+con+la+actual+crisis,+cuenta+a+la+FP+como+una+de+sus+herramientas+

principales,+en+especial+en+lo+referente+a+las+y+los+jóvenes.++

Entre+otros+aspectos,+es+clave+que+las+IFP+perfeccionen+sus+mecanismos+de+gestión+de+información+y+

anticipación+de+demandas+formativas,+atendiendo+a+la+reconfiguración+que+ya+está+en+curso+de+los+

mercados+de+trabajo,+a+efectos+de+contrarrestar+lo+más+posible+el+riesgo+de+exclusión+que+esta+crisis+

conlleva,+en+particular,+como+ya+hemos+mencionado,+para+los+jóvenes+y+las+mujeres.+Esto+requiere+

centrarse+en+mejorar+las+instituciones+de+formación+para+facilitar+la+transición+hacia+el+futuro+del+

trabajo,+replantear+currículas+y+programas+de+formación+que+existen,+trabajar+en+red,+como+una+

comunidad+formativa:+esto+ayudará+a+mantener+los+lazos+de+vinculación+y+cooperación.+

Finalmente,+en+cuanto+a+las+políticas+de+empleo+y+formación,+es+importante+considerar+la+

conectividad,+el+incremento+de+la+gratuidad+en+el+acceso+a+la+formación;+la+accesibilidad,+es+decir,+la+

disponibilidad+de+programas+cortos+y+a+distancia;+la+reconversión,+es+decir+el+desarrollo+de+nuevas+

habilidades+en+sectores+emergentes;+fortalecer+el+mercado+de+habilidades+más+que+el+títulos;+el+

recalificar+y+reconvertir+trabajadores+en+contraposición+a+la+formación+de+nueva+mano+de+obra;+el+

crecimiento+de+competencias+en+plataformas+(MOOC,+Micro+Masters);+el+uso+de+tecnologías+de+

formación+virtual+(simuladores,+ambientes+virtuales);+las+credenciales+a+lo+lago+de+la+vida;+el+pasaje+del+

estudiante+grupo+al+estudiante+persona;+el+aprovechar+a+la+empresa+como+nuevo+lugar+de+aprendizaje.+



El+diálogo+social+es+más+necesario+que+nunca+para+la+búsqueda+de+respuestas+integrales+e+inclusivas+

a+la+crisis.+A+este+respecto,+la+FP+en+la+región+posee+una+larga+tradición+a+ser+aprovechada+tanto+a+los+

efectos+de+las+políticas+de+FP,+como+en+materia+productiva+y+laboral.+La+FP+juega+un+rol+clave+en+la+

respuesta+a+la+crisis+por+la+COVID719+en+la+región.+Su+implementación+es+crucial+para+aumentar+el+

potencial+productivo+de+los+trabajadores+y+empresas+para+el+periodo+post7COVID+en+el+cual+las+brechas+

de+habilidades+se+habrán+acentuado+por+los+efectos+sectoriales+y+en+el+cual+serán+muy+requeridos+los+

programas+de+recalificación+y+reconversión+laboral.+

Memorias+del+ciclo+de+charlas+
) )



)
Panel+1+
Aportes)al)diagnóstico)y)las)políticas)públicas:)una)mirada)regional)

Irma%Briasco12%

Introducción+
+

En+este+espacio+presentaremos+una+síntesis+del+primer+panel+del+ciclo.)Los+panelistas+fueron+

profesionales+de+reconocida+trayectoria,+quienes+compartieron+sus+perspectivas+respecto+a+la+temática+

que+nos+convoca.+A+saber,++

+

•! Enrique+Ku+Herrera,+(Colegio+Nacional+de+Educación+Profesional+Técnica7CONALEP,+

México)+

•! Francisca+Arbizu,+(Experta+internacional+en+Cualificaciones,+y+en+Educación+y+Formación+

Técnica+y+Profesional,+España)+

•! Ramon+Iriarte,+(Organización+de+las+Naciones+Unidas+para+la+Educación,+la+Ciencia+y+la+

Cultura7UNESCO,+Chile)++

•! Daniela+Trucco,+(Comisión+Económica+para+América+Latina+y+el+Caribe7CEPAL,+Chile)++

+

La+moderación+estuvo+a+cargo+de+Irma+Briasco+(UNIPE).+

+

Todos+comenzaron+preguntándose+¿Cómo+nos+encuentra+la+pandemia?++

Así+fueron+caracterizando+la+situación+de+partida+para+los+países+de+la+región.+Afirmaron+que+la+

pandemia+generará+la+mayor+crisis+económica+y+social+en+la+historia+regional.)Esta+crisis+no+sólo+atañe+a+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12+Dra.+en+Educación+por+la+Universidad+Nacional+de+Córdoba.+Universidad+Pedagógica+Nacional+(UNIPE).+

+



nuestra+región,+está+erosionando+las+economías+mundiales+impactando+en+las+ofertas+formativas+casi+a+

escala+de+situación+de+guerra.+

Según+fuentes+OIT7CINTERFOR+(Vargas,+2020)+la+caída+en+la+actividad+económica+está+en+el+orden+de+

79.1%+PIB,+la+proyección+de+CEPAL+(Trucco,+2020)+es+de+75,3%+aunque+aclara+“probablemente+más”.++Se+

registra+un+incremento+en+la+tasa+de+desocupación+(Región+8.1%+7>12.8%,+AR+9.0%7>10.4%+1er+

trimestre+2020)+y+un+crecimiento+en+la+pobreza+(35%+de+la+población),+afectando+en+mayor+medida+a+la+

infancia.++

El+impacto+sobre+el+mercado+laboral+produce+una+sinergia+entre+tres+fenómenos:+alta+destrucción+de+

empleos,+aumento+desempleo+y+precarización.+En+particular+las+pequeñas+y+medianas+empresas+ven+

afectada+su+capacidad+de+pago+–estas+generan+el+50%+del+empleo+formal7.+Además,+la+situación+de+

ASPO,+al+restringir+la+circulación+de+gente,+conlleva+un+impacto+directo+en+la+economía+informal,+

agudizando+aún+más+la+precarización+laboral+y+con+ello+la+proporción+de+personas+sin+protección+social.++

El+trabajo+a+distancia,+o+teletrabajo,+es+una+posibilidad+para+muchos+trabajadores,+no+todos+los+

países+cuentan+con+la+infraestructura+tecnológica+adecuada+para+ello.+Mientras+que,+en+2017,+más+del+

80%+de+la+población+tenía+conexión+a+Internet+móvil+en+el+Brasil,+Chile,+Costa+Rica+y+el+Uruguay,+esta+

cifra+se+reducía+al+30%+en+Guatemala,+Haití,+Honduras+y+Nicaragua+(Trucco,+2020c)+

La+pandemia+afecta+además,+las+formas+de+vida+en+la+región,+la+informalidad+laboral,+acarrea+el+

endeudamiento+de+los+hogares+familiares,+la+agudización+de+los+históricos+problemas+de+vivienda+digna+

que+ante+la+condición+de+asilamiento+resulta+central+atender+a+las+condiciones+habitacionales,+el+

tamaño+de+las+viviendas,+el+acceso+al+agua+potable,+el+trabajo+doméstico,+los+cuidados,+realizados+

principalmente+por+mujeres+y,+las+brechas+digitales.+CEPAL+(2020)+señala+que+la+pandemia+se+enfrenta+

desde+importantes+desigualdades+educativas.+Si+se+consideran+los+resultados+de+lectura+de+la+prueba+

PISA,+se+verifica+el+bajo+nivel+de+logro+de+los+jóvenes+de+la+región,+esto+resulta+muy+preocupante+esta+

baja+performance+en+una+habilidad+básica.+

Los+jóvenes+que+han+concluido+la+educación+primaria,+secundaria+y+terciaria,+según+grupo+de+edad+

correspondiente,+registran+brechas+significativas+por+quintil,+para+secundaria+y+terciaria,+que+serán+las+

que+más+se+deterioren,+como+efecto+de+la+pandemia.+Se+estima+que+se+perderá+matrícula+en+todos+los+



niveles,+en+particular+jóvenes+que+no+vuelvan+a+la+escuela+secundaria.+Experimentando+así+un+retroceso+

en+los+magros+avances+que+se+registraran+en+la+región+pre7pandemia.+

La+conectividad+en+2018+no+mostraba+disparidad+de+género.+La+mayoría+se+conectaba+vía+celular,+

sabemos+que+esta+situación+genera+altas+desventajas+y+agudiza+desigualdades.+Considerando+la+

situación+particular+de+los+destinatarios+de+formación+profesional,+la+pandemia+ha+profundizado+las+

desigualdades,+dada+la+debilidad+de+la+situación+de+partida.+Según+OIT7CINTERFOR+(2018)+la+mitad+de+

los+participantes+es+menor+de+29+años+y+casi+el+60%+corresponden+a+los+3+quintiles+de+más+bajos+

ingresos.+

A+partir+de+esta+caracterización,+la+siguiente+línea+de+debate+se+centra+en(identificar(las(respuestas(

desde(los(sistemas(de(EFTP(de(la(región,+en+una+situación+inédita+más+de+160+millones+de+estudiantes+

afectados+por+el+cierre+de+centros+educativos13.+En+efecto,+la+cuestión+clave+es+la+continuidad+de+la+

enseñanza7aprendizaje+o+continuidad+pedagógica.++Esto+conlleva+a+un+proceso+de+virtualización+

abrupta,+con+diferente+acceso+a+los+recursos+(dispositivos,+conectividad,+etc).+Dada+las+dificultades+de+

acceso+y+conectividad,+la+mayoría+de+los+países+está+teniendo+que+desarrollar+estrategias+utilizando+los+

históricos+recursos+de+la+educación+a+distancia,+tal+es+la+radio+y+material+impreso.+Además,+se+verifican+

acciones+de+apoyo+al+colectivo+de+docentes,+mediante+capacitaciones+en+habilidades+digitales.++

Un+tema+central+para+el+desarrollo+de+las+ofertas+de+EFTP+es+la+suspensión+del+desarrollo+de+

habilidades+prácticas,+pasantías+y+demás+estrategias+de+vinculación+con+el+medio.+Supone+una+

reorganización+del+calendario+académico,+construcción+de+diferentes+dispositivos+casi+paliativos.+El+otro+

espacio+de+tensión+se+verifica+en+el+tema+evaluaciones,+la+necesidad+de+flexibilizar+el+enfoque+y+

adaptarlo+a+la+disponibilidad+de+recursos+on+line.+

La+migración+de+la+actividad+educativa+del+modelo+presencial+al+on+line+revela+tres+brechas+(Informe+

Cotec,+Fernández+Enguita,+2020):++

+

•! Brecha+de+acceso:+tener+o+no+tener+acceso+a+conexión+y+dispositivos+tecnológicos.+

Distribución+desigual/nivel+socioeconómico++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13+https://es.unesco.org/covid19/educationresponse++



•! Brecha+de+uso:+tiempo+de+uso+y+calidad+de+este++

•! Brecha+escolar:+habilidades+del+profesorado,+disponibilidad+de+recursos+y+adecuación+de+

plataformas+online+de+apoyo+a+la+enseñanza+

+

A+partir+de+los+insumos+de+los+diferentes+espacios+de+trabajo+se+considera+prioritario,+para+sostener+

la+continuidad+de+los+programas+formativos,+atender+a+cuestiones+referidas+a+las+limitaciones+en+

recursos+didácticos+digitales+y+limitaciones+tecnológicas,+esto+es,+la+disponibilidad+de+dispositivos+y+

conectividad.++

La+centralidad+de+las+actividades+de+los+entornos+formativos+demanda+recursos+tecnológicos+no+

disponibles+para+el+desarrollo+de+las+habilidades+prácticas+pertinentes,+incluidas+en+los+planes+de+

estudio.+Este+tema+es+central+dado+que+se+pondría+en+juego+la+calidad+de+la+formación+generando+una+

incertidumbre+en+los+procesos+formativos.++

En+este+sentido+los+países+están+diseñando+políticas+de+formación+que+atienden+a+la+conectividad+

mediante+programas+de+formación+gratuitos)y+apoyo+a+la+conectividad+e+incremento+de+la+gratuidad+en+

el+acceso+a+la+formación.)+

En+particular+las+ofertas+de+FP+han+incrementado+la+disponibilidad+de+programas+cortos+y+a+distancia.+

Se+comienza+a+desarrollar+nuevas+habilidades+en+sectores+emergentes+y+atender+a+los+aspectos+

referidos+a+la+transformación+productiva+mediante+capacitación+en+sectores+de+nuevas+cadenas+de+

valor.+

La+teleformación+que+ingresa+de+forma+abrupta,+se+incorpora+como+nuevo+dispositivo+–a+pesar+de+

que+se+venían+registrando+experiencias,+con+la+pandemia+se+han+masificado–+en+las+acciones+de+

formación+profesional+para+el+empleo.+Surgen+subvenciones+a+la+teleformación,+dirigidas+tanto+a+

trabajadores+desempleados+como+a+trabajadores+ocupados;+esto+supone+una+reformulación+y+ajuste+

del+currículo+y,+nuevos+dispositivos+de+evaluación,+que+demandan+ajustes.+Un+tema+central+es+la+

provisión+de+recursos,+no+sólo+la+elaboración+de+materiales+es+necesario+asegurar+el+acceso+a+

dispositivos+tecnológicos+y+conexión.+Desde+ya+se+incorporan+medidas+sanitarias+y+educativas+

anticipatorias+y+preventivas.+



Por+último,+el+debate+se+centra+en+los)desafíos(que(interpelan(a(las(políticas(públicas.+Los+panelistas+

coinciden+en+que+el+COVID719+está+actuando+como+un+“acelerador”+de+las+tendencias+que+ya+se+venían+

identificando+en+la+región.++

Respecto+a+las+políticas+de+empleo+que+se+vienen+configurando+durante+la+pandemia,+se+identifican:+

medidas+de+alivio+fiscal+a+sectores+afectados,+adelanto+de+protocolos+y+sistemas+de+estímulos+a+la+

reactivación;+ingresos+paliativos+al+desempleo+(en+2019,+solo+en+nueve+países+de+la+región+existía+un+

seguro+de+desempleo).+La+destrucción+de+empleo+requiere+de+apoyo+económico,+pero+sobre+todo+de+

adquisición+de+nuevas+competencias+y+cualificaciones+en+el+marco+de+los+imperativos+de+la+industria+

4.0.++

La+crisis+sanitaria+ha+puesto+de+relieve+la+necesidad+de+cualificaciones+de+la+salud,+profesionales+de+la+

medicina+preventiva,+ciber+salud;+robótica;+ciber+seguridad+y+blockchain;+programadores,+expertos+en+

marketing+digital.++La+formación+orientada+a+los+nuevos+sectores,+como+la+economía+del+cuidado,+las+

verdes+y+la+de+la+agroindustria.+Todos+los+profesionales,+independientemente+de+la+industria+en+la+que+

trabajen+necesitarán+de+shift+skills+–competencias+blandas+o+relacionales7+capacidad+de+adaptación,+

trabajo+en+equipo+y+creatividad,+entendida+como+formación+transversal.+

Esto+supone+un+doble+desafío,+el+de+financiar+y+sostener+políticas+compensatorias+para+la+caída+del+

empleo+y+por+otro+lado,+la+construcción+de+nuevas+ofertas+formativas+que+respondan+a+la+creación+de+

empleos+diferentes.+El+diseño+de+programas+focalizados+de+formación+de+Jóvenes,+migrantes,+

trabajadores+informales+han+demostrado+su+efectividad+para+disminuirlas+brechas.+En+particular+

acciones+de+certificación+y+reconocimiento+de+competencias+obtenidas+fuera+del+sistema+educativo,+

como+medida+de+alta+cohesión+social.+

Ahora+bien,+el+desafío+más+importante,+es+el+de+la+planificación+y+diseño+del+retorno.++UNESCO7

UNICEF+propone+un+marco+para+la+reapertura+de+instituciones.+Se+centra+en+seguir+lineamientos+de+

salud+pública,+involucrar+a+interesados+y+considerar+el+contexto,+recoger+información+de+estudiantes,+

docentes,+autoridades,+analizar+los+beneficios+del+aprendizaje+presencial+y+a+distancia,+evaluar+riesgos+

de+infección+y+establecer+prioridades.+



En++las+lecciones+aprendidas+presentadas+por+OCDE+(2020)14,+se+propone+que+los+planes+de+

reapertura+contemplan+tomar+tiempo+para:+analizar+las+lecciones+aprendidas+durante+el+cierre,+

identificar+estrategias+de+mitigación+efectivas+para+futuros+cierres,+aprender+de+la+experiencia+de+otros+

países,+actualizar+la+planificación+de+emergencia+para+cierres+a+gran+escala+adoptar+protocolos+para+

abordar+casos+de+infección+en+la+escuela,+adquisición+de+dispositivos+para+estudiantes+y+maestros+para+

apoyar+el+aprendizaje+electrónico+en+el+futuro,+invertir+en+la+creación+de+plataformas+de+aprendizaje+

electrónico+efectivas+y+brindar+desarrollo+profesional+a+los+maestros+para+obtener+instrucciones+

eficaces+de+aprendizaje+electrónico+

En+nuestra+región,+la+situación+se+agudiza+dado+que+a+la+enumeración+anterior+es+necesario+agregar+

una+estrategia+clave+que+implica+acciones+de+rescate+a+los+desconectados.+La+identificación+de+estos+

alumnos+requiere+de+dispositivos+ágiles+de+monitoreo.+Pocos+países+en+la+región+cuentan+con+sistemas+

de+nominalización+de+los+alumnos15,+con+la+consecuente+dificultad+para+su+identificación.+

Por+último,+se+resalta+que,+para+la+recuperación+económica,+la+formación+es+interpelada+

demandando:+nuevo+perfil+docente,+alianzas+estratégicas+en+el+marco+de+desarrollo+local,+cadenas+de+

valor+y+dialogo+social+e+intersectorial.+Se+indaga+respecto+a,(cómo(promover(sistemas(de(formación(para(

el(trabajo(más(fuertes(y(resilientes(+

•! Realizar+el+monitoreo+y+seguimiento+de+las+actividades+de+enseñanza+remota+

emergencial+

•! Realizar+evaluación+formativa+de+aprendizajes+y+aplicar+medidas+compensatorias+

•! Documentar+cambios+pedagógicos+realizados+durante+la+crisis+y+sus+impactos+

•! Promover+la+reflexión+interna+para+aprender+de+la+experiencia+

•! Considerar+los+desafíos+psicosociales+del+retorno+a+las+actividades+presenciales+

•! Desarrollar+habilidades+para+abordar+situaciones+de+emergencia+en+la+EFTP+

•! Fortalecer+la+oferta+de+EFTP+a+distancia+

•! Tomar+decisiones+en+forma+participativa+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14+Schooling+Disrupted,+Schooling+Rethought:+How+the+Covid719+pandemic+is+changing+education.+
15+En+Argentina+Unicef+impulsa+una+iniciativa+multisectorial+de+apoyo+a+la+nominalización+de+estudiantes+en+el+marco+del+sistema+integral+
de+información+digital+educativa+del+ME.+



•! Considerar+la+EFTP+como+parte+de+la+estrategia+de+reactivación+económica+

•! Anticipar+los+cambios+en+el+mercado+de+trabajo,+producto+de+la+crisis+

•! Desarrollar+capacidades+para+la+recuperación,+reconversión+y+generación+de+empleos+

•! Focalizar+en+las+poblaciones+más+afectadas+

•! Aprovechar+la+crisis+para+volver+a+concebir,+reajustar+y+rehacer+la+formación+para+el+

trabajo+

+

Luego+de+las+exposiciones+hubo+rueda+de+preguntas+que+los+participantes+fueron+escribiendo+en+el+

chat+y+el+equipo+de+apoyo+distribuyó+a+los+panelistas.+Algunas+profundizaron+cuestiones+macro,+

referidas+a+las+acciones+desde+las+políticas+públicas,+reforzando+la+centralidad+de+inclusión+y+equidad,+

asegurando+que+nadie+quede+fuera.+Otra+línea+de+debate+se+centró+en+el+nivel+micro,+como+cambia+la+

dinámica+de+las+instituciones+y+en+particular+considerar+acciones+sistemáticas+de+apoyo,+capacitación+y+

formación+docente.++

+



Panel+2+
Experiencias)de)gestión)en)la)emergencia)sanitaria:)cómo)seguir)enseñando+
Ana%Miranda16,%Miguel%Alfredo17%

Introducción+
+

La+Pandemia+COVID719+generó+grandes+desafíos+para+la+gestión+escolar+y+la+formación+para+el+

trabajo+con+relación+a+la+ausencia+de+la+presencialidad+y+la+disminución+de+la+potencialidad+

democratizadora+de+la+educación.+Cómo+continuar+en+un+contexto+de+aislamiento+social,+cómo+

mantener+el+vínculo+pedagógico,+cómo+trabajar+la+retención+escolar+y+el+dictado+de+contenidos+

socialmente+válidos+fueron+ejes+centrales+de+la+gestión+educativa+durante+2020.+En+el+saldo+anual,+se+

pudieron+observar+tendencias+contradictorias,+entre+la+aceleración+de+procesos+de+innovación+

vinculados+a+la+digitalización+de+clases+y+materiales+pedagógicos,+y+el+incremento+de+la+desigualdad+en+

sintonía+al+acceso+y+finalización+de+los+estudios+en+distintos+niveles+de+enseñanza.+++

Con+el+propósito+de+reflexionar+sobre+distintas+iniciativas+desarrolladas+en+América+Latina+frente+a+la+

emergencia+sanitaria,+a+lo+largo+de+la+segunda+jornada+se+focalizó+en+las+experiencias+de+gestión+en+

Argentina,+República+Dominicana,+Colombia+y+Brasil.+Las+exposiciones+giraron+en+torno+a+¿cómo+seguir+

enseñando+ante+la+pandemia+del+COVID719?+¿qué+iniciativas+y+propuestas+se+desarrollaron+desde+las+

instituciones+involucradas+en+las+áreas+de+educación+y+trabajo+para+llevar+a+cabo+el+proceso+formativo?+

¿cómo+pensar+los+desafíos+educativo7laborales+en+la+post7pandemia?+Las+exposiciones+y+aportes+

brindados+por+representantes+de+actores+institucionales+nacionales+con+injerencia+en+la+gestión+de+

espacios+y+circuitos+de+formación+estuvieron+a+cargo+de:++

+

•! Leonardo+Di+Pietro+(Secretario+de+Empleo,+Ministerio+de+Trabajo,+Empleo+y+Seguridad+

Social7+MTEySS,+Argentina)+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16+Dra.+En+Ciencias+Sociales+por+Facultad+Latinoamericana+de+Ciencias+Sociales+ (FLACSO+Argentina).+Programa+Estudios+y+Relaciones+del+
Trabajo+(FLACSO+Argentina).+
17+Mg.+en+Ciencias+Sociales+del+Trabajo+por+ la+Universidad+de+Buenos+Aires+(UBA).+Programa+Estudios+y+Relaciones+del+Trabajo+(FLACSO+
Argentina).+

+



•! Mercedes+Matrille+(Directora+de+Educación+Técnica+Profesional,+República+Dominicana)+

•! Juliana+López+Gama+(Asesora+del+despacho+del+Viceministerio+de+Educación+Nacional,+

Colombia)+

•! Rafael+Lucchesi+(Servicio+Nacional+de+Aprendizaje+Industrial7SENAI,+Brasil)+

+

Las+exposiciones+reflejaron+la+situación+nacional+de+cada+uno+de+los+países,+al+tiempo+que+mostraron+

experiencias+de+distintos+sectores+de+gestión+a+nivel+público,+privado,+educativo+y+laboral.++

En+el+caso+argentino,+la+exposición+estuvo+a+cargo+del+Ministerio+de+Trabajo,+Empleo+y+Seguridad+

Social,+en+donde+se+analizaron+diversas+iniciativas+de+transferencia+de+recursos+y+acompañamiento+

financiero+que+permitieron+la+subsistencia+de+los+vínculos+laborales+y+la+sostenibilidad+de+los+esquemas+

de+protección+laboral+tanto+en+términos+económicos,+como+sanitarios,+de+sectores+tradicionales+y+de+

cooperativistas.++

En+el+caso+de+República+Dominicana,+la+exposición+fue+desarrollada+desde+la+Dirección+de+Educación+

Técnica7Profesional,+y+estuvo+enfocada+en+el+desarrollo+de+iniciativas+de+gestión+referidas+a+los+

aspectos+metodológicos7pedagógicos+de+aprendizaje7enseñanza.++

La+experiencia+relatada+desde+Colombia+mencionó+las+medidas+implementadas+en+la+continuidad+

educativa+del+nivel+superior+y+la+educación+para+el+trabajo,+con+base+en+el+Ministerio+de+Educación+y+en+

coordinación+de+otras+áreas+de+gobierno.++

Por+último,+desde+el+SENAI,+se+presentó+un+modelo+de+articulación+público7privado+que+permitió+la+

calibración+de+los+espacios+de+aprendizaje+y+consonancia+de+los+programas+de+formación+y+las+

demandas+del+mundo+del+trabajo.++

+

La+perspectiva+de+los+actores+institucionales+gubernamentales+
+

Secretaría(de(Empleo,(Ministerio(de(Trabajo,(Empleo(y(Seguridad(Social((Argentina)(

+

La+presentación+de+Leonardo+Di+Pietro,+en+tanto+Secretario+de+Empleo,+Ministerio+de+Trabajo,+

Empleo+y+Seguridad+Social+de+Argentina+(MTEySS),+comenzó+afirmando+la+pertinencia+que+adquiere+el+



rol+del+Estado+frente+a+las+distintas+coyunturas+sociales,+destacando+el+papel+de+las+políticas+anticíclicas.+

Hizo+referencia+a+las+problemáticas+estructurales+de+la+región,+entre+las+que+señaló+la+desigualdad+como+

uno+de+los+principales+problemas+de+América+Latina.++De+forma+particular,+y+frente+al+escenario+adverso+

que+la+pandemia+implanto,+propuso+que+el+uso+de+los+espacios+y+herramientas+tradicionales+de+

formación+requieren+revisar+ideas+y+políticas+que+permitan+enfrentar+la+pobreza+e+informalidad,+así+

como+las+demandas+de+continuidad+de+la+formación+requeridas+en+el+mundo+del+trabajo.+En+este+

sentido,+la+re7jerarquización+de+la+educación+y+de+la+formación+profesional+implican+una+precondición+

esencial:+un+gobierno+fuerte+y+participación+de+los+trabajadores/as+en+forma+conjunta+con+una+amplia+

gama+de+actores+sociales.+El+fortalecimiento+del+diálogo+social+y+el+trabajo+decente+representa,+aún+en+

escenarios+de+una+alta+conmoción,+una+misión+que+por+parte+del+MTEySS+se+lleva+adelante+

desarrollando+un+rol+significativo+en+la+articulación+de+las+tareas+requeridas+para+el+recorte+de+brechas+y+

reducción+de+desigualdades.++

Como+una+de+las+particularidades+de+la+Argentina+que+delineó+el+contexto+de+la+implementación+de+

las+acciones+de+gobierno,+el+secretario+Di+Pietro+señaló+que+la+emergencia+sanitaria+se+expandió+en+un+

escenario+económico+de+gran+dificultad,+luego+de+2+años+de+escaso+crecimiento,+razón+por+la+cual+las+

medidas+de+emergencia+se+hicieron+urgentes.+De+esta+forma,+la+decisión+de+implementar+el+Aislamiento+

Social,+Preventivo+y+Obligatorio+(ASPO)+se+efectuó+junto+al+desarrollo+de+una+batería+de+medidas+de+

apoyo+y+contención+al+sector+privado+y+los/as+trabajadoras,+entre+los+cuales+se+destacan:+

•! Prohibición+de+despidos+

•! Extensión+de+los+seguros+de+desempleo;+

•! Programa+de+Asistencia+de+Emergencia+al+Trabajo+y+la+Producción+(ATP)+(reducción+de+las+

cargas+patronales,+Salario+Complementario,+flexibilidad+crediticia+y+tasas+subsidiarias+

para+pequeñas+y+medianas+empresas)18+

•! Refuerzo+de+ingresos+de+la+población+trabajadora+por+medio+del+Ingreso+Familiar+de+

Emergencia+(IFE)+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18+Para+un+mayor+detalle+ver+COVIDO19(O(Asistencia(de(Emergencia(al(Trabajo(y(la(Producción((ATP)+
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/covid7197asistencia7de7emergencia7al7trabajo7y7la7produccion7atp+
(consultado+14+de+enero+de+2021).+



•! Contribuciones+extraordinarias+para+trabajadores/as+vinculados+a+la+salud+

•! Reglamentación+de+licencias+y+justificaciones+para+la+no+asistencia+al+puesto+de+trabajo,+

incorporación+del+COVID719+como+enfermedad+profesional+

+

Para+el+ámbito+de+formación,+en+términos+estrictos,+se+implementaron+al+momento+de+la+exposición+

las+siguientes+medidas:+

+

•! Regularización+de+las+condiciones+y+requisitos+para+cursos+virtuales+de+formación+

profesional++

•! Desarrollo+de+una+plataforma+e7learning+perteneciente+al+MTEySS+

•! Mejora+en+la+gestión+de+la+formación+profesional+en+dirección+al+e7government+

+

El+papel+de+las+políticas+de+empleo+cuenta+con+un+lugar+central+entre+las+respuestas+que+desde+las+

esferas+estatales+pueden+darse+a+los+desafíos+que+la+educación+y+el+trabajo+presentarán+en+la+post7

pandemia.+La+formación+en+el+trabajo,+los+contratos+de+aprendizaje+y+la+certificación+de+saberes+y+

competencias+son+herramientas+de+las+cuales+se+dispone+y+que+requieren+una+tarea+continua+de+

revisión+y+perfeccionamiento.+En+este+sentido,+se+destaca+la+creación+de+la+Comisión+Tripartita+de+

Formación+Profesional+Continua+(Resolución+N°+550/2020)+con+representación+del+sector+del+trabajo,+

cámaras+empresarias+y+el+MTEySS19.+Este+espacio+tripartito+tiene+como+función+brindar+asesoramiento+

en+el+diseño,+implementación+y+evaluación+de+los+planes+nacionales+de+formación+profesional.+A+su+vez,+

se+encuentra+en+proceso+de+armado+un+observatorio+de+las+ocupaciones,+el+cual,+junto+a+un+sistema+

estadístico+sobre+ocupaciones,+y+la+focalización+de+la+formación+profesional+en+sectores+emergentes,+

buscan+sumar+precisión+a+la+definición+de+los+perfiles+sectoriales+conformando+un+paso+más+en+el+

fortalecimiento+del+diálogo+social+y+centralidad+del+trabajo+decente.++

Atendiendo+los+emergentes+de+las+demandas+sociales+contemporáneas+se+crearon+dos+nuevas+líneas+de+

prestación+de+cursos+de+formación+profesional+vinculadas+a+la+Economía+del+cuidado+y+la+Economía+del+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19+Para+un+mayor+detalle+ver+Se(crea(la(Comisión(Tripartita(de(Formación(Profesional(y(Continua(

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se7crea7la7comision7tripartita7de7formacion7profesional7y7continua((consultado+14+de+enero+de+
2021).+



conocimiento.+Este+último+busca+reducir+la+brecha+digital+imperante+por+medio+de+la+recalificación+de+

los+trabajadores+en+el+marco+de+la+revolución+4.0.+En+este+sentido,+la+necesidad+de+crear+iniciativas+

integrales+que+contemplen+diversas+demandas+y+actores+resulta+ser+una+de+las+bases+desde+las+cuales+se+

podrá+hacer+frente+a+los+desafíos+de+la+post7pandemia.+

En+síntesis,+el+fortalecimiento+del+diálogo+social+no+puede+pensarse+sin+tener+en+consideración+la+

necesidad+de+una+articulación+del+binomio+formación7integración+del+sector+trabajador.+El+impulso+de+

programas+de+inserción+laboral+y+entrenamiento+para+el+trabajo+son+herramientas+fundamentales+que+

requieren+una+mayor+capacidad+de+interacción+entre+las+diversas+áreas+del+Estado,+dando+lugar+a+los+

demás+actores+sociales+que+mediante+su+mirada+crítica+fortalecen+el+seguimiento,+monitoreo+y+

evaluación+de+las+iniciativas+en+curso.+++

+

Dirección(de(Educación(Técnica(Profesional((República(Dominicana)(

+

La+exposición+de+Mercedes+Matrille+(Directora+de+Educación+Técnica+Profesional,+República+

Dominicana)+partió+de+los+retos+en+términos+pedagógicos+y+de+gestión+provocados+por+la+pandemia+

COVID719.+Los+desafíos+resultan+diversos+y+pueden+mencionarse,+solo+a+modo+de+ejemplo,+desde+el+

estado+sanitario,+la+gestión+de+la+educación+técnica+a+partir+de+la+disposición+de+elementos+técnicos+que+

la+propia+lógica+de+la+modalidad+implica+hasta+aquellos+relacionados+con+la+actividad+económica+y+la+

baja+de+salarios.++

La+formación+técnica7profesional+encuentra+en+República+Dominicana+un+organigrama+que+divide+los+

espacios+de+gestión+educativos+en:+i.+Educación+Técnica+a+cargo+del+Ministerio+de+Educación;+ii.+

formación+profesional+bajo+responsabilidad+del+Instituto+Nacional+de+Formación+Técnico+Profesional+

(INFOTEP).+Sin+embargo,+el+gobierno+dominicano+impulsa+un+cambio+en+su+oferta+educativa+oficial,+el+

cual+consiste+en+la+conformación+de+una+oferta+curricular+de+setenta+y+cinco+títulos,+de+los+cuales+

cincuenta+y+dos+de+ellos+son+bachiller+técnico+nivel+320.+A+su+vez,+las+reformas+sobre+la+educación+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20+Echávarri+(2019)+señala+que+el+sistema+educativo+dominicano+estructura+su+educación+secundaria+en+un+Primer+ciclo+de+Educación+Media+
(el+cual+es+común+a+toda+la+matrícula)+y+un+Segundo+ciclo+de+Educación+Media.+Es+durante+el+pasaje+de+un+ciclo+al+otro+que+puede+optarse+
por+una+modalidad+técnica+de+un+año+de+duración+(Técnico+Básico)+o+por+la+introducción+al+Segundo+ciclo+de+Educación+Media,+el+cual+cuenta+
con+una+extensión+de+dos+ciclos+lectivos+y+se+egresa+con+el+título+de+Bachiller+Técnico.+

+



técnica+se+ven+atravesada+por+la+media+sanción+de+una+ley+de+cualificaciones+que+se+encuentra+en+el+

poder+legislativo21.+Dicho+proceso,+que+implica+una+profunda+reforma+de+la+formación+técnica+en+

República+Dominicana+se+ha+visto+interrumpido+por+el+desarrollo+de+la+pandemia.+

Las+principales+iniciativas+implementadas+desde+el+Ministerio+de+Educación+estuvieron+relacionadas+con+

la+finalización+del+año+escolar.+La+periodicidad+del+ciclo+lectivo+dominicano+(cuyo+inicio+se+da+entre+los+

meses+de+junio7agosto)+posibilitó+el+dictado+de+gran+parte+del+contenido+diseñado+para+cada+nivel+y+

modalidad,+generando+las+condiciones+para+que+se+evalúe+según+los+contenidos+enseñados+hasta+el+

momento.+De+forma+tal,+que+las+principales+acciones+estuvieron+destinadas+a+sostener+los+exámenes+de+

finalización+de+los+distintos+niveles+de+enseñanza.+Las+medidas+intentaron+atender+a+la+marcada+

diferencia+socioeconómica+en+la+realidad+de+la+población+educativa+dominicana,+la+cual+delimita+de+

manera+sustantiva+el+desarrollo+de+estrategias+de+enseñanza7aprendizaje.+Una+de+las+cuestiones+más+

sobresalientes+se+dio+en+torno+a+la+conectividad+y+el+acceso+a+los+dispositivos+los+cuales,+si+bien+se+

estima+que+alrededor+de+un+80%+de+los+centros+lograron+desarrollar+las+prácticas+y+contenidos+con+el+

cuerpo+estudiantil,+se+ven+como+uno+de+los+desafíos+a+la+hora+de+expandir+los+usos+de+las+herramientas+

digitales+dentro+de+la+comunidad+educativa.+Un+ejemplo+de+ello+resultan+ser+las+competencias+digitales+

del+cuerpo+docente,+quienes,+si+bien+con+mucho+esfuerzo+han+llevado+adelante+las+tareas+cotidianas,+en+

muchos+casos+las+falencias+de+conectividad+y+plataformas+de+los+diversos+centros+educativos+

dificultaron+las+labores+diagramadas.++

Con+pleno+conocimiento+de+las+desigualdades+preexistentes+que+atraviesan+el+sistema+educativo,+y+en+

pos+de+contar+con+información+que+permitan+una+mayor+comprensión+de+los+desafíos+y+necesidades+de+

la+educación+técnica7profesional,+desde+la+agencia+gubernamental+se+desarrolló+una+encuesta+en+los+

centros+educativos+sobre+el+grado+de+avance+de+los+contenidos+curriculares.+El+motivo+de+relevar+el+

estado+de+enseñanza+de+los+contenidos+resulta+de+la+necesidad+de+contar+con+información+precisa+que+

permitan+desarrollar+medidas+individualizadas+y+ajustadas+a+la+realidad+de+cada+centro.+En+lo+que+

respecta+a+los+retos+de+la+post7pandemia+se+destaca+que+la+modalidad+de+dictado+de+la+cursada+del+

próximo+ciclo+lectivo+es+de+los+desafíos+más+apremiantes.+Tomando+el+caso+de+las+pasantías,+la+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21+Para+un+mayor+detalle+ver+TRA+Noticias.+Senado+aprueba+el+proyecto+de+Ley+de+Cualificaciones+de+la+RD+(TRA+Noticias+9/6/2020).+
Disponible+en+https://www.teleradioamerica.com/2020/06/senado7aprueba7el7proyecto7de7ley7de7cualificaciones7de7la7rd/+(consultado+
11+de+enero+de+2021).+



definición+de+la+modalidad+de+cursada+implica+una+serie+de+aristas+a+considerar+tales+como+los+espacios+

físicos+y+las+condiciones+que+los+entramados+productivos+brindan,+lo+cual+vuelve+complejo+imaginar+la+

vuelta+a+la+presencialidad+como+se+conocieron+hasta+el+momento.+En+este+caso,+la+evaluación+sobre+las+

características+y+dinámicas+que+implican+los+diversos+aprendizajes+se+encuentran+en+proceso+de+revisión+

en+pos+de+un+diagnóstico+que+permita+desarrollar+planes+de+estudios+que+contemplen+instancias+de+

aprendizaje+en+los+puestos+de+trabajo+y+por+medios+virtuales.++

Un+elemento+que+agrega+complejidad+al+proceso+de+diagnóstico+y+evaluación+de+opciones+de+

virtualidad+corresponde+a+las+concepciones+tradicionales+sobre+los+procesos+formativos+que+se+plasman+

tanto+en+las+normativas+vigentes+como+en+las+actitudes+de+las+familias+y+estudiantes.+La+capacidad+de+

contener+y+dar+respuestas+a+las+inquietudes+y+dificultades+que+se+le+presentan+al+estudiantado+requiere+

reforzar+las+estrategias+de+acompañamiento+curricular+para+así+lograr+una+nivelación+que+posibilite+la+

aprehensión+de+los+contenidos+brindados+y+otorgue+mejores+condiciones+ante+los+desafíos+que+la+

capacitación+digital+implica.+En+este+sentido,+la+cuestión+de+la+inclusión+debe+poder+considerar+las+

condiciones+socioeconómicas+diferenciadas+que+existen+al+interior+de+un+aula,+en+donde+la+tarea+de+

centrar+la+escena+a+partir+del+estudiantado+debe+darse+en+el+marco+de+estrategias+de+acompañamiento+

psicológico/emocional+tanto+a+su+persona+como+a+su+entorno+familiar+y+educativo.+

Otro+de+los+principales+retos+que+el+sistema+educativo+afronta+es+poder+considerar+y+dar+respuesta+al+

manejo+de+tecnología+que+se+demanda+desde+el+sector+privado.+En+este+punto,+el+diseño+y+gestión+de+

una+modalidad+no+presencial+pone+de+manifiesto+la+necesidad+de+realizar+ajustes+curriculares+que+

permitan+incorporar+la+realidad+de+docentes,+estudiantes+y+centros+educativos+con+el+fin+de+poder+

trabajar+de+manera+colaborativa+con+los+entornos+y+actores+circulantes.+Con+relación+al+cuerpo+docente+

el+mismo+debe+contar+con+espacios+de+aprendizaje+de+nuevas+plataformas+y+herramientas+digitales+que+

faciliten+los+procesos+de+enseñanza7aprendizaje.+Para+dar+cuenta+de+lo+señalado+es+que+se+desarrolla+

EduPlan,+una+plataforma+de+planificación+de+las+clases+que+brinda+herramientas+y+contenidos+que+

pueden+ser+compartidos+por+estudiantes+y+docentes.++Otro+ejemplo+de+articulación+entre+instituciones+y+

de+introducción+de+herramientas+digitales+es+la+plataforma+que+se+está+diseñando+para+los+centros+de+

trabajo+en+lo+que+respecta+a+los+módulos+formativos.+Dentro+del+Marco+Nacional+de+Cualificaciones+el+

impulso+al+desarrollo+de+instituciones+y+experiencias+formativas+que+comprendan+las+demandas+de+los+

nuevos+oficios+asociados+a+la+tecnología+requiere+de+una+revisión+de+los+procesos+formativos+de+



docentes+y+estudiantes,+en+donde+la+cooperación+entre+actores,+instituciones+y+sujetos+resulta+

fundamental+para+que+la+misma+sea+provechosa+para+el+conjunto+de+la+comunidad.++

+

Viceministerio(de(Educación(Superior,(Ministerio(de(Educación(Nacional((Colombia)+

+

La+exposición+de+Juliana+López+Gama+(Asesora+del+despacho+del+Viceministerio+de+Educación+Nacional,+

Colombia)+marcó+la+complejidad+que+el+manejo+de+la+pandemia+provocó,+colocando+la+cuestión+

formativa+como+un+elemento+central.+Así+señalo+que,+desde+la+gestión+pública+nacional+se+diagramaron+

cuatro+ejes+fundamentales+en+pos+de+atender+las+urgencias+que+la+pandemia+impuso.+Ellos+son:+

alistamiento+normativo;+preparación+digital+y+bienestar;+retos+y+regreso+a+la+presencialidad+

Entre+las+primeras+medidas,+el+alistamiento+normativo+implicó+el+desarrollo+de+diversas+directivas+

ministeriales+para+orientar+el+cambio+de+la+asistencia+presencial+en+un+esquema+de+articulación+con+las+

TIC+existentes.+La+disponibilidad+de+herramientas+dificultó+la+factibilidad+del+pasaje+inmediato+a+un+

modelo+virtual.+Al+tiempo+que,+se+alentaron+las+actividades+académicas+formativas+destinadas+a+la+

capacitación+docente,+combinando+la+difusión+de+recomendaciones+de+prácticas+y+modelos+de+

bioseguridad+que+permitan+el+regreso+progresivo+a+la+presencialidad+para+aquellas+áreas+que+así+lo+

permitan.+

La+preparación+digital+y+bienestar+de+las+personas+es+el+segundo+eje+desde+el+cual+se+da+respuesta+a+los+

desafíos+de+la+pandemia,+a+través+de+prácticas+colaborativas+que+disminuyan+el+riesgo+de+deserción+

escolar.+Así,+una+de+las+cuestiones+más+relevantes+es+que+estudiantes+y+docentes+cuenten+con+un+apoyo+

que+contemple+tanto+los+contenidos+pedagógicos+como+las+necesidades+emocionales+que+implican+el+

contacto+interpersonal.+Para+ello+se+desarrollaron+los+siguientes+programas:+I)+Plan+Padrino:+cuyo+

objetivo+es+poner+en+común+experiencias+y+conocimientos+que+surgen+de+la+práctica+de+la+labor+

académica+en+el+uso+de+las+TIC.+Este+proyecto+es+un+trabajo+colaborativo+entre+126+instituciones+

público7privadas+que+comprende+a+más+de+cinco+mil+docentes;+II)+Laboratorio+de+Innovación:+un+

espacio+de+colaboración+en+investigaciones+e+intercambio+referidos+a+los+procesos+de+innovación+

educativa+y+transformación+digital;+III)+El+bienestar+está+en+tu+mente:+repositorio+digital+que+brinda+



material+audiovisual+respecto+de+los+vínculos+y+el+fortalecimiento+interpersonal22.+

+

Dentro+de+los+retos+delineados+desde+el+Ministerio+de+Educación+se+encuentran+aquellos+que+se+

relacionan+con+la+disponibilidad+de+recursos+para+que+los+y+las+jóvenes+se+gradúen,+el+fortalecimiento+

institucional+y+el+control+de+calidad+educativa.+Con+respecto+al+primer+reto+se+otorgó+un+fortalecimiento+

financiero+al+programa+Generación+E,+el+cual+brinda+apoyo+económico+a+estudiantes+de+bajos+recursos+

para+que+logren+sus+acceso,+permanencia+y+egreso+de+los+diversos+programas+de+estudios.+Por+su+parte,+

el+Plan+de+Auxilios+Educativos+(ICETEX+COVID7197+Decreto+467),+con+una+base+de+cincuenta+y+siete+mil+

beneficiarios,+reduce+la+tasa+de+interés+de+los+créditos+educativos+para+la+población+juvenil+de+los+

estratos+económicos+1,+2+y+3.+Para+el+caso+de+la+formación+para+el+empleo,+se+desarrolló+una+línea+de+

crédito+que+se+condona+con+la+acreditación+de+finalización+del+programa+de+estudio.+Es+de+destacar+que+

el+impacto+de+las+medidas+crediticias+tomadas+en+lo+que+respecta+a+ciclos+de+formación+para+el+empleo+

y+desarrollo+humano+resulta+contar+con+un+perfil+demográfico+definido:+mayoritariamente+mujeres+

jóvenes+pertenecientes+a+los+estratos+1+y+2.++

Por+el+lado,+del+fortalecimiento+institucional+se+desarrollaron+medidas+financieras+tales+como+el+

Programa+especial+de+Garantía+“Unidos+por+Colombia”+(que+destina+recursos+para+el+pago+de+salarios+a+

las+nóminas+de+personal+de+jardines,+colegios+privados+y+educación+superior),+o+la+nueva+línea+de+

crédito+de+Findeter,+cuyos+fines+es+brindar+apoyo+a+instituciones+de+los+diversos+niveles+educativos.++

En+cuanto+a+las+medidas+frente+a+la+calidad+educativa+se+dictaron+las+Resolución+3963+y+Resolución+

4193+que+reglamentan+la+suspensión+de+términos+y+trámites+administrativos,+así+como+se+crearon+

protocolos+de+visitas+virtuales+de+pares+para+verificar+la+calidad+de+los+programas+académicos+de+

educación+superior.+Estas+medidas+resultan+ser+una+oportunidad+de+mejora+en+lo+que+refiere+a+la+

cuestión+de+la+calidad+educativa+ya+que+representan+un+proceso+de+aceleración+de+al+menos+quince+

años+en+virtualización,+aspectos+normativos+como+en+focalización+de+iniciativas+para+las+distintas+

condiciones+que+afrontan+nuestras+poblaciones.++

A+modo+de+síntesis,+el+regreso+a+la+presencialidad+requiere+diseñar+un+modelo+de+alternancia+entre+la+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22+El+mismo+se+encuentra+alojado+en+el+Portal+Colombia+Aprende.+En+el+siguiente+enlace+se+puede+acceder+a+parte+de+su+material+Gestión+
emocional+|+Colombia+Aprende+(consultado+14+de+enero+de+2021).+



presencialidad+y+virtualidad+que+comprenda+las+características+de+la+comunidad+educativa,+para+lo+cual+

desde+el+gobierno+se+desarrollan+directivas+específicas+que+permiten+el+regreso+seguro+por+medio+de+

diversas+medidas+(control+de+cantidad+de+personas+que+ingresan+a+los+establecimientos,+difundir+

protocolos+de+cuidado+y+prevención+de+contagios,+etc.)+

+
+
La+perspectiva+de+los+actores+institucionales+privados+
+

Servicio(Nacional(de(Aprendizaje(Industrial,(Brasil(

+

La+exposición+de+Rafael+Lucchesi+(Servicio+Nacional+de+Aprendizaje+Industrial7SENAI,+Brasil),+

comenzó+señalando+que+el+SENAI+es+una+institución+privada+que+cuenta+con+un+amplio+asentamiento+en+

los+diversos+territorios+del+Brasil+cuyo+objetivo+principal+es+desarrollar+programas+de+formación+

profesional+orientadas+a+las+demandas+del+sector+industrial+local.+Si+bien+corresponde+al+orden+de+las+

organizaciones+privadas,+dicha+organización+es+supervisada+por+el+Poder+Público+y+las+organizaciones+

miembros+que+la+integran.+La+misma+se+compone+de+un+Consejo+Nacional,+Consejos+Regionales,+así+

como+representantes+administrativos+locales+de+los+diversos+agrupamientos+industriales,+Ministerio+de+

Educación+y+Ministerio+de+Trabajo23.+Esta+institución,+según+palabras+del+expositor,+ha+tenido+a+lo+largo+

de+los+años+un+papel+esencial+en+el+impulso+industrial+brasilero.+El+crecimiento+de+la+capacidad+

industrial+de+Brasil+durante+las+últimas+décadas+lo+posiciona+como+uno+de+los+parques+industriales+más+

grandes+a+nivel+regional,+y+ello+es+consecuencia+del+asentamiento+del+proceso+de+industrialización+por+

sustitución+de+importaciones.+No+obstante,+el+expositor+señala+que+es+necesario+remarcar+que+durante+

la+Tercera+Revolución+Industrial+desde+el+entramado+productivo+e+institucional+local+no+se+supo+

aprovechar+los+avances+contemporáneos+que+se+tuvo+por+entonces.++En+este+sentido,+durante+la+

presentación+se+recalca+la+necesidad+de+realizar+una+revisión+de+lo+que+sucede+en+la+actualidad+para+no+

cometer+los+mismos+errores.++

El+impacto+de+la+pandemia+actual+se+da+dentro+de+un+marco+específico+que+se+rige+bajo+la+Cuarta+

Revolución+Industrial.+Este+contexto+histórico+marca+un+escenario+de+concentración+económica+que+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23+Información+extraída+de+https://www.sp.senai.br/institucional/127/0/o7sistema7senai+(consultado+14+de+enero+de+2021).+



tiene+efectos+directos+en+la+distribución+de+la+fuerza+de+trabajo+de+mayor+calificación,+lo+cual+deriva+en+

condicionantes+para+el+sector+empresario+a+la+hora+de+poder+afrontar+los+cambios+necesarios.+Las+

demandas+que+el+escenario+de+la+Cuarta+Revolución+Industrial+impone+se+ven+catalizados+con+el+

desarrollo+de+la+pandemia,+en+donde+la+necesidad+de+respuesta+a+la+baja+en+la+productividad+en+las+

empresas+y+del+trabajo+se+suman+a+la+avanzada+transición+demográfica+que+se+registra+en+la+actualidad.+

En+este+marco,+el+contexto+latinoamericano+se+encuentra+atravesado+por+costumbres+y+problemáticas+

comunes,+entre+las+cuales+la+pérdida+de+peso+relativo+de+las+manufacturas+en+las+balanzas+comerciales+

de+los+países+de+la+región+resulta+ser+una+realidad+común+que+implica+una+agenda+geopolítica+y+que+se+

presenta+como+una+oportunidad+para+desenvolver+de+una+historia+de+colaboración+entre+sus+

economías.++

La+necesidad+de+comprender+y+dar+respuestas+a+los+cambios+productivos+imperantes+requiere+de+la+

articulación+entre+las+agendas+nacionales+y+su+vinculación+con+la+educación+técnica.+En+este+punto,+las+

demandas+de+respuestas+por+un+proceso+de+adaptación+rápido+a+las+demandas+tecno7productivas+

requieren+reflexionar+en+torno+a+una+educación+profesional+que+se+encuentre+en+sintonía+con+las+

formas+y+dinámicas+cambiantes+de+la+actividad+económica.+Para+el+caso,+SENAI+se+encuentra+

actualmente+desarrollando+un+emprendimiento+en+soluciones+tecnológicas+para+miles+de+empresas+que+

se+lleva+a+cabo+junto+a+representantes+del+Paraguay+y+Colombia.+Esta+colaboración+se+encuentra+en+

línea+con+el+desarrollo+de+una+plataforma+de+formación+digital+que+cuenta+con+el+apoyo+de+la+Agencia+

Brasileña+de+Cooperación+(ABC),+perteneciente+al+Ministerio+de+Relaciones+Exteriores.24++

Ahora+bien,+en+el+plano+nacional+la+necesidad+de+cooperación+y+articulación+entre+los+actores+solo+es+

pasible+de+realizarse+si+se+comprende+cómo+se+dan+las+relaciones+y+dinámicas+dentro+del+mundo+del+

trabajo.+Más+específicamente,+son+las+características+sectoriales+las+que+marcan+y+definen+la+posibilidad+

de+articulación+entre+los+actores,+los+cuales+mediante+la+constitución+de+mesas+sectoriales+logran+

desarrollar+tareas+de+participación+que+brindan+reciprocidad+a+sus+integrantes.+La+pertinencia+de+las+

mesas+sectoriales+se+encuentra+en+la+capacidad+prospectiva+de+desarrollo+de+técnico,+económico+y+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24+Para+un+mayor+detalle+ver+Agencia+Brasileña+de+Cooperación+(ABC),+Ministerio+de+Relaciones+Exteriores,+Agência+Brasileira+de+Cooperação+
(abc.gov.br)+(consultado+14+de+enero+de+2021).++

+



sociales+que+ellas+potencian+a+raíz+de+la+articulación+de+sus+miembros.+En+este+sentido,+SENAI+cuenta+

con+una+larga+historia+de+cooperación+que+se+materializa+en+los+diversos+comités+técnicos+sectoriales+

que+desarrollan+espacios+formativos+en+donde+se+brinda+formación+a+los+trabajadores+de+las+diversas+

industrias+locales.+

Una+apuesta+de+mediano+y+largo+plazo+que+permita+afrontar+los+grandes+retos+que+implican+la+

recualificación+de+la+fuerza+de+trabajo+ante+los+avances+técnico7productivos+que+arrastra+consigo+la+

Cuarta+Revolución+Industrial+conlleva+a+una+gran+oportunidad:+el+desarrollo+de+una+educación+con+una+

modalidad+de+semipresencial.+No+obstante,+la+necesidad+de+la+recualificación+de+la+fuerza+de+trabajo+

resulta+compleja+de+visualizar+si+es+que+no+se+tiene+en+cuenta+que+la+misma+debe+poder+afrontar+a+su+

vez+la+cuestión+de+la+pérdida+de+productividad+y+la+reducción+de+la+pobreza.+En+este+sentido,+el+

desarrollo+de+un+mapa+de+trabajo+industrial+que+permita+calibrar+la+oferta+de+formación+profesional+

vuelve+a+poner+en+consideración+como+la+articulación+institucional+y+el+desarrollo+de+espacios+comunes+

resultan+ser+los+caminos+para+profundizar+los+procesos+instructivos+que+logren+integrar+la+

presencialidad+con+nuevos+esquemas+virtuales+que+acompañen+la+formación+técnica+y+aptitudinal.++

Confluencias:+los+desafíos+de+la+educación+y+formación+para+el+trabajo+en+el+escenario+post+pandemia+
++

La+pandemia+provocada+por+el+COVID719+puso+de+relieve+las+problemáticas+estructurales+que+atraviesan+nuestra+región,+

al+tiempo+que+generó+la+necesidad+de+respuestas+expeditas+frente+a+las+situaciones+de+aislamiento+social+necesarias+para+el+

cuidado+de+la+vida.+La+preminencia+de+la+continuidad+educativa,+la+atención+de+la+emergencia+económica,+la+adecuación+a+la+

virtualidad+en+el+dictado+de+clases+implicó+el+desarrollo+de+estrategias+de+intervención+social+rápidas,+que+se+enfrentaron+con+

los+límites+de+la+desigualdad,+expresada+en+la+brecha+digital+y+el+acceso+a+la+tecnología+entre+grandes+sectores+sociales.++

Durante+el+panel+se+presentaron+las+estrategias+de+distintos+organismos+encargados+de+la+gestión+de+la+educación+y+la+

formación+para+el+trabajo.+En+las+presentaciones,+se+pudo+comprobar+las+iniciativas+novedosas+ante+las+urgencias+que+la+

gestión+educativa+de+la+emergencia+sanitaria+impuso,+las+cuales+se+sumaron+a+la+preexistente+necesidad+de+dar+respuesta+a+

las+condiciones+de+vulnerabilidad+de+sus+sujetos+de+derecho,+los+esquemas+burocráticos7financieros+y+la+complejidad+que+

implica+el+proceso+de+enseñanza7aprendizaje.++Cada+una+de+las+exposiciones+sintetizó+distintos+aspectos,+vinculados+a+sus+

realidades+nacionales+y+formatos+institucionales.++

Las+reflexiones+que+se+presentaron+a+lo+largo+de+las+exposiciones+mostraron+un+rasgo+central:+la+importancia+de+actores+

institucionales+fuertes+que+logren+dar+respuestas+a+las+demandas+que+la+post7pandemia+requerirá+en+un+marco+de+diálogo+

social.+En+efecto,+la+intervención+de+los+actores+en+los+debates+de+orden+público+resultan+ser+el+umbral+mínimo+desde+el+cual+

partir+para+poder+afrontar+las+problemáticas+que+se+agudizaron+en+el+marco+de+la+pandemia:+la+desigualdad+educativa+y+las+



dificultades+en+la+creación+de+trabajo+digno+en+el+marco+de+la+Cuarta+Revolución+Industrial.+Los+marcados+rasgos+de+

desigualdad+económica+y+segmentación+laboral+que+atraviesan+las+estructuras+productivas+regionales+dejaron+en+evidencia+

que+los+esfuerzos+realizados+requieren+aún+de+profundas+reformas+que+habiliten+a+una+mejora+en+las+condiciones+de+vida+de+

la+población.+La+expansión+de+la+acción+educativa+requiere+a+su+vez+de+una+mejora+en+las+condiciones+y+oportunidades+

laborales.+Así,+y+solo+así,+las+prácticas+y+espacios+formativos+que+logren+articular+presencialidad7virtualidad+podrán+

presentarse+como+un+horizonte+igualador,+al+tiempo+que+articular+una+estrategia+de+desarrollo+integrada+con+inclusión+

social.++
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Panel+3+
La)perspectiva)de)los)actores)sociales)de)la)formación)para)el)trabajo)ante)la)pandemia)
y)la)postXpandemia))
Pablo%Granovsky25,%Claudia%Jacinto26%

Introducción+
+

Por+su+propia+naturaleza,+la+formación+profesional+(FP)+es+un+campo+inter7relacional,+donde+se+

establecen+diálogos+diversos+entre+actores+sociales+que+se+proponen+el+desarrollo+de+puentes+entre+la+

educación+y+el+trabajo.+Estos+actores+tienen+intereses+y+objetivos+que+se+fueron+configurando+a+lo+largo+

de+su+historia+institucional,+su+vínculo+con+las+políticas+públicas,+su+interacción+con+otros+campos+–

científico7/tecnológico,+laboral,+productivo,+educativo7+y+con+el+resto+de+los+actores.+El+panel+que+se+

comenta+en+este+capítulo+contó+con+la+presencia+de+los+actores+no+estatales+que+participan+en+la+

formación+profesional.+En+particular,+representantes+del+mundo+sindical,+empresario+y+de+las+

asociaciones+de+la+sociedad+civil.++

+

Este+texto+sintetiza+las+perspectivas+de+estos+actores+presentadas+en+el+ciclo+que+articula+esta+

publicación.+Los+panelistas+fueron:++

•! Francisco+Cudós+(Director+Nacional+de+Formación+Profesional+Unión+Obrera+Metalúrgica+

de+la+República+Argentina)+++

•! Gustavo+Corradini+(Director+de+Formación+y+TIC´s+–+Asociación+de+Industriales+

Metalúrgicos+de+la+República+Argentina)++

•! Milena+Grillo+(Organización+Paniamor+–+Costa+Rica)+

•! Alejandra+Solla+(Liga+Iberoamericana+de+Organizaciones+de+la+Sociedad+Civil,+Fundación+

SES,+Argentina)+++

•! Moderador:+Pablo+Granovsky+(Fundación+UOCRA)+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
25+Dr.+en+Ciencias+Sociales+por+la+Universidad+de+Buenos+Aires.+Fundación+de+la+Unión+Obrera+de+la+Construcción+de+la+República+
Argentina+(Fundación+UOCRA).+
26 +Dra.+ en+ Estudios+ de+ América+ Latina7Sociología,+ Université+ París+ III+ (Francia).+ Programa+ de+ Estudios+ sobre+ Juventud,+
Educación+y+Trabajo+(PREJET7CIS7CONICET7IDES).+



+

Los+dos+primeros+actores+(sindicato+y+empresa)+abordaron+la+FP+como+parte+estructurante+del+

desarrollo+global+de+las+calificaciones+de+los+trabajadores+y+trabajadoras+en+el+país,+de+las+diversas+

modalidades+que+asume+la+organización+del+trabajo,+de+las+relaciones+laborales+–por+su+presencia+en+la+

negociación+colectiva7,+y+como+parte+sustancial+del+diálogo+social+tripartito.+Las+organizaciones+de+la+

Sociedad+Civil+(una+costarricense+y+la+otra+de+carácter+regional+ibero7americano)+plantearon+la+FP+desde+

el+desarrollo+de+modelos+de+intervención+en+el+terreno+de+los+sectores+vulnerados,+en+particular+los+

jóvenes.+Cabe+destacar+que+todos+los+actores+resaltaron+su+participación+en+organismos+de+consulta+y/o+

programas+de+empleo+vinculados+a+las+políticas+públicas.+Es+decir,+sus+estrategias+incluyen+acciones+

públicas+y+privadas+orientadas+a+la+construcción+del+campo+de+lo(público(en(materia(de(empleo(y(

formación.++

+

Las+preguntas+que+estructuraron+las+exposiciones+rondaron+en+torno+a:++

•! ¿Cómo+conciben+su+rol+en+la+formación+profesional?+
•! ¿Qué+agendas+se+plantean+en+el+contexto+de+pandemia+y+post7pandemia?++

++

La+perspectiva+de+los+actores+sindical+y+empresario+
(

Unión(Obrera(Metalúrgica(

+

Las+organizaciones+del+mundo+del+trabajo+tienen+amplia+experiencia+en+el+desarrollo+de+acciones+de+

formación+profesional+y+se+conciben+así+mismas+como+protagonistas+fundamentales+del+desarrollo+de+

las+políticas+de+formación+para+el+trabajo.+De+este+modo,+desde+la+perspectiva+sindical+presentada,+en+

este+caso+del+sector+metalúrgico,+se+plantea+un+contexto+donde+la+pandemia+encuentra+a+la+Argentina+

frente+a+dos+condiciones+previas+que+desafían,+en+muchos+aspectos,+a+la+formación+profesional+

pautando+el+marco+donde+dichas+políticas+tienen+lugar.++

+Por+un+lado,+señala+el+atravesamiento+del+cambio+tecnológico+centrado+en+la+confluencia+de+la+

Inteligencia+Artificial,+la+Industria+4.0,+la+Robotización,+las+Impresoras+3d,+la+Internet+de+las+Cosas,+entre+

otros+elementos.+Pero+por+otro+–y+es+fundamental+aclararlo7,+esto+tiene+lugar+en+un+marco+de+deterioro+



profundo+de+las+condiciones+de+trabajo+y+una+segmentación+muy+pronunciada+del+mercado+de+trabajo+y+

de+la+estructura+productiva,+expresado+en+amplias+brechas+en+materia+social,+económica+y+de+las+

calificaciones.+Desde+esta+mirada+sindical,+el+contexto+de+la+pandemia+profundiza+aún+más+estas+

asimetrías.+

+Frente+a+esta+situación,+las+políticas+de+Formación+Profesional+y+las+redes+sindicales+de+instituciones+

de+formación+profesional+pueden+colaborar+en+el+acceso+de+lxs+trabajadores+a+estas+nuevas+tecnologías,+

al+dominio+de+estos+nuevos+contenidos+tecnológicos,+incidiendo+en+el+desarrollo+de+políticas+públicas+

tendientes+a+fomentar+procesos+que+garanticen+transiciones+tecnológicas+más+justas.++

+Dicho+de+otro+modo,+las+fuertes+asimetrías+previas+a+la+pandemia+se+profundizarán+y+la+

preocupación+sindical+es+como,+desde+la+FP,+generar+herramientas+a+favor+de+lxs+trabajadores+

moderando+o+acotando+el+proceso+de+ampliación+de+estas+brechas,+en+este+caso+particular,+refieren+a+

las+brechas+formativas,+tecnológicas+y+de+las+calificaciones.++

+Otro+eje+de+discusión+que+se+plantea,+asociado+a+las+brechas,+es+el+de+productividad,+factor+de+

segmentación+y+fractura+dentro+del+campo+económico.+En+este+sentido,+se+sostiene,+que+

segmentaciones+previas+del+mercado+de+trabajo,+deterioro+de+las+condiciones+laborales,+impacto+de+las+

nuevas+tecnologías+sobre+el+empleo,+son+todos+factores+que+se+vieron+potenciados+por+la+pandemia+y+

que+pueden+orientar+la+idea+de+productividad+en+dos+sentidos.+Profundizando+estas+segmentaciones+a+

costa+de+la+presión+al+trabajador,+o,+por+el+contrario,+asociando+productividad+a+mejoras+de+las+

condiciones+de+trabajo,+calidad+de+productos+y+procesos,+relaciones+de+trabajo+protegidas,+mejorasen+

las+calificaciones+de+los+trabajadores+y+trabajadoras,+en+un+marco+de+compromisos+de+los+actores+

sociales+y+el+Estado,+potenciando,+de+este+modo,+la+creatividad+colectiva+de+los+trabajadores+y+

trabajadoras.+En+inclinar+la+“balanza”+hacia+esta+última+opción+es+donde+la+mirada+sindical+ubica+su+rol+

en+la+formación+profesional+y+desde+donde+estructura+su+agenda+en+la+temática.+

+Llevando+estos+ejes+del+mundo+de+las+relaciones+laborales+y+las+calificaciones+a+una+agenda+

pertinente+con+la+FP+en+la+post7pandemia,+señalan+la+necesidad+de+desplegar+un+conjunto+más+amplio+

de+acciones+educativas+que+articulen+a+la+formación+profesional+con+la+terminalidad+educativa,+con+

distintos+esquemas+de+acreditación+de+saberes,+con+la+educación+media+y+media+técnica,+con+la+

educación+superior,+con+la+formación+contemplada+en+el+marco+de+las+políticas+activas+de+empleo,+



entre+otros+factores.+El+eje+es+que+todos+estos+dispositivos+brinden+una+propuesta+integral+pensada+

desde+la+propia+trayectoria+de+lxs+trabajadores,+como+itinerarios+progresivos+y+acumulativos.+Por+ello+es+

clave+pensar+en+una+idea+amplia+de+profesionalidad+pertinente+con+estas+trayectorias.++

Desde+este+punto+de+vista+y+complementando+su+agenda,+se+plantean,+también,+elementos+

asociados+a+los+fondos+que+dan+sustento+a+la+formación+profesional,+estableciendo+la+necesidad+de+

pautar+una+cuota7parte+específica+para+la+FP+dentro+del+marco+general+del+financiamiento+de+la+

Educación+Técnico+Profesional+desde+el+Ministerio+de+Educación.+Por+otro+lado,+destacan+la+necesidad,+

en+la+post7pandemia,+de+pasar+de+las+“buenas+prácticas”+unificadas+de+los+sistemas+sectoriales+de+

formación+profesional+a+marcos+nacionales+que+integren+las+políticas+públicas+en+materia+de+formación+

profesional.+

++

Asociación(de(Industriales(Metalúrgicos(de(la(República(Argentina((

+

Desde+la+mirada+empresarial+7y+centralmente+desde+un+sector+con+fuerte+presencia+de+sus+pequeñas+

y+medianas+empresas7,+se+plantea+la+necesidad,+para+el+desarrollo+de+las+políticas+públicas+de+formación+

profesional,+de+la+mediación+y+la+presencia+de+los+actores+del+mundo+del+trabajo,+tanto+para+colaborar+

en+su+diseño+como,+muchas+veces,+para+su+instrumentación+e+implementación.++

Por+ello,+poder+enfrentar+el+contexto+social,+sanitario+y+económico+de+la+pandemia,+centralmente+

pensando+en+una+transición+y,+también,+en+una+salida+post7pandemia,+requiere+articular+la+Formación+

Profesional+con+los+servicios+tecnológicos,+con+procesos+de+vinculación+tecnológica,+con+el+desarrollo+de+

incubadoras+de+empresas.+Esto+implica,+desde+su+perspectiva,+pasar+de+una+formación+basada+en+la+

relación+hombre7máquina+a+una+formación+basada+en+la+relación+entre+hombre7proceso+productivo.+

Esto+supone+una+ampliación+de+las+calificaciones,+de+la+formación,+pensando+en+saberes+profesionales+

transversales,+en+campos+ocupacionales+amplios+referenciados+en+los+distintos+sectores+productivos,+

expandiéndolas+posibilidades+de+inserción+pensadas+ya+en+términos+de+trayectorias+formativas+y+

laborales.+

+En+cuanto+a+la+formación+profesional+y+de+construcción+de+la+acción+pública+en+estos+marcos+

sectoriales,+afrontar+la+pandemia+implicará+rescatar+las+experiencias+de+desarrollo+de+las+políticas+de+



educación+y+trabajo,+con+fuerte+protagonismo+de+los+actores+como+un+modo,+una+manera+de+construir+

la+política+pública+en+un+trabajo+conjunto,+participativo+de+los+actores+sociales+con+los+Ministerios+de+

Educación+y+de+Trabajo+respectivos.+

+Esta+articulación+de+actores+permitirá,+desde+la+mirada+empresaria,+desarrollar+una+agenda+post7

pandemia+que+permita+acercar+la+propuesta+educativa+al+mundo+del+trabajo,+con+ejemplos+de+prácticas+

profesionales+de+docentes+en+empresas,+con+planificación+de+los+entornos+formativos+referenciados+en+

situaciones+reales+de+trabajo+y+de+ejecución+profesional,+de+modo+de+tener+dispositivos+actualizados+y+

pertinentes+con+los+distintos+procesos+productivos.+

+Sobre+este+marco,+la+mirada+empresarial+señala+algunos+ejes+de+la+agenda+formativa+centrada+en:+el+

aprendizaje+permanente+7aprendizaje+a+lo+largo+de+toda+la+vida7,+el+protagonismo+institucionalizado+de+

los+actores+del+mundo+del+trabajo+en+las+políticas+públicas+de+FP,+el+problema+de+la+calidad+y+la+

institucionalidad,+la+capacitación+docente,+la+búsqueda+de+esquemas+plurales+de+financiamiento.+Como+

agenda+general+post7pandemia,+frente+al+COVID719,+se+señala+como+central+asegurar+la+continuidad+

pedagógica,+recurrir+a+la+virtualización+como+recurso+didáctico,+garantizar+la+conectividad+y+el+acceso+a+

los+sistemas+informáticos,+así+como+desarrollar+competencias+asociadas+a+la+digitalización+7

alfabetización+digital+y+tutorías+digitalesX.+

)+

La+voz+de+las+organizaciones+de+la+sociedad+civil++
++

Fundación(Paniamor
27
((

+

Las+organizaciones+de+la+sociedad+civil+técnicas+o+de+desarrollo+tienen+un+largo+recorrido+en+América+

Latina+en+el+terreno+de+la+formación+para+el+trabajo.+Muchas+de+ellas+han+trabajado+especialmente+con+

jóvenes+vulnerados+desarrollando+diferente+tipo+de+estrategias+de+apoyo+a+la+inserción+laboral.+Estas+

van+desde+formación+técnica+y+socio7emocional,+hasta+orientación,+tutoría,+puentes+para+la+inclusión+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
27+La+Fundación+Paniamor+es+una+organización+de+la+sociedad+civil+costarricense,+creada+en+1987+y+declarada+de+interés+para+los+fines+del+
Estado+en+1989.+Se+propone+como+misión+catalizar+cambios+perdurables+en+la+calidad+de+vida+y+en+el+cumplimiento+de+los+derechos+de+las+
personas+menores+de+edad+en+Costa+Rica.+

+



laboral+(desde+impulso+a+cooperativas,+emprendimientos+y/o+autoempleo+hasta+enfoques+más+

asociados+hacia+la+cultura+de+la+empresa+y+la+inclusión+en+el+mercado+formal).+El+enfoque+se+concentra+

en+promover+al+mismo+tiempo+“la+empleabilidad+multidimensionalmente+(atendiendo+una+“suma+de+

vulnerabilidades”)+y+desde+una+aproximación+integral+para+y+con+el+protagonismo+de+les+jóvenes”+se+ha+

ido+consolidando+como+uno+de+los+modelos+de+intervención+que+caracteriza+a+las+OSC+latino7

americanas+que+trabajan+en+ese+campo+con+un+enfoque+de+derechos.+

La+experiencia+presentada+por+PANIAMOR+hace+énfasis+en+la+formación+de+calidad+vinculada+a+

empleos+concretos.+La+OSC+implementa+el+programa+Formación(en(puesto(de(trabajo,+generando+

vínculos+entre+jóvenes+alejados+de+las+oportunidades+de+empleo+formal+y+las+empresas.+De+este+modo,+

proponen+una+experiencia+laboral+acompañada,+que+en+algunos+casos+tiene+continuidad+en+un+empleo+

registrado.+El+modelo+trabaja+no+sólo+con+los+jóvenes+(discutiendo+roles+y+valores+en+el+ámbito+laboral),+

sino+también+con+las+empresas+y+sus+trabajadores+en+su+rol+de+instructores+y+mentores;+de+este+modo,+

trata+de+construir+puentes+cortados+por+la+segregación+espacial+y+la+segmentación+laboral.++

Ante+la+pandemia,+enfrentaron+muchos+desafíos+para+seguir+desarrollando+su+modelo,+ante+el+cierre+

y+limitaciones+a+las+actividades+económicas+y+los+desplazamientos.+Frente+a+esto,+desarrollaron+un+

modelo+de+intervención+en+tres+dimensiones:++

+

•! Dimensión+ética:+se+propusieron+dar+asistencia+humanitaria+para+enfrentar+necesidades+

básicas,+dándole+enfoque+de+derechos.+Se+propuso+a+los+jóvenes+intervenir+en+

actividades+comunitarias+en+sus+barrios,+fortaleciendo+un+enfoque+de+ciudadanía++

•! Dimensión+metodológica:+trabajaron+en+asegurar+la+conectividad+y+el+acceso+a+

equipamiento+informático,+parar+la+captación+y+digitalización+de+las+relaciones+con+

empresarios.+Pusieron+en+marcha+procesos+de+alfabetización+digital,+aprendizaje+laboral+

y+mentoría+digital,+que+estiman+continuar+en+la+post7pandemia+++

•! Dimensión+curricular:+comenzaron+un+proceso+de+reo7orientación+de+las+formaciones,+ya+

que+estaban+principalmente+basadas+en+puestos+el+turismo,+el+arte+y+la+danza.+Están+

explorando+ocupaciones+donde+se+pongan+en+juego+habilidades+digitales,+como+

mercadeo+en+línea,+y+la+economía+del+cuidado+en+ámbitos+comunitarios++



++

Yendo+a+una+visión+más+amplia+de+su+agenda,+esta+OSC+tiene+por+objetivo+desarrollar+experiencias+

demostrativas+para+el+Estado+sobre+modelos+de+intervención+con+jóvenes+vulnerables.+En+el+contexto+

de+pandemia7post7pandemia,+resaltan+la+necesidad+de+reformular+la+formación+persistiendo+en+el+

enfoque+de+integralidad+y+ciudadanía.+En+este+sentido,+el+concepto+de+empleo+de+calidad+en+un+

contexto+crítico+como+el+actual+y+en+el+futuro+próximo,+amplía+su+horizonte+más+allá+de+las+empresas+

privadas.+Por+ejemplo,+están+trabajando+en+el+reconocimiento+monetario+de+la+economía+del+cuidado+a+

partir+del+financiamiento+del+Estado,+reconociéndolas+como+actividades+de+alto+valor+social+y+

económico.++

)+

Liga(Iberoamericana(de(Organizaciones(de(la(Sociedad(Civil
28
((

+

A+través+de+la+asociatividad,+las+OSC+forman+parte+de+un+dialogo+social+ampliado+a+través+del+cual+

inciden+en+la+agenda+pública+de+la+formación+profesional.+Un+ejemplo+de+este+tipo+de+asociación+es+la+

Liga,+cuyo+trabajo+se+apoya+en+un+fuerte+trabajo+inter7actoral.++

En+términos+de+la+agenda+en+la+pandemia,+la+Liga+planteó+la+importancia+de+dar+la+voz+a+les+jóvenes+

con+respecto+a+sus+disposiciones+y+representaciones+sobre+lo+formativo+y+lo+laboral.+A+través+de+una+

encuesta+de+1600+casos+en+Argentina+observaron+que,+además+de+las+dificultades+de+conexión+y+la+falta+

de+equipos+informáticos,+debe+tenerse+en+cuenta+que+los+procesos+formativos+virtuales+son+juzgados+

como+escasamente+atractivos+por+una+importante+proporción+de+jóvenes.+Esencialmente+ello+se+vincula+

con+estrategias+pedagógico7didácticas+poco+activas+pero+también+con+la+valoración+de+los+vínculos+en+

las+actividades+presenciales.+En+el+mismo+sentido,+les+jóvenes+plantean+un+alto+reconocimiento+de+las+

prácticas+laborales+en+lugares+de+trabajo+como+estrategia+de+acercamiento+al+mundo+del+empleo+

formal,+en+la+medida+en+que+éstas+se+vinculen+a+procesos+de+aprendizajes+individuales+y+colectivos.+Por+

lo+tanto,+la+situación+de+pandemia+que+limita+las+posibilidades+de+desarrollar+vínculos+y+de+aprendizajes+

situados+genera+altos+niveles+de+incertidumbre+y+desconfianza.++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
28+La+Liga+Iberoamericana+de+Organizaciones+de+la+Sociedad+Civil+es+una+entidad+de+carácter+privado,+no+lucrativa,+conformada+por+29+
organizaciones+de+la+sociedad+civil+de+17+países+de+Iberoamérica,+especializadas+en+el+desarrollo+humano,+social+y+comunitario.+



En+términos+de+las+estrategias+de+esta+organización+de+piso+intermedio,+se+plantean+acciones+inter7

actorales+que+apuntan+a+la+integralidad,+que+atraviesa+su+agenda+de+diversas+formas.++Por+un+lado,+se+

resalta+la+importancia+de+la+FP+en+el+marco+de+otras+políticas+de+desarrollo+asistencial+y+social,+ante+las+

urgencias+suscitadas+por+la+pandemia+y+otras+deudas+estructurales.+Por+otro+lado,+se+planteó+lo+local+

como+un+espacio+de+alianzas+en+pos+del+proceso+formativo,+que+habilita+a+su+vez+complementariedades+

en+función+de+una+atención+social+integral.+De+este+modo,+las+OSC+se+definen+como+actores+del+

desarrollo+local,+aportando+a+la+organización+social+y+al+establecimiento+de+vínculos+entre+políticas+

públicas,+empresas+y+otros+actores+de+la+sociedad+civil+como+los+sindicatos+y+movimientos+sociales.++

Finalmente,+en+línea+con+los+planteamientos+de+la+CEPAL,+la+representante+de+la+Liga+planteó+que,+

como+actor+político,+las+OSC+sostienen+que+se+requiere+con+urgencia+un+nuevo+pacto+social,+basado+en+

un+diálogo+amplio+y+participativo.+Un+pacto+fiscal+es+otro+de+las+herramientas+cruciales,+con+miras+a+

asegurar+recursos+para+una+inversión+social+permanente+para+el+bienestar+y+el+cumplimiento+de+los+

derechos+de+la+ciudadanía.+

+

Convergencia:+contribuir+a+la+agenda+de+las+políticas+públicas+de+Formación+Profesional+
+

Los+actores+que+participaron+del+panel+contribuyeron+a+la+reflexión+sobre+algunos+de+los+numerosos+

desafíos+que+deberá+enfrentar+el+mundo+post7pandemia.+En+todos,+se+resaltó+el+rol+central+del+Estado+

para+definir,+junto+con+los+actores+sociales,+nuevos+consensos+sobre+la+relación+estado7mercado,+la+

política+fiscal,+la+inversión+pública.+Su+comprensión+de+la+FP+y+de+sus+nuevas+agendas+plantea+un+circuito+

virtuoso+que+la+comprende+en+un+conjunto+de+políticas+públicas+orientadas+a+establecer+un+nuevo+

contrato+social+inclusivo.+En+este+marco,+la+redefinición+de+las+agendas+incluye+tanto+un+modelo+de+

protección+social+donde+el+estado+sea+empleador+de+última+instancia,+como+atender+a+un+desarrollo+

que+contemple+la+industria+4.0,+el+empleo+registrado+de+calidad+y+el+cambio+tecnológico+vertiginoso.++

El+protagonismo+e+interés+de+estos+actores+en+el+desenvolvimiento+de+las+acciones+de+formación+

profesional+expresan+la+heterogeneidad+en+que+está+segmentada+la+población+trabajadora+a+la+que+se+

orientan+los+servicios+de+FP,+desde+los+segmentos+más+dinámicos+que+incorporan+contenidos+

tecnológicos+asociados+a+las+Industrias+4.0,+hasta+trabajadores+que+requieren+actualización+y+

recalificación+en+oficios+más+tradicionales,+así+como+el+amplio+espectro+de+sectores+que+se+desarrollan+



en+contextos+productivos+y+laborales+de+muy+bajo+contenido+tecnológico,+sin+credenciales+educativas+y,+

en+muchos+casos,+sin+referencias+claras+hacia+un+sendero+de+profesionalización+y+calificación.+

+Sintetizando,+desde+la+perspectiva+de+los+actores+sociales+involucrados+en+acciones+de+formación+para+

el+trabajo+–y+frente+al+contexto+del+COVID719–,+se+señalan+elementos+significativos+como+la+necesidad+

de+garantizar+la+continuidad+formativa,+asegurar+la+conectividad+de+las+poblaciones+beneficiarias,+

desarrollar+competencias+asociadas+a+la+digitalización,+recurrir+a+la+virtualización+como+recurso+

didáctico,+entre+otros+elementos.+Sobre+este+marco,+se+sintetizaron+orientaciones+para+una+agenda+

post7pandemia+centrada+en+el+aprendizaje+a+lo+largo+de+toda+la+vida,+incluyendo+construir+la+política+

pública+con+el+protagonismo+institucionalizado+de+los+actores,+mejorar+la+calidad+institucional+de+la+FP,+

proponer+nuevos+sistemas+de+financiamiento+y+ser+flexibles+para+dar+respuesta+a+la+heterogeneidad+de+

demandas+que+se+presenta.++

+

+

+

+ +
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A+modo+de+cierre+
+
+ +



+
Los)desafíos)de)la)educación)para)el)trabajo)2020.)Crisis)sanitaria,)empleo)
desigualdades.)¿Cómo)seguir?)
María%de%Ibarrola29%

Introducción+
++

En+el+marco+del+cierre+de+este+ciclo+de+charlas+virtuales:+Los(desafíos(de(la(educación(para(el(trabajo(

2020:(crisis(sanitaria,(empleo,(desigualdades;+y+para+sintetizar+los+principales+dilemas,+propuestas+y+

desafíos+a+futuro,+es+de+importancia+recuperar+tres+grandes+momentos+de+la+formación+para+el+trabajo,+

imbricados+estrechamente,+que+delimitan+y+definen+escenarios+a+los+que+nos+enfrentamos.++

+

•! Recuperar+la+historia+y+la+realidad+de+la+construcción+de+un+sistema+escolarizado+de+la+

formación+para+el+trabajo.+¿Qué+se+hizo+a+lo+largo+del+siglo+XX+hasta+la+irrupción+de+la+

pandemia?+

•! Evaluar+el+impacto+de+la+pandemia+en+el+Sistema+de+Formación+Técnico+Profesional,+eje+

del+Foro,+en+términos+de+tensión+entre+innovaciones+y+confusiones+

•! Analizar+los+desafíos+que+enfrenta+la+formación+para+el+trabajo;+los+anteriores+que+vienen+

desde+finales+del+siglo+XX+y+los+nuevos+desafíos++

+

El+análisis+acerca+de+estos+ejes+permitirá+sugerir+una+propuesta+de+acción+para+el+futuro+inmediato+

del+sistema.++

+

+

+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29+Dra.+en+Ciencias+con+especialidad+en+Investigación+Educativa+por+el+Centro+de+Investigación+y+de+Estudios+

Avanzados+del+IPN+(México).+Departamento+de+Investigaciones+Educativas+del+Cinvestav.+



La+construcción+del+sistema+escolarizado+de+formación+para+el+trabajo+
)

Parece+indispensable+recuperar+el+pasaje+trascendental+del+aprendizaje+del+trabajo+mediante+la+

práctica+situada+en+los+talleres,+en+las+familias,+en+los+gremios;+hacia+un+aprendizaje+sistemático,+

situado+en+la+escuela+y+conformando+un+sistema.+Señalemos+las+características+de+ese+proceso:++

Complejo,+con+objetivos+amplios+más+allá+de+“impartir+conocimientos+y+desarrollar+destrezas+de+

trabajo”;+orientado+también+a+la+reflexión+de+la+técnica,+de+la+tecnología,+de+las+profesiones+mismas,+de+

los+proyectos+nacionales+de+crecimiento+económico+y+del+tipo+de+participación+en+el+trabajo:+el+empleo,+

el+autoempleo,+el+espíritu+empresarial;+la+comprensión+de+la+ética,+la+construcción+de+la+ciudadanía;+y+a+

la+vez+las+consideraciones+del+trabajo+decente.++

Y+en+esta+complejidad,+se+incluye+una+búsqueda+continua+de+la+vinculación+del+sistema+con+el+sector+

laboral+de+los+países:+su+participación+en+el+diseño+institucional+y+en+la+localización+geográfica+de+las+

escuelas,+en+las+juntas+de+gobierno,+en+el+diseño+curricular,+y+su+disponibilidad+para+ofrecer+los+espacios+

de+trabajo+para+prácticas+formativas+y+profesionales,+visitas,+estadías,+observaciones+abiertas+a+

maestros+y+alumnos.++

Creciente,+en+la+búsqueda+de+alcanzar+cada+vez+mayor+presencia+territorial,+mayor+población+para+

atender,+abarcando+cada+vez+más+grados+y+niveles+escolares+desde+la+educación+media+hasta+el+

posgrado+y+que+actualiza+con+regularidad+las+carreras+y+profesiones+ofrecidas.++

Jerarquizado,)este+rasgo+se+visibiliza+en+la+estrecha+relación+entre+los+niveles+de+escolaridad+

alcanzada+y+la+jerarquía+de+las+posiciones+laborales:+el+técnico+medio+se+forma+en+la+escuela+media,+el+

superior,+en+el+nivel+superior+

Burocrático,)organizado+mediante+sistemas+nacionales+y+bajo+complejas+disposiciones+

administrativas+orientadas+a+su+propio+crecimiento+y+a+asegurar+su+sostenibilidad.++

Altamente(normado,)con+objetivos+y+reglas+de+operación+consistentes,+coherentes,+reglamentados+y+

estructurados.++No+solo+planes+y+programas+de+estudio,+sino+los+reglamentos+de+ingreso+y+promoción+de+

los+estudiantes,+los+requisitos+de+contratación+y+condiciones+de+trabajo+de+los+maestros7profesores,+el+

tiempo+necesario+para+completar+las+trayectorias,+los+espacios+específicos+para+ubicar+la+enseñanza+y+el+

aprendizaje+con+especial+atención+a+las+prácticas+e+incluyendo+espacios+fuera+de+las+escuelas,+en+los+



centros+de+trabajo;+en+los+criterios+para+evaluar+los+aprendizajes+y+las+facultades+para+certificarlos,+

atendiendo+el+cumplimiento+de+requisitos+para+el+ingreso+al+trabajo.+Uno+de+los+ejemplos+de+la+

identidad+institucional+alcanzada+mediante+la+construcción+secular+de+este+sistema+lo+encontramos+en+

la+Ley+Argentina+de+Educación+Técnico+Profesional+(2005).+

El+debate+y+la+investigación+acerca+de+la+construcción+del+sistema,+a+lo+largo+del+siglo+XX+y+principios+

del+siglo+XXI,+ha+conceptualizado+y+contextualizado+las+desiguales+demandas+de+una+estructura+

heterogénea+de+trabajo+en+la+región;+se+desarrollaron+a+la+par+líneas+claves+como:+++

•! El+peso+de+la+informalidad+

•! Las+enormes+desigualdades+del+trabajo+al+interior+de+los+países,+regiones+o+incluso+

entidades,+en+cuanto+a+finalidades,+condiciones+de+trabajo,+organización+técnica+y+

jerárquica+

•! La+doble+racionalidad+(Gallart,+1985),+la+articulación+limitada+(de+Ibarrola,+2016),+la+

crítica+al+“adecuacionismo”+(Planas,+2019)+en+la+explicación+de+las+relaciones+entre+

educación+y+trabajo+

•! La+gran+pregunta+de+siempre,+Formar:+¿para+qué+trabajo?+(Jacinto)+

+

+Las+discusiones+giran+en+torno+a:+++

+

•! La+especificidad+de+las+instalaciones+escolares+y+de+los+recursos+necesarios+para+enseñar+

a+trabajar+en+las+escuelas,+dando+prioridad+a+las+prácticas:+la+importancia+de+talleres,+

laboratorios,+7incluso+espacios+de+producción7+y+la+gestión+de+las+relaciones+(vinculación)+

que+permiten+a+estudiantes+y+profesores+desarrollar+prácticas+en+las+empresas+

•! La+búsqueda+curricular+de+los+mejores+contenidos+a+enseñar:+la+definición+y+delimitación+

de+las+carreras,+la+búsqueda+de+su+organización,+secuenciación+y+duración+total+en+el+

tiempo+y+los+distintos+enfoques+teóricos+para+ello:+la+definición+de+los+objetivos+de+

aprendizaje,+la+organización+de+módulos,+o+la+identificación+de+las+competencias+



•! El+debate+sobre+la+formación+previa+y+continua+de+los+profesores+y+las+condiciones+de+su+

contratación.+¿Se+debe+dar+prioridad+a+la+formación+pedagógica+o+a+la+experiencia+

laboral?++¿Se+deben+contratar+profesores+de+tiempo+completo+o+profesores+que+

comparten+la+docencia+y+el+trabajo+al+mismo+tiempo?+

•! Las+razones+de+un+elevado+abandono+escolar,+no+solamente+las+socioeconómicas,+sino+

las+que+se+derivan+de+una+rígida+reglamentación+escolar+o+del+desinterés+y+falta+de+

motivación+de+los+estudiantes.+++

•! La+tendencia+a+una+academización+de+los+programas+y+el+interés+de+los+estudiantes+de+las+

escuelas+técnicas+continuar+con+estudios+de+mayor+nivel,+más+que+por+incorporarse+al+

trabajo+en+el+nivel+logrado+

•! El+futuro+de+los+egresados,+poco+conocido+en+realidad.+Persiste+la+duda+de+si+los+empleos+

y+los+ingresos+son+mejores+para+quienes+tienen+escolaridad+técnica+que+para+quienes+

realizaron+estudios+más+académicos.+¿Qué+es+mejor,+una+formación+técnica+o+una+

formación+académica?++

+

Y+en+investigaciones+más+recientes,+cuando+el+sistema+es+visto+a+partir+de+sus+escuelas+en+lo+

individual+y+del+contexto+en+el+que+se+sitúan,+se+revelan:+

+

•! La+fuerza+de+los+procesos+de+negociación+entre+el+Estado,+la+institución+escolar,+los+

padres+de+familia+y+alumnos,+los+sectores+laborales+y+grupos+de+interés+locales,+que+se+

resuelve+en+la+desigual+distribución+territorial+de+las+escuelas+y+la+inclusión,+o+no,+de+

sectores+de+la+población+en+condiciones+socioeconómicas+y+culturales+desiguales:++++

•! La+posibilidad+de+articular,+o+no,+debidamente+la+operación+cotidiana+conforme+a+los+

múltiples+criterios+que+definen+la+calidad+

•! Las+posibilidades+efectivas+de+enseñar,+carreras+y+recursos+que+en+los+hechos+están+al+

alcance+de+las+escuelas.+La+oferta+local+concreta+que+sostiene+cada+escuela,+en+buena+

medida+son+las+mismas+3+o+4+carreras+en+distintos+planteles,+frente+a+un+catálogo+

nacional+de+más+de+100.+



•! Las+posibilidades+efectivas+de+realizar+prácticas,+las+oportunidades+que+ofrece+el+sector+

laboral+cercano+y+la+necesidad+de+seleccionar+quiénes+las+podrán+realizar,+dado+que+los+

lugares+para+ello+siempre+son+inferiores+al+número+de+alumnos+

•! Sorprende+sobremanera+que,+a+50+años+de+existencia+de+muchas+escuelas,+con+más+de+

40+generaciones+de+egresados,+prácticamente+no+existe+investigación+sobre+su+influencia+

y+su+trascendencia+en+las+localidades++++

++

La+pandemia+significó+un+“golpe+seco”+a+la+escuela++

)

Cerrar+las+escuelas+—y+por+ende+las+aulas—significó+anular+el+espacio+en+el+que+la+mayor+parte+de+los+

estudiantes+(siendo+solo+10%+quienes+ya+experimentaban+la+educación+a+distancia),+se+congregan+en+

grupo+frente+a+un/a+profesor/a+durante+el+tiempo+programado+para+ello:+varias+horas+de+la+jornada,+

cinco+días+a+la+semana,+la+mayor+parte+del+año,+varios+años+estrictamente+secuenciados.+Aparte+de+

estos+datos,+tan+comunes+que+ni+se+tomaban+en+cuenta,+la+comunidad+escolar+se+convierte+en+la+vía+

fundamental+no+sólo+de+la+adquisición+de+conocimiento+sistematizado,+sino+de+la+socialización+de+las+

nuevas+generaciones,+y+a+pesar+de+todos+los+problemas+de+la+desigualdad+escolar,+de+la+

democratización+de+las+oportunidades+al+inicio+de+la+vida.+++

Más+allá+del+rigor+de+los+reglamentos+escolares+que+se+aplican+para+el+manejo+disciplinario+de+los+

estudiantes+y+la+organización+del+trabajo+en+las+aulas+y+en+las+escuelas,+y+a+pesar+de+todas+sus+fallas,+la+

escuela+es+también+el+centro+de+la+vida+juvenil)en+el+que+los+estudiantes+hacen+suyo+el+espacio+escolar+

para+actividades+de+desarrollo+personal,+de+libertad++frente+a+los+límites+de+la+vida+familiar,+de+

intercambio+con+sus+pares;+es+el+lugar+donde+se+generan+las+amistades+(y+las+enemistades);+los+

noviazgos;+las+aventuras;++la+imaginación+y+el+atrevimiento+de+las+empresas+infantiles+y+juveniles.+Es+un+

lugar+especial,+en+particular+para+las+mujeres,+para+quienes+la+escuela+les+permite+salir+del+reducido+

espacio+doméstico+y+la+rigidez+de+muchas+tradiciones+locales+(Hernández+González,+2018).++

Por+otra+parte,+al+suspenderse+las+horas+diarias+de+atención+a+los+jóvenes+al+cuidado+y+bajo+la+guía+de+

otros+adultos+responsables,+se+altera+sobremanera+la+rutina+familiar,+en+particular+por+los+horarios+de+



trabajo+de+los+padres+que+trabajan;+el+uso+de+los+espacios+familiares,+en+ocasiones+ya+en+riesgo+del+

hacinamiento,+se+sobrecarga+al+extremo.++

El+cierre+de+las+escuelas,+en+cumplimiento+de+los+protocolos+indispensables+de+salud,+ha+dejado+el+

aprovechamiento+del+“espacio+virtual”+como+única+opción+educativa+posible.+La+ausencia+del+espacio+

escolar+está+afectando+paulatinamente+a+todos+los+demás+elementos+estructurales+de+la+educación+

escolar.+El+desempeño+profesional+de+los+maestros+expresa+visiblemente+todas+estas+afectaciones:+el+

tiempo+de+trabajo+se+ha+incrementado+e+intensificado;+los+maestros+se+dan+cuenta+de+que+no+es+posible+

replicar+las+mismas+dinámicas+y+que+sus+estrategias+de+trato+personal+son+inhibidas+por+las+pantallas,+

por+no+recordar+que+muchos+no+saben+manejar+las+nuevas+tecnologías.+Aprenden+a+costa+de+sus+

esfuerzos+y+dedicación+a+dosificar+el+tiempo+frente+a+la+pantalla,+les+angustia+no+saber+relacionar+su+

pedagogía+con+los+nuevos+recursos+virtuales+y+los+mismos+contenidos+que+exige+la+programación+

escolar+y+que+no+necesariamente+coinciden+entre+sí,+mientras+que+las+instituciones+se+resisten+a+aceptar+

cambios+o+reducciones+al+currículo+programado.+La+manera+de+evaluar+y+certificar+está+plagada+de+

dudas+y+consideraciones+sobre+la+justicia+de+hacerlo,+pero+las+exigencias+burocráticas+se+tienen+que+

cumplir.+++

Al+decretar+el+regreso+a+clases+exclusivamente+a+distancia,+la+formación+para+el+trabajo+enfrenta,+

además,+el+enorme+desafío+de+resolver+uno+de+los+elementos+clave+de+la+formación+escolar+para+el+

trabajo+ya+que+el+cierre+de+las+escuelas+implica+también+la+suspensión+de+las+importantes+prácticas+de+

taller+y+laboratorio.+El+cierre+de+los+centros+de+trabajo,+aunque+no+responde+a+una+medida+obligatoria+y+

centralizada+como+fue+el+de+las+escuelas,+sin+duda+significa+una+cancelación+de+los+programas+y+

estrategias+de+vinculación+que+han+logrado+construir+los+planteles+con+las+empresas+a+su+alrededor.+Si+

bien+el+trabajo+docente+en+aula+puede+ser+replicado+de+manera+muy+parcial+por+medio+de+la+educación+

en+línea,+las+posibilidades+de+simulación+de+trabajos+en+talleres+y+laboratorios,+las+prácticas+

profesionales+de+la+educación+media+y+superior,+aunque+se+ofrecen+ya+de+manera+virtual,+exigen+un+

diseño+pedagógico+y+curricular+radicalmente+diferente+y+muy+específico.++

Aparece+un+resultado+básico+en+el+nuevo+acceso+a+la+escuela:+los+estudiantes+y+profesores+se+pueden+

dividir+en+tres+grupos:+a)+los+que+han+sido+debidamente+contactados+por+sus+maestros+utilizando+

diversas+vías+electrónicas;+predomina+el+celular+al+que+parecen+tener+acceso+con+mayor+facilidad,+b)+los+

alumnos+que+han+sido+contactados+de+alguna+manera+pero+no+tienen+acceso+fácil+a+la+comunicación+a+



distancia;+aparecen+infinidad+de+problemas+de+conectividad,+no+sólo+si+el+internet+es+fluido,+también++si+

hay+una+sola+computadora+en+casa,+si+son+varios+hijos+con+diferentes+necesidades+de+acceso,+si+los+

padres+no+saben+o+no++pueden++ayudar,+entre+otras+situaciones;+c)+los+estudiantes+con+los+que+no+se+ha+

establecido+contacto.++++

(

Innovación,+confusión,+caos+o+anomia+
+

La+experiencia+de+los+meses+pasados+permite+avanzar+una+serie+de+resultados.+Se+reseñan+infinidad+

de+innovaciones+posibles.+Se+localizan+una+gran+cantidad+de+fuentes+de+información,+contenidos,+cursos+

y+recursos+educativos+disponibles+por+vía+electrónica,+se+descubre+que+hay+capacitación+a+distancia,+

talleres+y+laboratorios+virtuales.+Se+multiplican+los+ensayos+y+reflexiones+académicos,+propuestas,+

experiencias+y+vivencias+de+todo+tipo.+Es+tal+la+cantidad+de+propuestas,+que+nos+preguntamos+si+

estamos+ante+una+necesaria+ola+de+renovación+de+las+escuelas+o+ante+la+confusión+y+el+caos+de+tanta+

propuesta++

Se+antoja+recuperar+el+concepto+sociológico+de(Anomia:)+las+instituciones+existentes+han+perdido+su+

capacidad+de+encauzar+el+comportamiento+hacia+el+logro+de+las+metas+culturales+consensuadas+

(Merton,+citado+por+López+Fernández,+2009:+134).+Las+reacciones+a+esta+situación+según+Merton+serán+

todo+tipo+de+conductas+divergentes,+innovación,+flexibilidad,+pero+también+retraimiento+y+algo+que+ya+

ha+sido+detectado,+un(nuevo(tipo(de(abandono(escolar+que+empieza+a+inquietar+a+las+autoridades+

educativas+y+cuyos+efectos+todavía+no+se+pueden+identificar.++

++

Los+desafíos+para+una+nueva+institucionalidad+
)

Sin+duda+se+requiere+renovar+y+reconstruir+la+capacidad+de+las+instituciones+para+encauzar+el+

comportamiento+hacia+el+logro+de+¿nuevas+metas+de+formación?+

Los+desafíos+que+enfrenta+esta+búsqueda+de+una+nueva+institucionalidad+refieren+no+solamente+a+las+

exterioridades+que+afectan+a+la+formación+para+el+trabajo+sino+a+importantes+cambios+en+marcha+en+la+

educación+cuya+solución+se+intensifica+y+se+potencia+ante+las+innovaciones+del+momento+actual.+++



Resulta+necesario+puntualizar,+estos+desafíos+excluyentes,+que+predominaron+el+debate+durante+

estas+charlas.++

Transformaciones)que)ya)venían)en)marcha:)Las+discusiones)de+finales+del+siglo+XX+sobre+el+“fin+del+

trabajo”+(en+realidad+del+empleo+estable+y+seguro),+el+outsourcing,(rightsizing+y+++la+reingeniería+de+las+

empresas,+en+cuyo+seno+se+caracterizó+el+trabajo+“flexible”,+junto+con+la+pérdida+de+la+solidaridad+social+

en+el+trabajo,+han+dado+paso+a+las+reducidas+y+exigentes+necesidades+de+calificación+del+trabajo+que+

requiere+la+industria+4.0+y,+al+debate+político+de+si+el+trabajo+¿será+solo+para+algunos?.+Se+volverá+

indispensable+asegurar+una+“renta+básica+universal”.+¿Hacia+dónde+se+orientan+los+sistemas+de+

formación+para+el+trabajo+cuando+los+empleos+dejan+de+ser+una+de+las+fuentes+más+importantes+de+

identidad?++

Los)problemas)creados)durante)la)pandemia:))el+golpe+al+trabajo+informal,+que+había+sido+la+fuente+

de+ingresos+para+alrededor+del+50%+de+la+PEA+de+los+países+latinoamericano;+el+cierre+de+empresas,+en+

particular+las+micro+y+pequeñas+y+los+sectores+intensivos+en+mano+de+obra,+el+consecuente+desempleo+

masivo+para+millones+7literalmente´7+de+trabajadores+(Hualde,+2019,+2020).+

Los)trabajos)y)sectores)que)ahora)se)potencian)y)aparecen)como)necesarios)no+han+sido+

prioritarios+para+el+sistema+de+formación+para+el+trabajo,+un+ejemplo+es+la+reducida+oferta+y+matrícula+

en+las+carreras+técnicas+y+medias+de+atención+a+la+salud.+Y+si+bien+la+formación+en+nuevas+tecnologías+de+

comunicación+ha+sido+generalizada,+no+lo+ha+sido+la+orientación+de+esta+hacia+la+adaptación+a+los+

recursos+disponibles+localmente+y+la+potenciación+de+los+niveles+de+desarrollo+de+las+empresas+locales.))

Será+necesario+impulsar+nuevas+formas+de)Trabajo+rural,+en+particular+la+producción+de+alimento;+

reconocer+la+economía+del+cuidado+y+la+mejora+sustancial+de+los+conocimientos+con+los+que+se+lleva+a+

cabo,+entender+las+nuevas+formas+de+trabajo+“a+distancia”+en+casa,+servicios+y+ventas+por+internet,+call+

centers,+distribución+y+repartos+a+domicilio.+++

Demografía:)Un+fenómeno+demográfico+que+pocas+veces+se+toma+como+objeto+de+análisis+de+los+

desafíos+a+la+educación+es+el+notable+incremento+cerca+de+15+años+en+la+expectativa+de+vida)de+la+

población,+en+particular+de+1970+a+la+fecha+y+que+favorece+a)las+generaciones+de+la+posguerra.+Este+

fenómeno,+derivado+sin+duda+de+los+descubrimientos+en+salud,+ha+generado+dos+desafíos+al+sistema+

educativo.+Por+un+lado,+se+han+modificado+enormemente+los+límites+de+la+juventud,+que+alcanza+ahora+



hasta+los+29+años,+y+genera+la+exigencia+de+un+sistema+escolar+que+ofrezca+y+asegure+niveles+de+

escolaridad+cada+vez+mayores.+Por+otro,+y+desde+mi+punto+de+vista+el+más+vulnerable,+es+la+creación+de+

un+nuevo+grupo+de+adultos+mayores+que+rebasan+con+mucho+la+edad+anterior+de+la+jubilación+y+se+

encuentran+literalmente+sin+lugar+ni+función+en+las+estructuras+laborales+de+los+países.+++

Otro)fenómeno)es)el)de)la)Migración,)al+interior+de+los+países+y+entre+países,+implica+dos+momentos+

importantes+de+atención,+durante+los+periodos+de+tránsito,+con+estancias+muchas+veces+en+varios+países+

y+en+los+procesos+de+integración+a+los+países+de+destino.+Por+lo+general+se+trata+de+población+con+escasa+

capacitación+laboral.++

Entre)los)Viejos)y)Nuevos)movimientos)de)reivindicación)destaca+ahora+el)feminismo,+nuevas+

formas+de+expresión+y+con+nuevas+demandas,+entre+otras+un+lugar+equitativo,+respetado+y+digno+en+los+

centros+escolares+y+en+los+centros+de+trabajo.+++

Lo+más+importante+es+entender+que+estos+desafíos+no+operan+de+manera+universal,+como+lo+

evidencian+las+líneas+de+investigación+identificadas+previamente.++

Las+enormes+distancias,+económicas,+sociales+y+culturales+entre+el+desarrollo+de+muchas+localidades+

y+las+exigencias+de+la+industria+4.0.+exigen+diversificación+de+los+sistemas+de+formación+y+una+

coordinación+de+esfuerzos+para+impulsar+las+mejoras+que+el+conocimiento+técnico+y+tecnológico+puede+

aportar+a+los+distintos+grupos+de+población,+sin+plantearles+horizontes+difíciles+de+concretar.++

Los+desafíos+anteriores+generan+tensiones+y+contradicciones+en+lo+relativo+a+las+demandas+sociales,+

económicas+y+políticas+al+sistema+educativo,+frente+a+las+desigualdades+tan+grandes+en+esos+mismos+

rubros+en+las+sociedades+latinoamericanas.+¿Deberá+el+sistema+de+formación+para+el+trabajo+orientarse+

a+satisfacer+las+exigencias+de+la+industria+4.0?,+o+más+bien+a+encauzar+las+posibilidades+y+potencialidades+

efectivas+de+desarrollo+de+las+desiguales+zonas+de+los+países:+la+economía+social,+el+desarrollo+

sustentable,+el+cambio+climático,+el+respeto+e+impulso+a+la+biodiversidad.++

Se+anticipa+ya+una+nueva+escolaridad+“híbrida”,+que+empieza+a+ser+diseñada+por+diversas+

instituciones+escolares,+en+las+que+se+busca+articular+lo+mejor+de+la+necesaria+presencialidad,+y+los+

grandes+aportes+de+la+educación+a+distancia+y+en+línea.++



Pero+esta+escolaridad+híbrida+implica+atacar+en+serio+la+rigidez+de+las+trayectorias+normadas+en+el+

tiempo:+la+selección,+dosificación+y+secuenciación+del+contenido+con+nuevos+criterios+de+pertinencia+y+

calidad,+de+los+criterios+de+evaluaciones+y+certificaciones+basados+hasta+ahora+en+muy+buena+medida+en+

el+cumplimiento+de+esas+rigideces.+Exige+un+verdadero+esfuerzo+de+flexibilidad+ante:+++

•! Un+nuevo+tipo+de+estudiante,+que+desarrolla+Itinerarios+escolares+y+de+vida+muy+

complejos,+con+entradas+y+salidas+varias+de+la+escuela+al+trabajo,+con+interludios+para+desarrollar+

otras+actividades+de+vida.+Se+trata+también+del+reingreso+de+los+adultos+a+la+escuela++

•! Reconocimiento+de+todas+las+vías+y+formas+de+aprendizaje,+en+particular+por+la+

experiencia+laboral++

•! La+atención+a+las+múltiples+y+diferentes+transiciones+laborales+a+lo+largo+de+la+vida+de+

jóvenes,+adultos+y+adultos+mayores+

•! La+necesidad+de+Institucionalizar+verdaderas+oportunidades+de+educación+a+lo+largo+de+la+

vida+

++

Propuesta+de+acción+
)

Me+atrevo+a+sugerir+que+en+los+próximos+meses+será+fundamental+el+papel+que+jueguen+las+escuelas+

en+su+individualidad,+en+sus+unidades+territoriales+y+en+sus+unidades+pedagógicas+reales.+El+impulso+a+la+

creación+de+redes,+con+base+en+las+interacciones,+más+bien+horizontales,+entre+los+diferentes+“actores”+

que+promueven+la+actividad+y+sostienen+las+finalidades+de+las+escuelas+en+su+propio+contexto:+sus+

maestros,+comunidad+educativa,+los+empresarios+locales,+los+grupos+con+los+que+se+relacionan;+son+ellos+

los+que+conocen+bien+el+contexto+y+a+cada+uno+de+sus+estudiantes.++

La+idea+es+sugerir+a+las+instituciones+que+dejen+de+hacer+encuestas+nacionales+de+comportamiento,+

retraimiento+o+satisfacción+o+insatisfacción+y+de+ensayar,+7+o+incluso+dictar7+normas+nacionales+de+

aplicación+y+regresen+la+mirada+hacia+cada+una+de+sus+escuelas,+y+las+tomen+como+unidad+de+respuesta+

posible+hacia+el+futuro+inmediato.+Que+impulsen+la+creación+de+redes+locales+de+coordinación+con+todos+

los+recursos+que+existen+en+las+localidades,+incluyendo+instituciones+educativas+de+otras+modalidades+o+

niveles,+todos+los+maestros,+el+sector+laboral+local,+autoridades+locales.+++



Se+trata+de+un+enorme+esfuerzo+de+coordinación,+y+también+de+imaginación+y+de+generosidad+ante+

los+celos+institucionales.+Que+las+instituciones+nacionales+coordinen,+investiguen,+registren,+analicen+y+

evalúen+desde+sus+bases+mismas+las+diferentes+iniciativas+y+apoyen+la+profesionalización+y+el+liderazgo+

de+sus+maestros.+Si+participan+los+cientos+de+miles+de+maestros+que+en+su+mayoría+realizan+ahora+

esfuerzos+notables+para+atender+a+sus+alumnos,+se+podrá+coordinar+una+amplia+red+de+escuelas+que+

impulsen+el+desarrollo+local+y+a+la+vez+enfrenten+la+desigualdad.++

++
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