
 
Centros de Formación Laboral  
 
LA FORMACIÓN GARANTIZA UN LUGAR EN EL MUNDO  
 
Alumnos con necesidades educativas especiales se capacitan en Talleres de 
Mecánica del Automotor y de Moto, en Punta Alta y Wilde  
 
Una sociedad preocupada por integrar a los sectores de la población que tienen un mayor 
grado de indefensión, manifiesta la madurez alcanzada al brindar igualdad de 
oportunidades a sus hijos. Es a través de la educación que el Estado procura incluir a 
todos los habitantes al sistema de enseñanza para capacitarlos como personas útiles 
dentro de la comunidad. Cuando la formación está dirigida a niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales cobra una dimensión fundamental, porque la 
integración escolar es un derecho que les corresponde, pero es también el modo de 
prepararlos para ser miembros de la sociedad, y para el ingreso al ámbito de las 
actividades productivas.  
Desde sus comienzos la Dirección de Educación Especial en la provincia de Buenos Aires 
procuró que la vinculación de la enseñanza con el trabajo se concrete mediante las ofertas 
y los diseños curriculares que presta a través de más de cuatrocientos servicios destinados 
a la Formación Laboral.  
La integración socio-laboral para los alumnos con necesidades educativas especiales es 
importante porque posibilita mostrar lo que pueden hacer. Alcanzar determinados 
aprendizajes en las áreas académico-curriculares y en tecnología les permite sumarse al 
ámbito de la producción en mejores condiciones que aquellos que no han transitado por 
ese perfeccionamiento, y como miembros activos de la comunidad a la que pertenecen. 
Esta preparación se realiza en los servicios que brindan esa oferta educativa, acreditan y 
certifican saberes, y conjuntamente con la familia, actúa en pos de su máximo logro.  
La capacitación de los estudiantes se concreta en dos etapas, la primera es Pre-laboral, 
con los trayectos preprofesionales, que se lleva a cabo en las escuelas primarias 
especiales, es una oferta obligatoria, complementaria a la propuesta académica-curricular.  
La segunda instancia es Laboral, y se ejecuta en los itinerarios de formación profesional y 
en los proyectos de integración que se llevan a la práctica en espacios educativos 
superadores y complementarios o en lugares reales de trabajo mediante programas de 
pasantías. La población atendida cursa el primer ciclo de la escuela primaria y puede 
egresar alrededor de los dieciocho años, según el momento en que accede a la oferta 
seleccionada.  
 
TALLER DE MECÁNICA DEL AUTOMOTOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL N° 1 
DE PUNTA ALTA  
 



 
En Punta Alta, partido de Coronel Rosales, funciona el Centro de Formación Laboral N° 1 
destinado integrar a los aprendices al mercado competitivo, de acuerdo con las 
capacidades diferentes de la población escolar que atiende. La relación con la comunidad 
se da a partir de trabajos para terceros que se elaboran en los talleres de armado, 
carpintería, herrería y servicios que funcionan desde hace más de 15 años. El nuevo taller 
de Mecánica del Automotor se incorporó en el ciclo lectivo 2005 y está a cargo del los 
docentes Hugo Zapata y Mario Zapana.  
Según el profesor Zapata “el proyecto de Mecánica Integral del Automotor, permitió 
relacionar al sistema educativo dedicado a la preparación de jóvenes con necesidades 
educativas especiales con el sector productivo y de servicio que en Punta Alta está en su 
mayoría agrupado en la Unión del Comercio, la Industria y el Agro (UCIAPA), quienes 
aportan información y sugerencias sobre los posibles lugares para realizar prácticas y 
difusión de las tareas del Centro Formación Laboral N° 1 referidos al taller de mecánica” .  
En tanto, para Mario Zapana, mediante “el estudio del mercado que se realizó en el año 
2002 y los sondeos de empleabilidad de 2004 y 2005, se determinó que una de las ofertas 
de empleo en talleres dedicados a reparaciones de automóviles en mecánica, electricidad 
y chapa, no cuentan con personal idóneo. Esto llevó a presentar como opción la 
implementación de actividades en algunos de esos rubros para los aprendices más 
avanzados de los talleres de carpintería y herrería”.  
La relación escuela-comunidad es esencial para que la labor del centro sea conocida y 
requerida, por tanto la colaboración de la UCIAPA y de talleres locales, permitió visualizar 
que una vez cumplido el cronograma de acciones, los aprendices están en condiciones de 
ser calificados para desempeñarse en los talleres de la zona y el establecimiento educativo 
puede ofrecer este servicio de mecánica para terceros.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
 
El proyecto está orientado a preparar a los alumnos con el fin de desarrollar en ellos 
conductas, conocimientos y actividades que en el futuro les permitan insertarse en el 
campo laboral dedicado a la mecánica del automotor y motocicletas. Debido a la creciente 
demanda de reparaciones en el parque automotor, se planteó la necesidad de formar 
nuevos aprendices mecánicos con sólidos conocimientos prácticos, apoyados en una base 
teórica.  
En el marco institucional la propuesta se integró con talleres autorizados de la zona, con el 
intercambio de experiencias e incorporación de nuevos conocimientos, para que el alumno 
aprenda hábitos, habilidades y destrezas, orientado a la mecánica del automóvil, inyección 
electrónica y motocicletas. Se beneficiaron con esta capacitación los propietarios de 
talleres mecánicos carentes de personal calificado, y por supuesto los estudiantes que 
encuentran su lugar en el mundo del trabajo.  
 
MECÁNICA DE MOTO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL N° 2 DE WILDE 



 
  
Al Centro de Formación Laboral N° 2, ubicado en Las Flores 901 de la localidad de Wilde, 
en Avellaneda, asisten unos 200 alumnos de entre 15 y 25 años, con necesidades 
educativas especiales. La institución planificó un proyecto de Mecánica de Moto que 
funcionará a partir de 2007. En el segundo semestre de 2006 se terminará la instalación 
del taller con su correspondiente equipamiento.  
El objetivo de esta propuesta es brindar a los chicos las herramientas necesarias para 
desenvolverse de manera autónoma en actividades rentables para la reparación de 
vehículos de baja cilindrada, que les permita insertarse en la sociedad de una manera 
productiva.  
El responsable del plan, Martín Sánchez, comentó que el CFL Nº 2 recibió el apoyo 
económico de la empresa Henkel para la instalación del taller de mecánica de moto. El 
profesor explicó que “la realidad del entorno debe ser la guía que determine las 
características de estos proyectos pedagógicos, máxime cuando se trata de formación 
laboral. En un contexto de desocupación y de consecuente crisis de carácter social, se 
debe apuntar a la capacitación polivalente, integral y autónoma de nuestra población, ya 
que confiamos en el trabajo como medio para desarrollar una vida digna y productiva”.  
“No obstante, -agregó Sánchez- la realidad es adversa en cuanto a las posibilidades de 
acceder a puestos reales de trabajo, así como las oportunidades de perfeccionamiento 
laboral, y más aún, en las personas con necesidades educativas especiales como las que 
capacitamos en esta institución, que, en general, pertenecen a sectores sociales 
desfavorecidos y poseen mayores dificultades a la hora de ubicarse en el mercado”. 
  
LA SELECCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Después de un análisis de mercado y de las características ocupacionales en la zona 
aledaña al establecimiento, se planificó montar en la escuela un taller para la reparación y 
restauración de motos de baja cilindrada. Las particularidades de este rubro ofrecen un 
abanico de competencias importantes para el desempeño de los jóvenes involucrados en 
el proyecto. Además, la mecánica de motos permitirá realizar reparaciones y 
restauraciones que viabilicen económicamente el mantenimiento y progreso de la 
propuesta.  
Para el desarrollo del proyecto se contó con el asesora-miento de profesionales de la ENET 
Nº 6 de Wilde, que además de poseer una basta experiencia, colaboran con la institución 
desde hace más de tres años en la tarea de integración. Los alumnos del taller de herrería 
del CFL N° 2 trabajan conjuntamente con estudiantes de la escuela técnica en la 
restauración de motos clásicas, cuyo éxito no sólo es reconocido en el ámbito local, sino 
que llegó a tener resonancia en medios especializados a nivel nacional.  
 
 


