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   RESUMEN: 

El trabajo reflexiona acerca de la certificación de saberes técnicos en el marco de una investigación de 

Trayectorias Laborales y Certificación de Oficios, en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 

Delta (UTN-FRD), en el período 2003-2015. Para ello, se centrará en la reconstrucción de las trayectorias laborales 

de personas de la región de Zárate - Campana que pasaron por el dispositivo denominado “Programa 

certificación de oficios”, de manera de determinar la incidencia que este programa tuvo en una población que 

certificó de manera continua. 

 

El dispositivo implementado en UTN FRD surgió en el año 2003, tratando de dar respuestas a las demandas 

locales frente a la falta de personas con oficios, como consecuencia de la desindustrialización de los tiempos 

que le precedieron. Estas condiciones volvieron a repetirse, de similar forma, con los cambios del modelo 

económico implementados desde 2016. Estas condiciones mencionadas, entre otras, que impactan en el 

mundo del trabajo son: una marcada contracción del mercado que se pone en evidencia con una baja en la 

tasa de actividad, alto índice de desempleo, empleo precario e informal y el cierre de industrias Pymes, que 

representan uno de los motores de crecimiento de la economía nacional. 

 

La pregunta guía fue indagar los significados y representaciones que construyen las personas que certifican su 

oficio a través del "Programa". Entre los objetivos, caracterizar las percepciones tanto personales, familiares como 

de sus pares y establecer las calificaciones que operan en el campo laboral sobre dicha certificación. Como 

fuentes de información se utilizaron la base general de inscriptos al programa de la facultad para realizar el 

recorte y la caracterización sociodemográfica de la muestra y entrevistas semiestructuradas, utilizando una 

metodología mixta. 
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