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INTRODUCCIÓN

El año 2020 estuvo signado por la irrupción y la parálisis. Escuelas y fábricas 
cerradas, teatros y plazas desiertas. Instituciones de diversa índole debimos 
replantearnos nuestro desarrollo. Todas y todos nos vimos interpeladas e in-
terpelados por el fenómeno COVID-19. Los Centros de Formación para el tra-
bajo en la Provincia de Buenos Aires no fueron la excepción. Sin embargo, con 
denodada persistencia trabajamos para enseñar oficios a cientos de miles de 
bonaerenses. Y también, aprovechamos para formarnos y plantear nuevos es-
cenarios posibles. 

Decidimos que la primera publicación tenía que reflejar la opinión de los equipos 
de los Centros de Formación Laboral. Y por eso fuimos a buscar y reconstruir los 
debates que se han suscitado en el año 2020, en el marco del curso virtual “He-
rramientas de gestión para la formación laboral” realizados con el Instituto 
Provincial de Administración Pública (IPAP), donde 320 personas, provenientes 
de todos los rincones de la Provincia han volcado su opinión sobre los temas 
más importantes que nos convocan.

Crisis, pandemia y reconstrucción
La pandemia aplazó la etapa de reconstrucción de nuestra Provincia. El nue-
vo gobierno en funciones, liderado por Axel Kicillof, no sólo tuvo que lidiar 
con una compleja situación socio-económica heredada, sino también con una 
drástica caída de la actividad económica que implicó un fuerte impacto en el 
empleo y la pobreza. El año 2021 todavía ofrece incertidumbre, aunque se pue-
den vislumbrar los primeros bríos de crecimiento económico, a la vez que una 
política sanitaria sin precedentes procura cuidar la salud y la vida de las y los 
bonaerenses. 

El Plan Quinquenal de Infraestructura, devenido en el más ambicioso de la his-
toria bonaerense con más de 170 mil millones en inversiones de capital, junto 
a una serie de medidas para la Reconstrucción Bonaerense (en manos de los 
Ministerios de Producción, Desarrollo Agrario, Trabajo y el Banco Provincia) 
constituyen una política de Estado de sesgo productivista que pretende poner 
en marcha a la Provincia y genere puestos de trabajo de calidad.  

La formación para el trabajo, entre lo urgente y lo importante
La formación profesional se constituye como una política de gran versatilidad 
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para acompañar los procesos de desarrollo. Por su impacto en la educación, 
en el empleo y en la producción, las políticas de formación forman parte de la 
agenda urgente y también de las políticas de desarrollo de mediano y largo 
plazo en la Provincia. 

En este sentido, el Ministerio de Trabajo -a través del Instituto Provincial de 
Formación Laboral (IPFL)- procura mejorar la calidad de gestión en los Centros 
de Formación Laboral, acompañar con la oferta la matriz productiva sectorial y 
regional, incorporar la perspectiva de géneros y vincular las políticas de forma-
ción con las de inserción socio-laboral. 

Todos nuestros esfuerzos estarán puestos en acompañar a equipos de gestión 
de los Centros, a las instructoras y los instructores y a las entidades convenian-
tes, para que optimicen su proyecto institucional al servicio de las trabajadoras 
y los trabajadores que se forman, promoviendo la inserción laboral de calidad, 
y a su vez con ello, mejorar el rendimiento y la productividad en las empresas. 

Formación y trabajo: En búsqueda del círculo virtuoso
Desde el Ministerio de Trabajo desarrollamos una agenda de gestión que per-
mite vincular las políticas de formación con las políticas de empleo. En este 
sentido, se firmaron convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación para 
lograr un mecanismo que nos asegure que cada trabajador o trabajadora que 
egrese de nuestras instituciones pueda acceder a los programas de Promoción 
del Empleo. Es una medida sin precedentes en los sistemas de formación pro-
vinciales,  que nos pone a la vanguardia nacional en estrategias de vinculación 
laboral. Estos programas nos permitirán fomentar el ingreso de egresadas y 
egresados a empresas y unidades productivas registradas, con subsidios en los 
salarios y contribuciones. 

Por otro lado, a través del IPFL el Ministerio, lanzará el programa Impulsar Ofi-
cios que ofrecerá acompañamiento técnico y financiamiento no reembolsable 
para aquellas/os egresadas/os que quieran comenzar y/o reconvertir sus unida-
des productivas. La medida, anunciada por el Gobernador en el inicio de sesio-
nes parlamentarias del año 2021, servirá para apoyar en el trabajo autogestivo 
a miles de bonaerenses que se forman en las instituciones de formación de la 
Provincia. 

Formación con perspectiva de géneros
Por pedido de la Ministra de Trabajo, Mara Ruíz Malec, y haciéndonos eco de 
las demandas del movimiento de mujeres en nuestro país, el IPFL creó un área 
exclusiva para incluir la perspectiva de géneros en la gestión de la formación 
laboral. Como primera medida concretamos debates con todos los CFL´s de 
nuestra provincia. Esto nos permitió obtener un diagnóstico y realizar un no-
vedoso programa que pretende acortar las brechas de géneros en la formación 
para el trabajo y en la estructura ocupacional de la Provincia. Las mejores ideas 
surgieron de nuestras compañeras y compañeros que día a día abren sus Cen-
tros, con el deseo de que haya más igualdad entre géneros y más oportunida-
des para todas y todos.
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La campaña Oficios sin Prejuicios, la articulación de protocolos de abordaje 
de las violencias por motivos de género, la inclusión de cupos de mujeres y  
personas LGBTI+, los proyectos de investigación, son alguna de las metas que 
nos propusimos como política pública. Desde la formación debemos asumir el 
compromiso que nos toca en analizar de forma crítica la reproducción y es una 
misión colectiva ayudar a revertir esta inequidad. 

Por último, no quiero dejar de recordar que la formación profesional puede en-
tenderse en tres aspectos- siguiendo a Casanovas (2003)- 1)  como una política 
educativa, 2) como una política de innovación y desarrollo tecnológico, en tanto 
herramienta de transferencia de habilidades a personas y por ende, al sector 
productivo, y 3) como una política activa de empleo, ya que promueve mayores 
condiciones de empleabilidad, en tanto el sujeto destinatario son las trabajdo-
ras y los trabajadores. En este sentido, queremos ponderar la articulación con 
la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Producción, 
Ciencia y e Innovación Tecnológica, relaciones fundamentales que nos permi-
tieron construir una política transformadora, eficaz y sostenible en el tiempo.  

Mg. Damián Ledesma 

Secretario Ejecutivo del IPFL -Ministerio de Trabajo



IPLF 7

Apuntes de la Formación para el trabajo.

Entre las incumbencias del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) se 
encuentra la función de promover el diseño de herramientas que permitan el 
fortalecimiento institucional de los Centros de Formación Laboral (CFL). Para 
ello, el IPFL impulsó el eje educativo de formación y capacitación en pleno con-
texto de pandemia. Durante los meses de agosto y septiembre de 2020, se rea-
lizó la primera edición del curso “Herramientas de gestión para la formación 
laboral” bajo la modalidad virtual, contando con la colaboración del IPAP. La 
segunda edición se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre, cu-
briendo entre ambas un total de 320 representantes de los CFL de la Provincia 
de Buenos Aires.

El objetivo de la propuesta consistió en “brindar herramientas para 
la gestión de los CFL, con el propósito de acercar la oferta formativa 
a la comunidad y promover la vinculación entre la formación laboral 
y el mundo del trabajo” (Propuesta formativa IPFL-IPAP 2020).
El curso contó con la participación de los equipos de conducción de los CFL 
(Directoras y Directores, secretarias y secretarios, regentes, preceptoras y pre-
ceptores) organizados en 4 comisiones de 50 cursantes cada una, por edición. 
Sus contenidos se distribuyeron en cinco módulos: 

Módulo 1: Debates en torno a la Formación Profesional.

Módulo 2: Herramientas para la planificación y gestión formativa.

Módulo 3: Estrategias de comunicación para acercar las acciones de formación 
a la comunidad.

Módulo 4: Desigualdades y brechas en la integración al mundo del trabajo.

Módulo 5: Herramientas para la vinculación de las egresadas y los egresados 
con el mundo del trabajo.

La evaluación resultó muy satisfactoria, tanto para las y los organizadoras/es, 
equipo docente, tutoras y tutores como para las y los destinatarias/os. Induda-
blemente resultó un espacio de encuentro que posibilitó procesos de enseñan-
za y aprendizaje para todas las personas involucradas.

“Hace aproximadamente 12 años que trabajo en FP y ja-
más se había concretado una instancia de capacitación 
específica para equipos de conducción que nos permita a 
todos los que lideramos las instituciones estar actualiza-
dos, repensarnos, compartir, aprender y mucho más. Para 
mí este curso significa además de lo expresado, un reco-
nocimiento y la visibilización de la enorme tarea que desa-
rrollamos los centros en toda la provincia. Hemos sido una 
modalidad muchas veces desvalorizada…”
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En esta instancia, el IPFL se propone poner en valor la riqueza de las construc-
ciones colectivas producidas a lo largo del curso.
El objetivo de esta publicación es recuperar las voces de quienes encarnan la 
función de conducción de los CFL a partir de los debates desarrollados en los 
foros de cada módulo. Son precisamente sus protagonistas quienes pueden 
transmitir con claridad las problemáticas que enfrentan. La propuesta es es-
cuchar entonces, entre matices y tensiones, las realidades cotidianas de sus 
instituciones con el fin de mejorarlas.
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Capítulo I 

Debates en torno a la 
Formación Profesional
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Capítulo I
Debates en torno a la Formación Profesional

Este artículo se propone sintetizar los debates producidos por participantes de 
las cuatro comisiones en el foro virtual del Módulo 1 que se desarrolló entre el 
10 y el 24 de agosto del 2020. Asimismo, pretende compartir algunos interro-
gantes y reflexiones. 

En primer lugar, presentaremos los debates del mencionado 
módulo cuyos contenidos se detallan a continuación:

1. La Educación para el Trabajo ¿Cómo definir la forma-
ción profesional? 
1.1 Preguntas para dar inicio al debate.

1.2 La Formación Profesional. Una definición compleja.

2.A qué denominamos Diálogo Social.
2.1 El rol de los distintos actores del diálogo social en la FP.

2.2 Institucionalización y gobernanza de la FP en el marco del 
diálogo social.

3. El rol de la formación profesional frente al futuro del 
trabajo. La perspectiva de la OIT. 
3.1 La educación a lo largo de la vida.

3.2 Los cambios tecnológicos y el futuro del trabajo. 

4. La importancia de la formación profesional para el 
mercado de trabajo en la pos pandemia.
5. Políticas comparadas de formación profesional en 
clave latinoamericana. 

Las producciones surgieron a partir de la actividad de evaluación. La misma 
implicó la resolución de una consigna que solicitaba la identificación del tema 
de mayor interés y la justificación de dicha elección en base al material de 
lectura ofrecido. Cabe destacar la interacción que se produjo en el marco del 
foro entre las y los participantes. 

Si bien cada grupo priorizó un tema en particular 
1 , el promedio total arroja 

los siguientes resultados ordenados de mayor a menor interés (ver gráfico 1):

I. Desafíos de la Formación para el trabajo en la pos pandemia

II. Diálogo social 

III. Recursos

IV. Relación entre Educación y Trabajo  

1   Las comisiones 1 y 4 priorizaron el Desafío de la Formación para el trabajo en la pos pandemia, la 2 el 
Diálogo Social y la 3 los Recursos. Esta última haciendo hincapié no sólo en los recursos digitales sino fun-
damentalmente en los recursos humanos.
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V. Redefinición de la Formación Profesional

Gráfico 1: 

Temas de interés de la totalidad de participantes de equipos de conducción de CFL´s

Escuchemos las voces de las  y los participantes (P) de cada comisión (C1, C2, C3 
y C4) en relación a los temas abordados:

I. Desafíos de la Formación para el trabajo en la pos pandemia

En el actual contexto de transformación denominado “revolución tecnológica”, 
la innovación tecnológica impulsa a la constante actualización pedagógica. A 
esto se le suma la pandemia del Covid-19 que nos acompañó durante el 2020, 
con impacto en aspectos económicos, políticos, sociales y subjetivos.

En un escenario que presenta un nuevo paradigma de producción: la Industria 
4.0, demandas de nuevas habilidades, una dinámica de creación y destrucción 
del empleo y el riesgo de mayor desigualdad, las instituciones responsables de 
la formación para el trabajo tienen el desafío de transformarse. En este sentido, 
la formación laboral es un área de intersección o vinculación entre las políticas 
de desarrollo productivo, las políticas de empleo y el trabajo decente. El nuevo 
paradigma implica el desarrollo de competencias y habilidades socioemocio-
nales y se basa en proyectos, solución de problemas, colaboración a través de 
internet, las redes sociales y la definición de nuevos objetos de aprendizaje.

El “aprendizaje permanente” (OIT, 2004) complementado por la “educación 
para la vida”, “concibe a todas las actividades educativas emprendidas a tra-
vés de la vida, con el objetivo de incrementar el conocimiento, las habilidades, 
las competencias y/o las cualificaciones por razones personales, sociales o 
profesionales” (OIT. 2017:39).

El futuro del trabajo, cada vez más cercano, requerirá nuevos saberes y compe-
tencias vinculados a la tecnología de la información y automatización, la roboti-



IPLF12

zación, internet de las cosas, etc. Esto ya impacta actualmente en la formación 
de las trabajadoras y los trabajadores y requiere adecuar no sólo las competen-
cias relacionadas con los conocimientos técnicos sino también con habilidades 
básicas como la creatividad, la imaginación y la comunicación.

La pandemia desnudó desigualdades existentes de larga data. En el ámbito de 
la formación laboral implicó procesos de virtualización no elegidos para garan-
tizar la continuidad pedagógica y formativa. La pandemia constituye indefecti-
blemente una oportunidad para repensar las transformaciones sociales, tanto 
educativas como laborales, que se imponen en el futuro a crear de cara a la pos 
pandemia. 

“El tema que mayor interés me despertó este primer módulo es 
lo planteado por Fernando Vargas de la OIT cuando se refiere a 
la formación para el trabajo luego de la pandemia recomendando 
una “Refragmentación de los Saberes” en cursos cortos y concre-
tos con mayor contenido digital, apuntando a la generación de 
“Micro-Habilidades” en la alumna o alumno, porque va determi-
nando una tendencia específica en las futuras Planificaciones de 
Cursos, siendo una real herramienta de gestión para la Formación 
Laboral” (C1, P12).
“Ante el impacto del COVID-19 y enfrentando la incertidumbre, 
plantear la educación del futuro será sin dudas un gran desafío de 
transformación, teniendo la oportunidad de manifestar la capaci-
dad de fomentar una cultura colaborativa…tal vez sea el momento 
de incorporar contenidos virtuales a los presenciales; al momento 
de definir criterios para la apertura luego de la pandemia” (C2, P28).
“Si bien es necesario adaptarnos a las nuevas exigencias del mer-
cado y capacitar a los trabajadores brindándoles las herramientas y 
actualizaciones necesarias para adaptarse a la vorágine de mercado 
cada vez más exigente y cambiante, también tenemos el desafío de 
la inclusión, inclusión de individuos que por distintas circunstancias 
quedaron fuera del sistema, que por distintas razones no termina-
ron sus estudios secundarios o fueron despedidas o despedidos de 
sus trabajos y la edad, saberes, situación personal, etc. les impide 
reinsertase en el mundo laboral. En estos casos la FP debe brin-
darles las herramientas (cursos) y la contención necesaria para que 
estas y estos individuos no se sientan excluidos de la sociedad. Pu-
diendo ofrecerles un oficio o el incentivo para realizar un microem-
prendimiento, etc.” (C3, P38).
“La innovación tecnológica impulsa a la innovación pedagógica” es 
así, no caben dudas, ningún CFL que se proponga estar a la altura 

“
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de las necesidades que hoy en día corren, puede pretender hacerlo 
sin reconvertir su mirada, sus aulas, los saberes de sus instructores 
y principalmente si no aprende a desarrollar la capacidad de apren-
der a cambiar constantemente” (C4, P23).

II. Diálogo social

La Formación Profesional (FP) debe ser analizada desde una perspectiva tri-
partita: trabajadoras y trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales; 
representantes del capital o empresarias y empresarios; y la sociedad, expresa-
da a través del Estado. Estos tres actores participan y acuerdan en torno de la 
importancia y necesidad de la FP.

El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (Cinterfor/OIT, 2015) elaboró una tipificación del diálogo social en 
función de tres criterios: Reconocimiento de los actores participantes, Adopción 
de un criterio territorial o geográfico y Reconocimiento de los instrumentos ju-
rídicos utilizados.

El diálogo social se sustenta entonces en las siguientes acciones: 1. Relevar las 
demandas de un sector de actividad específico en materia de formación profe-
sional y certificación de competencias laborales; 2. Identificar brechas de habi-
lidades, nuevos perfiles, demandas ocupacionales y/o potenciales perfiles ocu-
pacionales en riesgo; 3. Diseñar políticas y planificar estrategias para atender, 
en forma eficaz, las demandas y necesidades del sector en materia de forma-
ción profesional; 4. Lograr, en forma consensuada, el diseño, la formulación y la 
planificación de políticas sectoriales en materia de formación laboral dirigidas a 
mejorar la calidad del empleo e incrementar la competitividad de los sectores y 
finalmente 5. Vincular con las empresas del sector a las trabajadoras y los tra-
bajadores con formación y certificación completas.

En este marco, la FP es una herramienta que responde a objetivos que encua-
dran tanto en los intereses de quienes trabajan como de quienes emplean, pero 
también responde a los intereses del Estado.

Con respecto al estado bonaerense, Damián Ledesma, Secretario del IPFL, re-
fiere: “En la Provincia de Buenos Aires tenemos un caso atípico de 
gestión conjunta -sin registro en el país- entre la Dirección General 
de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo. Desde cada or-
ganismo nos comprometemos en una agenda común, proponiendo 
una alianza virtuosa que dé respuestas de inclusión sociolaboral a 
los cientos de miles de bonaerenses que pasan por los CFL y los 
CFP. La posibilidad de la Formación Continua con las políticas de 
Educación Técnica Profesional, el nuevo diseño de mesas de Diálo-
go Social coordinadas por el COPRET, la incorporación de la pers-
pectiva de géneros en los oficios, la vinculación estratégica con las 

“
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áreas de Producción y Ciencia y Tecnología, sumado a los progra-
mas de promoción del empleo para estudiantes y egresados, serán 
un aporte sustancial al sistema de FP…”
Por lo anteriormente expuesto, es fundamental la presencia de todas las partes 
mencionadas. Es preciso generar consenso para poder así enfrentar las trans-
formaciones de la estructura productiva y los avances tecnológicos actuales en 
pos de logros conjuntos para la población de nuestro país. 

 “Los CFL deberán convertirse en actores fundamentales en el diá-
logo social entre empresas, las y los trabajadores, y agregaría en 
este esquema al Estado Municipal, las GECALES y la articulación 
con instituciones de Educación Técnico Profesional (Prácticas Pro-
fesionalizantes para alumnos del 7mo. año), Adultos (terminalidad 
y secundaria con oficio) y Secundaria (Capacitación Laboral para 
alumnos del último año)” (C1, P24).
“El Estado debe poder equilibrar el diálogo social. En este sentido, 
la formación laboral debe constituirse en un elemento fundamental 
en el diálogo social con las empresas, ya que al analizar los perfiles 
laborales que se requerirán, la formación profesional es el eslabón 
que los une” (C2, P34).
“Los CFL deberán tener un papel primordial en las políticas de Esta-
do y de diálogo social, con programas que brinden las herramientas 
necesarias, la esperanza, la posibilidad, la justicia social que se ne-
cesita para dar oportunidades de empleabilidad dignas y sosteni-
bles y dar respuesta a los requerimientos de desarrollo productivo, 
a los cambios tecnológicos, demográficos y a las nuevas formas de 
organización del trabajo” (C3, P27).
“Hay entonces dos ejes que nos atraviesan como instituciones de 
Formación Profesional: repensar las prácticas educativas y gestio-
nar para poner en práctica el diálogo social” (C4, P9).

III. Recursos

Por lo general cuando se hace referencia a los recursos se piensa en los “gas-
tos” / “inversiones”, en recursos materiales y las modalidades de su distribución. 
Esto incluye tanto las estructuras como los insumos necesarios para un adecua-
do funcionamiento institucional. Allí, se conjugan reformas edilicias con resmas 

“

“



IPLF 15

de papel, artículos de limpieza y conexión a internet, equipamiento e insumos 
específicos para los cursos, etc. El presupuesto destinado a recursos, constituye 
un indicador interesante, entre otros, a la hora de reflexionar sobre políticas 
públicas. Sin embargo, hay un recurso esencial que es el recurso humano. En 
los procesos educativos es de carácter intensivo y debe estar a la altura de 
cada circunstancia, actualizado, capacitado y reconocido en todos los sentidos 
posibles ya que es el responsable de llevar adelante los procesos integrales de 
formación. Este tema, si bien no fue explícitamente abordado en los contenidos 
del módulo, emergió, fue visibilizado por los equipos de conducción y puesto en 
debate junto con los restantes tópicos.

“Si desarrollamos y planificamos cursos que puedan dictarse en 
forma digital (Vargas)2 debemos contar con recursos (Deibe)3 pero 
para asegurar inclusión social y digital’”. (C1, P7).
“Los Centros deben tener, como también ya mencionaron y dice 
Deibe, el apoyo del Estado para lograr inversión tecnológica y de 
capacitación para poder estar de a poco a la altura de los empleos 
futuros. Esta es la idea del IPFL y espero puedan ir logrando esta 
adecuación” (C2, P4). 
“Es imperativo que el Estado en su rol de “equiparador social” in-
vierta en las personas (en términos generales, participantes de cur-
sos y docentes por igual) y en las instituciones educativas (como 
plantea F. Vargas), en equipamiento para acortar la brecha tecno-
lógica existente y que impide el igual acceso al conocimiento para 
todas las personas; y de esta forma poder empezar a imaginar una 
formación profesional y laboral preparada para la demanda laboral 
(que lamentablemente se proyecta escasa en lo mediato por razo-
nes de crisis económica local previa y sumados a los efectos de la 
pandemia mundial), en un futuro que ya nos envuelve y, en el me-
diano plazo para el llamado “Trabajo 4.0” (C3, P31).
“La Formación Profesional deberá trabajar sobre materia de inver-
sión, ya que faltan recursos. Se deberán incorporar equipos que 
mejoren los procesos para contener la desigualdad y contener el 
desempleo... el docente sigue siendo el eje de una clase, logrando 
adaptar sus hábitos a los cambios tecnológicos” (C4, P37).

2 Fernando Vargas, CINTERFOR. Políticas comparadas. ¿Cómo se encuentra hoy la FP en América Latina?

3 Enrique Deibe, UNLa. La importancia de la formación profesional para el mercado de trabajo en la pos 
pandemia.

“

“
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IV. Relación entre Educación y Trabajo
Desde el sentido común se establece una relación directamente proporcional 
entre mayores niveles de educación y mejores posibilidades de empleo. Es decir 
que habría relación entre educación y competitividad, entre educación y em-
pleabilidad. Siguiendo a Fernández Enguita (2010), cuando las trabajadoras y 
los trabajadores incrementan sus competencias no solo están ampliando su ho-
rizonte laboral sino el desarrollo socioproductivo de la sociedad en su conjunto. 
Pero ¿cuál es exactamente la relación entre educación y trabajo?

Las personas acceden a contenidos y habilidades básicas a través del sistema 
de educación formal y, luego, alcanzan conocimientos más específicos median-
te profesiones y ocupaciones que ofrece la educación superior y la educación 
técnica. Son trayectorias educativas fijas que por lo general acompañan el ciclo 
vital. La formación laboral por su parte, debe atender no sólo los aspectos téc-
nicos específicos de un oficio puntual sino también aquellas cuestiones que me-
joren la inserción en el mundo del trabajo y posibiliten la mejora de las carreras 
profesionales de las trabajadoras y los trabajadores.

Según Jacinto (2011), los significados de la capacitación laboral cambiaron a lo 
largo de la historia y produjeron “encuentros y desencuentros entre la educación 
y la producción”, y por ende entre quienes egresan y los empleos disponibles.

Para la elaboración de políticas activas de empleo, Novick (2010) postula que 
es necesario considerar: la competitividad como base de la sociedad del co-
nocimiento, el deterioro del sistema educativo y las brechas de calidad que el 
mismo produce, el perfil de especialización que el sistema económico y pro-
ductivo presenta en el marco de una globalización competitiva y el mercado 
de trabajo segmentado.

En este contexto, nos preguntamos: ¿sólo la educación puede respon-
der al cambio o también se necesitan las competencias básicas, las téc-
nicas y la experiencia en el trabajo? ¿Cuál sería entonces la relación 
entre educación y trabajo?

“El trabajo es, o puede ser, concebido como hecho educativo y la 
educación como una preparación en y para el trabajo” (C1, P16).
“Educación y trabajo van de la mano, en donde el rol fundamental 
de la educación es aportar y darles las herramientas necesarias a 
los alumnos para la inserción laboral, más allá de la calidad forma-
tiva de base, darles la oportunidad de perfeccionarse y permitir el 
crecimiento laboral, como también profesional. Así mismo creo que 
es fundamental un Estado presente para que todos y todas puedan 
acceder a la formación formal, ayudando a los centros educativos 
a que vayan incorporando lo necesario para acercar las nuevas tec-
nologías que se van incorporando y que el sistema va demandando, 
para que no se haga más notable la brecha de desigualdad en la 

“
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que los alumnos a veces se encuentran” (C2, P13).
“Estoy convencido que la educación y el trabajo son distintos ríos 
que corren por el mismo lecho” (C3, P10).
“La Formación Profesional y el mundo del trabajo maridan estre-
chamente en el escenario productivo de un país. Pero un Centro de 
Formación además encierra una realidad social heterogénea, donde 
el alumno va a buscar cosas, hechos, utopías, realización personal o 
algo tan simple como volver al aula tal vez porque la vida, por algu-
na circunstancia caprichosa lo/la sacó de ella” (C4, P33).

V. Redefinición de la Formación Profesional (FP)

La Formación Profesional (FP) como objeto o proceso de estudio tiene múlti-
ples definiciones que implican complejidad creciente.

Para Casanova (2003), la FP es al mismo tiempo formación para el trabajo y 
formación para la ciudadanía, y reconoce tres aspectos fundamentales: 

1. La FP es una actividad educativa porque otorga saberes, habilidades y 
destrezas que las personas necesitan para desempeñarse en el mundo del 
trabajo. Desde esta perspectiva, la FP se complementa con la educación for-
mal.

2. La FP es una actividad tecnológica porque hay una relación recíproca 
entre quien trabaja y el sector de actividad donde se empleó.

3. La FP es un hecho laboral porque forma parte constitutiva de la tríada 
de las relaciones laborales: Estado/Capital/Trabajo. Por lo tanto, es un com-
ponente estructural de los procesos de trabajo.

Lo que distingue a la FP es precisamente su énfasis en el hacer. Este es uno de 
los aspectos que diferencia a la educación para el trabajo de las otras modali-
dades educativas.

Según el autor, la FP se ganó un lugar destacado entre las políticas públicas 
de empleo no sólo por su “intrínseca relevancia como factor de acceso y difu-
sión de conocimiento” sino porque es, al mismo tiempo, herramienta de polí-
tica productiva y de política social, puesto que contribuye al crecimiento de la 
productividad, de la calidad y de la competitividad y a la integración social y a 
la igualdad de oportunidades. De este modo, se reconoce que la educación y 
la formación son un derecho para todos y todas, y es preciso garantizar desde 
los Estados la accesibilidad universal al aprendizaje permanente. Además, la 
FP como hecho laboral se relaciona estrechamente con todos los componen-
tes del sistema de trabajo. Si los mismos presentan transformaciones, éstas 
impactan directamente en la FP generando una redefinición constante.

“
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“Hoy entiendo que se puede ampliar la mirada y definir la Forma-
ción Profesional como un espacio/ ámbito donde la y el trabajador 
acuda en busca de herramientas y capacidades que le permitan su 
desarrollo personal y social” (C1, P11).
“Cuando pensamos en formación profesional/laboral lo primero 
que se nos viene a la mente es educación para el trabajo, un hecho 
pedagógico y didáctico mediante el cual los alumnos adquieren co-
nocimientos, capacidades y habilidades para una mejor inserción 
en el mundo del trabajo. Ahora la pregunta es: ¿la definición de for-
mación profesional termina ahí? No, esta modalidad es mucho más 
compleja y abarca muchos más aspectos. Fernando Casanova dice 
que la formación profesional además de ser un hecho educativo, es 
un hecho tecnológico como así también laboral” (C2, P24).
“Coincido en que la formación laboral, no sin una reformulación que 
se adapte a la velocidad de los cambios tecnológicos que muy bien 
menciona Fernando Vargas, es la que será capaz de acortar la bre-
cha entre los saberes de las y los trabajadores y lo que exigirá el 
nuevo paradigma productivo pos pandemia. Pero si nuestro acon-
tecer es fraccionado, desarticulado, desintegrado, sin un horizonte 
claro, estamos en vías de ocupar los sectores más bajos en esto que 
pareciera ser una teoría del derrame digital, según la OIT” (C3, P25).
“Luego del análisis para definir a la Formación Profesional, creo que 
todas las visiones concuerdan con la visión de Casanova: es a su vez 
una actividad educativa, tecnológica y un hecho laboral; una parte 
constitutiva de la tríada de las relaciones laborales: Estado, capital y 
trabajo, con la necesidad de entramarse en el diálogo social. Un Es-
tado que se compromete con la educación y formación, empresas 
que dejan de observar a la formación de sus trabajadores como un 
gasto, sindicatos que intervienen en las propuestas y personas que 
desarrollan sus competencias y trayectorias personales, ampliando 
a la vez su horizonte laboral y el desarrollo socioproductivo de la 
sociedad” (C4, P7).

“

“
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Síntesis

• Desafíos de la Formación para el trabajo en la pos pandemia: seña-
lan la tensión entre la formación en nuevas tecnologías y los oficios; entre la 
virtualización y la presencialidad de las clases; y enfatizan la heterogeneidad de 
los contextos (urbano-rural) y las consecuentes desigualdades locales.

• Diálogo social: se rescata la necesidad de participación de todos los 
actores sociales, enfatizando el rol del Estado a través de sus políticas públicas 
como agente equilibrador.

• Recursos: se señala la necesidad de recursos materiales y humanos 
para asegurar la inclusión social y digital, destacando la labor de las instructoras 
y los instructores y la necesidad de su propia formación.

• Relación entre Educación y Trabajo: se destaca la relación entre am-
bos términos poniendo en evidencia la desigualdad de los trayectos formativos 
de la población y los esfuerzos de nivelación que realizan los CFL.

• Re/definición de la Formación Profesional: se enfatiza la función de 
contención social de los Centros y la concepción de la FP como herramienta 
político productiva y social.

Conclusión: reflexiones e interrogantes
En los foros de debate de cada comisión se formularon múltiples 
interrogantes sobre cada uno de los temas abordados. Sintetiza-
mos algunos de ellos a partir de la siguiente intervención:

“Como Centro, creo que nos debemos preguntar:

- ¿De dónde venimos? Para conocer lo que fuimos al arrancar hace 
unos años, cómo fuimos evolucionando a lo largo de las problemáticas 
del país y que tan rápido se dieron esos cambios.

- ¿Dónde estamos actualmente? Para conocer si realmente estamos 
a la altura del futuro del trabajo (para esto ayudará mucho el diálogo 
social, según la región).

- ¿Hacia dónde vamos? Aquí nos planteamos todo lo que el texto nos 
dice sobre el futuro.

- ¿Hacia dónde “queremos” ir? De acuerdo a los trabajos futuros y las 
nuevas habilidades requeridas deseamos llegar hacia un determinado 
lugar con la formación profesional. Pero como no siempre es posible, 
surge la última pregunta.

- ¿Hacia dónde “podemos” ir? Aquí es donde entra en juego la realidad 
de cada Centro y como menciona Deibe, el apoyo del Estado para lograr 
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inversión tecnológica y de capacitación para poder estar a la altura de 
los empleos futuros, ya sean formales o independientes, que también 
requieren nuevas tecnologías y mucho de la industria 4.0” (C2, P4).

Para concluir, sostenemos que resulta de vital importancia 
formular interrogantes. Son esas inquietudes las que nos 
impulsan a buscar modos de transformar prácticas en pos 
de una realidad más justa.

Nota: las introducciones de los temas I, II, IV y V del presente artículo consisten en 
una reseña de la Clase 1, Módulo 1 del curso Herramientas de gestión para la forma-
ción laboral (IPFL/IPAP, 2020). 
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Capítulo II
Herramientas para la planificación y gestión formativa

Este artículo se propone sintetizar los debates producidos por participantes de 
las cuatro comisiones en el foro virtual del Módulo 2 que se desarrolló entre el 
18 y el 30 de agosto del 2020. Se presentan desafíos y demandas en torno a las 
dificultades encontradas de cara a la planificación de los CFL para este 2021 en 
contexto de pandemia. 

En primer lugar, presentaremos los debates del mencionado 
módulo cuyos contenidos se detallan a continuación:

1. ¿A qué llamamos planificación formativa? 

A. Introducción conceptual: planificación, programa y proyecto.

B. Los diseños curriculares y sus niveles de definición.

2. ¿Qué herramientas tenemos para planificar nuestra oferta 
formativa? 

A. Instancias de diálogo social: foros sectoriales y mesas dis-
tritales.

B. Diagnóstico y mapeo de la oferta.

3. ¿Cómo planificamos entonces la oferta formativa para el 
próximo año? 

A. Organización de las actividades en tres etapas. 

B. Lineamientos y orientaciones generales.

Como lo anticipa la denominación del módulo, la propuesta consiste en reflexio-
nar sobre los procesos de gestión institucional y la oferta formativa que tienen 
lugar en los Centros de Formación Laboral bonaerenses. Compartiremos las re-
flexiones de las y los participantes en torno a dos grandes ejes temáticos: I) La 
planificación y II) El diálogo social: su relevancia para la planificación y el diseño 
de la oferta formativa. 

I. La planificación
Entendemos la planificación como un proceso en movimiento cuya caracterís-
tica fundamental es la flexibilidad. La misma implica un trabajo que contempla 
tres etapas: 1) la etapa previa a su elaboración; 2) la etapa de presentación y 3) 
la etapa posterior a su aprobación.

La planificación hace referencia a la hoja de ruta que organiza a la institución en 
función de su realidad y sus necesidades, y establece un horizonte de trabajo 
en torno a un proyecto institucional. Al ser flexible, constituye una hipótesis de 
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trabajo que, al implementarse, se revisa y reelabora continuamente. La plani-
ficación es un proceso de larga duración que establece metas institucionales y 
orienta la tarea pedagógica-didáctica de instructores e instructoras. Requiere 
consenso dado que implica un trabajo en equipo y se construye con otras y 
otros. Pero fundamentalmente es significativa, vale decir, tiene sentido si se 
basa en cada una de las realidades locales.

La planificación organiza el trabajo en torno a un proyecto institucional, que 
surge a partir de la identificación de un problema o una necesidad presente 
en la realidad educativa particular. Es innegable que realizar una planificación 
estratégica de la oferta formativa, identificar problemas o necesidades asocia-
dos a un contexto singular para organizar las tareas educativas en torno a un 
proyecto y elaborar programas de estudio que respondan a los lineamientos 
generales que reflejen acuerdos institucionales básicos, requiere tiempo y tra-
bajo. Si bien el programa está a cargo de las y los docentes, necesita la super-
visión y acompañamiento de regentes, directores o directoras y el intercambio 
constructivo entre pares.

El circuito de la planificación se define en tres niveles. La Provincia de Buenos 
Aires define un único diseño curricular jurisdiccional para cada figura formativa. 
Los diseños deben ser aprobados por una resolución de la Dirección General de 
Cultura y Educación (DGCyE), a partir de una propuesta elaborada por las dis-
tintas instancias de discusión de los contenidos donde intervienen expertos de 
una disciplina particular y asesores curriculares, contenidistas, docentes, y otras 
y otros actores de relevancia para la formación en ese campo específico. Esta 
resolución es elevada al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 
para la obtención de su validez nacional y refrendada por el Consejo General de 
Educación (CGE). Finalmente, las instituciones definen su oferta e implementan 
los cursos, considerando los diseños vigentes y las necesidades formativas es-
pecíficas de su contexto (Lagar, F. Módulo 2 del curso Herramientas de gestión 
para la formación laboral (IPFL/IPAP, 2020). 

De acuerdo a los contenidos del Módulo 1, cabe considerar que los 
procesos de planificación imaginados para 2021 se encuentran atra-
vesados por el contexto de pandemia iniciado en el 2020:
“Nuestro centro se vio afectado, seguramente al igual que otros, 
ya que desde la virtualidad no se ha podido dar clases por varios 
motivos. Dos de mucha importancia, la falta de conectividad de un 
alto porcentaje de los alumnos y los cursos que requieren un 90% 
de práctica, que desde la virtualidad no pueden realizarse y tenien-
do en cuenta que nosotros trabajamos desde los talleres de escuela 
técnica, los elementos de trabajo, herramientas y demás insumos 
se encuentran bajo llave en las escuelas que están cerradas. Y por 
último quiero nombrar la importancia del trabajo grupal y entre pa-
res que la pantalla no lo da” (C4).

A continuación, se recuperan los temas que aparecieron en el foro de debate en 
torno a la planificación divididos en los siguientes subtemas: a) La planificación: sig-
nificados y desafíos; b) Destinatarias y destinatarios; c) Contenidos y d) Recursos.
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A) La planificación: significados y desafíos

“La planificación debe y es parte del Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI) y en sintonía con esto, creo que cada curso debe poder 
responder a los intereses de las y los estudiantes y también a las 
necesidades de la comunidad” (C1).
“Uno de los desafíos que se presentan en el proceso de planifi-
cación e implementación de la oferta formativa está relacionado 
con el “Aprender a emprender” lo que conlleva planificar, asumir 
riesgos, innovar, trabajar en equipo y liderar con una actitud em-
prendedora; con la “Formación para el Trabajo”: hacer introspec-
ción, conocer tendencias y oportunidades del mercado, desarrollar 
una estrategia y adquirir herramientas prácticas para la búsqueda 
de empleo” (C1).
“En relación con el proceso de planificación, coincido con las ex-
posiciones de algunas y algunos compañeros , en que a veces es 
una fina ingeniería la que hay que realizar, ya que se debe dar 
respuesta a las demandas de formación dinámicas y cambiantes 
que van siendo detectadas y a su vez teniendo en cuenta que 
el sistema presenta rigideces como la cantidad de horas que tie-
ne un curso, la cantidad de horas que tiene asignadas el CFL´s 
y la carga horaria que tiene un docente, que quizá no permiten 
el dinamismo necesario para ajustar y/o modificar la oferta en el 
tiempo que quisiéramos. La capacitación de los y las docentes, 
la actualización tecnológica y los recursos económicos que deben 
acompañar estos procesos también forman parte de los desafíos 
de nuestra gestión” (C2).
“Uno de los mayores desafíos en el proceso de planificación tiene 
que ver indudablemente con el contexto pandémico que estamos 
viviendo y la curva que está haciendo “el trabajo”, no sólo el trabajo 
calificado industrial sino también los emprendimientos producti-
vos, pequeños y medianos” (C3).
“Otro desafío en el proceso de planificar es la vinculación entre la 
dinámica que presentan los trayectos formativos, las particulari-
dades de la matrícula y las contingencias del momento, con las es-
tructuras matemáticas que suponen la carga horaria semanal con 
la que se dicta dicho trayecto y la anual que se le asigna por Diseño 
Curricular. Esto se acentuó desde que comenzamos hace dos años 
con la carga virtual de la planificación. Si bien estas estructuras son 

“
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una guía más que necesaria para unificar los criterios y contenidos 
de un trayecto, en la mayoría de los casos no se corresponde com-
pletamente con lo que sucede al interior del aula” (C3).
“Lo que más me preocupa a la hora de planificar es tener que 
dejar de lado propuestas educativas nuevas y necesarias, por 
las limitaciones que muchos centros poseemos como la falta de 
horas, del espacio físico adecuado, de no poder contar con los 
instructores adecuados para el dictado de los mismos o por no 
tener el herramental necesario para el dictado. En relación a este 
último punto quiero profundizar. Todos sabemos que nuestras 
planificaciones son dinámicas y se adaptan a las necesidades ac-
tuales de nuestra comunidad, lo que hace que un curso que se 
necesita hoy, en 1 o 2 años no será necesario. Sobre todo, en una 
ciudad chica como la nuestra a la que no podemos abarrotar de 
egresados de un mismo oficio” (C4).

B) Destinatarias y destinatarios

“Cabe destacar que debido a la franja etárea a la cual está dirigida 
la formación, se hace mayor énfasis en la educación integral y pros-
pectiva respecto de la formación laboral. Muchos de los chicos que 
asisten a nuestro centro son cuarta o quinta generación de padres 
y madres desocupados o subocupados, lo que significa que es muy 
importante trabajar con ellos la construcción de habilidades y as-
pectos referidos a lo que significa tener un trabajo” (C1).
“Uno de los principales desafíos con la información disponible (mu-
chas veces no es la adecuada, sería importante generar estructuras 
regionales como observatorios de trabajo) es generar un proyecto 
institucional que guíe una planificación equilibrada para que la ofer-
ta formativa sea doblemente pertinente, tanto respecto del sector 
socio-productivo local, como de las necesidades y características de 
la población destinataria” (C4).

C) Contenidos

“Los contenidos básicos a desarrollar muchas veces se encuentran 
obsoletos. Una buena propuesta sería una actualización de esa 
base de datos o directamente proponer Cursos fuera de nómina o 
catálogo que contengan conocimientos más actualizados y necesa-
rios en el mercado del trabajo” (C1).
“Crear nuevas familias profesionales para dejar en claro y definir 
bien los roles específicos de cada curso” (C1).
“Otro desafío que tratamos de abordar en el CFL´s al que perte-
nezco es aportar a la construcción de ciudadanía que es uno de los 
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componentes de la FP, según Fernando Casanova1 4 . Incorporar en 
todos los trayectos formativos espacios de reflexión sobre la iden-
tidad colectiva de trabajadoras y trabajadores y la comprensión del 
mundo en que se desarrollan. Para esto generalmente es que utili-
zamos los espacios transversales que a mi juicio su importancia es, 
muchas veces, subvaluada por las gestiones provinciales” (C4).

D) Recursos

“Es importante para que la planificación de la oferta formativa 
refleje las verdaderas necesidades e intereses de quienes van a 
transitar por nuestros Centros contar tanto con recursos humanos 
como materiales adecuados para que la mencionada oferta tenga 
la “calidad” que le corresponde” (C1).
“Aspectos como equipamiento, espacios físicos, entornos formati-
vos, instructores capacitados, etc., hacen que tengamos que definir 
qué proyecto planificar y cual no estamos en condiciones” (C1).
“Cuando el equipo de conducción elige un curso del catálogo, más 
allá de tener presente el contexto socioproductivo, también tiene en 
cuenta la distribución del conjunto de horas cátedra (sabemos por 
experiencia que es un bien escaso), su materialización en un organi-
grama horario, la disponibilidad de los espacios áulicos y el plantel de 
instructores con el cual va a dar cuenta de la oferta formativa. Este 
último es siempre un punto espinoso. Conformar un equipo de tra-
bajo es una actividad que demanda paciencia y años. En general hay 
un supuesto implícito a partir del cual se planifican cursos y luego se 
sale a buscar a las y los instructores, como si los mismos fueran un 
recurso de fácil disponibilidad. Sintetizando, planificar implica pensar 
la institución como una entidad compleja” (C2).
“No es solamente una cuestión de elegir dictar o no tal o cual pro-
grama, sino que implica una cantidad de recursos a considerar, pa-
sando por los físicos de infraestructura, la cantidad de horas cáte-
dra disponibles versus las necesarias, hasta los más complejos que 
involucran contar con los Instructores idóneos en un marco de una 
planta de Instructores ya trabajando en el Centro” (C3).
“Necesitamos herramientas como plataformas educativas gratuitas 
para el docente, internet y notebook, como se entregaban hace unos 
años para que haya igualdad de oportunidades. También destacar 
que sería oportuno desde la Dirección de Formación Laboral apoyar-
nos y verificar, ya que creyeron inoportunos o caducos varios cursos 
o les quitaron horas. Creo que el mayor desafío para poder planificar 

4   Bibliografía del Módulo 1: Casanova, F. (2003). “Formación profesional y relaciones laborales” Montevideo. 
CINTERFOR/OIT. Serie Sindicatos y Formación. (pág. 9 a 17). file:///C:/Users/Usuario/Downloads/formacion_
profesional_relaciones_laborales%20(3).pdf - Recuperado 28 de junio de 2020.
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e implementar la oferta formativa apropiada de cada centro, para que 
sirva de herramienta fundamental en cada distrito y para enriquecer 
la formación laboral es que todas y todos en su conjunto: Estado, tra-
bajo, educación estemos unidos y trabajemos juntos por un futuro 
mejor y diferente. Basta de vanidades, un pueblo se levanta si pen-
samos en el bien común” (C4).

El segundo eje temático que abordaremos es el “diálogo social” y su relevancia 
para la planificación y el diseño de la oferta formativa. 

II. El Diálogo Social
Es evidente que la Formación Profesional es una modalidad educativa que se 
destaca por vincular ámbitos de formación, trabajo, producción y tecnología. Se 
relaciona necesariamente con todos los actores que intervienen en el mundo 
laboral: las trabajadoras y los trabajadores, las empresas y el Estado.

La Provincia de Buenos Aires tiene dos áreas de gobierno que se articulan para 
establecer políticas sobre el tema: el Instituto Provincial de Formación Laboral 
(IPFL), dependiente del Ministerio de Trabajo, y la Dirección de Formación Pro-
fesional, perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación. Esa labor 
conjunta refleja el lazo ineludible entre educación y trabajo que caracteriza a la 
formación profesional.

En el marco del diálogo social, se destacan dos instancias de encuentro: los fo-
ros sectoriales y las mesas distritales. Estas instancias pueden constituirse en 
meras nominaciones o pueden encarnarse a partir de la participación de todos 
los agentes sociales involucrados. 

En representación del Estado, tanto el Ministerio de Trabajo, a través del IPFL, 
como la Dirección General de Cultura y Educación a través del Consejo Provin-
cial de Educación y Trabajo (COPRET) y la Dirección de Formación Profesional, 
impulsan la convocatoria para la constitución efectiva de Foros Sectoriales per-
manentes en las áreas de desarrollo estratégico provincial.

Los Foros Sectoriales constituyen un espacio privilegiado de encuentro de todas 
y todos los actores socio productivos que intervienen en un determinado sector 
de actividad. “En un momento marcado por los cambios en la estructura ocupa-
cional y el mercado laboral, su objetivo general es diseñar, formular y planificar 
políticas sectoriales en materia de empleo, formación laboral, certificación de 
saberes y promoción del trabajo decente” (Módulo 2, Curso IPFL/IPAP 2020).

Asimismo, el IPFL promueve la participación de los Centros de Formación La-
boral en las Mesas Distritales de Formación, Producción y Trabajo. Éstas se or-

“
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ganizan territorialmente, por distritos. Su objetivo general es favorecer un pro-
ceso de diálogo, discusión y consenso participativo que fomente los acuerdos 
de colaboración entre los principales actores públicos y privados locales. Con 
ello, posibilita el diseño y la puesta en práctica de una política de despliegue 
de la oferta formativa de educación técnico profesional (ETP). Específicamente 
con respecto al trabajo, su objetivo consiste en incorporar las innovaciones del 
sistema tecnológico, estimular la actividad económica local y propiciar mejores 
condiciones para el empleo decente y sustentable en ese territorio.

Se recuperan, a continuación, los temas que aparecieron en el foro de debate 
en torno a las dificultades de concreción de las diferentes instancias que con-
forman el diálogo social. Las mismas son consideradas como espacios necesa-
rios en la producción de información valiosa para la planificación de los CFL.  

“En la realidad concreta de nuestro distrito siempre hubo una bue-
na intención por parte de FP y del IPFL de convocar y construir 
instancias como el COPRET para la articulación. El problema es que 
en ese “diálogo social” los actores relacionados con el sector pro-
ductivo, la mayoría de las veces, están ausentes. Tanto los Foros 
sectoriales como las Mesas distritales son muy buenas herramien-
tas, pero en mi opinión, habría que fortalecerlas y empujar a su real 
concreción” (C1).
“Una herramienta muy interesante para los directores, al momento 
de la Planificación sería poder contar con relevamientos o datos de 
la demanda de mano de obra calificada, nuevos nichos de empleo, 
avances tecnológicos que requieran capacitación. Los municipios, 
las entidades gremiales empresarias y los sindicatos no siempre 
cuentan con estos datos. Sí nos dan su parecer de los cambios y 
requerimientos, pero tal vez el IPFL podría iniciar un proceso de 
poder tener datos de necesidades por región” (C1).
“Hay falta de participación del sector empresarial en las mesas dis-
tritales y es algo que se debe mejorar. En dichas reuniones nos 
encontramos generalmente los representantes de los sectores 
educativos y municipal, pero rara vez se presentan los represen-
tantes de empresas, por lo que saber si existe la necesidad de algu-
na capacitación específica, o la de reorientar nuestra planificación 
hacia otras familias formativas, queda librado a nuestro constante 
intento de conocer los procesos productivos regionales, o en algu-
nos casos a la pura intuición” (C2).
“Para diagramar y pensar la planificación lo hacemos desde el 
diagnóstico distrital, es decir desde la necesidad en cuanto a la ac-
tividad socio productivo del entorno local. Mantenemos estrecha 
comunicación con la Oficina de Empleo Local, con el Instituto de 

“
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Desarrollo Local y con los demás Centros del distrito (para elaborar 
que cursos son los propicios y no se superponga la oferta educati-
va)” (C3).
“La constitución de los foros sectoriales y las mesas distritales pue-
den aportar mucho siempre que no sean solo espacios de “diagnós-
tico” sino de real articulación para la acción” (C4).
“Creo que falta la inclusión a estos espacios (COPRET) de la indus-
tria y empresas. Y específicamente en ciencia y tecnología, ahí es 
donde debemos mirar” (C4).

A continuación, compartimos a modo de ejemplo, la resolución de la actividad 
de evaluación del módulo basada en los siguientes interrogantes: 1) ¿Cuál es el 
mayor desafío que encuentra en el proceso de planificación e implementación 
de la oferta formativa? Y 2) ¿Qué dimensión, herramienta u orientación de las 
comentadas en el módulo podría colaborar o enriquecer esa tarea?

“Con la creación del IPFL y su dependencia al Ministerio de Trabajo de la 
PBA, se lograron fortalecer algunas líneas que hoy nos permiten trabajar 
con herramientas más apropiadas a la hora de organizar nuestra actividad. 
Las líneas de acción que más destacamos son:

1) Reconocer el trabajo que realizamos los Centros de Formación Conveniados 
en la Provincia, si bien todavía hay muchas cosas por realizar.

2) Poner en relieve la Planificación, considerada como una herramienta clave y 
ya no como un mero trámite burocrático. Esto es un paso cualitativo muy im-
portante para la formación laboral.

3) Que se establezcan los trayectos formativos. Si bien hay trayectos que pue-
den estar conformados por dos familias profesionales distintas (Gastronomía 
e Industria Alimenticia), o bien cuando tengo que asociar un curso de la zona 
urbana con otro de la zona rural, estos casos puntuales deben ser analizados 
aparte.

4) La adecuación del Catálogo de Certificados de Formación Laboral. Es impor-
tante avanzar en el desarrollo de nuevos diseños curriculares y la reformulación 
de los existentes.

5) Permitir a los CFL la elaboración de Diseños Curriculares de Cursos Fuera de 
Catálogo con el fin de adecuar nuestra oferta formativa, con una real demanda 
de formación que atienda a las nuevas tecnologías, procesos productivos y a 
nuevos perfiles profesionales. Es necesario que aquellos CFC que hayan brin-
dado buenos resultados y se adapten a las necesidades del sector productivo, 

“
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ingresen al Consejo General para su diseño definitivo.

6) La implementación de las Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo. 
Esto permite achicar la brecha entre el sistema educativo y el productivo.

7) Por último, la incorporación de supervisores de Formación Laboral. Esta fi-
gura permite una mejor aplicación de las políticas públicas, como así también el 
acompañamiento y asesoramiento a los CFL´s.

Desafíos

a) Mesas distritales que nunca terminan de estar representadas por actores del 
ámbito productivo y de servicios. 

b) “Competencia” que se genera entre instituciones de la FP, ya sea por no for-
mar parte del IPFL o de Educación. Gran parte de esta falta de planificación 
conjunta se presenta por una escasez de identidad o fortalezas por parte de 
dichas instituciones formadoras. En muchos casos, también sucede que ambas 
instituciones dictan las mismas certificaciones.

c) Dificultad por parte de las instituciones de tener un instrumento para el se-
guimiento de egresados.

d) Requerimientos, idiosincrasias cambiantes entre gestiones gubernamenta-
les, lo que dificulta una planificación a mediano/largo plazo. 

e) Falta de un marco resolutivo para diseños curriculares.

Herramientas para enriquecer la tarea

a) Impulsar al fortalecimiento de las mesas distritales, con mayor participación 
de empresas, sectores sindicales, cámaras, etc. 

b) Generar un diálogo participativo entre instituciones de la FP local para fo-
mentar el diagrama de planificaciones territoriales de manera conjunta. De esta 
manera, se establecerá una asignación eficiente de las ofertas formativas.

c) Lograr el desarrollo de un instrumento eficiente, dentro del territorio de la 
Provincia, para el seguimiento de quienes egresen y su impacto en el desarrollo 
económico. 

d) La generación de un marco resolutivo (adaptable en el tiempo), equiparable 
a los de montador/a Electricista, Gasista, Acompañante Terapéutico/a, ofrecen 
una impronta de calidad a las planificaciones formativas. 

e) Establecer que otras instituciones avalen el trayecto curricular del alumnado 
y favorecer el mejoramiento de las prácticas institucionales para nivelar la cali-
dad de los centros. INTI, INTA, u otras.”

Director del CFL 403 de Luján (C1).
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De las diferentes instancias de debate de las cuatro comisiones, surgieron las 
siguientes propuestas para mejorar el proceso de planificación:

• Conocer a la población destinataria (características y necesidades).

• Dialogar fluidamente con el IPFL y con otros Centros de la Provincia para 
conocer sus diferentes realidades.

• Mejorar la plataforma del IPFL.

• Formar a las y los formadores.

• Promover la inserción laboral de las egresadas y los egresados.

• Participar en las Mesas Distritales.

• Promover la articulación entre los sectores.

• Aumentar las horas cátedras.

• Agilizar los trámites de CUPOF y designaciones para evitar demoras en la 
iniciación de los cursos.

• Trabajar sobre la especialización de la oferta formativa.

• Construir un sitio donde encontrar los Diseños Curriculares de todos los cursos 
que figuran en el Catálogo de Cursos y los Marcos de Referencia del INET que 
aportan información sobre algunos cursos de los que no hay Diseño Curricular.

• Contar con un “Banco de herramientas” de la Provincia donde los centros 
puedan solicitarlas en préstamo por un tiempo determinado, y luego devol-
verlas para que las otro centro.

• Construir una herramienta de seguimiento de egresadas y egresados de los CFL´s.
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Para concluir, les acercamos las palabras de un participante que sintetiza 
de manera muy clara los contenidos abordados en los dos ejes temáticos 
del presente módulo:

“No hay tema más apasionante y esperanzador que debatir sobre la pla-
nificación y gestión formativa... En la agenda de trabajo anual de los Equi-
pos de Conducción e Instructores del CFP, el momento de la planificación 
se transforma en el proceso de diagnóstico situacional más relevante por-
que entran en juego: las expectativas particulares respecto de lo laboral, 
una mirada integral acerca lo institucional, una mirada retrospectiva del 
territorio con sus actores, sus articulaciones, sus espacios productivos, las 
necesidades laborales, el desarrollo productivo local, la articulación con el 
proyecto educativo distrital y regional, los mandatos de la organización 
de los trabajadores a la que pertenecemos, la intervención en los espacios 
de diálogo social, económico, cultural, los sueños... Y en el mismo proceso 
toma vida el debate sobre qué herramientas y qué estrategias nos damos 
los actores de la FP en la realidad de lo que es y cómo debiera ser la gestión 
formativa de lo que promueven, en cada lugar, los CFP-CFL” (C3).

Nota: las introducciones de los ejes temáticos I y II del presente artículo consisten en 
una reseña de la Clase 2, Módulo 2 del curso Herramientas de gestión para la formación 
laboral (IPFL/IPAP, 2020).

Bibliografía:

Lagar, F. (2020). Herramientas de gestión para la formación laboral (IPFL/IPAP). Módulo 2.
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Capítulo III 
Estrategias de comunicación 
para acercar las acciones de 
formación a la comunidad

Capítulo II 
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Este artículo se propone sintetizar los contenidos y debates que 
tuvieron lugar en las cuatro comisiones en el foro virtual del Módulo 3 que se 
desarrolló entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre del 2020.

En primer lugar, presentaremos los debates del mencionado 
módulo cuyos contenidos se detallan a continuación:

1. ¿Qué transformaciones se produjeron en las últimas déca-
das en torno al desarrollo de las TIC, que afectan los diferen-
tes aspectos de nuestra vida social? ¿En qué situación nos 
encontramos las argentinas y los argentinos en nuestra in-
teracción con entornos digitales y uso de redes sociales? Las 
diferencias entre la comunicación en la web 2.0 y la 1.0.

2. ¿Cómo definimos a las redes sociales, cuáles son las prin-
cipales, sus características y prestaciones? ¿En qué sentido 
pueden ser de utilidad a la comunicación de nuestros Centros 
de Formación? 

3. ¿Qué funciones debería cumplir la persona a cargo de ges-
tionar la comunicación digital de un CFL? ¿Qué criterios, ejes 
temáticos y formatos podemos utilizar para enriquecer nues-
tra comunicación en redes y mejorar nuestro vínculo con la 
comunidad?

4. El rol del Plan de Comunicación Digital. ¿Qué etapas y com-
ponentes debemos tener en cuenta para elaborarlo? Los cri-
terios de Comunicación del IPFL para los actores de formación 
laboral.

Para ello, en primer término, podemos mencionar que en marzo de 2020 el 
IPFL realizó un relevamiento sobre la comunicación digital de los Centros que 
indicó que:

• 67% de los CFL´s contaban con alguna red social; mientras que el 33% res-
tante no.

• Existían 133 cuentas de Facebook, 25 de Instagram y 13 de Twitter. Sola-
mente 2 tenían Instagram como única red social, en los restantes casos, la/s 
cuenta/s de Instagram y/o Twitter complementaba/n a la de Facebook.

• Entre los CFL´s que contaban con una fan page de Facebook (la principal 
red social a nivel mundial), sólo un 10% las tenían en actividad. 

• Por otra parte, pese a ser la red social que más ha crecido en los últimos 
años en cantidad de usuarios, Instagram tenía un nivel muy bajo de presencia 
en los centros: solamente 12% tenían una cuenta activa; 1% cuenta inactiva, 
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mientras que el restante 87% no trabajaban esa herramienta. 

• Por último, sólo el 1% de los centros hacía referencia al IPFL en sus redes 
sociales, por lo que la presencia del Instituto como área coordinadora de los 
CFL´s era extremadamente baja.

En ese sentido, el módulo se propuso:

• Desplegar un panorama del ecosistema de redes sociales y herramientas 
de comunicación digital, sus características y prestaciones. 

• Brindar conocimientos y herramientas útiles para la gestión de la comu-
nicación digital. 

• Promover el desarrollo de un plan de comunicación que integre diferen-
tes plataformas para dirigir las relaciones sociales del Centro de Formación 
en el ámbito digital, acorde a los lineamientos establecidos por el IPFL.  

1. Introducción al ecosistema digital
Para comprender el actual contexto de los medios digitales, podemos mencio-
nar que desde su surgimiento en la década del ´70, internet implicó una pode-
rosa herramienta en términos de comunicación, cuya expansión masiva y co-
mercial se inició en la década del ´90, en que se hizo pública la red de internet 
global, www (World Wide Web).

Hasta fines de la década del ´90, la comunicación a través de los sitios web 
estaba planteada dentro de un esquema similar al que podría observarse en los 
medios de comunicación masivos “tradicionales” (diarios y revistas, radio y TV). 
Ese modelo de comunicación, conocido hoy como Web 1.0, en líneas generales 
podría esquematizarse en términos de Emisor – Mensaje – Receptor. 

Un emisor que genera un mensaje determinado, dirigido a un receptor más bien 
pasivo, con pocas posibilidades de brindar un feedback. El sentido de la comu-
nicación era unidireccional y la usuaria o el usuario se limitaba a visualizar la 
información. Esto cambió con la aparición de la denominada Web 2.0. Pero, ¿a 
qué nos referimos con ese concepto? El término Web 2.0, o Web social, com-
prende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la interope-
rabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración.  

La Web 2.0 permite a las usuarias y los usuarios interactuar y colaborar entre sí, 
como creadores de contenido, modificando el esquema de comunicación. Ejem-
plos de la Web 2.0 son las comunidades web, las aplicaciones web, los servicios 
de red social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, etc.  

El término surgió, por tanto, para referirse a nuevos sitios web que se diferen-
ciaban de los más tradicionales que se englobaban bajo la denominación Web 
1.0 (Ejemplo: Wikipedia vs. Enciclopedia Británica).  

De ese modo, las personas usuarias dejan de ser espectadores/as pasivos/as 
para convertirse en usuarios/as activos/as que participan y contribuyen en el 
contenido de la red siendo capaces de crear, dar soporte y formar parte de so-
ciedades y/o comunidades tanto a nivel local como global; que se informan, 
comunican y generan conocimiento y contenido.  

En el siguiente cuadro es posible comprender mejor las diferencias entre la Web 
1.0 y la Web 2.0, para adentrarnos en esta forma de comunicar:
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Por otra parte, con la colaboración de recursos multimedia y estadísticas, se 
brindó un panorama sobre las tendencias de consumo de internet y redes so-
ciales, para comprender en mayor profundidad lo que podríamos definir como 
el “habitar la red”, es decir nuestra interacción cada vez más imbricada con los 
entornos digitales, comprendiendo además que se trata de tendencias que fue-
ron profundizadas por el aislamiento al que obligó la pandemia. 

2. Las redes sociales y la comunicación digital 
Dentro de esta tendencia, que no sólo atraviesa nuestras formas de comunicar-
nos e informarnos, sino que implica cambios en nuestros modos de consumo, 
de participación democrática y que desafía las formas tradicionales de educar y 
construir conocimiento, las redes sociales cumplen un rol determinante.  

Definidas como plataformas que permiten crear e intercambiar contenido entre 
usuarias y usuarios, “conforman un nuevo estrato de organización de la vida 
cotidiana en internet” que “influye en la interacción humana tanto en el nivel 
individual como en el comunitario, así como en el nivel mayor de la sociedad, al 
tiempo que los mundos online y offline se muestran cada vez más interpene-
trados” (Van Dijck: 2016). 

En las redes sociales cada usuario/a constituye un punto dentro de la red, ligado 
a sus contactos que están asimismo vinculados a otros contactos. Las redes se 
utilizan para establecer relaciones con amigas y amigos, conocidas y conoci-
dos, parientes y demás vínculos humanos, permitiendo la promoción personal 
y comercial y el intercambio de información, ideas, opiniones a través de textos, 
imágenes y videos. 

En general, la mayoría de nosotros usa, o usó en algún momento, alguna de las 
múltiples redes sociales existentes, pero quizás no reflexionamos lo suficiente 
acerca de su carácter disruptivo en los diferentes aspectos de nuestra vida so-
cial, ni de la importancia que tienen para las organizaciones. 

En ese sentido, en los últimos años cada vez más instituciones se deciden a 
gestionar estratégicamente su comunicación digital, concepto que abarca to-
dos los métodos y herramientas utilizados para transmitir mensajes a través de 
un medio digital (sitio web o blog; comunicación masiva vía mail; redes sociales; 
etc.). Por cuestiones de extensión, en el módulo en cuestión nos enfocamos en 



IPLF 37

las redes sociales y las posibilidades que nos ofrecen para potenciar nuestra 
comunicación institucional.  

Con la ayuda de recursos audiovisuales, brindamos un recorrido por las carac-
terísticas, herramientas y ventajas de las principales redes sociales, para luego 
contar con mayores herramientas al momento de definir qué redes deberíamos 
tener o podríamos incorporar a nuestra gestión en el Centro de Formación.

3. La gestión institucional de las redes sociales
Se planteó avanzar en la definición de las funciones de la persona encargada 
de gestionar las redes, también llamado community manager. Su tarea es muy 
importante, ya que se trata del o la responsable de administrar la comunidad 
online alrededor de la institución, de crear y mantener relaciones estables con 
sus seguidoras y seguidores, y con las y los usuarios de redes sociales en gene-
ral.  Es la o el guardián de la reputación digital de la organización y debe actuar 
siempre en línea con los objetivos estratégicos de la misma, generar contenidos 
de manera prolija, creativa y responsable, y responder de manera apropiada las 
consultas del público en tanto voz de la organización. 

Pero… ¿cómo definir adónde debe apuntar la institución en su uso de las redes 
sociales? ¿y cómo definir qué redes sociales deberíamos tener? Para ello, en 
el módulo se desarrollan a través de diferentes recursos, algunos conceptos y 
herramientas que podrían ser de utilidad para gestionar la comunicación digital 
de los CFL´s.  

Asimismo, plantea la importancia de elaborar un plan de comunicación digital y, 
en ese sentido, se propone abordar dicha labor. Un plan de comunicación digital 
es un documento que reúne la planificación de los diferentes elementos que 
componen la estrategia de comunicación 2.0, e incluye cómo se va a desarrollar 
y con qué canales, entre otras cuestiones.  En términos generales, los ítems que 
no pueden faltar en un Plan de Comunicación Digital son: 

A. Análisis de la organización: Es importante preguntarse algunas cuestiones 
acerca de la organización cuya comunicación se planifica: ¿Qué características 
distintivas se identifican en la organización? ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué va-
lores sostiene en tanto institución? 

B. Público: ¿A qué usuarios apunta la comunicación? En términos generales, 
¿cómo son las y los destinatarios del servicio que se brinda (¿rango de edad, 
nivel educativo, comportamientos, consumos culturales, etc.? ¿Utilizan PC y/o 
celulares? ¿Usan redes sociales? ¿Cuáles? 

C. Objetivos de comunicación: ¿Qué objetivos busca lograr la comunicación de 
la organización? Es importante definir los lineamientos que guíen la estrategia 
de comunicación.  En ese sentido, debe reflexionarse: 

¿se quiere reforzar ciertas características de la identidad de la organización?  ¿se 
busca dar a conocer a la comunidad la oferta de Formación Laboral? ¿se preten-
de brindar información de interés a la ciudadanía sobre temáticas que hacen a 
la formación profesional u otras materias? 

¿convoca a la comunidad, o dar a conocer actividades relacionadas con el vín-
culo con la sociedad o el sector productivo específicamente, acciones solidarias, 
etc. realizadas desde la institución?

¿se usarán las redes sociales como un canal más de vinculación fluido con las y 
los estudiantes, que complemente la atención presencial y telefónica? 
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D. Canales de comunicación y contenidos: ¿Qué redes sociales son más acor-
des para usar en función del público y de los objetivos? ¿Qué tipos de conteni-
dos se van a crear, de qué temáticas se hablará? ¿Qué tono de comunicación se 
utilizará para vincularse con la comunidad?  

Asimismo, si se cuenta con otros canales de comunicación (página web o blog), 
herramientas de mailing masivo para brindar información a alumnas y alumnos, 
y/o docentes o vínculo con medios de comunicación, es importante tenerlos en 
cuenta para alinearlos con la estrategia que se despliegue en redes sociales.  

En esa línea, como refuerzo a los contenidos y para brindar un abordaje prác-
tico, se realizó un breve recorrido por los principales elementos del Plan de Co-
municación del IPFL. Por otra parte, se trazaron criterios y recomendaciones 
para la gestión de comunicación 2.0 en los CFL´s, para alinear las prácticas de 
comunicación, los elementos de identidad visual que identifiquen a los centros, 
en coordinación con el trabajo que se realiza desde el IPFL. 

En ese marco, se instó a las y los cursantes a compartir e intercambiar reflexio-
nes acerca de los centros en los que se desempeñan y sus características, así 
como los canales y contenidos de comunicación digital utilizados, y ejemplos de 
“buenas prácticas” aplicadas en la materia. 

En cuanto a la evaluación del módulo, y en base a los temas tratados, se pro-
puso a las y los cursantes elegir dos de los cuatro ítems que componen un Plan 
de Comunicación Digital y elaborar un texto breve, que tomase como referen-
cia el Centro de Formación al que pertenecen, para compartirlo en el foro de 
intercambio. De ese modo, se promovió que quienes realizaran este recorrido 
pudieran contar con un material inicial que les fuera de utilidad para (re)pensar 
la comunicación de la institución en la que se desempeñan.

Reflexiones finales

En los diálogos que tuvieron lugar en el foro, se trató la consigna del módulo 
e intercambiaron impresiones acerca del rol de la comunicación a través de 
canales digitales en los Centros, qué redes utilizan, con qué objetivos y cuáles 
son los desafíos que tienen en la materia. En ese sentido, como síntesis, se 
puede indicar que las y los participantes: 

• Reconocen la importancia que tiene la comunicación a través de ca-
nales digitales y particularmente de las redes sociales para los CFL´s. Esto, 
entendido tanto para dar difusión a la oferta formativa, llevar adelante los 
procesos de preinscripción, así también como un canal más de atención al 
público. 
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• Destacan la comunicación digital como herramienta para construir y 
fortalecer el vínculo con la comunidad y dar cuenta de la importante labor 
de capacitación que se lleva adelante en el Centro, así como otras funciones 
sociales, solidarias, de articulación con el sector productivo, etc.

• Señalan las dificultades que tienen, en algunos casos, para sostener la 
labor de generar contenido con cierta regularidad, dada la falta de personal 
que tenga a cargo, entre sus funciones, la comunicación digital del Centro.

• Reconocen la importancia de contar con un Plan Estratégico de Comu-
nicación que guíe las acciones, plantee instrumentos para llevar adelante la 
tarea y objetivos a alcanzar.

• Entienden la importancia que adquirieron los canales digitales de co-
municación en el contexto de pandemia para mantener cohesionada a la co-
munidad en torno al CFL, dar reconocimiento a la labor que, con esfuerzo y 
compromiso, llevan adelante instructoras e intructores y las y los estudiantes 
en pos de la continuidad pedagógica de los cursos en la virtualidad. 

• Destacan la importancia de contar con instancias de capacitación para 
mejorar su gestión de la comunicación, y en ese sentido tanto la formación 
teórica como las herramientas técnicas desarrolladas a lo largo del módulo. 

• Reflexionan sobre cómo incorporar a la comunicación de los Centros 
los lineamientos planteados en la Guía de Comunicación para CFL elaborada 
por el IPFL, con el fin de mejorar su gestión en la materia y promover una 
acción comunicacional más articulada entre el Centro y el área coordinadora.  
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Desigualdades y brechas 
en la integración al mundo 
del trabajo

Capítulo IV 
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Este artículo se propone sintetizar los debates producidos por participantes de 
las cuatro comisiones en el foro virtual del Módulo 4, que se desarrolló entre 
el 31 de agosto y el 14 de septiembre del 2020, en el marco del curso sobre 
Herramientas de gestión para la formación laboral. Para ello, realizaremos una 
breve reseña de los contenidos para abocarnos específicamente a las experien-
cias compartidas por los CFL sobre el abordaje de poblaciones “vulnerables y 
vulneradas”.

Los contenidos del módulo fueron los siguientes:

• La estructura ocupacional de la Argentina y las heterogenei-
dades existentes en el mercado laboral.

• El abordaje de cuatro poblaciones específicas que presentan 
marcadas brechas en el acceso y permanencia en el empleo: 
mujeres, jóvenes, población trans/travesti y personas con dis-
capacidad. Las dificultades de inserción en el mundo del traba-
jo que presentan las mencionadas poblaciones desde el aná-
lisis de las desigualdades sociales, culturales y económicas a 
partir de las que se estructura nuestra sociedad, poniendo en 
cuestión los estereotipos y preconceptos históricamente cons-
truidos que operan también en el mundo del trabajo.

El trabajo se sigue constituyendo en la actualidad como el gran organizador de la 
vida social, fuente de integración, posibilitando la definición de las condiciones 
de vida (Kessler, 2014). Sin embargo, a partir de las profundas transformaciones 
en la estructura sociolaboral del país propias de la década del ´90 (pasando por 
lo que Novick (2010) denomina como “deslaboralización” hasta nuestros días), 
su acceso no permite mejorar la situación de pobreza y precariedad bajo la que 
se encuentran gran cantidad de trabajadoras y trabajadores.

Las transformaciones históricas, hacen necesario reconocer los condicionantes 
macroestructurales y las diferencias de oportunidades para analizar el acceso 
y la permanencia en el empleo de los diferentes grupos poblacionales, aun te-
niendo en cuenta como variable relevante la formación laboral.

El mundo del trabajo en Argentina se caracteriza por una alta heterogeneidad, 
con creciente desprotección de sus trabajadoras y trabajadores: el trabajo no 
registrado (cercano al 35%), el cuentapropismo (25% de la población ocupada) 
y el desempleo (por encima de dos dígitos) dejan al descubierto que más de la 
mitad de la población económicamente activa se encuentran en situación de 
alta vulnerabilidad social. 

Las problemáticas de acceso y permanencia en el empleo no afectan a todas las 
personas de igual manera. Diferentes desigualdades atraviesan nuestras socie-
dades, basadas en valores y prácticas históricamente construidas. El patriarca-
do, la institucionalidad heteronormada y el capacitismo, entre otras cuestiones, 
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estructuran nuestras sociedades naturalizando desigualdades e invisibilizando 
la existencia de particularidades en diferentes poblaciones. Estas diversidades 
deben ser atendidas por políticas específicas de protección, para poder dar res-
puestas que garanticen la vida en igualdad de condiciones para todas, todos y 
todes.

Veamos cómo se expresan estas cuestiones en la realidad cotidiana de los CFL´s:

• El género como “obstáculo” para la inserción en el mundo laboral

“El género es un espectro demasiado amplio e intentar encasillar a 
todas las personas las condena a la inequidad” (C1).
“Debo reconocer que a veces resulta difícil que los alumnos/as/
es que egresan puedan acceder fácilmente a un empleo/empren-
dimiento “socialmente aceptado” de acuerdo al género (ejemplo: 
contamos con alumnas en el curso de Soldadura, Gas, Albañilería 
y Carpintería). Nuestro trabajo, además de formar en el oficio, es 
acompañar y fortalecer esas dificultades para algunos/as/es o de-
safíos para otros/as/es” (C1).
“¿Qué pasa con otras identidades de género y diversidades? ¿Por 
qué no aparecen representadas en los datos?... “Recordé la cédula 
de inscripción. En ella las personas debe colocar sus datos perso-
nales destacando que en uno de los ítems deben colocar su sexo 
teniendo dos opciones femenino o masculino. Esta división no sólo 
se ve en la ficha de inscripción, sino sirve de insumo para cumpli-
mentar estados administrativos y realizar diagnósticos para auto-
ridades. A la hora de realizar las estadísticas, que se elevan a nivel 
provincial o nacional, el 100%, pide como dato cantidad de varones 
y mujeres” (C2).
“Reconozco que es una realidad dentro de la formación profesional, 
la primacía de los estereotipos de género al momento de elegir un 
curso y las situaciones de discriminación, segregación horizontal y 
vertical que sufren las mujeres y las disidencias sexuales en el mer-
cado laboral” (C3).
“Respecto a las ofertas formativas, se desdibuja lentamente la 
grieta de “cursos para varones/cursos para mujeres”, pero el creci-
miento de la matrícula femenina en: Electricidad, Madera y Mueble, 
Mecánica del Automotor aún no es suficiente para revertir la des-
igualdad laboral respecto al género en trabajos tradicionalmente 
“masculinos” (C4).

“
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• Cursos para todos, todas y todes.

“En los últimos años se ha transformado esta estadística en for-
ma considerable, gracias a la inclusión de cursos que, en principio, 
buscaban dar lugar a que las mujeres del barrio puedan acercarse 
también, con una clara postura de cambios por parte de las auto-
ridades del centro. Costó y cuesta muchas veces, al momento de 
transmitirle la info a los futuros alumnos: dar a conocer que todos 
se pueden inscribir en todos los cursos, que no existen “cursos para 
varones y cursos para mujeres” (C2).
“Desde nuestro centro hay un fuerte vínculo en la integración, tra-
bajamos con escuelas especiales y el conveniante (ATE) posee tan-
to un departamento de discapacidad como una secretaría de géne-
ro. Nos queda una dura batalla cultural por delante, sobre todo en 
relación al género y el mundo del trabajo, aún tenemos la cabeza 
colonizada. Algo que nos ocurre muy a menudo en este sentido es 
cuando llaman por teléfono para ver si tenemos “cursos para muje-
res” o “cursos para varones”, por supuesto que la respuesta institu-
cional es: “TODOS”. Con respecto a la realidad trans, tratamos a la 
persona como se representa a sí misma, más allá de lo que diga el 
DNI, solo se ve “dificultado” en aquellas que no han hecho cambio 
de sexo y/o nombre al momento de entregar el certificado. Más allá 
de los cambios que implementamos desde los centros de forma-
ción, si no podemos cambiar el afuera seguirá siendo una dificultad 
el acceso al empleo. A modo de ejemplo y ya que mi conveniante 
representa a trabajadores/as del estado, podemos decir que no se 
respeta, o cuesta mucho que se cumpla el cupo del 4% de personas 
con discapacidad en lxs aspirantes al ingreso como auxiliares de 
educación, por eso es necesario seguir fortaleciendo políticas en 
este sentido” (C3).
“En el caso particular de nuestro Centro, nuestros alumnos y alum-
nas cursan lo que les interesa y les gusta, más allá de si son hom-
bres, mujeres, trans o con capacidades diferentes y si es para salida 
laboral, interés particular o sólo cursar por placer” (C4). 

Tal como expresamos al inicio del artículo, las problemáticas vin-
culadas al mundo del trabajo no afectan a todas las personas por 
igual. A continuación, abordaremos cuatro poblaciones específi-
cas que presentan marcadas brechas en el acceso y permanencia 
en el empleo: mujeres, jóvenes, población trans/travesti y perso-
nas con discapacidad. Las denominamos colectivos vulnerables y 
vulnerados en el acceso a sus derechos.

“
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I. Las Mujeres
Las desigualdades de género en el mundo del trabajo se expresan principal-
mente a través de las brechas en la participación en el mercado laboral, la bre-
cha en el desempleo y la brecha salarial.

El patriarcado se encuentra en la base de la división sexual del trabajo que orga-
niza la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función del géne-
ro. La baja participación de las mujeres en el mundo del trabajo se explica por la 
alta dedicación de su tiempo a las tareas de reproducción social: el trabajo do-
méstico y las tareas de cuidado. En Argentina, la mayoría de las mujeres realiza 
tareas del hogar (89%), mientras que en el caso de los varones la tasa alcanza 
el 58%. Las mujeres dedican casi el doble horas diarias a las tareas domésticas 
y de cuidado, más de 6hs vs. algo más de 3hs para los varones. En nuestro país, 
el cuidado está organizado socialmente de forma injusta y es una instancia que 
profundiza desigualdades (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2016).

Según el INDEC, la tasa promedio de actividad de las mujeres asciende al 40%. 
En el caso de los varones es el 60%, entre otras cuestiones porque las mujeres 
padecen la doble jornada laboral.

La segregación ocupacional se expresa de manera vertical (techo de cristal que 
marca las brechas en el acceso de las mujeres a los cargos de mayor jerarquía) y 
de manera horizontal (paredes de cristal que señalan las dificultades de acceso 
a determinadas ocupaciones que desde el imaginario social están “masculini-
zadas”).

En el campo de la Formación laboral (FL), los cursos “típicamente masculinos” 
hacen referencia a las siguientes familias profesionales: Actividades Agrope-
cuarias, Construcciones, Electricidad, Electrónica y Electromecánica, Madera y 
Mueble, Mecánica del Automotor, Metalmecánica y Metalurgia y Refrigeración 
y Climatización. Entre los cursos “típicamente femeninos” se destacan: Admi-
nistración y comercialización, Oficios Artesanales, Salud, Servicios Personales, 
Textil e Indumentaria.

En síntesis, en el marco de las desigualdades estructurales actuales, la des-
ocupación, el no registro y la demanda de empleo afectan en mayor medida 
a las mujeres en relación a los varones. Este fenómeno se agudiza más en el 
segmento de las jóvenes, principalmente las mujeres menores de 30 años.

El ingreso y permanencia a los cursos de FL por parte de las mujeres presenta 
diversos obstáculos. Nos detendremos en dos cuestiones centrales: a) la ins-
tancia de ingreso a través de la inscripción y b) la “economía del cuidado” que 
dificulta la continuidad y egreso de los cursos para las mujeres.

 

a) La elección de los cursos: ¿Reproducción o transformación?

“Nos encontramos que al momento de inscripción aún nos piden 
“cursos para mujeres”. La mejor herramienta que hemos encontra-
do fue poder hablar con los interesados, conocer sus inquietudes, 
sus gustos deseos o sencillamente qué los motiva a acercarse a 

“
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nuestra escuela” (C1).
“Esto influye directamente en la elección de cursos a realizar tanto 
en las mujeres como es el caso de los hombres en el curso de “Au-
xiliar de familia Especializado en Cuidados de Adultos Mayores” en 
donde predominan las mujeres sobre los varones. En conclusión, 
vemos que la demanda laboral socio-económica y cultural, sobre 
todo, es un condicionante para la igualdad de género en el mundo 
del trabajo” (C1).
“Muchas veces la auto exclusión de las mujeres que se acercan y nos 
preguntan “¿Y qué cursos para mujeres hay?” O de aquellas compa-
ñeras que están limitadas en su horario de cursada por las tareas de 
cuidado. O también aquellas que sienten incomodidad porque entre 
tantos varones, son las únicas en un curso, por ejemplo” (C2).
“Cuando el docente les pregunta por qué han decidido el oficio en 
cuestión, las respuestas son variadas, pero todas rondan en el he-
cho de una herencia familiar y el simple hecho de “me gusta y me 
siento capaz de hacerlo” lo cual demuestra que las barreras de gé-
nero se ven franqueadas gratamente. Si a eso le sumamos la acep-
tación y el acompañamiento del resto del alumnado nos dice que 
vamos por buen camino. Cabe destacar que hemos tenido mujeres 
en el curso de mecánica, chapa y pintura, electricidad (Abanderada) 
y un gran número en carpintería (40%)” (C3).
“Nos pasa algo similar a lo que citaban nuestrxs colegas con res-
pecto a quienes vienen a buscar cursos “para mujeres”, a pesar de 
fogonear a través de las redes la idea de que nuestros cursos son 
abiertos a la comunidad en general sin distinción de géneros. Bus-
cando vencer ese tipo de barreras comenzamos a organizar charlas 
entre cursos, donde nuestrxs alumnxs visitan en algún momento 
del año al resto de la oferta formativa, visitas como oyentes de una 
clase y también interacciones donde se realizan proyectos entre sí. 
Esto nos da la oportunidad, por citar un ejemplo, que las mujeres se 
abran un poco hacia los cursos que ellas creían exclusivos para va-
rones y puedan animarse a modificar ese prejuicio y viceversa. Por 
suerte tenemos grupos muy heterogéneos con personas de todos 
los géneros en cada uno de nuestros cursos” (C4).

b) La economía del cuidado 

“Como Regente del Centro en el cual me desempeño, me toca con-
trolar los horarios de llegada de todos los Instructores en el turno 
mañana y siempre trato de asistir a esa Instructora mamá que pri-
mero debía dejar a sus hijos en la escuela con todo el trabajo previo 
que eso implica y luego llegar a tiempo al Centro” (C1).
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“Una situación que observamos muy a menudo en primera instan-
cia en la inscripción y luego en la cursada es la selección de horario 
durante la jornada escolar de hijxs, hermanxs o familiar a cargo y la 
necesidad de retiro anticipado para la atención de los mismos. En la 
actualidad, con la cursada virtual estamos presenciando cómo esta 
realidad también se da en el seno del hogar. Muchas estudiantes 
hoy tienen superpuesta la capacitación con un familiar, compar-
tiendo dispositivos electrónicos de conexión, eligiendo priorizar la 
formación de estos últimos. Este rol, socialmente establecido, no 
solo atenta con la calidad de la formación y sus posibilidades de 
capacitación, sino también la continuidad efectiva en el curso. Para 
estas situaciones hay un fuerte acompañamiento de lxs intructorxs 
y preceptoras, ya que se dan frustraciones y posteriores desercio-
nes en los casos mencionados” (C1).
“En varias oportunidades, muchas mujeres que desean inscribirse 
a los cursos tienen complicaciones con los horarios ya que deben 
cuidar a sus hijos o hacerse cargo de sus hogares. Raramente nos 
sucedió que un hombre planteara esa dificultad al momento de ins-
cribirse en un curso. Lo mismo sucede cuando hay desgranamiento 
de matrícula, las mujeres suelen abandonar los cursos por cuestio-
nes familiares como necesidad de estar más tiempo en sus hogares 
y los hombres porque consiguen trabajo” (C2).
“A la hora de desertar de un curso, los motivos son muy marcados: 
los hombres abandonan porque les surgió una nueva posibilidad 
laboral que se les superpone con el horario de cursada mientras 
que las mujeres desertan porque no cuentan más con esa ayuda 
(de la madre, tía, amiga) a la hora de cuidar a lxs niñxs. Mujeres 
ayudando a mujeres, mujeres cubriendo a mujeres, mujeres tenien-
do que postergar su posibilidad de formarse por la ausencia del rol 
paterno… La gran deuda del Estado es con nosotras, y sobre todo 
con ellas, las trabajadoras del hogar” (C3).
“Si hablamos de la mujer, se advierte ya en la inscripción a los cur-
sos, los mandatos culturales que la asocian a lo privado, lo domés-
tico y la reproducción. La “mujer cuidadora” que, frente a la oferta 
educativa, elige aquello que le permita retirar a sus hijos de la es-
cuela, pensar en si la madre o hermana se los puede cuidar mien-
tras aprenden, o si estarán en casa a la vuelta de su compañero. Su 
inquietud es si el curso es “para mujeres”, luchando íntimamente 
con las barreras que la cultura impone. Sin embargo, cuando deci-
den y se atreven, se destacan por el aprendizaje en los talleres. Sus 
instructores valoran la precisión, la minuciosidad, el cuidado de sí 
mismas y de las máquinas, etc. Esto no debería llamar la atención, 
solo es la muestra de que esas barreras limitan tanto al colectivo 
masculino como femenino” (C4).
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Una cuestión interesante para considerar es el hecho de que las mujeres fun-
cionan muchas veces como agentes de derivación de otras mujeres, varones y 
otras identidades a los cursos:

“Siempre digo que las mujeres te llenan el centro de alumnos, por-
que esa mujer que viene luego te trae a las hermanas, las amigas, 
las cuñadas y a los hermanos, a los hijos... a los maridos” (C1).
“Mi alumna se recibió y también trajo a la cuñada a estudiar y al ma-
rido ¡Nuestro centro siempre termina como una gran familia! (C1).

II. Lxs jóvenes
La desocupación, la informalidad y la rotación laboral son fenómenos que afec-
tan a lxs jóvenes especialmente. Hay consenso al señalar que “(…) los jóvenes 
efectivamente enfrentan una mayor inestabilidad laboral que los adultos, aun-
que verificando fuertes discrepancias según género y nivel educativo” (Rubio y 
Salvia, 2017:178). Existen grandes brechas en materia de acceso y formalización 
del empleo por parte de lxs jóvenes respecto de la población adulta.

En nuestro país, la tasa de desocupación juvenil triplica la tasa de desocupación 
general. La precariedad laboral alcanza prácticamente a la mitad de las perso-
nas asalariadas menores a 29 años (Salzmann et al., 2017). 

Si analizamos el colectivo de lxs jóvenes puede desagregarse según género. 
Siguiendo a Trucco & Ullmann (2015), “se estima que el 22% de los jóvenes de 
entre 15 y 29 años de la región se encuentran fuera de los principales ejes de 
inclusión social —el sistema educativo y el mercado laboral— y que este grupo 
está constituido en su mayoría por mujeres (73,5%)” (CEPAL, 2015: 50).

Las sociedades capitalistas contemporáneas han construido representaciones 
sobre la juventud, quienes deben estudiar y/o trabajar. Aquellxs jóvenes que 
no cumplen con esta premisa han sido frecuentemente estigmatizadxs por 
los medios de comunicación como “ni-ni”. Cabe destacar que en su mayoría se 
trata de mujeres (70%), que si bien no estudian ni trabajan “remuneradamen-

“
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te”, tienen una ocupación invisibilizada en el seno de sus hogares cuidando de 
sus hijxs u otrxs miembrxs de la familia y realizando tareas de reproducción 
del ámbito doméstico.

“La relación entre el nivel educativo y la inserción laboral es estre-
cha”. Si a esto le sumamos la fuga hacia adelante en el pedido de 
acreditaciones para el acceso a trabajos de poca o baja complejidad, 
el problema se agrava. Consideremos que varias cadenas de super-
mercados o de comidas rápidas ponen como requisito para ser re-
positor o para la atención al público el ser estudiante universitario. 
Pero un obstáculo que vemos muy a menudo es que la población 
objetivo a la que está dirigida nuestra tarea provienen de familias 
donde los padres o adultos a cargo, en varias oportunidades son 
desocupados y son hijos o nietos de desocupados… Cuando leo 
que: … la formación no implica necesariamente una mejora en las 
oportunidades laborales por lo que cobran relevancia las cuestio-
nes macroeconómicas de fondo y las características estructurales 
del mercado de trabajo en un país latinoamericano”, no puedo dejar 
de pensar en lo que le hemos plateado a muchos de los chicos que 
dejan o quieren abandonar sus estudios obligatorios y nosotros les 
plateamos que el estudiar no te asegura un buen trabajo en el fu-
turo, pero no completar los estudios te asegura que los trabajos 
disponibles sean menos y peores” (C1).
“Con respecto a los jóvenes entre 18 y 24 años, es la franja etaria 
que menos tenemos en el centro. Eso es algo que queremos re-
vertir porque hay variedad de cursos, pero asisten personas más 
grandes, yo creo que muchos jóvenes no conocen la formación pro-
fesional, primero consiguen algún trabajo y luego sí comienzan a 
capacitarse” (C4).
“Considero que el elemento transversal que cruza todas las barre-
ras para insertarse en el mundo del trabajo son las “desigualdades” 
que tienen un origen económico, político y fuertemente cultural…
Respecto del empleo se manifiestan en dificultades de acceso re-
feridas a distintos colectivos: jóvenes y adultos a partir de los 40 
años, mujeres, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, 
personas que tuvieron una condena penal, personas pobres, per-
sonas sin acceso a la formación, etc. Además, una persona puede 
reunir, en sí misma, varias de estas barreras: ser mujer, ser joven, 
tener una discapacidad, no haber tenido acceso a la formación. Mu-
chas de estas barreras obedecen a patrones culturales propios de 
una sociedad capitalista patriarcal. Un empresario me comentaba 
que no contrataba mujeres porque si tenían hijes, cuando éstos se 
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enfermaran, su pareja (en su imaginario sería un hombre) no iba a 
faltar al trabajo, pero ella sí faltaría porque el cuidado es una activi-
dad reservada al género femenino” (C4).

III. Personas travestis, trans y no binaries. 
Las sexualidades, géneros y cuerpos son construcciones sociales históricamen-
te situadas. 

Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo 
(INADI) “la diversidad sexual y afectiva abarca una pluralidad de prácticas, re-
laciones, multiplicidad de expresiones emocionales, afectivas y sexuales, y se 
manifiesta subjetivamente de modo singular en cada persona y cultura. Con-
templa las distintas formas de expresar el afecto, el cariño o el deseo sexual, ya 
sea hacia personas del mismo género, de distinto género o ambos. Desde una 
dimensión política se usa el concepto para hacer referencia a aquellas sexuali-
dades no hegemónicas, invisibilizadas y estigmatizadas” (INADI, 2016).

En Argentina, la Ley N°26.743/12 de Identidad de Género define este concep-
to como: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmaco-
lógicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. 
También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales” (Ley N°26.743, 2012: Art.2). Dicha ley establece que las 
personas trans/travestis sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida 
e inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género vivencia-
do. Esta cuestión no es menor a la hora de las inscripciones, registros y certifi-
caciones propios de la vida institucional de los CFL.   

El “Primer relevamiento sobre condiciones de vida de la población trans/
travesti de la provincia de Buenos Aires” (2019), elaborado por la Secre-
taría de Derechos Humanos de la gobernación, señala una alta precari-
zación del colectivo. El 82% de las personas trans/travestis realiza acti-
vidades a cambio de dinero, pero solo el 30% tiene un trabajo estable. 
Además, pocas personas del colectivo trans/travesti han tenido partici-
pación en el sector formal, lo que implica ausencia de protección social 
(aportes jubilatorios y obra social).
El 40,2% manifestó haber perdido algún trabajo debido a su identidad de gé-
nero. De las femineidades trans/travestis que realizan actividades a cambio de 
dinero, el 41,7% manifestó ejercer la prostitución, de las cuales el 23,3% comen-
zó a hacerlo a los 15 años. Además, en el caso de las feminidades trans/travestis 
que fueron expulsadas de sus hogares antes de los 18 años, un mayor porcen-
taje ejerce la prostitución, ascendiendo al 64,9%. 

La Ley provincial N°14.783/15 impulsada por la activista travesti Diana Saca-
yán, establece un cupo laboral no menor al 1% de personas travestis, transe-
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xuales y transgénero en el sector público. Fue reglamentada en el año 2019. 

Este colectivo presenta altos niveles de desconocimiento de la existencia de 
programas de empleo. A esto hay que agregar los enormes obstáculos para 
acceder a las escasas políticas públicas destinadas a esta población. 

“Respecto de las chicas trans que son parte de nuestra comunidad 
educativa tenemos muy buena experiencia. Una de ellas hizo va-
rios cursos de gastronomía en nuestra escuela, fue abanderada e 
ingresó a trabajar por el cupo a un comedor de una casa de abrigo 
de niñez del municipio. El acto de ese fin de año fue muy emotivo 
para ella y sus allegados y nos felicitaron las autoridades y con-
cejales que habían sido invitados por el gremio al acto de entrega 
de diplomas. El año pasado esta alumna fue trasladada a un área 
administrativa municipal y siempre seguimos en contacto con ella. 
Con todas tenemos muy buena relación y siempre vuelven a hacer 
otros cursos, incluso desde el área legal del gremio se las asesora 
gratuitamente ante cualquier consulta” (C1).
“Lamentablemente las personas trans/ travestis no se inscriben 
a los distintos cursos, y pienso que se debe principalmente a que 
se sienten excluidos del mundo laboral para el cual está diseñada 
nuestra propuesta formativa: la industria metalmecánica que tie-
ne un ideal del trabajador muy machista. Seguramente romper con 
estereotipos, miedos, cambio de valores, romper esas paredes de 
cristal que excluyen por sexo, raza, discapacidad, etc., requerirán 
de una fuerte intervención del estado, no sólo con el dictado de 
nuevas leyes, sino desde la educación, generando conciencia, en-
tendiendo que verdaderamente todos somos iguales” (C2).
“Puedo mencionar el caso de una instructora trans que da clases de 
estética integral en nuestro CFP. En varios talleres sobre Educación 
Sexual Integral que se llevaron a cabo en nuestro centro, contó su 
experiencia como parte del colectivo LGTBIQ+ y que, si bien ella 
cuenta con un trabajo estable, muchas otras personas de ese co-
lectivo no lo están. En este sentido, la presencia de esta instructora 
en el CFP hizo que muchos/as trans se animaran a inscribirse para 
formarse y salir adelante” (C3).
“La poca participación que tenemos de este colectivo me lleva a 
preguntarme: ¿Es suficiente con tener prácticas no discriminatorias 
para poder integrarles? Personalmente considero que no. En nues-
tra institución por supuesto que apostamos a erradicar dichas con-
ductas, pero para realmente incluir a las personas trans travestis 
deben existir articulaciones institucionales más amplias que invo-
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lucren a todos los niveles del Estado. Tal y como destacaba el infor-
me sobre los programas de empleo los niveles de desconocimiento 
sobre los mismo son altos -alcanzan en 57.7% de las personas en-
cuestadas. Por lo tanto, es necesario emplear estrategias de comu-
nicación como institucionales para modificar esta situación” (C3).
“Con respecto a personas de distintas comunidades como la Trans, 
o LGTB, no hemos contado hasta el momento en nuestros cursos, 
es por ello que debemos incorporar el lenguaje inclusivo a la hora 
de ofrecer nuestra propuesta formativa, para poder de esa manera 
llegar a todxs” (C4).
Un párrafo aparte merece la expresión de los aspectos cisexistas, heteronorma-
tivos y binarios que se reproducen en la documentación de las instituciones.En 
el caso de los CFL se problematiza la clasificación sexo-genérica imperante en las 
planillas de inscripción, registros y certificaciones, que no hace más que recordar-
nos el poder reproductor del lenguaje en la construcción de subjetividades.

“A la hora de la certificación nos encontramos con un problema, que 
aún hoy sigue presente: ella, con identidad de género “femenino” 
recibió un certificado que decía “Cocinero para Comedor Escolar”. 
Y el problema se nos hizo mayor, cuando tomamos conciencia que 
TODAS las certificaciones deben estar redactadas en masculino…
pienso en la necesidad de una solución transformadora con una 
política de reconocimiento al problema de la certificación, donde 
no sólo una persona trans pueda reconocerse o identificarse con el 
certificado donde figuran los logros, sino también todas las perso-
nas que se identifiquen con el género que fuese. Cocinero, Cocinera, 
Cocinere. La persona interesada tiene que decidir la terminación de 
género de la palabra que da cuenta del título obtenido” (C3).
“En las planillas de inscripción siguen utilizando las dos únicas ca-
tegorías dicotómicas “femenino/masculino” sin espacio ni siquiera 
para “otres”, por lo cual vemos como la heteronormatividad se im-
pone hasta en formularios. Sería imprescindible que modifiquemos 
esta situación ya que tener registro es de suma importancia para 
diseñar políticas que promuevan la inclusión y modificar aquellas 
líneas de acción ya vigentes” (C3).
“Hemos cambiado la planilla de inscripción sacando la palabra sexo 
y colocando género, pero no solo es eso, y con ello tampoco lo-
gramos cambiar a los empleadores cuando por igual trabajo pagan 
menos a las mujeres, o cuando discriminan a un trans para su em-
presa. También hay que concientizar a cada docente porque aun 
cuando el centro sea inclusivo, aún hay dinosaurios que no aceptan 
la realidad actual, para ello las jornadas son necesarias” (C4).
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IV. Las personas con discapacidad
Las representaciones modernas sobre el trabajo propias de las “sociedades ba-
sadas en el trabajo” (Meda, 2007, 2009) se construyen en torno a la salud, la 
productividad, la utilidad, la potencia, la inclusión social y la dignidad. Dichas 
concepciones se contraponen con las ideas sobre “la discapacidad” sostenidas 
por los modelos de Prescindencia y Médico Rehabilitador (Palacios, 2008) cu-
yos contenidos se relacionan con la enfermedad, la improductividad, el encierro, 
el aislamiento, el ocultamiento y el deterioro (Scharagrodsky, C., 2018)   

El Modelo Social de la discapacidad (Palacios, 2008) en cambio, inaugura una 
nueva mirada enmarcada en el enfoque de los derechos humanos, concibiendo 
a la sociedad como discapacitante y por ende responsable del ejercicio de la ciu-
dadanía de las personas con discapacidad (PCD) (Scharagrodsky C. 2017). Este 
último modelo se encuentra en la base de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). En nuestro país, 
dicha convención se promulgó como Ley Nacional N° 26.378/08 dos años más 
tarde. Sin embargo, las representaciones sociales de los modelos anteriores se 
encuentran aún vigentes, generando profundos obstáculos en el acceso de las 
PCD al trabajo. 

Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad1  
(Resultados definitivos 2018) realizado por el INDEC, del total de las personas 
con dificultad de 14 años y más, aproximadamente un tercio son económica-
mente activas (35.9% de tasa de actividad de la población con dificultad). Cabe 
agregar que las tasas de actividad presentan diferencias por sexo. Las mujeres 
exhiben una tasa de actividad casi 15 puntos porcentuales más baja que la de 
los varones. Esta misma brecha se mantiene al analizar las tasas de empleo. Los 
varones tienen una tasa de empleo de 40,3%, mientras que las mujeres alcan-
zan un 25,8%. La tasa de desocupación muestra que el 10,3% de la población 
con dificultad económicamente activa se encuentra desocupada. 

La mayor tasa de desocupación (16,5%) la presentan lxs jóvenes con discapaci-
dad de entre 14 a 29 años que a su vez constituyen el segundo grupo de mayo-
res tasas de inactividad en un 65,4%. Este grupo poblacional demanda trabajo 
y no lo consigue. 

Según el mencionado estudio, para el total del país sólo el 32,2% de la pobla-
ción con dificultad de 14 años y más se encuentra ocupada. La región del Gran 
Buenos Aires exhibe la tasa de empleo más elevada (35,4%) y la Patagonia, la 
menor (28,0%).

En relación al acceso a la Educación, el 20,7% de las personas con dificultad de 
10 a 14 años no saben leer y escribir; entre la población de 15 a 39 años, el por-
centaje es 16,6% y en el grupo de edad de 65 a 79 años, el porcentaje desciende 
a 4,9%. Sólo el 27,6% de la población de 15 a 39 años cursan actualmente en el 
sistema de educación formal.

En suma, se trata de un colectivo muy heterogéneo6 que presenta serias difi-
cultades en el acceso a derechos fundamentales como educación y trabajo. Por 
lo tanto, requiere de políticas públicas de inclusión urgentes al igual que los 
restantes grupos vulnerables y vulnerados abordados en este módulo.

5  Este estudio hace referencia a las PCD como “personas con dificultad”.

6  Es necesario tomar en consideración la interseccionalidad presente en el colectivo de personas con disca-
pacidad: si se trata de personas que tienen una o varias dificultades asociadas (“tipo y grado de discapaci-
dad”), género, edad, clase, etnia, etc.
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“Con respecto a las personas con discapacidad que acceden a 
nuestros Centros de Formación, no contamos (tanto Instructores 
como Preceptores y otros cargos) con la debida capacitación y 
formación como para atenderlos adecuadamente, a pesar que (en 
algunos casos) vienen acompañados por sus respectivos Maes-
tros Integradores” (C1).
“En nuestro centro el tema de la inclusión de las personas con dis-
capacidad ha sido una preocupación permanente. El establecimien-
to cuenta con rampa de acceso y baño para discapacitados y en 
general nuestras instalaciones son de muy fácil “transitabilidad”, ya 
que toda la actividad se desarrolla en una sola planta y organiza-
da alrededor de un patio central. Solemos recibir personas con dis-
tintas discapacidades físicas, principalmente personas que utilizan 
sillas de rueda o con importantes grados de disminución visual, así 
como también es común recibir personas con acompañantes tera-
péuticos. Algunas inquietudes han surgido a lo largo de los años, 
con las personas que presentan algún tipo de discapacidad mental 
– cognitiva” (C2).
“Respecto de los alumnos con discapacidad hemos tenido alumnos 
no videntes en el curso de periodismo y locución quien hoy tiene 
su espacio en una radio local, supimos mudar un curso a la planta 
baja del establecimiento para integrar a un alumno con discapaci-
dad motriz…construir un baño específicamente para personas con 
discapacidad en la planta baja. Cabe destacar que tenemos anual-
mente alrededor de 40 alumnos integrados acompañados con sus 
docentes de apoyo, con quienes trabajamos codo a codo pertene-
cientes a 7 escuelas de integración. De hecho, estas docentes co-
laboran desinteresadamente con el docente del establecimiento 
cuando se encuentra frente a un alumno con algún grado de dis-
capacidad intelectual que no está escolarizado o acompañado por 
familiar o docente” (C3).
“Nosotros trabajamos intensamente con los alumnos de las es-
cuelas especiales y tenemos siempre contemplado en nuestros 
cursos un cupo específico para que puedan acceder a la capaci-
tación que elijan, pero también debemos decir que esos alumnos, 
una vez que egresan no sabemos con certeza cuántos lograron 
insertarse laboralmente. Sí tenemos registro de los que hacen 
cursos para trabajar de auxiliares de educación porque podemos 
acceder a los listados” (C4).

“
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Para concluir compartimos la siguiente reflexión: 

“Es fundamental que los servicios de Formación Profesional, como parte de 
la política pública, desarrollen estrategias para trabajar con estas poblaciones 
y generar conciencia, en toda la comunidad educativa que forma parte de la 
institución, para actuar en favor de transformar esta realidad y no constituir-
se en un elemento reproductor de esas desigualdades” (C4).

Nota: las introducciones de los ejes temáticos sobre mujeres, jóvenes y diversidades del 
presente artículo consisten en una reseña de la Clase 4, Módulo 4 del curso Herramien-
tas de gestión para la formación laboral (IPFL/IPAP, 2020). 
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Este artículo se propone sintetizar los debates producidos por participantes de 
las cuatro comisiones en el foro virtual del Módulo 5 que se desarrolló entre el 
7 y el 21 de septiembre del 2020, en el marco del curso sobre Herramientas de 
gestión para la formación laboral. Para ello realizaremos una breve reseña de los 
contenidos a fin de compartir las reflexiones expresadas por las y los cursantes 
en torno a los interrogantes propuestos en las actividades de evaluación.

Los contenidos del módulo son los siguientes:

Bloque temático 1: Políticas públicas de empleo orientadas a la 
mejora de empleabilidad de trabajadores/as y al sostenimiento 
de los puestos de trabajo. Análisis de la articulación estratégica 
y territorial de políticas públicas nacionales, provinciales y mu-
nicipales. Articulación entre los CFL y los Servicios de Empleo 
para fortalecer trayectorias formativas y de inclusión laboral. 
Trabajo doméstico y de cuidados. 

Bloque temático 2: Perspectivas para el abordaje del traba-
jo en el sector de la economía social, desarrollo de estrategias 
de generación de fuentes de trabajo y empleo en el marco del 
desarrollo local y la importancia de generar ofertas formati-
vas con orientación al autoempleo y la autogestión asociativa 
en el campo de la economía social. Importancia de realizar un 
diagnóstico productivo local y análisis sectoriales (sectores de 
actividad, sectores dinámicos/críticos) en la planificación de 
propuestas formativas. 

Bloque temático 3: Políticas para la inclusión laboral de perso-
nas con discapacidad y personas transexuales, transgénero y 
travestis en la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo se presenta a través de diferentes modalidades en 
las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

En Argentina, existe un vínculo de convivencia entre informalidad y pobreza ya 
que el 50% de los/las trabajadores/as son asalariados/as no registrados/as y no 
asalariados/as informales.

Tomando en consideración el enfoque de derechos y la perspectiva de géne-
ro, es preciso reconocer que el mundo del trabajo se compone de las siguien-
tes modalidades: 

• El trabajo en relación de dependencia

• El trabajo por cuenta propia

• El trabajo asociativo
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• El trabajo doméstico o de cuidado

El trabajo independiente y asociado incluye el autoempleo, el cuentapropismo 
y el emprendedorismo; las pequeñas asociaciones y las cooperativas (Módulo 5, 
Herramientas de gestión para la formación laboral, IPFL/IPAP, 2020). 

Esto nos conduce a repensar la oferta formativa de los CFL´s y problematizar 
distintas prácticas institucionales para mejorar la empleabilidad de las y los tra-
bajadores. Hacemos referencia a la formación laboral para mejorar habilidades 
y competencias; a las prácticas laborales que generan oportunidades para la 
inserción y a la articulación con oficinas de empleo para promover la incorpo-
ración efectiva de egresados y egresadas.

Asimismo, consideramos el rol fundamental que cumplen los CFL´s al momento 
de trabajar sobre la intermediación laboral y el apoyo en la búsqueda de em-
pleo. En este sentido, destacamos las acciones tanto internas como externas 
que resultan de incumbencia para las mencionadas instituciones:

   Hacia el exterior:

•  Relevar, contactar y estrechar alianzas con los Servicios de empleo locales.

•  Integrar ámbitos de co-gestión locales y regionales (mesas COPRET, me-
sas locales productivas, etc.).

•  Articular con sindicatos, cámaras empresarias y generadores de empleo 
locales.

   Hacia el interior:

•  Difundir entre el alumnado los Servicios de empleo disponibles.

•  Promover herramientas disponibles de orientación y apoyo a la búsque-
da de empleo (Armado de CV y utilización de Plataformas de búsqueda de 
empleo: privadas/consultoras/públicas).

Estas acciones se traducen en prácticas institucionales concretas. A continua-
ción, se sintetizan las tres actividades de evaluación que resultaron dispara-
doras para el debate en el foro respecto de los temas anteriormente mencio-
nados y ejemplifican además las acciones desarrolladas por cada institución.

La primera actividad consistió en reflexionar sobre la oferta formativa y las 
contribuciones de los CFL´s para mejorar la empleabilidad de sus egresados 
y egresadas. 

A. La oferta formativa
La oferta formativa de los centros se orienta a distintas moda-
lidades de trabajo. Esto depende en muchos casos de la entidad 
conveniante y del perfil institucional. Se intenta incluir el cuen-
tapropismo y los emprendimientos que constituyen modalidades 
de trabajo actuales.
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“El CFL 403 de Campana dicta cursos que permiten al egresado el 
acceso al trabajo formal en relación de dependencia como también 
al cuentapropismo tanto sea monotributista o alguna forma aso-
ciativa o alguna alternativa informal de subsistencia laboral” (C1).
“Nuestro CFP 432 de La Plata tiene como entidad conveniante al 
sindicato de trabajadores de entidades deportivas y civiles “UTED-
YC”, por lo cual nuestra oferta educativa está orientada mayormen-
te al trabajo en relación de dependencia, y sobre todo a profundi-
zar los conocimientos de nuestros trabajadores y trabajadoras. No 
obstante, también tenemos cursos como Liquidación de impuestos 
y Acompañante Terapéutico que están más orientados a otras for-
mas de trabajo, como el trabajo por cuenta propia y el trabajo do-
méstico o de cuidado” (C2).
“Todos los cursos que dictamos de alguna manera están orienta-
dos a brindar a los alumnos y alumnas los conocimientos para que 
puedan desarrollar un emprendimiento en base a lo aprendido, 
aunque algunos apunten directamente al empleo bajo relación de 
dependencia, la mayoría brindan las dos posibilidades. Esto en un 
contexto donde muchos de los y las estudiantes que se acercan a 
nosotros, están desempleados o no cuentan con un empleo fijo o 
formal, generalmente buscan herramientas o un oficio para gene-
rar sus propios ingresos” (C3).
“Nuestra oferta formativa nuclea 11 familias profesionales, por lo 
que es bastante amplio el rango de tipos de trabajo a los cuales 
nos orientamos, además mediante la transversalidad, cultura del 
trabajo y talleres que brindamos, tratamos de orientar lo más claro 
posible a nuestros estudiantes en cuanto a las distintas formas de 
empleo disponibles que el mundo del trabajo hoy propone. En su 
mayoría nuestros egresados son cuentapropistas y emprendedo-
res. Si observo, gracias a este material, que en materia cooperativa 
no estamos dando la asesoría necesaria” (C4).
B. Contribuciones para mejorar la empleabilidad de las/los estudiantes.

Las principales contribuciones que brindan los CFL´s son: la 
orientación para el armado y presentación del CV, la participación 
en prácticas profesionalizantes, visitas institucionales y la articu-
lación con distintos actores locales.

“A través de Mesas Sectoriales, asesorando para el buen armado 
de CV y presentación de productos elaborados, generando prác-
ticas con empresas y espacios que puedan luego tomarlos como 
trabajadores, articulando con la Oficina de Empleo Municipal. Con 
los cursos de Gastronomía, se han realizado prácticas con empre-
sas dedicadas al catering de eventos sociales, muchos han quedado 
luego incorporados en esas empresas” (C1).
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“Con los alumnos de la mayoría de los cursos visitamos lugares de 
trabajo relacionados con los cursos, lo cual pone en contacto a los 
alumnos con los empleadores y con los espacios de trabajo” (C2).
“Una de las maneras de mejorar la empleabilidad de los egresados 
es brindando posibilidad de especialización, con prácticas forma-
tivas de los cursos que realizan, realizando prácticas profesionali-
zantes” (C3).
“Contribuimos como centro a la empleabilidad de los estudiantes, 
analizando la demanda para planificar la oferta educativa cada 
año” (C4).

C. Actividades para promover la inserción laboral 
Las actividades para promover la inserción laboral se basan en la 
articulación con diferentes actores locales, carteleras, utilización 
de redes sociales y el seguimiento de egresados y egresadas.

“Hacemos capacitaciones de presentación de CV y de marketing 
para todos los egresados” (C1).
“Una experiencia enriquecedora que realizamos en forma conjunta 
con la oficina de empleo, equipo técnico del Portal de Empleo de la 
Provincia de Buenos Aires y gerentes de RRHH de empresas socias. 
Fue la jornada taller “Herramientas para la búsqueda de empleo”, 
una actividad abierta a la comunidad para todos aquellos que esta-
ban en situación de búsqueda laboral. Se trabajó en el armado de 
CV, simulación de entrevistas laborales y armado del perfil profe-
sional (FODA, Marca personal). Digo que fue enriquecedora porque 
además de las presentaciones hubo instancia práctica, cada uno 
se fue con su CV armado, su FODA, experimentó una situación de 
entrevista. Además, se fomentó la carga de los CV en el Portal de 
Empleo de la Provincia” (C2).
“Tenemos una cartelera de trabajo en el establecimiento donde 
cada uno de los alumnos puede ofrecer sus servicios ya sea que 
lo adquieren en el establecimiento o ya poseen la destreza y o el 
conocimiento en algún oficio y lo ofrece a la población de la escuela 
de esta manera. Por otra parte, antes de la pandemia teníamos pre-
visto constituir una cartera de empleo utilizando las redes sociales 
ofertando las mismas desde el sitio web del centro” (C3).
“Otra de las articulaciones que realizamos muy fuertemente es con 
la Oficina de Empleo Municipal, posibilitando que los participantes 
de los cursos puedan acceder al portal de empleo, para la inter-
mediación laboral, sino también a las distintas herramientas, por 
ejemplo, el Programa jóvenes con mejor trabajo. Desde el centro 
dictamos el curso Cultura del Trabajo en forma transversal, brin-
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dando a los participantes no solo los derechos y obligaciones la-
borales, sino también se les explica la importancia de la inscripción 
en el monotributo social o general, para que puedan contar con los 
derechos, de obra social y seguridad social, como también la posi-
bilidad de facturar, además se les cuenta los beneficios de la Ley 
Provincial Alas, con respecto a los ingresos brutos, esto en el caso 
que quieran ser cuentapropistas” (C4).

La segunda actividad se relacionó con las diferentes modalidades de trabajo, la 
incorporación de contenidos y las propuestas de orientación brindadas por los 
CFL para facilitar el acceso a las mismas. 

A. Experiencias de egresados y egresadas vinculadas al trabajo inde-
pendiente, el desarrollo de emprendimientos asociativos o la confor-
mación de cooperativas.

“Si, varios alumnos egresados de los cursos de Reparación de PC y 
Redes Informáticas y también de los cursos de Electricidad que de-
sarrollaron pequeños y medianos emprendimientos relacionados 
con el mantenimiento de computadoras y electricidad” (C1).
“Varios de nuestros egresados han optado por crear sus propios 
emprendimientos, especialmente en el área de gastronomía, con 
bastante éxito. Para poder orientarse en la manera legal de hacerlo 
los conectamos con la Secretaria de Desarrollo de la Municipalidad. 
Nuestro objetivo es incorporar formalmente contenidos para mos-
trarles las posibilidades del cuentapropismo y del cooperativismo” 
(C2).
“Una alumna de edad avanzada para el mundo del trabajo, comen-
tó en un curso de gastronomía que había heredado una “pasta-
linda” pero que no sabía utilizarla. Con el correr de las clases, se 
fueron dictando distintos módulos que profundizaban en el uso del 
elemento en cuestión. La estudiante comenzó a vender pequeñas 
cantidades de pastas frescas desde su domicilio, mediante la vincu-
lación con el área de emprendimientos micro-pymes del municipio, 
pudo acceder a un subsidio para conseguir mayor cantidad de in-
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sumos y herramental tecnológico específico para profundizar en la 
variedad de platos de “pastas”. Es así que, al cabo de unos meses, 
junto a dos compañeras más del curso pudo montar el emprendi-
miento “pastas Liliana” y venden platos de comida caliente en el 
centro de Morón” (C3).
“Si muchas experiencias sobre decoración de tortas (lamentable-
mente hoy no nos permiten el dictado de ciertos cursos como re-
postería), el trabajo independiente se vincula muy bien a los cursos 
de Albañil, Plomero, Gasista, Soldadura, Refrigeración, Colocación 
de Placas de yeso, Modista, Carpintero, Cocina, Mecánica de Ciclo-
motores, Periodismo Gráfico, etc. Con participación en el merca-
do laboral. La mayor experiencia y satisfacción por ejemplo se da 
cuando realizan sus primeros trabajos con dudas y vienen al Centro 
a consultar a su Instructor” (C4).

B. Incorporación de contenidos 

“Es importante poder dictar cursos relacionados con el cooperativis-
mo y emprendimiento para brindarles a los egresados herramien-
tas suficientes para que su proyecto personal o de conjunto sea aún 
más enriquecedor para su futuro desempeño laboral. Nuestro Centro 
promueve y lleva a cabo durante el trayecto de los cursos charlas con 
profesionales para orientarlos a los alumnos/as/es a desarrollar sus 
propios proyectos individuales o asociativos” (C1).
“Considero absolutamente necesario incorporar contenidos vincula-
dos a la gestión del emprendimiento propio, pero al respecto quisiera 
señalar que me parece que la forma más adecuada es incorporar los 
mismos como módulos específicos en algunos cursos que lo ameri-
tan. Nuestra experiencia dictando capacitaciones ad hoc vinculadas 
al emprendedurismo no han sido buenas… Mejores resultados ve-
mos cuando los contenidos de gestión están vinculados a la activi-
dad específica en la que el alumno vino a capacitarse, integrando las 
distintas perspectivas posibles a desarrollar como salida laboral de 
su formación. En este caso la orientación sobre marcos regulatorios, 
programas de autoempleo y autogestión, alfabetización impositiva o 
inclusión financiera, parten del piso que genera el interés del alumno 
en la actividad en la cual buscó formarse” (C2). 
“Es fundamental para los estudiantes que conozcan como inscribir-
se por ejemplo al monotributo, que conozcan los diferentes progra-
mas de ayuda y financiamiento para quienes recién comienzan, y 
puedan ser acompañados en dicho proceso” (C3).
“Consideramos necesario incorporar contenidos que les brinden a 
los y las estudiantes herramientas relacionadas a las políticas públi-
cas en materia de trabajo y empleo, derechos laborales y el conoci-
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miento de leyes como la ley número 13.136: Apoyo y promoción de 
las unidades económicas de actividades laborales de autoempleo y 
subsistencia, que los orienten para gestionar su propio emprendi-
miento o para asociarse en una cooperativa” (C4).

C. Actividades de orientación a egresadxs

“Prácticas profesionalizantes/visitas a empresas/charlas de profe-
sionales/cursos transversales/ vinculación con líneas de financia-
miento a emprendedores” (C1).
“Para orientar a nuestros alumnos/as que quieren desarrollar sus 
propios emprendimientos, planificamos el curso transversal Capaci-
tación en Emprendedorismo y lo vinculamos con distintos trayectos. 
También organizamos charlas con los ex alumnos/as emprendedo-
res/as para que cuenten sus experiencias y motiven a los actuales 
alumnos/as a desarrollar sus propios emprendimientos” (C2).
“Una de las maneras de mejorar la empleabilidad de los y las estu-
diantes es con prácticas formativas del curso que están realizando. 
Por ejemplo, con almuerzos empresariales en el sector gastronó-
mico. Nuestros alumnos y alumnas, guiados por el instructor, pre-
paran un almuerzo para los empresarios del sector, mostrando los 
saberes adquiridos. En el curso de colocación de placas de yeso, 
los alumnos realizaron prácticas en distintas entidades educativas, 
adecuando aulas. En turismo, realizamos visitas guiadas en los sec-
tores históricos de San Vicente a cargo de los alumnos. Los alum-
nos de instalación de redes hicieron la instalación de nuestro CFL. 
Así con todos los cursos, participando de muestras, exposiciones 
o eventos de la región como “La Fiesta de la Mozzarella”. De esta 
manera damos a conocer el trabajo de nuestros alumnos y alumnas 
y nuestra oferta formativa a los diferentes sectores…” (C3).
“Se trabaja con la oficina de empleo. A su vez, muchos instructo-
res brindan información útil y necesaria basada en su experiencia 
laboral, en algunos casos (el año pasado) se han realizado salidas 
educativas al polo industrial de Pilar” (C4).

La tercera actividad consistió en relatar experiencias de inclusión en los CFL 
de dos de las poblaciones vulnerables y vulneradas antes mencionadas: por un 
lado personas con discapacidad, por el otro lado personas trans/travesti.

“Hasta ahora han asistido muchas personas con diferentes ca-
sos de discapacidad y la experiencia es buena porque son los más 
aplicados y responsables en la mayoría de los casos. A veces se 
complica con los alumnos en silla de ruedas para el acceso a los 
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laboratorios que se encuentran ubicados en los pisos superiores. 
Y reitero que considero que tanto Instructores como Preceptores y 
Cargos no contamos con la debida capacitación y formación como 
para brindarles un servicio adecuado y correspondiente a cada par-
ticularidad, a pesar que (en algunos casos) vienen acompañados 
por sus respectivos Maestros Integradores” (C1).
“La historia de una mujer que luego de haber estudiado en el cur-
so de tapicería se presentó al concurso impulsar y lo ganó. Con el 
dinero entregado se pudo comprar las máquinas más importantes 
para montar su propio taller y empezar a trabajar. Hoy cuenta con 
su marca propia y es una emprendedora local. Hace trabajos de ta-
picería, materas, mochilas, bolsos y todo lo relacionado a la deco-
ración y restauración que hoy está tan de moda. Además de hacer 
la venta desde su casa y por redes, la hemos vinculado con ferias 
locales y con el área de desarrollo local… A lo largo de los años han 
asistido personas con discapacidad al CFL. Trabajo en articulación 
con Escuela Especial y Centro de Día. Hemos tenido muchas expe-
riencias, una de las más gratificantes ha sido una alumna que luego 
de egresar de cursos en el área de gastronomía logró a través de la 
inscripción en el listado especial de consejo escolar y luego de pasar 
por un proceso de evaluación de Seclas1 incorporarse como perso-
nal auxiliar en una institución educativa” (C1).
“El mes pasado se nos presentó un caso de una señora que te-
nía dificultades auditivas, y tuvimos una reunión con ella mediante 
zoom (ya que así lo solicitó, porque de esta manera podía utilizar 
los parlantes de la computadora). Su consulta se refería a que, de-
bido a la incrementación en su disminución auditiva, quería saber 
si nosotros como institución podíamos garantizarle el acceso a la 
acreditación de su cursada, a lo cual obviamente respondimos que 
íbamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitarle el 
acceso a la información y nos pusimos en contacto con la profesora 
para que tenga en cuenta el caso para poder extenderle los archivos 
en diferentes formatos. En principio la alumna nos dijo que debido 
al volumen que alcanzaba mediante los parlantes de la computado-
ra podía seguir perfectamente las clases, pero que cuando vuelva 
la presencialidad cree que va a tener muchas dificultades para so-
brellevar la cursada. Respecto a esto estamos buscando diferentes 
herramientas para que la alumna continúe y pueda finalizar su cur-
sada, que tenían que ver con la adecuación mediante instrumentos 
para ofrecerle el acceso a la clase. Pero después de haber leído y 
escuchado el material de este módulo, voy a tener más en cuenta la 
posibilidad de la eliminación de las barreras” (C2).

7   Servicio de Colocación Laboral Selectiva para personas con discapacidad creado por la Ley 10.592/87 en 
su artículo 12 dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

7
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“Sí asisten personas con discapacidad, pero muy pocas. En la actuali-
dad tenemos tres estudiantes sordos cursando Impresión 3D. Perso-
nas trans no hemos tenido como estudiantes, pero hemos pensado 
que habrá que ir a buscarles. Creo que no se acercan porque están 
hartas de la discriminación, porque piensan que por más que estu-
dien luego no les van a dar el trabajo (y sabemos que hay mucha 
verdad en esto, aunque nos duela). Por eso creo que tenemos que 
idear la manera de acercarnos nosotres con oferta formativa que sir-
va para emprendimientos laborales en lo inmediato y en la medida 
en que culturalmente vayamos rompiendo ciertos conceptos malva-
dos, podrán animarse a sumarse a cualquier actividad” (C2).
“Si, tenemos alumnxs con discapacidad que asisten a nuestros cur-
sos, la mayoría de ellos acompañados por maestra integradora, 
también tenemos una alumna trans. En este caso se realizó una 
jornada de sensibilización y capacitación a todo el equipo docente y 
administrativo para saber abordar algunas cuestiones que a veces 
creemos tener incorporadas pero que luego nos damos cuenta que 
no, el tema de cómo dirigirnos, si presenta documentación y obser-
vamos que aún no está realizada la rectificación registral, siempre 
nombrar a la persona por el nombre que se autopercibe y abordar 
algunos aspectos de la Ley N° 26743 de Identidad de género” (C3).
“En nuestro CFL ha habido casos de chicas trans en los cursos de 
gastronomía. La experiencia fue satisfactoria en función que una 
vez terminada la cursada, pudieron ingresar al mundo laboral me-
diante los concursos públicos de auxiliar de escuela. Seguramente, 
hay que profundizar los vínculos con las organizaciones de base 
que agrupan los reclamos de los colectivos LGBTI+, mediante ese 
vínculo profundizar en relaciones directas con el mundo laboral me-
diante cámaras empresarias, sindicales y estatales. Citando a Loha-
na Berkins “Cuando una travesti entra a la Universidad Pública, le 
cambia la vida a esa travesti, cuando muchas travestis entren a la 
Universidad, le cambiará la vida a la sociedad.” Podríamos cambiar 
la palabra “universidad” por “trayectos formativos” y sería una oda 
a la profundización de las políticas públicas de integración de colec-
tivos LGBTI+” (C3).
Como advertimos en los relatos consignados anteriormente, en nuestro país 
y específicamente en la Provincia de Buenos Aires contamos con marcos nor-
mativos destinados a garantizar el acceso a la educación y al trabajo de co-
lectivos vulnerados. Citamos como ejemplo la ley de Discapacidad provin-
cial 10.592/87 que en su artículo 8 establece un cupo laboral no menor 
al 4% de personas con discapacidad en el Estado en todos sus niveles 
incluyendo empresas subsidiarias del mismo. Dicha ley fue actualizada 
en 2017 bajo el número 14.968 pero mantuvo el espíritu de su antecesora. 
Agregamos además la Ley 14.783 Diana Sacayán (Decreto reglamentario 
N° 1473/19) de cupo trans que hace referencia a un cupo no menor al 1%. 
Conocemos los obstáculos existentes y el largo camino que aún queda por 
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recorrer tanto en los ámbitos públicos como en los privados.

Finalmente, presentamos dos ejemplos de propuestas de los CFL´s sobre líneas 
de acción solicitadas en un trabajo integrador final de carácter optativo que 
rescatan el “saber hacer” de las instituciones y la reflexión permanente para 
mejorar la oferta formativa día a día.

1. Jornadas/taller. Generar espacios de participación, jornadas, talleres, ciclos 
de charlas. Ejemplo: Primera Jornada “Mujeres que inspiran a crecer”. Sentimos 
que generamos un espacio donde el testimonio anima el espíritu, hace más creí-
bles las propuestas. Nos demuestra que es posible. Desmitifica que el CFL es un 
espacio para hombres.

2. Difusión. Visibilizar las acciones y propuestas del Centro es fundamental para 
lograr posicionarnos y ser referentes de capacitación y formación laboral. For-
talecer el uso de redes sociales, video institucional, participación en mesas CO-
PRET, ferias, exposiciones, muestras.

3. Entornos formativos. Estar a la vanguardia es lo que nos permite ser más 
competitivos. Los entornos formativos deben simular el mundo de la empresa 
en todos sus sentidos, no solo con equipamiento sino propender a la cultura del 
trabajo. Tener en claro nuestro FODA, nos permite saber en qué somos fuertes 
y en que debemos fortalecernos. Hemos tenido experiencias que de la industria 
nos piden hacer ensayos y participan los equipos técnicos en la clase junto con 
el docente.

4. Vinculación permanente con la industria. Plan de comunicación con em-
presas. Ejemplo: Detección de Necesidades de Capacitación. Que la empresa 
sepa de nuestra existencia y nosotros conozcamos cuáles son sus principales 
demandas. Acciones concretas: comunicación permanente, visitas, salutacio-
nes, invitación a actos, jornadas, eventos, guía de recursos – empresa, rubro, 
contacto –

5. Registro de egresadas/os. Seguimiento laboral, trayectoria. Cursos en los 
que los alumnas/os estén apadrinados y contemplados para prácticas profesio-
nalizantes y posibles incorporaciones, que estén perfectamente integrados al 
proyecto de la empresa” (C2).

“
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1. Fortalecer el plan de comunicación digital del CFL´s, incorporando una bolsa 
de trabajo virtual, vinculando la misma con la Oficina de Empleo Municipal. Dar 
a conocer la oferta formativa y perfil de los egresados.

2. Generar oportunidades para la inserción laboral a través de las prácticas 
profesionalizantes. Establecer acuerdos/alianzas con las empresas/comercios/
industrias de la zona.

3. Dar a conocer plataformas de empleo privadas, consultas públicas, charlas, 
entrevistas laborales.

4. Promover herramientas disponibles de orientación y apoyo a la búsqueda 
de empleo: armado de CV, carta de presentación.

5. Mejorar la oferta formativa y retroalimentar las prácticas profesionalizantes 
teniendo en cuenta las necesidades del entorno productivo de nuestra zona” (C2).

Nota: la introducción del presente artículo consiste en una reseña de la Clase 5, Módulo 
5 del curso Herramientas de gestión para la formación laboral (IPFL/IPAP, 2020). 
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Capítulo VI
Experiencias sobre la Formación Laboral compartidas en los foros 
de debate

El curso “Herramientas de gestión para la formación laboral” se propuso “brin-
dar herramientas para la gestión de los CFL´s, con el propósito de acercar la 
oferta formativa a la comunidad y promover la vinculación entre la formación 
laboral y el mundo del trabajo” (Propuesta formativa IPFL-IPAP 2020). Para 
ello, se abordaron diferentes categorías conceptuales que se revisaron a través 
de clases, material audiovisual y bibliografía. Se recorrieron temas tales como:  
los desafíos de la FP tomando en consideración el contexto de pandemia y pos 
pandemia, la redefinición de la modalidad, el diálogo social como herramienta 
central para articular la participación de las trabajadoras y los trabajadores, re-
presentados por sus gremios, representantes del capital y el propio Estado; la 
planificación, sus características y la gestión formativa incluyendo sus alcances, 
limitaciones y desafíos; la comunicación institucional; las dificultades que en-
frenta la población para la integración al mundo del trabajo (brechas y desigual-
dades) y las herramientas para la vinculación de las egresadas y los egresados 
con el mundo del trabajo.

Cada módulo intentó co-construir conocimiento a partir de la 
interacción de las y los participantes entre sí, con las y los do-
centes y con el material ofrecido. Lo cierto es que los CFL´s 
bonaerenses presentan múltiples criterios de heterogeneidad 
que van desde su tamaño, las entidades conveniantes, su ma-
trícula, su historia y fundamentalmente su realidad local. Rá-
pidamente aparecieron en los foros de debate las similitudes 
y diferencias, los recorridos y posibilidades que se expresaron 
a través de sus experiencias. La diversidad se manifestó de-
mostrando creatividad, entusiasmo y voluntad de resolver las 
situaciones problemáticas cotidianas.

Este artículo pretende reseñar la riqueza de esas experiencias 
con el fin de difundirlas y socializarlas. Resulta imprescindible 
revalorizar los recorridos particulares de cada institución para 
nutrirse a través de los intercambios de la totalidad de las y los 
participantes.
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Todas las experiencias fueron recuperadas de los foros de debate y estamos 
agradecidas y agradecidos por la generosidad con la que participaron de la pro-
puesta, abriéndonos las puertas de las instituciones a través de sus relatos. 
Cabe aclarar que, por razones de espacio, publicaremos sólo algunas que ofre-
cen particularidades o condensan expresiones similares. Las mismas seguirán el 
orden de los contenidos abordados a lo largo del curso, presentando experien-
cias representativas de cada una de las comisiones (C1, C2, C3 y C4).

Módulo 1: Debates en torno a la Formación Profesional
Las experiencias que se detallan a continuación muestran la relevancia del diá-
logo social, la importancia de la participación de múltiples actores y la necesidad 
insoslayable de tomar en consideración la realidad socioproductiva local a la 
hora de repensar la FP. 

“Quiero citar una grata experiencia que vivimos en nuestro distrito, 
Adolfo Alsina, donde las mesas de COPRET son plurales, donde nos 
sentamos a hablar de educación y trabajo las escuelas, el municipio 
(nuestro conveniante) representado por directores y secretarios 
relacionados con estos temas, los inspectores, la red de munici-
pios cooperativos (de la que somos parte), cooperativas distrita-
les de servicios y de productos, empresas, instituciones, sindicatos, 
Consejo Escolar, Concejo Deliberante y desde allí surgen los cursos 
con más demanda y necesidad de capacitación en el distrito para 
ser planificados por nuestro CFL, además de atender a encuestas 
distritales, surgen proyectos de acompañamiento económico para 
los primeros pasos de nuestros egresados, se hace un seguimiento 
y acompañamiento de los mismos, también de proyectos coopera-
tivos (un ejemplo es “Raíces” cooperativa de egresados dedicada al 
cuidado domiciliario de adultos mayores, atendiendo a lo que decía 
Enrique Deibe respecto a la prolongación de la vida), entre otras 
tantas actividades…” (Directora del CFL N° 401 de Adolfo Alsina) 
(C1).
“Creamos un concurso de proyectos dentro del CFL denominado 
IMPULSAR, en el que se financia con dinero al mejor o los mejores 
proyectos. Logramos por ordenanza municipal que la Secretaría 
de Desarrollo Local destine un dinero anual (el año pasado fueron 
$200.000) para financiar el concurso. Ese dinero sirve para que los 
alumnos desarrollen el proyecto o potencien algo que venían de-
sarrollando sin tener que devolver el dinero. Se financian máqui-
nas, equipamiento, insumos y se hace un trabajo de seguimiento 
y acompañamiento. Verdaderamente tenemos experiencias muy 

“
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lindas las cuales podemos compartir”. (Directora del CFL N° 401 
de Gral. La Madrid) (C1).
“Nuestro Centro está conveniado con la Unión Industrial de Ezeiza, 
un claro exponente, donde el sector privado hace nexo con el Esta-
do para dar respuesta a una gran demanda formativa en el distrito, 
donde jóvenes y adultos pueden fortalecer habilidades y conoci-
mientos, dónde no sólo se capacitan trabajadores, sino especial-
mente quienes necesitan insertarse o reinsertarse en el mercado 
laboral”. (Directora del CFL N°402 de Ezeiza) (C2).
“Cuando entrevistamos a las organizaciones que nos convocan para 
articular las capacitaciones en el territorio, los grupos con mayores 
dificultades de acceso a la Formación son aquellos considerados 
dentro de las economías informales y de éstos grupos las mujeres 
son las que tienen mayores dificultades ya que muchas veces son 
jefas de hogar y único sustento del grupo familiar lo que hace que 
deban organizarse entre el trabajo (servicios de mucama, cuidado 
de niños y adultos mayores, venta informal de alimentos y pro-
ductos, etc.) y el cuidado de sus hijos. La posibilidad de capacitar 
desde el barrio nos permitió con ayuda de las ONGs acercarnos a 
ese grupo y facilitar el acceso ya que muchas veces esas Organiza-
ciones cuentan con las herramientas, pero no con los docentes. El 
otro grupo que atendemos es el de las personas con discapacidad. 
Ante el reclamo permanente de ampliar el cupo laboral de las PCD 
la demanda ha sido mayor encontrándonos con la dificultad de que 
no hay formación oficial para los docentes que les brinden herra-
mientas para trabajar con las PCD y hemos tenido que ir a buscar 
esa formación de manera informal.
Para destacar les cuento que este Centro desde hace dos años ar-
ticula con un proyecto de investigación con la UNLP y CONICET 
denominado Territorios Posibles que a través de mesas de trabajo 
participativas elaboró un punteo de necesidades en el Barrio Puen-
te de Fierro, que es un asentamiento informal de la periferia pla-
tense. Los tres ejes más sobresalientes en un total de 27 puntos son 
el acceso a Infraestructura, Educación de Nivel Inicial y Primario y 
Formación Profesional. Hasta la fecha este Centro ha aportado y 
supervisado cursos para unas 200 personas desempleadas y traba-
jadores informales en el barrio que demandaron cursos más orien-
tados a emprendimientos comunitarios y más vinculados a la cons-
trucción y a las economías populares. Con la pandemia la mayor 
dificultad, que ya se discutió en los videos muy claramente, es el 
acceso a la conectividad y a las herramientas, no solo tecnológicas, 
sino también las de la misma práctica profesional, en algunos casos 
resuelto mediante donaciones de empresas a través del Proyecto 
de la UNLP.” (Directora del CFL N°423 de La Plata) (C3).
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“Para nosotros es fundamental el desarrollo de las prácticas, por 
ello hasta el año pasado, en el CFL N°405 desarrollábamos cuatri-
mestralmente una práctica denominada “Restaurante a la Carta”, 
que se crea con la finalidad de generar un espacio de práctica para 
los alumnos. Los alumnos de la institución, realizan prácticas pro-
fesionales a través de una propuesta pedagógica, donde elaboran 
sus platos principales, entrada, postre, y sugerencias. Durante todo 
el proceso de elaboración los mismos son supervisados y asistidos 
por los instructores de la Institución. Su funcionamiento contempla 
la integración de todos los cursos, así como el ensamble interdisci-
plinario del ámbito docente, además de padres, familiares, y comu-
nidad en general. La práctica es una instancia integrativa de cono-
cimientos, que el alumno deberá poseer y por consiguiente aplicar. 
En consonancia tiene objetivos específicos a cumplir, que deberán 
ser evaluados por cada docente, pero que previamente ha planifi-
cado. También implementamos desde hace unos años, y con resul-
tados positivos, la libreta de prácticas donde quedan plasmadas las 
actividades desarrolladas por el alumno y la carga horaria, siendo 
un instrumento para el alumno a los efectos de demostrar su expe-
riencia”. (Directora del CFL N° 405/UTHGRA de Mar del Plata) (C3).
“El distrito Coronel Suárez tiene unos 40.000 habitantes y su 
ciudad cabecera donde está radicado el Centro, unos 30.000. De 
acuerdo con los registros estadísticos puede observarse que, sobre 
los 135 partidos bonaerenses, existen 74, algo más de la mitad, con 
menos población que Suárez. Sin ser original, intento poner de ma-
nifiesto que este significativo segmento de partidos provinciales 
está constituido por ciudades identificadas entre sí por realidades 
típicas que contrastan ostensiblemente con las que presentan las 
grandes ciudades, especialmente, las del conurbano densamente 
industrial. Dos realidades extremas que acotan terceras de carácter 
intermedio, más cercanas o lejanas a una u otra. Si bien en todos los 
Centros rigen las mismas reglamentaciones y el mismo espíritu, los 
temas centrales abordados por la FP en los últimos años respecto 
de los cambios paradigmáticos - básicamente en las áreas de cien-
cias aplicadas y tecnología - están a cargo de los Centros radicados 
en los grandes conglomerados industriales y por decirlo de algún 
modo, son los que afrontan la máxima demanda tecnológica. Con-
secuentemente, se pone de manifiesto una brecha muy acentuada 
con respecto a la gestión de los Centros en entornos con escasos 
o nulos establecimientos industriales, donde no se generan nue-
vos puestos de trabajo en ese rubro. Las inversiones empresariales 
raramente estiman ventajas comparativas favorables para nuevos 
emplazamientos a pesar de que los distritos, en general, exhiben 
sus políticas de promoción industrial. Existen en cambio, pequeñas 
empresas o talleres con producción de baja escala o provisión de 
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servicios, que absorbe el mercado local. El factor económico depen-
de mayoritariamente de la producción agropecuaria y, en menor 
grado, del comercio, los servicios profesionales y la infraestructu-
ra administrativa oficial y privada. Seguiré requiriendo entonces, 
como lo he venido haciendo, que las realidades que afrontan los 
pequeños distritos sean interpretadas y atendidas bajo criterios 
suficientemente flexibles a fin de permitir la mejor simbiosis en la 
relación oferta/demanda que opera en cada uno de ellos”. (Director 
del CFL N°401 de Coronel Suárez) (C4).

Módulo 2: Herramientas para la planificación y gestión formativa.
A continuación, compartimos experiencias en torno a la planificación. Las mis-
mas rescatan la importancia de los espacios de encuentro como las mesas sec-
toriales y la articulación con actores de la comunidad como Universidades u 
ONGs. Nuevamente el diálogo social pone de relieve su potencia para impulsar 
nuevos proyectos. 
“En el marco de las mesas sectoriales, en Bahía Blanca desarro-
llamos una experiencia novedosa: conformamos mesas sectoriales 
por familia profesional o actividad y cada CFP tenía la responsabi-
lidad de coordinar una mesa. En tal sentido quería expresar que la 
experiencia fue muy fructífera, ya que en cada mesa se analizó en 
particular una actividad específica. Por mencionar algunas mesas 
que se conformaron: MATALMECÁNICA, AUTOMOTOR, GASTRO-
NOMÍA Y TURISMO, CONSTRUCCIÓN, INFORMÁTICA, etc. Quería 
compartirlo porque debido a que en cada mesa participaron todos 
los actores referentes de la actividad”. (Director del CFL N°405 de 
Bahía Blanca) (C1).
“Con respecto a lo planteado en este módulo, les comento que des-
de el año pasado estamos implementando una guía que nos per-
mite desarrollar y evaluar nuestra planificación, de cara al medio 
donde nos encontramos. En esta guía, definimos algunos puntos 
para poder delinear nuestra planificación, con la cual queremos 
identificar de pleno cuales son las necesidades de nuestra comu-
nidad. La misma tiene 5 ítems, los cuales son desarrollados por el 
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equipo de gestión y los Instructores. Durante el desarrollo se traba-
jan en una primera fase: acciones que nos permiten la vinculación 
con el contexto socio-productivo; en segunda instancia, se delimita 
el entorno territorial y social; después se identifican las actividades 
económicas más relevantes; luego se desarrollan las metas de vin-
culación de la Institución con el Entorno Productivo y Social; pos-
teriormente, donde se presentan los mayores desafíos, se integran 
las estrategias de vinculación al Proyecto Institucional y por último 
se definen los momentos, herramientas y recursos que nos permi-
tan la evaluación de mejora continua, que nos permite verificar el 
impacto de la planificación. Sin dudas que una planificación diná-
mica, muchas veces se enfrenta a desafíos propios de la gestión 
Escolar”. (Director del CFL´s N° 401 de Saladillo) (C1).
“En el marco del Convenio de colaboración surge el “Programa de 
Formación Profesional” UOM/ UNQ. En la actualidad, por estar lo-
calizados en el predio de la UNAJ, hemos también estrechado vín-
culos de colaboración con esa Universidad, con las Direcciones de 
Producción y Empleo de los tres municipios de influencia y además 
pertenecemos a una red de centros de formación de la UOM a nivel 
nacional”. (Directora del CFL´s N°410/UOM Seccional Quilmes, Va-
rela y Berazategui) (C2).
“En las últimas reuniones de COPRET, esta mesa de diálogo social 
generó información relevante para crear estrategias que hoy dan 
respuesta a las demandas de la comunidad y la oferta y la demanda 
del mercado laboral. Esto fue y es gracias a la articulación con la Di-
rección de Empleo, el FI, el ISFDyT, las escuelas EET, el CIIE, Funda-
ciones, el SENAF, los gremios y múltiples empresas entre las que se 
destacan Toyota, Bligaf, Madygraf, Koken, etc. Esto fue clave para 
que hoy se lleven adelante algunos proyectos… Puedo destacar 
que para algunos cursos es enriquecedor considerar la enseñanza 
virtual. En este sentido en nuestro centro está siendo muy bene-
ficiosa por ejemplo en el curso de manipulación de alimentos. Se 
están capacitando empleadas/os del sector alimenticios, empren-
dedores, actores del sector público o privado, social y comercial, 
permanentes y temporales o cualquier persona que realice activi-
dades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, 
en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, 
transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias 
primas, que antes por cuestiones de horarios o movilidad no lo po-
dían realizar. De esta manera apunta al logro de cambios efectivos 
en las conductas, costumbres y prácticas de los involucrados tanto 
en la elaboración como el consumo de alimentos contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida”. (Directora del CFL´s N° 402/
Unión Industrial de Escobar) (C2).
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“Nuestro centro, conveniado con UOCRA, pertenece a una familia 
profesional y a un sector con un trayecto formativo fuerte y defi-
nido como es la construcción, una actividad económicamente pro-
ductiva muy importante. Los desafíos en el proceso de planificación 
están en dar respuesta a las demandas educativas y de formación, 
las cuales se nos manifiestan únicamente a través de un dinámico 
diálogo social con una importante articulación entre nuestra parte 
y los sectores que a continuación detallo, actores principales para 
la planificación del proyecto formativo del centro: Red de centros 
UOCRA, la fundación UOCRA posee una jefatura de red de centros 
que propician el diálogo entre la cámara empresarial y el sindicato, 
de manera que por su intermedio nuestro centro recibe las deman-
das del sector las cuales serán correspondidas con nuestras ofertas 
educativas, nuestros propios docentes, quienes solicitan otros ni-
veles de profundidad correlativos, como así también nuevos cursos 
más específicos, otros centros de nuestro entorno formativo, con el 
acuerdo donde cada uno dicta un nivel ya conveniado. Por último, 
nuestro contexto social, donde las mesas distritales del COPRET, 
Ministerio de Trabajo, oficinas de empleo, entre otros, son orga-
nismos de consulta imprescindibles para determinar y responder a 
las necesidades formativas de nuestro distrito”. (Director del CFL´s 
N°405 de San Martín) (C3).
“La variedad de situaciones diferentes que se nos presentan, ya 
que tenemos funcionando dos anexos, dedicados a la Mujer Rural, 
con mucha actividad cada uno, y por estar la sede de nuestro CFL 
en una zona muy rural y lejos de una ciudad, es difícil que la gente 
llegue a la sede, aunque allí se dan varios cursos. Esto nos obliga a 
salir de la sede para dar cursos, ya sea en Gral. Rodríguez u otros 
lugares. Por otro lado, nuestra identidad como ONG que tiene com-
prometido su ideario institucional con el desarrollo de las personas 
en su sentido integral, a veces genera confusión por algunos cursos 
que damos, que involucran a muchos alumnos y alumnas. Cito por 
ejemplo los cursos que damos en el Centro San Miguel Arcángel, en 
la zona rural de Rodríguez, donde hay muchas personas recuperán-
dose de adicciones y que reciben cursos de huerta y computación, 
y que tienen una asistencia un tanto irregular, pero que pensamos 
que es muy bueno continuar con eso, y la comunidad lo pide, por 
dar un ejemplo, aunque también hay otros. En estos casos no se 
trata de familias profesionales, ni demandas de empresas; se trata 
de ayudar con un curso a alguna persona en dificultades que el día 
de mañana le pueda servir para poder hacer una pequeña huerta en 
su casa, o asomarse al mundo digital a través de entender y haber 
practicado mínimamente con una PC. Entonces ¿Cómo planteamos 
esto a la hora de la planificación? O en nuestros anexos dedicados 
a la mujer ¿Cómo planteamos la planificación? Las personas van 
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allí a recibir cursos de cocina, de costura, de computación; pero a la 
vez van con sus hijos porque no tienen con quién dejarlos, y ahí en-
cuentran a gente que los cuida y entretiene mientras ellas están en 
el curso”. (Director del CFL N°402/Fundación Marzano de General 
Rodríguez) (C3).
“Voy a destacar por sobre el resto la articulación que estamos por 
realizar con una empresa proveedora de materiales eléctricos y que 
además realiza trabajos de electricidad domiciliaria e industrial. La 
empresa está realizando un edificio en el cual realizará su parte co-
mercial y a su vez tiene pensado capacitar en un espacio que des-
tinará específicamente, a personas para que puedan calificar a los 
puestos de trabajo que va a generar la apertura de ésta. La articula-
ción se basa en que desde nuestra institución podamos brindar al-
gunas capacitaciones en ese espacio y para el resto de la demanda 
de empleo que surja se presentará una lista de alumnos egresados 
que cumplan con el perfil que buscan”. (Personal del CFL N°407 de 
La Matanza) (C4).
“La planificación para este 2020 fue todo un desafío en la que par-
ticipamos distintos actores, la entidad conveniante, el supervisor 
del IPFL, el trabajo de campo realizado desde nuestro centro aten-
diendo las necesidades locales, ya sea por la solicitud de la comu-
nidad o por charlas con sectores sociales y empresariales también 
contamos con el inmenso aporte del OBSERVATORIO DE CALIFI-
CACIONES LABORALES (OCAL) dependiente de la Universidad AR-
TURO JAURETCHE (UNAJ)”. (Personal del CFL N°403 de Florencio 
Varela) (C4).

Módulo 3: Desigualdades y brechas en la integración al mundo del 
trabajo.
Compartiremos experiencias vinculadas a colectivos vulnerables y vulnerados 
en el acceso a sus derechos, fundamentalmente relacionadas al ámbito educa-
tivo de la FL y al mundo del trabajo. Entendemos que las dificultades de acceso 
y permanencia en ambos sectores no afectan a todas las personas por igual. Es 
por ello que el módulo aborda cuatro poblaciones específicas: mujeres, jóvenes, 
población trans/travesti y personas con discapacidad.
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“En reiteradas oportunidades invitamos a mujeres de nuestra co-
munidad que tienen mucho que compartir ya que llevan adelan-
te emprendimientos muy valiosos a la hora de ejemplificar estas 
ideas. Causan mucho impacto sus relatos y sirven de disparadores 
para todos, pero en especial para nuestras alumnas, que ven que 
sus posibilidades están intactas”. (Director del CFL N°401 de Sala-
dillo) (C1).
“Podemos destacar dos lindas experiencias, una fue hablar en la 
Comisaría de la Mujer para que las mujeres que sufren violencia 
de género, realicen cursos de capacitación y puedan insertarse rá-
pidamente en el mundo laboral teniendo contacto con la oficina 
de empleo y registrarse en una base de datos. Y la otra fue hacer 
un convenio con PAMI para capacitar personas para el cuidado 
de personas mayores, donde en este caso no fueron únicamente 
mujeres, sino que también tuvimos presencia de hombres. Todas 
las personas que realizaron el curso de Auxiliar de Familia Espe-
cializado en Cuidados de adultos mayores fueron ubicadas en los 
distintos geriátricos de la ciudad”.  (Secretario del CFL´s N° 402 
de Chivilcoy) (C1).
“Soy trabajadora social y me he desempeñado y me desempeño en 
Escuelas Especiales y en la Secretaria de Desarrollo Humano por lo 
que trabajo a diario en pos de reducir las brechas de desigualdad. El 
primer ejemplo que quiero poner sobre la mesa es a nivel personal. 
El día que tomé el cargo de directora del CFL, tenía 30 años. Verda-
deramente no fue nada fácil consolidarme en el rol “La DIRECTORA 
MUJER MÁS JOVEN QUE LOS INSTRUCTORES”. El director que me 
antecede había estado 20 años y el secretario también varón. Sufrí 
discriminación, me subestimaron, me ocultaron información, pero 
a pesar de todo, con dolor y sufrimiento, luché y me fui fortale-
ciendo y marcando otra cultura institucional. Trabajé varios años 
como instructora y siempre me imaginaba liderando y realizando 
acciones concretas que permitan revalorizar la institución y generar 
oportunidades sobre los sectores que están más desfavorecidos. 
Mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, personas trans o tra-
vestis”. (Directora del CFL N° 401 de Gral. La Madrid) (C1).
“El año pasado nuestro Centro recibió la visita del Supervisor del 
IPFL acompañado con miembros de la Delegación San Miguel del 
Ministerio de Trabajo.  Luego de presenciar las clases del día, me 
comentaron que estaban gratamente sorprendidos por comprobar 
la presencia femenina en cada uno de los cursos. Su comentario 
obedecía seguramente a que los cursos orientados a la construc-
ción tienen casi en su totalidad alumnos de género masculino. Es 
verdad, se estima que, en Argentina, el porcentaje de mujeres pre-
sentes en obra es menor a 5%. Se trata de oficios como albañiles, 
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electricistas, gruístas, gasistas, plomeros, contratistas, monopoli-
zados por los hombres (dato tomado apunte clase). Lo cierto es que 
desde el 2009 Fundación UOCRA, viene desarrollando el Programa 
de Acción para la Igualdad de Género con el objetivo de promover la 
igualdad de derechos y oportunidades en la formación y el empleo. 
Los destinatarios son los trabajadores y trabajadoras que se for-
man en la Red de Instituciones de Formación. Es así que en el año 
2013 se puso en marcha el programa conjunto “Promoción de la 
igualdad de género en el sector sindical a través de la introducción 
de la perspectiva de las masculinidades”, con la participación del 
ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de la Fundación 
UOCRA y de distintas agencias, fondos y programas del Sistema de 
Naciones Unidas en el país. El objetivo del programa es fortalecer las 
capacidades del sector sindical para la promoción de la igualdad de 
género, a través de la introducción de una perspectiva innovadora, 
como es la de las masculinidades. Para el cumplimiento de este ob-
jetivo, se elaboró una guía para delegados y delegadas sindicales, 
quienes, con interés y compromiso, son actores clave para alcanzar 
la igualdad real entre hombres y mujeres en sus ámbitos laborales. 
Comprometidos con la igualdad1  es una publicación novedosa cuyo 
objetivo es favorecer la incorporación de la mirada de género en el 
ámbito de los sindicatos desde el enfoque de la construcción social 
de las masculinidades. Busca visibilizar la importancia de la parti-
cipación de los varones en las estrategias para la promoción de la 
igualdad de género en todos los ámbitos”. (Director CFL´s N°404 
Cuartel V/Fundación UOCRA de Moreno) (C1).
“Tengo una anécdota muy cercana. Durante el primer período de 
la cuarentena y ante la situación que nos toca transitar, el CFL co-
menzó con un proyecto educativo regional para fabricar máscaras 
con las impresoras 3D con las que el CFL cuenta. Y así mientras los 
varones estuvieron encargados de la fabricación de las estructuras, 
a las mujeres nos asignaron la función de colocar elásticos. Quizás 
suene gracioso o trivial pero así es aún hoy lo que atravesamos, 
más allá de los roles asignados, replicando estereotipos… Ya en-
trando en la trayectoria de nuestra institución sobre la temática 
de género hemos participado en el año 2001 en un proyecto del 
MTEySS financiado por el BID, Formujer. Allí pudimos visibilizar y 
sensibilizar sobre la temática de Formación Profesional y Género. 
Trabajamos en la elaboración de materiales didácticos con enfoque 
de género, en el armado del proyecto ocupacional de las compañe-
ras, en estrategias compensatorias para que las mujeres accedie-
ran a la capacitación en condiciones de igualdad (guardería institu-
cional, horarios flexibles, entre otros) y sensibilización sobre estos 
temas en los empresarios de nuestra región. En aquel momento, 

8   https://www.ilo.org/Search5/search.do?searchWhat=comprometidos+con+la+igualdad&locale=es_ES 
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pudimos evidenciar que, en algunas empresas, en el sector de pro-
ducción no había sanitarios para mujeres (sólo para dar un ejemplo 
de la situación). Hemos avanzado, pero en nuestro sector, aún falta 
mucho camino por recorrer”. (Directora del CFP N° 410/UOM de 
Quilmes) (C2).

“Actualmente en nuestro Centro hay al menos una mujer en cada 
curso y ya lo vemos como un logro. Recuerdo cuando ingresó Ma-
ría, una docente de música junto con su papá a anotarse en el curso 
de electricidad. Ella nos pidió si por favor podíamos anotarla por-
que ella quería acompañar a su papá porque él necesitaba estudiar 
para distraerse y ella aprendería junto a él para hacer arreglos en su 
casa. María hizo el curso de Montador electricista y electricista ins-
talador, su papá también logró certificar, pero…. María fue por más, 
descubrió un nuevo espacio y también curso electricista industrial… 
hoy María trabaja como electricista independiente, una de nuestras 
primeras egresadas. María encontró un nicho de trabajo, fue cre-
ciendo en su oficio, sigue formándose y hoy dejó la docencia para 
dedicarse 100% a la electricidad” ... “Les comparto otra experiencia: 
Joana, una joven de 21 años, estudiante de Mecatrónica, ingresó a 
nuestro Centro para estudiar PLC. Al poco tiempo nos llegó una 
búsqueda de Asistente de producción, con título técnico, hombre. 
Desde el CFL dijimos que teníamos a la persona pero que era mujer. 
Les pedimos que por favor la conozcan. Hoy Joana hace dos años 
que trabaja en esa empresa, en ese puesto para el que buscaban a 
un hombre. Para Joana también fue una gran oportunidad, ella mis-
ma dijo: “ya estaba cansada de buscar trabajo en la industria y que 
nunca me consideren… me felicitaban, pero buscaban hombres… 
estaba pensado que elegí estudiar algo para hombres, ahora sé que 
también puedo y estoy decidida a terminar mi carrera. Vale decir 
que en algunos ámbitos académicos también se propicia la des-
igualdad, no sólo en los espacios laborales”. (Directora del CFL´s Nº 
401 Monte Hermoso) (C2).
“El año pasado dictamos el curso de gasista de 3° categoría y se lo 
ofrecimos a una alumna que siempre se inscribía como dice ella en 
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“cursos de mujeres”. Al principio dijo que no, que le daba vergüenza, 
porque todos los inscriptos eran hombres y se iban a burlar, o en el 
peor de los casos no respetarla. También nos explicó que su marido 
no la iba a dejar. Todos eran estereotipos generados culturalmente, 
por generaciones de familias donde la mujer solo podía aprender 
a cocinar, coser, tejer. Charlamos mucho sobre el tema, le explica-
mos que la matrícula era para todos y que se respetaba a todos 
por igual, y además el curso le iba a permitir una inserción laboral 
rápida, ya que estaba previsto una obra de gas. Con la convicción de 
obtener su matrícula, Rosa se inscribió y fue la única mujer de una 
matrícula de 20 alumnos. Hizo las prácticas profesionalizantes con 
excelencia y tuvo el apoyo de todos sus compañeros. Hoy Rosa es 
la primera gasista del distrito. Nos dio mucho orgullo y nos permitió 
como Centro demostrar que todos y todas pueden realizar el curso 
que deseen, y ser reconocidos socialmente por sus capacidades la-
borales”. (Secretaria del CFL´s N° 402 de Guaminí) (C2).
“En nuestro CFL tenemos varios alumnxs que participan de nuestra 
oferta formativa que presentan algún tipo de discapacidad, tam-
bién alumnxs trans (dos) y grupos de jóvenes. Para relatar breve-
mente una experiencia el año pasado hemos realizado la entrega 
de certificados y todos los años se elige al alumnxs destacado. Esta 
elección la realizan los alumnxs del curso y está dirigida a quien se 
destaca por su compañerismo, esfuerzo, compromiso. El destacado 
ha sido un alumno con una leve discapacidad mental. Para él ese 
gesto significó muchísimo, se emocionó al recibirlo como el resto de 
sus compañeros y todos los presentes, fue un reconocimiento a su 
esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso y también una 
motivación para continuar capacitándose y mejorando sus com-
petencias laborales”. (Secretaria del CFL´s N° 415 de San Justo, La 
Matanza) (C3).
“Lo anecdótico lo reconstruyo de una charla informal con el docente 
a cargo del curso, donde a partir del perfil ocupacional que la joven 
estaba construyendo, se fue dilucidando que provenía de una fa-
milia de tipo patriarcal donde el padre que trabajaba como herrero 
en su taller, se negaba a enseñarle el oficio por cuestiones “obvias” 
de pertenencia y pertinencia. Oficio que ella estaba convencida de 
ejercer. Este caso evidencia como en la sociedad, incluso en las rela-
ciones más íntimas y de afecto entre las personas, aún están arrai-
gados los estereotipos masculinos para los trabajos de producción 
(varón cuidador) y los femeninos para los de reproducción (mujer 
cuidadora). Aventuro que quizá el padre de la joven suponía que lo 
mejor para su hija, la forma indicada de concebirse y consumarse 
como mujer seria dedicarse a trabajos considerados “típicamente 
femeninos” de familias profesionales como la Administración o la 
Salud entre otros.
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La parte de gestión que toca a este ejemplo, llegó al momento de 
confeccionar el certificado de la joven, ya que el trayecto formati-
vo que cursó, como su certificación lo indica pareciera ser de corte 
masculino exclusivamente: Soldador por Arco. Nuevamente aquí el 
estereotipo del hombre productor y la mujer reproductora se hizo 
presente, con la particularidad de ser en este caso no el resultado de 
una relación social, laboral o un vínculo afectivo, sino un hecho del 
lenguaje dentro del sistema educativo. El nomenclador de cursos 
que utilizamos para certificar está plagado de “Operador”, “Coloca-
dor”, “Comunicador” y muchos otros etcéteras. No hacemos a esta 
joven Soldadora, la hacemos Soldador. La masculinizamos “conde-
nándola” a ejercer un “oficio de varón”. En este sentido, también 
se manifiesta en la estructura del lenguaje de este ámbito, donde 
trabajamos profundamente por la inclusión, una división sexual”. 
(Personal del CFL´s N° 405/UOCRA de Morón) (C3).
“Como anécdota quiero contarles que, a mediados de 2018, quisi-
mos poner en palabras, empezar a pensar y a deconstruirnos, lle-
vando a la práctica los formularios de inscripción. En esa estrategia 
preguntábamos a los aspirantes si tenían hijes, nietes y si ellos po-
nían en práctica estrategias para poner a jugar a sus hijes con au-
titos, pelotas y muñecas... y cómo eran con la vestimenta a la hora 
de seleccionar los colores de las mismas. Algunas de las respuestas 
era que no lo pensaron, que no lo sabían, que estaban sorprendidos 
por las preguntas porque se les presentaba un quiebre de cara a los 
prejuicios”. (Secretaria del CFL´s N° 403 de Moreno) (C3).
“Una joven trans, que se encontraba realizando curso de costura, 
presentó su currículum para tomar la suplencia de un curso de cos-
metología, ya que era idónea para dictar el mismo. Lamentable-
mente, esas horas, no se sacaron a concurso al ver que la única per-
sona que estaba dispuesta a tomarlas (ya que se había enterado, 
pues no se difundió al público) era esta alumna trans. Tomo este 
ejemplo y lo asocio a varios conceptos trabajados en este módulo...
la discriminación principalmente, enmarcada en un profundo este-
reotipo, debido a que además esta joven trans es de nacionalidad 
paraguaya… Traje este ejemplo, porque me marcó la situación ya 
que en su momento nadie actuó y acciones de ese tipo son las que 
debemos desterrar, si queremos y apostamos a una sociedad real-
mente inclusiva, y prioritariamente, porque como referente de la 
Institución en la actualidad, creo es fundamental para crecer como 
sociedad, la apertura real a todos los actores sociales que quieran 
ser parte de nuestro centro, como alumnxs o formadores, porque 
lo que nos debe importar es la oferta de calidad para todxs, que 
permita brindar mayores herramientas al momento de presentarse 
para desempeñarse en algún empleo futuro, avalado por su ido-
neidad, sin influencias enmarcadas en estereotipos”. (Directora del 
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CFL´s N°401 de Gral. Viamonte) (C4).
“También cuando dirigía la Oficina de Empleo de nuestro Municipio 
un día se presentan dos mujeres de alrededor de 50 años pidiendo 
orientación para realizar un curso de costura debido a que esta-
ban iniciando un emprendimiento de esa actividad. El único cur-
so disponible en ese momento lo dictaba la ONG “Amazonas del 
Oeste” de la comunidad travesti. Surgió una reflexión interna en 
nuestro equipo. Derivábamos a estas mujeres sin decirles que era 
una organización de travestis o se lo comentábamos por si esta 
situación les generaba alguna incomodidad. Pensamos, con nues-
tras propias marcas culturales, que por la edad que tenían sentirían 
algún tipo de rechazo en capacitarse con una organización travesti. 
Igualmente las derivamos y no les mencionamos nada. Unos me-
ses después fuimos invitados a la inauguración formal de ese es-
pacio de capacitación y vimos a esas dos mujeres que habíamos 
derivado totalmente integradas, no solamente haciendo el curso, 
sino colaborando con la Organización… Varios Centros de La Ma-
tanza participaron de una capacitación en distintas especialidades 
para personas travestis con el objetivo de prepararlas para el inicio 
de emprendimientos productivos. Se hizo a través de la organiza-
ción Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación que conducía 
Diana Sacayán, una querida compañera matancera, horriblemente 
asesinada. Los resultados fueron tan positivos …aunque hubo que 
trabajar con les instructores antes de comenzar para evitar situa-
ciones de discriminación fuertemente instaladas. Se preguntaban 
por el uso de los baños y como tenían que nombrarlas si por su 
nombre del documento o por el cual ellas se reconocían”. (Regente 
del CFL´s N° 414 de La Matanza) (C4).

“Recuerdo un caso particular donde una pareja de hombres, deci-
den hacer el mismo curso. En principio eran mirados como bichos 
raros, pero a medida que el docente los incorporaba a las prácticas 
y compartía con el resto sus bondades y habilidades, todos comen-
zaron a aceptarlos como un par, como un estudiante que deseaba 
aprender para trabajar y era tan capaz como cualquier otro que allí 
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estudiaba”. (Personal del CFL´s N° 406 de La Matanza (C4).
“Nos sucedió hace muchos años, cuando todavía no se hablaba de 
la comunidad LGTBIQ+, ni tampoco existía la posibilidad del cam-
bio de identidad en el DNI. Entre la oferta de cursos que había en 
nuestro centro estaba el curso de depilación y cuando la instructora 
toma los legajos para hacer la reunión informativa, se da cuenta 
que entre los alumnos hay una persona trans, que ya había hecho 
un curso de peluquería el año anterior. Entonces le plantea la si-
tuación al director, porque más allá de su elección sexual, figuraba 
como hombre y se podía prestar a que alguna alumna sintiera ver-
güenza a la hora de tener que depilarse delante de esta persona. 
Conclusión, el director llamó a ese alumno/a y le dijo que no podía 
hacer el curso porque era sólo para mujeres. Y a mí siempre me 
quedo la duda, si se hizo bien o mal. Siempre pensé que fue injusto. 
Hoy tenemos más herramientas para actuar, pero en ese momento 
no. Más allá de esa situación, gracias a formación profesional esa 
persona, que hizo sus primeros cursos en el CFP, y luego siguió ca-
pacitándose, hoy ya hace muchos años tiene su propia peluquería y 
pudo hacerse su casa”. (Personal del CFL´s N°401 de Pehuajó) (C4).

Módulo 4: Herramientas para la vinculación de las y los egresados 
con el mundo del trabajo.
Por último, presentamos reflexiones y experiencias sobre la articulación en-
tre los CFL´s y otras y otros actores para fortalecer trayectorias formativas y 
de inclusión laboral fundamentalmente destinadas a poblaciones vulnerables 
como las mujeres, las y los jóvenes, las personas con discapacidad y personas 
travestis y trans, en el marco de políticas públicas del Estado bonaerense para 
la inclusión laboral de estos últimos dos grupos.

“Si, a nuestro centro han asistido personas con discapacidad. La 
institución cuenta con la accesibilidad edilicia correspondiente (ya 
sean rampas, baños para discapacitados, puertas adecuadas, etc.). 
El estudiante se encontró incluido en el curso como cualquier otro 
alumno…Con respecto a personas trans, no han asistido personal-
mente, ya que su inscripción se dio en este contexto de pandemia. 
Con respecto a la experiencia, la inscripción se realizó vía correo 
electrónico y al pasar la solicitud de inscripción, especificó que se 
llamaba de una manera en su DNI y que era de su interés identifi-
carse de otra manera. A partir del debate que se generó en el foro 
se creo la Guía de respeto a la identidad de género que fue com-
partida a los Centros de Formación Laboral”. (Personal del CFL´s 
Nº 404 de Ensenada) (C1). 
“Surgieron numerosos emprendimientos de carácter asociativo: 
“Raíces” Cooperativa en cuidado de Adultos Mayores, “Yaday” taller 
textil, “La dama de Hierro” trabajo cuentapropista en soldadura ar-
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tesanal, proyectos asociativos de Peluquería, proyectos familiares 
de talleres de soldadura, de electricidad, fábrica de pastas, alumnos 
que ingresaron a trabajar en empresas locales tras realizar cursos 
del área de administración, etc. Muchos de éstos motivados por el 
proyecto “Activar” y otros tantos gracias al trabajo que realizamos 
como institución para acompañar y alentar el trabajo genuino. Ac-
tualmente por ej.: se está trabajando articuladamente con la Red de 
Municipios Cooperativos y la Escuela técnica en la conformación de 
una cooperativa de “Lavado Ecológico”. (Directora del CFL´s N°401 
de Adolfo Alsina) (C1).
“Una de ellas fue María, una profesora de música, que estudió elec-
tricista montador/instalador, se matriculó y luego estudió electrici-
dad industrial. Actualmente dejó su trabajo docente en relación de 
dependencia y es una joven electricista independiente. Otra linda 
experiencia fue un encuentro bajo el lema “Mujeres que inspiran 
a crecer”. Presentamos experiencias de mujeres emprendedoras 
en funciones y/o trabajos que en general están masculinizados. 
Una mujer electricista, una mujer ingeniera y líder de proyecto de 
la construcción del zepelín del Aeropuerto Ezeiza, una joven estu-
diante de mecatrónica que actualmente es asistente de producción 
y una empresaria, con formación en psicopedagogía, que hoy lidera 
junto a sus hermanos una empresa de cables” (P3, C2).
“En el caso del curso de peluquería con la alumna trans, sus compa-
ñeras la ayudaron y escucharon atentamente su historia. A partir 
de esta capacitación pudo insertarse laboralmente. (Directora del 
CFL´s 402 de Escobar/Unión Industrial de Escobar) (C2).
“El año pasado, en el primer cuatrimestre tuvimos un alumno con 
discapacidad, que se desplazaba en silla de ruedas, que al momento 
de inscribirse lo primero que preguntó es si el lugar donde se dicta-
ba el curso estaba en planta baja y si no, si había ascensor. Nuestro 
centro no tiene edificio propio, por ende, los cursos se dictan en los 
espacios que podemos conseguir y muchas veces esos espacios no 
tienen en cuenta la accesibilidad para este grupo vulnerable. Por 
suerte pudo realizar el curso que quería porque esa sede tenía as-
censor. En el segundo cuatrimestre quiso realizar otro curso rela-
cionado con la informática, pero no pudo ya que el edificio (escuela 
de educación técnica) solo tenía escaleras y él no podía acceder”. 
(Directora del CFL´s N° 408/Municipalidad de La Plata) (C2).
“En el CFP 410 “Carmen Vázquez” contamos con una instructora 
trans y varias alumnas que también lo son. En cuanto a la instruc-
tora, está en el centro desde sus orígenes y siempre fue una perso-
na muy querida. La acompañamos en su proceso de cambio de DNI. 
Y con respecto a las estudiantes, siempre son bienvenidas. Debido 
a que en el CFP suelen llevarse a cabo talleres de ESI creo que esto 
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ayudó a que todas las personas sean incluidas”. (Personal del CFP 
410 “Carmen Vázquez” de La Matanza) (C3).
“Fuimos testigos del cambio de género de una persona mientras 
fue estudiante de varios de nuestros cursos. Al momento de la ins-
cripción en el primer curso, algunas de sus primeras palabras fue-
ron: “tengo este documento, pero lo voy a cambiar”. A partir de 
allí, acompañamos su proceso y al finalizar ese año, ya tenía el DNI 
nuevo donde figuraba su identidad de género autopercibida reco-
nocida por el Estado. El problema que tuvimos fue con la certifica-
ción, cuando emitimos un certificado oficial que dice “Cocinero para 
Comedor Escolar” a una mujer. A partir de allí tomamos conciencia 
de que el Estado no sólo tiene una lógica binaria de reconocimiento 
de géneros, invisibilizando las identidades trans, sino que además 
en el caso de las certificaciones TODAS están redactadas en mascu-
lino. Ese día, el día que ella egresó, la volvimos a vulnerar por darle 
un certificado en el que ella no se reconoce. Veo en la certificación 
un problema actual de dominación de género. Creo que el género 
de la palabra que certifica los logros debe ser elegida por quien 
egresa: cocinero, cocinera, cocinere. Eso sería una inclusión real”. 
(Personal del CFP N°403 “Hugo Chávez” de Ensenada) (C3).

“Tenemos la fortuna de tener convenio con la escuela Especial 
N°503 de San Isidro, donde dicha institución cuenta con un cupo de 
2 o 3 alumnos por curso y con la Dirección de la Institución se llegó 
a la conclusión de ofrecer cursos de gastronomía. Dependiendo de 
las capacidades del alumno, los mismos van acompañados con sus 
docentes integradores, pero en la mayoría de los casos terminan 
asistiendo solos. Debido al gran desempeño que muestran en clase, 
siempre superan las expectativas planteadas al inicio. Quiero resal-
tar también la profesionalidad del Instructor Cheff Bellomo Rodri-
go que es esencial para la vinculación de los alumnos. Aclaro tam-
bién, que en algunos casos tenemos los recaudos necesarios para 
el uso de cuchillos y el manejo del fuego…También el año pasado, 
en convenio con la Municipalidad de Malvinas Argentinas se brin-
dó un curso de Auxiliares de Instituciones Educativas donde todos 
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los alumnos eran trans/travestis y los mismos fueron capacitados 
para desarrollar sus trabajos en la municipalidad como también en 
el consejo escolar de dicho distrito” (Personal del CFP 402 de José 
C. Paz) (C4).
“La experiencia que voy a contar es la del primer alumnx trans que 
asistió a un curso en nuestro CFP que como conté anteriormente 
fue en 2006. En ese tiempo yo era preceptor y realizaba las inscrip-
ciones a los cursos. Al presentarse esta persona trans como pos-
tulante al curso de inglés, lo hizo con miedo a ser rechadx o discri-
minadx y se retiró ansiosx por comenzar los dos cursos a los que 
finalmente se había inscripto en vez de uno: Inglés y Peluquería” … 
“Yo ante mi desconocimiento de cómo podían reaccionar los Direc-
tivos e instructores de ese momento decidí comentarle a la Regente 
que había inscripto a una persona trans a los cursos dichos, a lo que 
obtuve una respuesta muy buena de ella, pero se tuvo que quitar 
algunos prejuicios a los instructores (tarea que yo no realicé ya que 
no era mi función, pero la pude ver y me sirvió como experiencia 
a futuro). Una vez concientizados los instructores y sacudidos sus 
prejuicios, el inconveniente era la aceptación del resto del alumna-
do, tarea en la que tenía que colaborar ya que como preceptor tenía 
contacto diario con los cursos. Por suerte hubo muy poco rechazo y 
solamente en el curso de inglés, dos alumnas se acercaron a la pre-
ceptoría para exigir explicaciones del “por qué aceptábamos como 
alumno a una persona con esas características”. La respuesta de la 
regente fue tan clara, demostrando que era una persona normal con 
los mismos derechos y obligaciones que cualquiera que se acercara 
a la institución y que nosotros estábamos para capacitar, formar e 
incluir y por eso no veía ningún impedimento para que cualquiera 
que esté interesado en hacer un curso no pueda hacerlo y que las 
invitaba a conocer primero a esta persona antes de discriminarlx 
de esta manera. La charla se extendió un poco más, pero esto es lo 
que más o menos recuerdo…Como resultado de la charla obtuvimos 
que una de las alumnas dejó automáticamente el curso y la otra 
continuó y terminó el curso, pero le costó bastante interactuar con 
la persona trans. Por suerte la persona trans terminó los dos cursos 
y dos años después volvió para realizar un curso de cocina y gracias 
a Dios durante esa cursada no hubo ningún inconveniente”.  (C4).

“
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Reflexiones finales:

Hemos recorrido la totalidad de instancias de debate que se gene-
raron durante la primera edición del curso “Herramientas de gestión 
para la formación laboral”, compartiendo reflexiones, experiencias 
y demandas provenientes de las distintas instituciones que se en-
cuentran nucleadas en el IPFL. Tal como lo planteáramos al inicio, el 
objetivo de esta travesía fue reseñar la riqueza de esas experiencias 
con el fin de difundirlas y socializarlas desde las voces de quienes 
conforman los equipos de conducción de los CFL´s. Esperamos que 
la lectura de las diferentes viñetas haya permitido el intercambio 
de las y los participantes, y haya generado nuevas miradas, nue-
vos saberes y prácticas transformadoras, es decir, haya generado 
aprendizajes.



IPLF 87


