La agencia de Acreditación
de Saberes del Trabajo
Qué saberes se ponen en juego en los actos de trabajo y qué contenidos
se transforman en el sistema educativo son algunos de los interrogantes
formulados por los representantes de este organismo.

* Artículo elaborado por
el equipo técnico
de la Agencia de
Acreditación de Saberes
del Trabajo perteneciente
a la Dirección Provincial
de Educación y Trabajo
de la DGCyE.

El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es el primero y único en el país en contar con un organismo específico
para la investigación y la valorización en términos educativos
de los saberes que se construyen en la experiencia de trabajo.
Históricamente, este tipo de saberes fue incluido en el sistema educativo como “preparación para”. De algún modo se
asoció la formación vinculada con el trabajo a una formación
terminal, que preparaba para el mundo del trabajo considerado como el espacio de aplicación de lo construido en las aulas.
La experiencia de trabajo de los adultos no fue más que, en el
mejor de los casos, un recurso didáctico al que los docentes
apelaban como elemento de conexión entre los contenidos
definidos con anterioridad y los conocimientos previos de las
personas a quienes se los intentaba impartir.
En este sentido, la tarea que la Agencia de Acreditación de
Saberes del Trabajo tiene por delante resulta innovadora por
cuanto revierte el sentido que históricamente tuvo el trabajo en
la educación sistemática.
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riencia en cuanto a sistematización y transmi-
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se ejerza dicho trabajo), y al mismo tiempo
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al empleo. Por el contrario, aún hoy las cre-

De este modo, los puentes que pueden es-

denciales del sistema educativo en sus distin-

tablecerse entre los distintos tipos de saberes

tos niveles y modalidades son las requeridas

(escolares y de experiencia de trabajo) deben

para el ingreso al mercado de empleo.

fundarse en la creación de metodologías que
permitan el diálogo entre ambos.

Finalmente, se sostiene la idea de que es posible hallar formas de diálogo entre los saberes

Tomando como base la experiencia construi-

construidos en el trabajo y los saberes escola-

da desde su creación, a partir de comienzos

res, que posibiliten, por un lado, la valoriza-

del año 2006 la Agencia inició un proceso de

ción de la experiencia en términos educativos,
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favoreciendo el tránsito entre la educación y el
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trayectorias de los sujetos; y por otro, el enri-
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Esta definición se sustenta en algunos criterios básicos que resulta necesario explicitar.
En primer lugar, la convicción de que debe

cimiento de los distintos tipos de saberes que
son puestos en juego por las personas en su
experiencia cotidiana de trabajo.
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A partir de estos presupuestos, y de acuerdo
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con los lineamientos fijados por la política
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educativa de la Provincia, la Agencia de Acre-
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La metodología que se está desarrollando
parte del reconocimiento de lo que llamamos
1
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A partir de allí, se lleva a cabo el registro de
la acción. Este paso permite tomar contacto

con el trabajo y con la educación formal en el
marco de sus propias trayectorias.
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o módulos de las propias certificaciones con

un diálogo entre ambas formas de adquisición

las que el sistema educativo cuenta.
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de cada estudio y proceso de certificación de-
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sarrollado por la Agencia es la provisión de

que es posible, y que se trata de un camino
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gadas de generar los contenidos. Esto permite

productivas y el sistema educativo.

Notas
1

Este concepto es tomado de la didáctica profesional y es desarrollado en profundidad por Pierre Pastré
en su laboratorio de Didáctica Profesional del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (CNAM) de
París.

2

La metodología de autoconfrontación fue desarrollada por Ives Clot en sus estudios de psicología del
trabajo. Al respecto ver: Clot, Y.; Faïta, D.; Fernandez, G. y Scheller, L., «Entretiens en autoconfrontation criosée: une méthode en clinique de l’activité », en Education Permenent, n° 146, 2001.
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