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Políticas de educación y formación técnica y profesional 

 

Docente: Dra. Irma Briasco 

Propósito: Se espera que al terminar esta cursada los participantes sean capaces de analizar la 

situación de la EPJA y FP, en el marco de las políticas de ETP. 

Contenidos  

• Las políticas nacionales con impacto en la formación para el trabajo. Áreas de gobierno 

intervinientes. Diferencias de enfoques, coincidencias de objetivos. Educación de 

Jóvenes y Adultos, Formación Profesional, Formación de Cooperativas de Trabajo. 

Programas nacionales destinados a colectivos específicos: jóvenes, mujeres, pueblos 

originarios, poblaciones en situación de desventaja frente al empleo.  

• Las relaciones entre jurisdicciones para la implementación de las políticas. Mecanismos 

de instrumentación y seguimiento. Actores intervinientes. Asociación entre organismos 

del estado y de la sociedad civil. La institucionalidad y los ámbitos de implementación 

de las políticas. 
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Planes y programas de formación para el trabajo 

 

Docente: Dra. Agustina Corica 

Propósito: Se espera que al terminar esta cursada los participantes sean capaces de analizar la 

situación de la EPJA y FP en el marco de las políticas de ETP, identificando diferentes ámbitos 

geográficos, ofertas,  actores, efectores y programas. 

Contenidos  

• Alcance y cobertura de planes y programas. Definición e identificación de grupos 

destinatarios. Prioridades, inclusiones y exclusiones.  

• Supuestos implícitos en el diseño y en la implementación de las políticas y programas. 

Condicionamientos y riesgos. Conflictos de intereses y prioridades: género y trabajo; 

conciliación trabajo-familia; jóvenes, formación y empleo.  

• Integración entre políticas planes y programas. Riesgos de fragmentación de procesos y 

recursos. Logros y fracasos en la implementación de las políticas públicas. Análisis de 

casos. Identificación de buenas prácticas.  

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/tvet


Bibliografía obligatoria 

● INET (2018) Encuesta Nacional de Trayectoria de Estudiantes 

(http://www.inet.edu.ar/index.php/estudios-investigaciones/encuesta-nacional-de-

trayectoria-de-estudiantes/ 

● Corica Agustina, Freytes Frey Ada y Miranda Ana (compiladoras). (2018). “Entre la 

educación y el trabajo: debates teóricos, vulnerabilidades y construcciones subjetivas”. 

Editorial CLACSO. Buenos Aires. 

● Jacinto, C. (2010) La construcción social de las trayectorias laborales de jóvenes. 

Políticas instituciones, dispositivos y subjetividades. Ides. Editorial Teseo. Buenos Aires, 

Argentina 

 

Bibliografía complementaria 

● Busso, M. (2010): Las crisis y el trabajo informal en la Argentina (o de cómo las crisis 

socio-económicas permean lugares de trabajo “atípicos”), en Revista Atlántida, n° 2, 

pp. 125-138. 

● Castillo, J. (Dir.) (2005): El trabajo recobrado. Una evaluación del trabajo realmente 

existente en España, Colección Sociología del Trabajo, Miño y Dávila editores, 

Argentina. 

● Catalano, A. (2013): Protección social: barreras y desafíos. Pequeñas localidades, 

aislamiento socioeconómico y vulnerabilidad social, Subsecretaría de Programación 

Técnica y Estudios Laborales, MTEySS, 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/enapross/PROTECCION_SOCIAL_L

OCALIDADES_%202000_5000_HAB.pdf 

● Cimoli, M., Novick, M y Palomino, H: Estudios estratégicos sobre el trabajo y empleo 

para la formulación de políticas. En: Novick, M. y Palomino, H. (2007): Estructura 

productiva y empleo: un enfoque transversal,  Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, 1 edición, Miño  y Dávila, Buenos Aires 

● Corica A. (2019). "La secundaria vale y mucho: debates y nuevos desafíos". Revista del 

IICE, N°46, Agosto 2019, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación-IICE, 

UBA. ISSN 0327-7763 (impreso) ISSN 2451-5434 (en línea) 

● Corica, A. y Merbilhaá, J. (2018). La tensión entre el mundo del trabajo y la política 

educativa: jóvenes y escuela secundaria en Argentina (2000-2014). Revista Trabajo y 

Educación, UFMG, Brasil. N°27, PP 13-28. 2018. 

● Corica A. y Otero A. (2017). “Después de estudiar, estudio…Experiencia de jóvenes 

egresados de la escuela media”. Revista Población y Sociedad, Nº 2, Vol. 24. Tucumán, 

Argentina. Versión On-line ISSN 1852-8562. 2017. 

● Ferraris, S.y Jacinto, C. (2018): Entre la educación post-escolar y la formación continua. 

El lugar de la formación para el trabajo en la inserción laboral de jóvenes en años 

recientes, Cap. 4., en Jacinto, C. (2018) (coord.): El secundario vale. Saberes, 

certificados y títulos técnicos en la inserción laboral de jóvenes, Miño y Dávila editores, 

CABA, Argentina. 

http://www.inet.edu.ar/index.php/estudios-investigaciones/encuesta-nacional-de-trayectoria-de-estudiantes/
http://www.inet.edu.ar/index.php/estudios-investigaciones/encuesta-nacional-de-trayectoria-de-estudiantes/
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/enapross/PROTECCION_SOCIAL_LOCALIDADES_%202000_5000_HAB.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/enapross/PROTECCION_SOCIAL_LOCALIDADES_%202000_5000_HAB.pdf


● INET (2018) La ETP investiga. Argentina. http://www.inet.edu.ar/wp-

content/uploads/2019/09/LaETPinvestiga_INET2017.pdf 

● Jacinto, C. (2013). La educación post-secundaria técnica: contexto, interrogantes y 

aportes de la investigación. En Jacinto (comp.) 2013. Incluir a los jóvenes. Retos para la 

educación terciaria técnica en América Latina. Paris-IIPE-UNESCO, pp. 39-66. 

Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227350 

● Rougier, M y Pampin, G. (2015): Orígenes y esplendor de la industria en el Gran 

Buenos Aires, cap. 5., en Kessler, G. (dir.): Historia de la provincia de Buenos Aires: el 

Gran Buenos Aires, 1 ed., CABA, UNIPE Editorial Universitaria. 

http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/LaETPinvestiga_INET2017.pdf
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/LaETPinvestiga_INET2017.pdf

