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'Formación' y 'capacitación' son términos que se confunden, pero en el mejor sentido de esta palabra derivada
del vocablo 'fusión'. De entre las muchísimas entradas que

Placa auspiciantes

nos ofrecen esos enigmáticos sujetos denominados 'mo-

en cuentapropista, o empresario, o lo que sea, o redonda-

tores de búsqueda', surge que el término 'capacitación'

mente salirse de la condición de desocupado.

comprende principalmente a las etapas del proceso de

También la palabra 'capacitación' se suele ver más

enseñanza-aprendizaje que se desarrollan dentro de la

asociada al posible negocio de proveerla, mientras que

empresa, mientras que la formación profesional más bien

a la palabra 'formación' se asocia más con el entrena-

se dirige a quienes pretenden incorporarse al mercado

miento sistematizado conforme a regulaciones dictadas

laboral, o bien cambiar de rubro, progresar, convertirse

por los Estados cuya supervisión y certificaciones son
oficialmente avaladas conforme a planes y programas
muy específicos de alcance nacional, en nuestro caso,
elaborados y ejecutados mediante la articulación entre
los ministerios de Educación y Trabajo.
El Ministerio de Trabajo cuenta con una Dirección
Nacional de Formación Profesional sucesora de la
Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional
de la que ACYEDE (Cámara Argentina de Instaladores
Electricistas), representante de los electricistas clásicos,
ostenta el galardón histórico de haber sido designada

Placa inaugural del Centro Nacional de Educación
Tecnológica del INET
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“Escuela Fábrica Privada” en la época que los maestros de
taller eran los líderes de sus aprendices.

Debate en el Foro Sectorial

Instructor leyendo la pantalla y asistentes mirando
sus celulares

invitados a una jornada completa de capacitación para
especialistas de la construcción que, con desayuno y almuerzo, reunió a una multitud de trabajadores de la especialidad, cuentapropistas o no, muchos de ellos acompañados por sus esposas, con quienes hemos podido
departir acerca de las expectativas que los movilizaron a
concurrir al encuentro.
Descontado el atractivo gastronómico, muy estimado, sin embargo, por la totalidad de las personas que
alcanzamos a entrevistar, las restantes expectativas en
Feria de la Capacitación

general se centraban en la posibilidad de mejorar sus
CV merced al certificado de asistencia que les sería en-

Por su parte, el Ministerio de Educación, del que

tregado al finalizar la jornada, de suyo muy prolongada.

depende el Consejo Nacional de Educación Trabajo y

Supimos entonces que este tipo de capacitación no es-

Producción, sucesor del Consejo Nacional de Educación

taba dirigido al personal de una empresa, sino a empren-

Técnica, cuenta a su vez con el Instituto Nacional de

dedores unipersonales cuya motivación se exalta por las

Educación Tecnológica (INET) que entre sus muchas fun-

condiciones laborales globales actuales.

ciones define los perfiles profesionales, actividad de la

En futuras entregas, seguiremos analizando las nove-

que ACYEDE participa activamente en la actualidad en

dades que se vayan produciendo en materia de capacita-

los debates del Foro Sectorial de su competencia admi-

ción y formación profesional dirigida a los electricistas.

nistrado por el mencionado instituto.
Volviendo, sin embargo, a otras formas de capacitación autosupervisada, formas que también mucho nos
interesan, concurrimos a Tecnópolis, a donde fuimos
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