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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía espera servir a las organizaciones sindicales para una mejor 
formulación de proyectos en el marco del Programa de Apoyo a la Formación 
Sindical (PAFS) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 

Busca optimizar el desarrollo de la formación sindical, articulando la asistencia 
técnica del Programa con el respeto por la autonomía de los sindicatos en la 
formación de sus bases, cuadros y dirigentes.  

Desde el PAFS promovemos incorporar a la tarea de formación a cuadros y/o 
profesionales comprometidos con la acción sindical. Personas que partan del 
reconocimiento de que el principal ámbito de formación de dirigentes es la propia 
práctica gremial.  

En este sentido, la recuperación del saber aportado por los participantes es 
condición imprescindible para el diseño y desarrollo de metodologías participativas 
que faciliten el intercambio entre compañeros. Dicho intercambio posee en sí 
mismo un alto valor formativo que se suma a los contenidos específicos de cada 
actividad. 

Esta guía ayuda a ordenar lógicamente las ideas e iniciativas que van surgiendo 
en la propia organización, antes de completar los formularios requeridos por el 
PAFS. Es un instrumento orientador para definir con total precisión el formato, los 
contenidos, los destinatarios, los objetivos, las modalidades, etc., de la formación 
y así lograr la mejor y más adecuada intervención en cada caso particular. 
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PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

 

Cuando se está por elaborar un Proyecto de Formación Sindical (PFS) es 
conveniente reflexionar en el seno de la organización sobre sus motivos, su 
alcance y su viabilidad. Las siguientes preguntas permitirán organizar esa 
reflexión. 

 

¿Por qué un Proyecto de Formación Sindical? 

• ¿Qué situación o problema hace visible en el sindicato la necesidad del 
proyecto?  

 La intención de brindar formación sindical surge porque “algo sucede” en: 

a) El contexto sociolaboral de nuestra rama de actividad. Por ejemplo: se reactiva 
nuestro sector y hay muchos nuevos trabajadores/as no afiliados/as.  

b) Nuestra organización sindical. Por ejemplo: se aprueba el convenio colectivo de 
la actividad y somos convocados a paritarias. 

c) Las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo: persisten elevados niveles de   
trabajo no registrado en nuestro sector.  

 

¿Para qué? 

• ¿Qué aportará concretamente este proyecto a la resolución del problema 
planteado?  

• Ubicar el proyecto dentro de un proceso con etapas y definir prioridades.  

Una vez identificada la situación o problema, es fundamental plantearse qué parte 
de todo lo que hace falta hacer se va a lograr con esta iniciativa. En este momento 
hay que ubicar la propuesta de formación dentro de un proceso de más largo 
plazo, con diferentes etapas y ver qué aspecto concreto podrá ser abordado y/o 
resuelto mediante el proyecto. 

Esto permitirá priorizar aquellos temas y destinatarios que más contribuyan a 
resolver algún déficit o problema detectado, ya que la formación sindical es una de 
las acciones político-gremiales y no puede por sí sola resolver completamente un 
tema complejo.  
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Siguiendo con los ejemplos precedentes:  

a) Se reactiva nuestro sector y hay muchos nuevos trabajadores/as no 
afiliados/as: se pone en marcha una campaña de afiliación para lo cual 
necesitaremos formar a nuestros/as delegados/as en la tarea específica de 
promover la incorporación de trabajadores al sindicato.  

b) Se aprueba el convenio colectivo de la actividad y somos convocados a 
paritarias: se requiere difundir el convenio entre los trabajadores y a la vez, formar 
delegado/as paritarios/as para las CCT. 

c) Persisten elevados niveles de trabajo no registrado en nuestro sector: es 
oportuno capacitar a las comisiones directivas de diferentes lugares del país sobre 
el sistema de inspección del trabajo y su aplicación en los niveles nacional, 
provincial y municipal. 

 

¿A quiénes se pretende formar? 

• Del conjunto de posibles destinatarios, ¿a quiénes se orientan las 
acciones?  

• ¿Cuáles son las posibilidades reales de estas personas de acceder a la 
formación sindical?  

 Estamos hablando del público hacia el cual estará dirigida la actividad de 
formación. Del perfil de los destinatarios/as: si son delegados/as, cuadros medios, 
militantes de base o afiliados/as, etc. También convendrá saber el promedio de 
edades y algunos atributos más que identifiquen al conjunto en base a opciones 
propias del sindicato. Cuántos varones y cuántas mujeres participarán y de qué 
niveles educativos son también datos a tener en cuenta para la práctica 
pedagógica. 

¿Dónde están los/las posibles destinatarios/as de los cursos?  

Esto ayudará a localizarlos y tener en cuenta las cuestiones relativas a los 
traslados, pero también a sus diversas características regionales, a la historia de 
la organización a nivel local, la diferencia en la experiencia sindical de cada grupo, 
etc. 

¿Cuántos son? 

Determinar la cantidad de participantes de los cursos permite evaluar su posible 
impacto en la estructura del sindicato al calcular qué porcentaje representan estos 
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participantes en relación al total de la organización (p. ej., el 10% de los 
delegados; el 100% de la conducción nacional, etc.). Por otro lado es fundamental 
para planificar sobre los locales (“aulas”) requeridos y las dinámicas o 
metodologías más convenientes de acuerdo a la cantidad.  

¿Qué disponibilidad horaria tienen?  

Se trata de saber previamente la disponibilidad horaria del conjunto de 
compañeros/as que recibirán la formación sindical y los “momentos” preferidos: 
después de la jornada laboral, los fines de semana; si hay muchas licencias 
gremiales, si hay “ganas” para pequeños sacrificios horarios, etc. 

 

¿Cómo se va a hacer? 

• ¿Quién asumirá la responsabilidad de llevar adelante la formación?  

• ¿Cómo está nuestra organización para encarar y concretar el proyecto?  

• ¿Qué contenidos, extensión y modalidad tendrán las acciones de 
formación?  

 Cómo concretar las acciones de formación implica tomar decisiones técnicas y 
políticas sobre diferentes temas: 

Quiénes serán los docentes, animadores, dirigentes o referentes que llevarán 
adelante las tareas de formación y con qué metodología. En este sentido se reitera 
la importancia de que los formadores reconozcan y recuperen los saberes de los 
participantes. 

Qué viabilidad política y logística tiene el proyecto en la organización. Cuál es la 
capacidad de gestión del sindicato para que el proyecto sea realizable. 

1. Contenidos: en función de los problemas, objetivos y destinatarios establecidos 
previamente, se definirán y priorizarán los contenidos de cada actividad. 

 

2. Cuál es la modalidad que mejor se adecua a los objetivos del proyecto y a la 
capacidad logística y organizativa del sindicato:  

a) Curso: acción extendida en el tiempo en la que se abordan diferentes 
temáticas, consistente en un conjunto de reuniones destinadas a un mismo 
grupo de participantes. Puede incluir la realización de conferencias por 
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parte de especialistas, talleres participativos y foros de debate. Se pueden 
tratar los contenidos con distintos niveles de profundidad y carga horaria. 

b) Jornada: se trata de una acción de un día, que busca presentar las 
características básicas de cierto tema o problema. En general, se orienta a 
sensibilizar a los destinatarios sobre cuestiones que no les son del todo 
familiares. Se puede repetir la misma jornada para diferentes grupos. 

c) Seminario: lo que caracteriza a este tipo de acción es el abordaje en 
profundidad de uno o dos temas. No es tan extenso como un curso pero 
puede incluir similares recursos pedagógicos (conferencias, debate, 
talleres, etc.). Puede consistir en dos o tres jornadas sucesivas que 
aborden aspectos diferentes de una misma cuestión. 

d) Otros: cualquier combinación de las anteriores, tanto en su extensión como 
en los participantes (jornadas sobre una misma problemática con 
tratamiento diferenciado de acuerdo al público, p. ej. dirigentes/delegados 
de base). 

 

3. El factor tiempo es clave para la concreción de los proyectos en varios 
sentidos.  

a) Pensar en la extensión de cada actividad (taller, curso en determinada 
localización, etc.). 

b) Pensar la duración total del proyecto y su impacto sobre la vida de la 
organización. 

c) Tener presente las fechas que puedan cruzarse con otras actividades 
importantes del gremio o de la región. 

d) Articular el cronograma según la disponibilidad de los destinatarios.  

  

Cofinanciamiento 

• ¿Qué tipo de apoyo brinda el PAFS a los sindicatos?  

• ¿Cuál es el aporte de las organizaciones sindicales al PFS?  

  



	   6	  

Los proyectos de formación del PAFS se hacen en base a un acuerdo y un 
compromiso mutuo entre el Programa y las organizaciones sindicales. 

Por una parte, el PAFS: 

1. Pone a disposición de las organizaciones sindicales un equipo de profesionales 
que colaborarán en todos los aspectos de diseño, formulación y 
acompañamiento del proyecto que dichas organizaciones requieran. 

 

2. Comparte la experiencia generada con otras organizaciones sindicales en 
términos de contenidos, materiales de formación (videos, publicaciones, etc.) y 
evaluaciones. 

 

3. Brinda apoyo financiero para la concreción de las acciones de formación. Su 
reglamentación establece que podrá aportar al financiamiento de:  

a. Honorarios de los responsables de la formación (docentes, talleristas, 
animadores, referentes y coordinadores). 

b. Traslados y viáticos de los mismos. 

c. Desarrollo y/o reproducción de materiales de formación. 

d. Insumos y materiales didácticos. 

 

 Las organizaciones sindicales, a su vez: 

1. Ponen a disposición del proyecto sus propios equipos de formación y/o 
referentes.  

2. Difunden y promueven las acciones a través de los canales de 
comunicación con sus afiliados.  

3. Financian los siguientes rubros para la concreción de las acciones: 

a. Traslados y viáticos de los/las participantes. 

b. Licencias gremiales. 

c. Infraestructura edilicia y equipamiento. 
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d. Aquellos ítems a cargo del Ministerio cuando fuese 
necesario/conveniente cofinanciarlos.  

 Distinguir lo que aporta y financia cada parte es imprescindible para completar los 
cuadros referidos al presupuesto solicitado. 


