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FUNDACION OF IC IOS

La Fundación Oficios es una organización sin fines de lucro 
creada, en 2006, a partir de la iniciativa de un grupo 
de empresas con el objeto de promover la inserción 
sociolaboral de los sectores de la comunidad de 
menores recursos, a través de procesos educativos y 
formativos.

Según datos de la encuesta permanente de hogares, el 
44% de los argentinos en edad laboral, no completó la 
educación secundaria. No contar con educación media 
afecta el desarrollo de conocimientos teórico-técnicos y 
habilidades blandas de cara al mundo del trabajo.



Dictamos cursos de formación integral en 
oficios. Esa herramienta permite que nuestros 
alumnos reciban un título y puedan confiar en 
sus capacidades, en la posibilidad de crear, 
construir, modificar y mejorar su realidad. Nuestra 
capacitación está orientada a la recuperación 
de la cultura de trabajo y la formación ciudadana. 
Dirigida a empoderar a quienes no cuentan 
con los saberes necesarios para incorporarse, 
sostenerse y mejorar en el mercado de trabajo.

Además, módulos técnicos, la formación 
integral incorpora módulos transversales como: 
matemáticas, desarrollo personal, cultura 
del trabajo y seguridad e higiene. Con estas 
actividades buscamos aportar pensamiento y 

¿QUÉ HACEMOS?

análisis crítico de la situación personal, la vida 
cotidiana, el cumplimiento de sus obligaciones y 
ejercicio de sus derechos como personas dignas, 
ciudadanos y trabajadores.

Muchos de nuestros alumnos, y gran parte de 
nuestro público objetivo, se dedica a trabajos 
de baja calificación y en muchos casos de 
manera informal. Esto se debe a la falta de otras 
alternativas, urgencias a resolver, bajos ingresos, 
escasos conocimientos técnicos y/o saberes 
motivados por abandono escolar prematuro, entre 
los factores más críticos. 

Volver al aula para aprender un oficio es una 
alternativa muy accesible –cursos gratuitos, 

bimestrales, cuatrimestrales y anuales- y de 
aprendizaje concreto: 80% de práctica y 20% de 
teoría.

A través de la formación integral en oficios 
permitimos que vuelvan a empezar, enfocados 
en el esfuerzo, la dignidad y el logro académico. 
Contamos para ellos con una herramienta clara y 
contundente: certificado oficial del oficio.
Por todos estos motivos, desde nuestros inicios 
hemos puesto el foco en las personas en situación 
de exclusión, marginación y/o pobreza, ya que la 
reconciliación con la educación y la certificación de 
saberes son vías de inclusión social y promotoras 
del progreso, motivo de nuevos desafíos y del 
interés por la formación continua.



Estas actividades se vienen desarrollando 
abiertamente en nuestra sede de Benavídez, 
en Rincón de Milberg, Derqui, Villa 31, Rojas – 
Pcia. De Bs. As - y en contextos de encierro en 
las unidades penales 46, 47 y 48 del Complejo 
Penitenciario de San Martín.

Hacemos que muchas personas se sientan parte de 
la sociedad a través del estudio, o la dignificación de 
su capacidad, sea para continuar estudiando, su vida 
cotidiana y/o el trabajo.
Ya llevamos dictados más de 300 cursos y jornadas 
de los que egresaron más de 6000 personas.

¿DÓNDE?
¿QUÉ LOGRAMOS 
HASTA AHORA?



Durante estos casi 15 años nos apoyamos en 
organismos programas oficiales para dictar cursos 
con certificación oficial. Para poder dictar formación 
integral en oficios mejoramos e intentamos innovar 
educativamente. Para que esto sea posible hemos 
recurrido a aportes de empresas y/o particulares, 
además de realizar eventos de recaudación y 
presentación de proyectos.

¿CÓMO 
LO CONSEGUIMOS?



O F I C I O S  E N  N U M E R O S
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La emergencia sanitaria mundial que llevó al gobierno a 
declarar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en 
el mes de marzo, nos empujó al dictado de los cursos de 
manera virtual con la particularidad de llevar nuestras aulas, 
equipamiento y docentes a domicilio. 

Esta medida fue aprobada por el Instituto Provincial de 
Formación Laboral (IPFL) con el agravante de que nuestro 
público se caracteriza por las dificultades en el acceso a 
internet, dispositivos y datos móviles. 
Aun así Fundación Oficios sostuvo la cursada con gran esfuerzo 
de sus docentes utilizando distintas estrategias pedagógicas e 
inclusive realizo acciones solidarias para aportar ayuda en este 
difícil contexto: alumnas y egresadas de Costura fabricaron 
barbijos para donar y egresados de carpintería confeccionaron 
150 camas y 60 mesas de apoyo para un centro de aislamiento 
de pacientes de coronavirus del Partido de Tigre.

Al momento contamos 235 alumnos activos. Un número 
más que importante teniendo en cuenta la situación 
socioeconómica particular de cada uno y la situación 
general provocada por el covid19.

FUNDACIÓN OFICIOS 
EN PANDEMIA



La Fundación se encuentra preparando los lineamentos 

para el año próximo buscando generar una plataforma que 

complemente la formación en oficios que viene brindando.

Se busca ir hacia una matriz de cursos que involucren la 

industria 4.0, las problemáticas sociales actuales y oficios 

“verdes” que involucren cuestiones de impacto ambiental, 

recuperación y reciclado. A su vez, seguir sumando contenidos 

vinculados al marketing, redes sociales, desarrollo personal 

y laboral, formación personal y capacitaciones diversas que 

sumen a cada uno de los oficios en particular.

Otro de los objetivos 2021 es sumar una secretaria de extensión 

que permita seguir y acompañar egresados, generar enlaces 

con empresas, potenciar lo aprendido y como siempre trabajar 

en cada una de las sedes con el foco puesto en la inserción, 

la inclusión y la participación de las personas en comunidades 

educativas más accesibles y equitatuivas.

PROYECTOS 2021
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