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EDITORIAL

La educación técnico profesional se encuentra presente, formalmente 
hablando, en la educación técnica de nivel medio, en la educación 
técnica superior y en la formación profesional. Este espacio se 
encuentra enfrentado a demandas por demás importantes gracias 

a la reactivación económica productiva de la actual década en nuestro país y 
acompañado por un nuevo protagonismo del estado que se hace presente con 
nuevas normas regulatorias como la Ley de Educación Técnico Profesional 
y con diversos programas que buscan fortalecer las instituciones y desde allí 
mejorar algunos aspectos de la empleabilidad. Es un momento apropiado para 
conocer las instituciones, sus compromisos con la enseñanza, la calidad de sus 
docentes, las aspiraciones de sus integrantes. Es por ello que nos proponemos 
recorrer en este número de la revista “Vías” las experiencias de diversas 
instituciones de educación técnico profesional que refl ejan la diversidad de 
propuestas, la riqueza de sus proyectos, las convicciones del compromiso 
cotidiano.
En este número contamos con un trabajo de David Wiñar que sintetiza algunos 
resultados de la investigación “Razones y sinrazones de los cambios realizados 
en la educación técnica de Argentina en la década de 1990”, que contribuye al 
conocimiento de políticas y consecuencias de la gestión educativa de los años 
noventa.
Por otra parte, una de las actividades más gratifi cantes que puede ofrecer 
la universidad al campo de la interacción entre la educación y el trabajo 
es ofrecerse como un espacio donde puedan encontrarse distintos actores a 
fi n de dialogar y discutir, exponer experiencias y diseñar proyectos. Estos 
espacios son los “coloquios universitarios” y en este número de la revista 
“Vías” acercamos algunas de las exposiciones de los participantes del 1º y 2º 
Coloquio Universitario de Educación y Formación para el Trabajo.  En esas 
oportunidades se enfatizó en la necesidad de superar la fragmentación que 
se observa en la formación para el trabajo reconociendo que el sujeto de la 
formación debe contar con una consideración integral, ya que hoy se requiere 
una actitud proactiva, creativa y la capacidad de decisión para orientarse en 
una cultura con velocidad de cambio. En ese sentido, también las instituciones 
tienen que tener velocidad de respuesta frente a las características de la 
demanda. 
En todas las notas y artículos se refl ejan expresiones que hablan de la 
oportunidad inmejorable de la educación técnico profesional para ocupar un 
lugar relevante en el campo de la interacción entre educación y trabajo pero 
que a la vez demanda un mayor reconocimiento de su especifi cidad.  
Consideramos que la educación agrotécnica merece de nuestra parte un 
tratamiento diferenciado y es por ello que será objeto de otro número de la 
revista “Vías”.  
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El presente artículo sintetiza al-
gunos resultados de una inves-
tigación en curso(1) que intenta 
contribuir al conocimiento de 

políticas y consecuencias de la gestión 
educativa de los años noventa. No se tra-
ta sólo de una reconsideración del pasado 
reciente ya que el análisis de esas políticas 
y de las orientaciones conceptuales sub-
yacentes a las mismas es una necesidad 

samiento económico, social y educativo 
neoconservador, neoliberal y su relativa 
fusión en lo que algunos autores han de-
nominado la “nueva derecha” y que infl u-
yó, en diferentes aspectos, sobre la políti-
ca educacional. 
Estas orientaciones continúan vigentes 
en la educación técnica heredada de esas 
políticas. Están presentes en un gran nú-
mero de las escuelas de la modalidad y en 
la formación recibida por equipos de con-
ducción, directivos y docentes, así como 
en el pensamiento de algunos sectores 
académicos. La posterior Ley de Educa-
ción Técnico Profesional (Nº 26058/05), 
así como la Ley de Educación Nacional 
(Nº 26206/07), no parecen crear condicio-
nes diferentes en el futuro ya que, como se 
verá, mantienen orientaciones y propues-
tas afi nes a las políticas adoptadas en la 
década de 1990.  
El contenido del presente trabajo se re-
fi ere a los fundamentos de la reforma de  
la educación técnica expresados en docu-
mentos de organismos públicos y en tra-
bajos de autores integrantes del equipo de 
conducción de la educación técnica de ese 

MIRADAS

Una visión crítica 
de los cambios 
realizados en 
la educación 
técnica en la 
década de 1990
Una mirada a los fundamentos 
de la reforma de  la educación 
técnica expresados en documentos de 
organismos públicos y en trabajos 
de autores integrantes del equipo de 
conducción de la educación técnica de 
ese período

actual desde una perspectiva del derecho 
a la educación, y en especial en el caso de 
la educación técnica. Para ello se analizan 
los fundamentos de los cambios efectua-
dos a partir de la reforma educativa y se 
los analiza desde una perspectiva crítica. 
Los cambios en el sistema educativo ar-
gentino, a partir de la Ley Federal de 
Educación (LFE) del año 1993, coinciden 
temporalmente con la vigencia del pen-
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período(2). Aunque estas propuestas son 
hechas por esos autores a título personal, 
y en parte son posteriores al período de 
gobierno 1989 – 1999, se desconoce la 
existencia de documentación ofi cial con 
orientaciones opuestas, hecho que sugie-
re, al menos, coincidencias básicas en la 
materia. 

1. Criterios adoptados en 
la definición de los perfiles 
profesionales
Los Documentos de Base de los Trayectos 
Técnicos Profesionales (TTP), aprobados 
por la Resolución Nº 86/98 del Consejo 
Federal de Cultura y Educación (CFCyE), 
defi nen el perfi l profesional y los criterios 
que orientan el desarrollo curricular en los 
niveles provinciales e institucionales. En 
las consideraciones que fundamentan esos 
documentos, se destacan dos aspectos que 
tienden a justifi car la plausibilidad de los 
cambios realizados: a) la circunstancia 
de que los perfi les profesionales fueron 
el resultado de consultas y acuerdos con 
los sectores empresarial, gremial y docen-
te y b) la intención de atender de manera 
fl exible a la diversidad de las realidades 
socio-productivas y educativas en las dis-
tintas provincias aunque, se aclara, con 
resguardo de la unidad y la calidad de la 
formación.
Con respecto al proceso de consulta se 
enumeran en esos documentos los ámbi-
tos y participantes involucrados: el Con-
sejo Nacional de Educación-Trabajo, or-
ganismo consultivo con participación de 
entidades empresariales, sindicales, orga-
nismos del Estado vinculados con el tema 
de la relación entre educación y trabajo; 
autoridades educativas, equipos técnicos, 
directivos y docentes de institutos educa-
tivos y expertos y especialistas en temas 
específi cos. La descripción del modo en 
que se instrumentó esa consulta es poco 
precisa; se limita a enunciar la realización 
de foros técnicos, reuniones regionales y 
federales, talleres y seminarios, etc., pero 
no se especifi can metodologías concretas 
de abordaje de la cuestión. 
En un documento ofi cial posterior(3) se 
insiste sobre la amplitud de la convoca-
toria y se critica que, con anterioridad, la 
programación curricular se realizaba con 
metodologías diversas ad hoc, sin conva-
lidarla con los sectores involucrados en 
el mundo del trabajo. Esto, de acuerdo a 

informantes consultados en nuestra inves-
tigación, parece haber sido así. Sin embar-
go, pese a la referencia a la amplitud de 
la consulta, que incorporó a esos sectores, 
los documentos no dicen nada acerca de 
cómo se trabajaron los aspectos concep-
tuales y metodológicos en materia de 
defi nición de perfi les profesionales. Pue-
de pensarse que también en este caso se 
adoptaron diversas metodologías ad hoc, 
dada la diversidad de sectores participan-
tes. Tampoco hay referencias a la realiza-
ción de trabajos de campo en empresas y 
establecimientos educativos. Esto permite 
pensar que los relevamientos efectuados 
fueron insumos -de heterogénea variedad- 
que se contrastaron con presupuestos teó-
ricos previos, no explicitados de manera 
sistemática.
Esta ausencia de información en los docu-
mentos públicos impide un análisis crítico 
de los perfi les profesionales elaborados 
en ese proceso, ya que estos no pueden 
contrastarse con evidencias empíricas ba-
sadas en metodologías reconocidas. Los 
resultados alcanzados en otros estudios, 
basados en metodologías probadas en ám-
bitos internacionales y en un amplio tra-
bajo de campo en empresas que ocupan 
técnicos químicos en distintas etapas del 
proceso productivo, refutan aspectos fun-
damentales de los supuestos adoptados en 
materia de perfi les y bases curriculares en 
el caso de los técnicos de esa especialidad 
(Testa y Figari, 2005).
Ambos aspectos, esto es, la forma de ins-
trumentación del proceso y la ausencia de 
precisiones metodológicas, merecen un 
comentario, ya que no resultan exclusivos 
de la educación técnica sino que refl ejan 
una tendencia generalizada en el perío-
do. Feldman, en un trabajo referido a la 
implementación de la LFE, descree (y en 
esto coincide con otros autores) del modo 
con que se encaró la participación en el 
proceso de “las actuales reformas [que] 
consiste en inducir a un juego en el que un 
solo jugador tiene la iniciativa y domina 
el proyecto marco. [...] Pero, un elemen-
to que caracteriza este juego, sobre todo 
a falta de movimientos sociales constitui-
dos, es la disparidad en la posición de los 
participantes. Unos constituyen equipos 
profesionalizados para generar iniciativa 
política, son operadores especializados. 
Otros, son individuos que deben respon-
der mientras cumplen otras tareas y res-

ponden a diversas obligaciones” (Feld-
man, 1998: 45-46).
2. La relación entre educación y 
trabajo en los cambios realizados
El segundo aspecto planteado por la Re-
solución 86/98 es el objetivo que apunta 
a una programación fl exible que tenga 
en cuenta la diversidad de las realidades 
socio-productivas y educacionales. Este 
criterio es tomado como un eje fundamen-
tal, tanto por Albergucci como por Her-
nández, y es una apelación que se repite 
en otros documentos ofi ciales en los que 
se resalta la necesidad de la adecuación a 
“las demandas de la comunidad, de acuer-
do con los avances tecnológicos y cien-
tífi cos, y según las características de la 
realidad cultural y económico productiva, 
regional y local” (Dirección de Educación 
Media, Técnica y Agraria, s/d: 4).
Los documentos y textos considerados 
también destacan que los TTP están dise-
ñados para articular la lógica de la deman-
da del sistema productivo con una lógica 
educativa que proporciona la Educación 
General Básica y la Educación Polimo-
dal. Esta última es defi nida como una for-
mación de carácter general que apunta a 
favorecer condiciones de empleabilidad 
de los individuos y que puede aplicarse a 
diferentes contextos y situaciones labora-
les. La formación específi ca se relaciona 
con “[...] la lógica de la demanda: capa-
citación relacionada con una determinada 
tarea productiva y con la organización y 
tecnología propia de esa actividad”. La 
idea de una lógica productiva con ca-
racterísticas de estrecha relación con un 
contexto determinado se confi rma con los 
siguientes enunciados: 
“ofertas a término con ajuste permanente 
a los requerimientos del mercado laboral 
[...] y [la] relación de la institución oferen-
te con la empresa industrial o de servicios 
del ramo” (op. cit.: 11). 
Es difícil de entender cómo se concilia 
esta fl exibilidad adaptativa a contextos 
productivos muy heterogéneos en materia 
de complejidad tecnológica y escalas de 
producción, con escenarios post fordistas, 
como plantean algunos documentos(4). 
Para saldar esta difi cultad se señala que 
en la adaptación a cada contexto, regional 
y local “la homogeneidad se centrará en la 
equivalencia equitativa de los resultados, 
no en la similitud de organización escolar 
y desarrollo curricular” (op. cit.: 8). 
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Este objetivo no parece una tarea sencilla 
y trajo aparejados grandes problemas, ya 
que dio lugar a una multiplicidad de títu-
los y planes de estudios(5)  basados, en 
muchos casos, en el voluntarismo de los 
equipos docentes(6). Estas consecuencias 
están relacionadas con los cambios en la 
organización curricular que se adoptó, ba-
sada en competencias y en una estructura 
modular(7). No se cuenta con información 
sistematizada sobre cómo se plasmaron 
estos cambios ni en qué medida, pero una 
innovación de esta naturaleza, más allá 
de su consistencia teórica, supone tareas 
de formulación, experiencias, formación 
de los docentes, adecuada tutoría de los 
alumnos(8), condiciones sin las cuales los 
resultados pueden ser azarosos(9). 
Pero, además, Albergucci propicia la par-
ticipación de sectores de la producción en 
la gestión institucional: “[...] cualquiera 
sea el modelo de organización elegido, 
nuevos estilos de conducción darán lu-
gar a la participación de los sectores de la 
producción interesados en las ofertas de 
TTP” (Albergucci, 1997b: 105).
Los conceptos mencionados en párrafos 
anteriores -fl exibilidad adaptativa a con-
textos productivos, empleabilidad, esce-
nario tecnológico post fordista, adopción 
de criterios de mercado en materia edu-
cativa-, tanto en el caso de documentos 
públicos como de los autores menciona-
dos, responden al marco conceptual que 
orientó las decisiones adoptadas. 
Pero estas fuentes no exponen de manera 
estructurada un pensamiento que expre-
se los fundamentos teóricos referidos a 
la relación entre educación y trabajo que 
subyacen en la defi nición de perfi les y 
diseños curriculares. De modo que es ne-
cesario hacer una reconstrucción de esas 
orientaciones a partir de menciones oca-
sionales, en diversos trabajos y documen-
tos, de tales conceptos(10). 
Los objetivos de formación que plantea 
Albergucci (1997b: 86-87) tienen como 
marco de referencia conceptos vinculados 
con los cambios en la organización del 
trabajo y la inadecuación de la formación 
técnica tradicional para afrontarlos. Al 
respecto menciona, aunque no profundi-
za su tratamiento, conceptos tales como 
empleabilidad, competencia, creciente 
intelectualización del trabajo, producción 
fl exible, que apuntan a sugerir un escena-
rio post fordista en el que se debería des-

empeñar el técnico. 
Hernández comparte la concepción ex-
puesta por Albergucci. Aunque no hace 
referencia a estudios sistemáticos encara-
dos por el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), afi rma que tanto las 
empresas de servicios como las industria-
les manifi estan, respecto de la formación 
de técnicos de nivel medio, defi ciencias 
de calidad en competencias fundamenta-
les (que no especifi ca), en conocimientos 
de gestión y administración y en conoci-
mientos tecnológicos básicos vinculados 
a procesos. Para Hernández 
“[...] la demanda de una socialización ini-
cial de los jóvenes en la cultura y discipli-
na laborales (en la que se incorporan nue-
vos rasgos vinculados con los procesos de 
innovación tecnológica y organizacional 
como el trabajo en equipo, el aprendizaje 
continuo, polivalencia y manejo de incer-
tidumbre) continúa siendo central” (Her-
nández, 2003: 26).
En este párrafo Hernández coincide con 
Albergucci en lo que respecta a las nue-
vas condiciones de organización del tra-
bajo en los procesos de modernización 
empresaria e introduce una demanda de 
socialización de los jóvenes en la disci-
plina laboral en forma coincidente con 
el discurso de los grandes sectores em-
presarios y organismos internacionales, 
sin una perspectiva crítica. Esta cuestión, 
asociada con la valoración de la “ética del 
trabajo” a la que se hace referencia en la 
normativa y en trabajos de los autores, re-
mite al título siguiente.

3. La ética del trabajo y la 
socialización en la cultura y 
disciplina laborales 
Algunos argumentos adicionales que apo-
yan los cambios en la educación técnica 
fueron publicados en el artículo de Alber-
gucci (1997b) antes mencionado, poco 
después de aprobado el “Acuerdo Marco 
para los Trayectos Técnico Profesionales” 
(Resolución 55/96 del CFCyE). 
En ese trabajo describe los cambios rea-
lizados y destaca aspectos de la Ley 
Federal de Educación que, a su juicio, 
expresan sus aspectos más valiosos. En 
particular se refi ere a los artículos 15, 16 
y 17 referidos al vínculo entre educación 
y trabajo. En estos artículos se valora el 
papel del trabajo como metodología peda-

gógica, la formación en y para el trabajo 
y la alternancia entre escuela, empresa y 
fábrica. Albergucci concluye que
“La incorporación de la ética del trabajo 
en la educación y la vinculación de la es-
cuela con el mundo del trabajo constituye, 
por lo tanto, una innovación pedagógica 
para todo el sistema educativo en todos 
los niveles y modalidades de la estructu-
ra académica. La formación para y en el 
trabajo debe comenzar desde la educación 
básica, con las competencias, aptitudes y 
conocimientos generales...” (Albergucci, 
1997b: 78). 
La Ley de Educación Técnico Profesional 
Nº 26.058, sancionada en el año 2005, 
evidencia continuidad con esta orienta-
ción. En el artículo 3º, al enunciar los as-
pectos que comprende el “servicio educa-
tivo profesionalizante”, coloca en primer 
lugar a la formación ética. 
Estas referencias a la ética del trabajo 
sugieren dos posibles raíces: a) el pensa-
miento social de la Iglesia Católica y b) 
el pensamiento conservador empresario 
que, en distintos momentos, ha expresado 
su preocupación por orientar y controlar 
la formación de sus trabajadores y privi-
legiar, en ese campo, la transmisión de 
valores de responsabilidad y autocontrol. 
Ambas perspectivas, esto es, el pensa-
miento social de la Iglesia Católica y del 
empresariado local, se consideran en los 
apartados siguientes.

a) La doctrina social de la Iglesia Cató-
lica referida al trabajo: su evolución du-
rante el siglo XX
Pronko analizó aspectos de la doctrina 
social de la Iglesia Católica que están ex-
presadas en la Encíclica Rerum Novarum 
del año 1891, durante el papado de León 
XIII, y que inspiró en las décadas siguien-
tes el pensamiento sobre el trabajo en el 
mundo moderno tanto en esa institución 
eclesiástica como en el laicado. Para León 
XIII era inevitable la natural desigualdad 
social y necesaria la armonía entre las cla-
ses sociales y miembros de la sociedad. 
La irrupción del capitalismo rompe esa 
armonía y en “ese contexto cabría a los 
patrones respeto a la dignidad del obrero 
(justo salario) y el ejercicio directo de la 
caridad cristiana; a los obreros, el respeto 
al patrón y a sus bienes, así como el dis-
tanciamiento de la sedición socialista, im-
pulsora de la destrucción social” (Pronko, 
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2003: 35-36).
A partir de esta Encíclica, la Iglesia pro-
movió una legislación social acorde con 
los principios enunciados y la creación de 
organizaciones obreras (como cooperati-
vas de producción y consumo) e institu-
ciones educativas. Un papel importante 
tuvieron los Círculos Obreros que, como 
lo muestra la documentación de la década 
de 1920 analizada por Pronko, desarrolla-
ban una acción educativa de “un carác-
ter nítidamente preventivo en el sentido 
de evitar, a través de la dignifi cación del 
trabajo (sobre todo el trabajo manual), la 
seducción del pecado, del vicio o, más es-
pecífi camente, de la subversión ideológi-
co política y su consiguiente potencial de 
confl icto social” (Pronko, 2003: 50). 
Un segundo momento del pensamiento 
social de la Iglesia Católica se expresa en 
la Encíclica Quadragésimo Anno (1931) 
que propiciaba un nuevo orden social, 
un proyecto corporativo de la sociedad 
(Pronko, 2003: 36). 
Noventa años después de la publicación 
de la Encíclica Rerum Novarum, el Papa 
Juan Pablo II dio a conocer la Encíclica 
Laborem Excersen, que retoma la consi-
deración del papel del trabajo en la so-
ciedad. Allí se expresa una crítica a las 
injusticias del capitalismo primitivo y la 
justifi cación de las reacciones contra el 
mismo: “se debe reconocer francamente 
que fue justifi cada, desde la óptica de la 
moral social, la reacción contra el sistema 
de injusticia y de daño”. Pero la crítica no 
se limita al primitivo capitalismo y libe-
ralismo, sino a todas las circunstancias de 
tiempo y lugar en las que se repitan tales 
injusticias. Esto incluye el momento his-
tórico de publicación de la Encíclica, que 
reclama un criterio de solidaridad y com-
promiso:
“Esta solidaridad debe estar siempre pre-
sente allí donde lo requiere la degradación 
social del sujeto del trabajo, la explota-
ción de los trabajadores y las crecientes 
zonas de miseria e incluso de hambre. La 
Iglesia está vivamente comprometida en 
esta causa, porque la considera como su 
misión, su servicio, como verifi cación de 
su fi delidad a Cristo, para poder ser verda-
deramente la ‘Iglesia de los pobres’”. 
Ante la distribución desproporcionada de 
la riqueza en una dimensión internacional 
de la etapa actual, la Encíclica sostiene 
que deben buscarse vías para el desarrollo 

de todos. En esta búsqueda se contrapo-
ne la visión cristiana con el pensamiento 
materialista y economicista. Se sostiene, 
al respecto, la defensa de la propiedad pri-
vada de los medios de producción, pero la 
“tradición cristiana no ha sostenido nunca 
este derecho como absoluto e intocable”. 
A partir de ello se ponen de relieve pro-
puestas de expertos en la doctrina social 
católica “que se refi eren a la copropiedad 
de los medios de trabajo, a la participación 
de los trabajadores en la gestión y/o en los 
benefi cios de la empresa, al llamado ‘ac-
cionario’ del trabajo y otras semejantes”. 
A esta altura cabe preguntar cómo con-
siderar las referencias a una “ética del 
trabajo” como un principio fundamental 
de la reforma efectuada en la educación 
técnica. Si bien esto entra en un terreno 
de conjeturas en relación con la informa-
ción con que se dispone, la articulación de 
ese concepto con las ideas neoliberales en 
materia económica y de gestión del traba-
jo en los documentos ofi ciales y autores 
mencionados, tiende a conformar un pen-
samiento cercano a los sectores tradicio-
nales de la Iglesia Católica, más que a sec-
tores ligados con la opción por los pobres 
que, en una versión moderada, aparece en 
la Encíclica Laborem Excersen.  
En cuanto a la posible infl uencia que han 
tenido estas corrientes del pensamiento 
social de la Iglesia sobre escuelas técni-
cas de esta confesión, un estudio reciente 
(Gallart, 2006: 57) identifi có dos grupos 
de escuelas. Uno de ellos privilegia la 
formación propedéutica en relación con 
la población escolar de niveles medios 
y altos que atiende. Pero también se han 
observado casos de escuelas técnicas con-
fesionales que priorizan la atención de 
sectores populares, con un fuerte compro-
miso social de sus docentes. 

b) El empresariado y el control social del 
trabajo
En las décadas de 1920 y 1930 se puede 
apreciar, también, una concepción disci-
plinadora de la formación de los trabaja-
dores por parte del empresariado. Al res-
pecto, Pronko analizó declaraciones de la 
Unión Industrial Argentina que muestran 
su oposición a la ley de trabajo de meno-
res (Nº 11.317/24) que, para esa organiza-
ción, era un impedimento para la institu-
ción del aprendizaje industrial en el país. 
El motivo de esta oposición, según desta-

ca la autora, era que para el empresariado 
era una cuestión de fondo que la orienta-
ción y los modos de formación quedaran 
al arbitrio de las empresas (Pronko, 2003: 
158).
El empresariado argentino en momentos 
más cercanos a los mencionados, más allá 
de diversos proyectos y acciones indivi-
duales y grupales a través del tiempo, ha 
intentado infl uir sobre las políticas públi-
cas en materia de formación de operarios 
y técnicos, más que participar directamen-
te en su diseño y gestión(11). En casos 
concretos en que se aplicaron políticas 
específi cas de relación entre educación 
y empresa, el empresariado o bien se ha 
opuesto o participó en forma limitada en 
sistemas que involucraban a las empresas 
en el fi nanciamiento o diseño y ejecución 
de programas con aportes de infraestruc-
tura, recursos, personal de instrucción, 
etc.
Un primer caso a recordar es el del siste-
ma de aprendizaje que instituyó la Comi-
sión Nacional de Aprendizaje y Orienta-
ción Profesional (CNAOP). En un primer 
momento, esta institución fue pensada 
como un programa orientado de manera 
preponderante a la formación de aprendi-
ces, que alternaban una jornada reducida 
de trabajo con escuelas de medio turno 
(Decreto 14.538/44). Datos fragmentarios 
de la época parecen indicar que la obliga-
ción que se le fi jaba a las empresas de to-
mar un  porcentaje de aprendices de entre 
un 5% y un 15% de los obreros califi cados 
ocupados, se cumplió de manera muy li-
mitada. Por el contrario, tuvieron un de-
sarrollo importante las escuelas fábricas 
y de aprendizaje de turno completo que 
fueron creadas por disposiciones legales 
posteriores (Wiñar, 1970).
Otro intento de articulación entre forma-
ción en la empresa y en la escuela fue el 
denominado “Sistema Dual” que fue in-
troducido, con apoyo de Alemania, por 
el Ing. Carlos Burundarena, interventor 
del CONET durante la dictadura militar 
de los años 1976–1983. Los alumnos que 
participaban de este sistema, a partir del 
ciclo básico concurrían durante la semana 
tres veces a la empresa y dos a la escue-
la. Más allá de las virtudes y defectos del 
sistema, faltaban en Argentina las bases 
sobre las cuales se estructuró en Alemania 
y otros países europeos, que se han seña-
lado en la nota 11. En el caso argentino, 
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en ausencia de esas condiciones, la expe-
riencia del sistema dual estuvo restringida 
a grandes empresas del sector público y 
algunas pocas empresas del sector priva-
do. La privatización de servicios públicos 
y nuevas orientaciones de política de in-
novación tecnológica y de capacitación en 
empresas privadas, determinaron la pau-
latina extinción del sistema(12). 
Por último, los cambios que se fueron pro-
duciendo en el sistema de fi nanciamiento 
de la educación técnica disminuyeron el 
aporte de impuestos específi cos(13) y fa-
vorecieron al mismo núcleo de empresas 
a las que se refi ere el párrafo anterior. El 
reemplazo de ese fi nanciamiento especí-
fi co por el régimen de crédito fi scal para 
las empresas que realizaran actividades de 
educación técnica y formación profesio-
nal, sólo involucró a entre el 1% y el 2% 
de la matrícula total de la educación técni-
ca y a algunos pocos miles de participan-
tes en cursos de formación profesional en 
la décadas de 1970 y 1980 (Wiñar, 1988). 
Echenique (2003) analizó las caracterís-
ticas que tuvieron las demandas del gran 
empresariado en la década de 1990. Se 
basó, para ello, en el contenido de los 
diagnósticos y propuestas de las funda-
ciones, institutos y asociaciones represen-
tativas de los grandes bancos e industrias. 
Estas organizaciones, entre las cuales 
se incluyen la Fundación Mediterránea 
(FM), la Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericana (FIEL), la 
Unión Industrial Argentina (UIA), la Fun-
dación Banco de Boston (FBB), y el Ins-
tituto para el Desarrollo de Empresarios 
de la Argentina (IDEA), fueron desarro-
llando de manera creciente, en esos años, 
estudios, demandas y propuestas educa-
tivas. Es ilustrativo de la orientación de 
estas actividades, la participación de pe-
dagogos chilenos en los coloquios anuales 
de esta última institución, que difundían 
los objetivos y realizaciones educativas 
de la dictadura de Pinochet: medición de 
calidad para establecer ranking de escue-
las, transferencia de establecimientos a 
los municipios y a sectores privados, y el 
subsidio a los mismos según la demanda. 
Destaca Echenique que estos organismos 
contribuyeron a crear un sentido común 
liberal en la sociedad, favorable a ideas 
como la privatización del sistema educa-
tivo a través de vales educativos, la des-
centralización o la gestión empresarial de 

de que los avances de la microelectrónica 
en los medios de producción y de comu-
nicación están gestando una nueva era 
comparable a la precedente Revolución 
Industrial, que conducirá a un período de 
abundancia, libertad y democracia. Se ar-
gumenta, en tal sentido, que el poder y el 
control ya no están sólo en las manos de 
los empleadores como en la etapa anterior, 
ya que los profesionales del conocimiento 
tienen un creciente poder económico(14). 
Las teorías del confl icto argumentan con 
contundencia, al respecto, que los em-
pleadores tienen libertad para cambiar 
según sus intereses a sus trabajadores, en 
tanto éstos están condicionados por la ne-
cesidad de ganarse la vida. 
Desde la perspectiva teórica del confl icto 
en las relaciones entre educación, empleo 
y mercado de trabajo, la “preocupación 
primaria de los empleadores no es la li-
beración de las energías creativas de la 
fuerza de trabajo sino cómo mantener el 
control gerencial” (Brown et al., 2003: 
115)(15). 
En este control, las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación de 
las últimas décadas, han constituido un 
aspecto esencial de las sociedades capi-
talistas (Webster y Robins, 1989). En lo 
que debe ponerse la atención, para estos 
autores, respecto a la revolución de la 
información es el papel que tienen en el 
control y gerenciamiento de la informa-
ción dentro y entre grupos: 
“En la reconstrucción del contexto cultu-
ral y político en el cual se fueron confi gu-
rando las tecnologías de la información y 
comunicación, sugerimos que han desem-
peñado dos funciones distintas pero rela-
cionadas, ambas son absolutamente cen-
trales para la cohesión y reproducción de 
la sociedad capitalista. Por un lado, ellas 
han sido los mecanismos para el gerencia-
miento, planeamiento y administración y, 
por el otro, han estado en el corazón de las 
estrategias de supervisión y control” (We-
bster y Robins, 1989: 327)(16).
Estos mecanismos de control social del 
trabajo se pueden apreciar en la actuali-
dad en nuestro medio, con un bagaje ideo-
lógico e instrumental seguramente más 
complejo que en el pasado. Al respecto, 
un trabajo reciente (Figari, 2004) realiza 
un aporte sugerente referido al estrato de 
grandes empresas modernas del país. Se-
ñalamos en una publicación anterior, que 

las escuelas.
4. Consideraciones acerca del 
escenario socio productivo 
implícito en los fundamentos de 
la reforma
Se han visto en el desarrollo precedente 
aspectos metodológicos y supuestos teóri-
cos referidos a la relación entre educación 
y trabajo y la valoración que se le otor-
ga a una formación que propende a una 
socialización en la cultura y disciplina 
laborales en el discurso ofi cial y autores 
afi nes al mismo. Al respecto he realizado 
algunos planteos críticos, que se amplían 
en el presente apartado. 
Como ya se ha señalado, esos textos no 
alcanzan a constituir un conjunto de 
conceptos que exprese un escenario sis-
temático socio productivo y una postura 
defi nida, aunque Hernández esboza algún 
pensamiento respecto al control social del 
trabajo.
De todos modos es posible afi rmar que las 
ideas que han sido expuestas, así como 
los documentos y normativa de la refor-
ma educativa y leyes posteriores, expre-
san una visión optimista de las relaciones 
entre educación, empleo y mercado de 
trabajo y, por otro lado, no aparece un 
cuestionamiento sobre las nuevas formas 
de control social del trabajo. Este discurso 
desarticulado y las omisiones respecto a 
la naturaleza confl ictiva de las relaciones 
entre capital y trabajo, justifi can incorpo-
rar  unas breves refl exiones sobre estos 
temas. 
En lo que respecta al momento actual, 
Brown et al. (2003) han señalado que el 
concepto de empleabilidad no ha sido so-
metido a un examen conceptual riguroso 
y tampoco se cuenta con evidencias em-
píricas que fundamenten el discurso de 
organismos internacionales, de gobiernos 
locales y de grandes empresas sobre el 
tema. 
Entre otros aspectos, señalan que las rela-
ciones entre educación, empleo y mercado 
de trabajo en sociedades con una creciente 
incorporación de innovaciones tecnológi-
cas han sido vistas desde una perspectiva 
optimista o crítica -teorías del consenso 
y del confl icto, respectivamente-. Para 
el primer enfoque, el conocimiento es un 
factor clave tanto o más importante que el 
capital, trabajo y recursos naturales. Esta 
visión, compartida por el establishment 
industrial, político y académico, preten-
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la tesis
“realiza un análisis de los dispositivos de 
control empresario en el marco de las es-
trategias de modernización de las grandes 
empresas  locales en los últimos 15 años 
y su vinculación con las confi guraciones 
profesionales, entre ellas las de los técni-
cos.
Las estrategias desarrolladas por las em-
presas operan tanto en el plano técnico 
organizacional como en el simbólico 
cultural. Respecto de las primeras, Figari 
señala que los saberes y las interacciones 
de los trabajadores se modifi can drástica-
mente con la incorporación de la micro-
electrónica y la informática. El pasaje de 
la electromecánica a la electrónica incide 
sobre la desaparición de muchos puestos 
de trabajo. La primera requería competen-
cias claves de ajuste que sólo la experien-
cia proporcionaba. De los puestos indivi-
duales se pasa a procesos continuos sobre 
los cuales el técnico ya no decide. Las 
tecnologías de la información permiten 
la intercambiabilidad de los trabajadores. 
El control técnico y el control burocráti-
co quitan, al taller y al puesto de trabajo, 
niveles de autonomía en los procesos y 
el ritmo de trabajo, que son regulados de 
modo sistémico.
En el plano simbólico cultural juega un 
papel central la lógica de la mejora de 
la calidad, que la tesis aborda desde una 
perspectiva crítica. Señala, en tal sentido, 
que el concepto de calidad en el neolibe-
ralismo, oculta su naturaleza política bajo 
un  soporte técnico. En esta perspectiva, el 
trabajador fl exible, adaptado a la compe-
titividad vigente, autocontrolado, etc., es 
el modo en que se distribuye el riesgo em-
presario en cada grupo socio-profesional. 
La comunicación y la capacitación son los 
medios a través de los cuales se plantean 
las evaluaciones permanentes. De este 
modo la función evaluadora se instala en 
el trabajador mediante un comportamien-
to ajustado a lo instituido por la empresa.
En lo que respecta a los técnicos, los em-
presarios manifi estan su preferencia por 
los técnicos jóvenes -aún cuando no se 
requieran califi caciones complejas- por 
el grado de ductilidad para aceptar las 
reglas de juego de la racionalización e 
incorporar las competencias sociales que 
les son requeridas. Las demandas a la es-
cuela están relacionadas con los saberes 
analíticos: capacidad de aprender y razo-

nar, de tomar decisiones para solucionar 
problemas, tener pensamiento creativo, 
saberes asociados íntimamente con las 
tecnologías de la información. Los sabe-
res específi cos tienden a ser desarrollados 
en los sectores de trabajo, en los que los 
más experimentados tienen el rol de capa-
citadores. Pero, en el fondo, la selección 
se basa en el potencial de los jóvenes para 
acatar las reglas de juego y responder en 
tiempo real a los requerimientos de fl exi-
bilidad / adaptación continuos” (Wiñar y 
Vior, 2055: 27).
La tesis de la democratización del cono-
cimiento es refutada por la realidad en-
contrada en las empresas del estudio. La 
formación técnica especializada, como la 
de gestión, se rige por criterios selectivos, 
tanto inter como intra grupos profesiona-
les. La selectividad interna se instrumenta 
a través de un recorrido profesionalizante 
ascendente del que participan “jóvenes 
con potencial”, esto es, jóvenes que tie-
nen la ductilidad requerida por la empresa 
para aceptar las reglas de juego de la ra-
cionalización y adoptar comportamientos 
sociales como lo que han sido defi nidos 
más arriba. En cambio, los grupos profe-
sionales con menos posibilidades de mo-
vilidad tienden a recibir capacitaciones 
más generales, en las cuales también se 
buscan generar distinciones simbólicas 
dentro de cada grupo profesional y nivel 
jerárquico.
En este contexto de modernización de 
la organización empresaria y control so-
cial del trabajo es oportuno considerar 
los conceptos de la califi cación y de las 
competencias. Como han señalado al-
gunos autores (Tanguy, 2001; Spinoza, 
2005), ambos conceptos incluyen tres di-
mensiones o lógicas: una lógica técnica, 
una lógica comportamental y una lógica 
cognitiva. La primera está referida a la 
organización técnica de la empresa y los 
puestos de trabajo que surgen de esa vin-
culación. La lógica comportamental está 
fuertemente asociada a modelos de ges-
tión empresarial e incluyen exigencias de 
autorregulación, creatividad, motivación, 
capacidad de comunicación y trabajo en 
grupos. Por último, la lógica cognitiva se 
defi ne por la forma en que se adquieren 
los conocimientos técnicos y conductas 
requeridas por el proceso de trabajo.
Las tres dimensiones estuvieron y están 
presentes en ambos conceptos pero, en 

tanto la califi cación está más asociada 
con la lógica técnica, en la competencia 
ocupa un lugar preponderante la lógica 
comportamental. La importancia que ad-
quiere en la actualidad la lógica compor-
tamental responde a formas de control del 
trabajo que tienden a ser instrumentadas a 
nivel de empresas e individuos, a diferen-
cia de las relaciones de trabajo en que se 
encuadra el concepto de califi cación, que 
resulta de acuerdos colectivos por ramas 
de actividad. 
Otros autores del equipo CEIL-PIETTE 
cuestionan la idea de las competencias 
como atributos de carácter universal 
(Testa y Figari, 2005: 133). Descreen de 
un fundamento sustancialista de la com-
petencia que desconoce los múltiples 
contextos sociotécnicos en que se dan 
las intervenciones de los trabajadores. En 
síntesis, la visión sustancialista y ahistó-
rica del concepto de competencia ignora 
su vínculo con los intereses y confl ictos 
entre capital y trabajo y la complejidad de 
los escenarios productivos existentes. 

5. De los principios a las 
propuestas de políticas
En la documentación ofi cial se advierte 
una preocupación por los recursos que 
demanda la educación técnica y la forma-
ción profesional. A ello parecen apuntar 
los “Sistemas locales de ofertas y servi-
cios educativos” (SILOSE), que se men-
cionan en el documento antes citado sobre 
el estado de avance de la reforma educati-
va del año 1999 (Catalano, 1999: 15). Los 
SILOSE buscaban, entre otros propósitos: 
“la redefi nición del mapa de oferta zonal 
de educación polimodal (nivel superior de 
la educación secundaria), de la formación 
técnica media (TTP) y de la formación 
profesional sobre la base socio producti-
va del departamento y de las capacidades 
instaladas en el sistema educativo de la 
zona, a través de un proceso interactivo 
que involucre a las instituciones del sector 
y a actores de la comunidad” (Catalano, 
1999: 16).
Esta frase sugiere que, dado que la dota-
ción de equipamiento de las escuelas es 
muchas veces insufi ciente e inadecuada, 
se podría limitar la oferta educativa al 
ciclo polimodal, por ejemplo, o tratar de 
vincular la práctica de los TTP a potencia-
les facilidades de las empresas del lugar. 
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En un caso, se dejaría de lado la elección 
que pudieran pretender los estudiantes; 
en otro, implicaría apostar a un vínculo 
empresa-escuela con escasa tradición en 
el medio y que podría supeditar decisio-
nes educativas a políticas empresarias con 
criterios particularistas. La referencia a 
una unidad geográfi ca política menor (el 
departamento y sus equivalentes) como 
unidad de acción, tiende a confi rmar esa 
visión.
Por otra parte, parece aceptarse como un 
dato a futuro que el achicamiento indus-
trial era un escenario inmodifi cable. 
La intención de racionalizar el uso de los 
recursos (y la aplicación de criterios de 
mercado), afl ora con mayor claridad en 
los ya mencionados autores que ocuparon 
cargos de conducción durante la prepara-
ción y puesta en marcha de los cambios.
Albergucci plantea una complementarie-
dad entre escuela y empresa a través de 
una organización que separe la gestión 
académica de la gestión de la formación 
técnico profesional, esta última sujeta a 
las reglas del mercado: 
“puede pensarse en direcciones separadas 
-distintas y coordinadas- para diferenciar 
la gestión académica de la gestión pro-
pia de la capacitación profesional, que 
responde a una organización de tipo em-
presaria (sujeta a las reglas de juego de 
la oferta y la demanda). La integración 
y complementariedad entre la formación 
polimodal y la formación técnico profe-
sional no debe implicar una superposición 
y confusión que complicaría la gestión 
efi ciente tanto de la formación académi-
ca como de la capacitación” (Albergucci, 
1997b: 105). 
La cercanía con los planteos del Banco 
Mundial son evidentes (Wiñar y Lemos, 
2005: 4). La propuesta puede interpretarse 
como que la oferta pública debe tender a 
limitarse a la Educación Polimodal. Esto 
se infi ere del carácter optativo de los TTP 
y su gestión según las reglas de la oferta 
y la demanda. No se trata, entonces, de un 
Estado que organiza una oferta educativa 
en relación con un proyecto integral, eco-
nómico, social, político y cultural, sino 
de satisfacer demandas sectoriales. Cabe 
agregar que esta orientación sigue presen-
te en las funciones asignadas al INET en 
la Ley de Educación Técnico Profesional. 
En efecto, el artículo 45, inciso b) de la 
mencionada ley, promueve la “adecuación 

permanente de la oferta educativa a las 
demandas sociales y productivas”.
Pero, además, Albergucci propicia la par-
ticipación de sectores de la producción en 
la gestión institucional:
“[...] cualquiera sea el modelo de organi-
zación elegido, nuevos estilos de conduc-
ción darán lugar a la participación de los 
sectores de la producción interesados en 
las ofertas de TTP” (Albergucci, 1997b: 
105).
Esta afi rmación parece promover un 
avance del sector privado en el control de 
las instituciones educativas, en contraste 
con una de las modalidades de prestación 
de servicios de larga data en la educación 
técnica, tanto en el caso del CONET como 
de las autoridades provinciales correspon-
dientes, en la que, a través de convenios 
con empresas públicas y privadas, sin-
dicatos y organizaciones públicas y no 
gubernamentales cada parte acordaba 
realizar aportes (de infraestructura, recur-
sos, salarios, etc.), quedando a cargo de 
la autoridad educativa la supervisión de la 
actividad realizada, que debía responder a 
las normas vigentes. En la propuesta de 
Albergucci se deja entrever una partici-
pación directa de los demandantes en la 
conducción de las instituciones públicas 
educativas y de formación profesional.
Hernández profundiza esta idea en re-
fl exiones posteriores a su gestión al frente 
del INET durante el período de reforma 
de la educación técnica(17). En ese tra-
bajo pone como eje central deseable en 
materia de una política de formación téc-
nico profesional (FTP)(18), la necesidad 
de movilizar recursos (fi nancieros, cog-
nitivos, organizativos, de legitimidad) de 
distintas fuentes. Propone, en tal sentido, 
modelos de gestión y fi nanciamiento de 
las instituciones “que otorguen [a las mis-
mas] una mayor autonomía en el manejo 
de sus recursos para promover una ges-
tión estratégica y fl exible de sus servicios 
y constituirlas en entidades con capacidad 
de rendición de cuentas sobre los compro-
misos asumidos” (Hernández, 2003: 46).  
Luego especifi ca las características de esa 
autonomía: 
“[…] la autonomía de las instituciones 
para administrar fondos asignados a pro-
yectos, cobrar servicios y administrar los 
recursos que ellos generen, celebrar con-
venios y asociarse con terceros, asignar 
fl exiblemente tareas al personal perma-

nente y contratar personal por tiempo de-
terminado, disponer de su infraestructura 
y equipamiento y asignarlo a proyectos 
específi cos” (Hernández, 2003: 47).
Estas consideraciones supeditan el uso de 
los recursos ya no a políticas de fomen-
to de oportunidades educativas, sino a 
reglas del mercado. De acuerdo a éstas, 
esas recomendaciones de política serían 
aplicables a alguna o a las tres lógicas de 
coordinación de la FTP con el mercado 
de trabajo que describe previamente en 
el documento: de nivel, de califi cación y 
ocupacional (Hernández, 2003: 12). La 
primera refi ere a trayectorias de aprendi-
zaje relativamente estables, con áreas de 
especialización que conducen a la adqui-
sición de un determinado nivel educativo. 
La lógica de califi cación se refi ere a ofer-
tas relacionadas con califi caciones que 
son negociadas y reconocidas en los mer-
cados de trabajo de manera relativamente 
independiente de niveles educativos. La 
lógica ocupacional, por último, no tiene 
como referencia un nivel educativo, ni 
califi caciones socialmente determinadas, 
sino grupos de actividades que pueden ser 
bastante cambiantes. En otras palabras, 
puede pensarse, por ejemplo, que las ins-
talaciones de un determinado estableci-
miento podrían ser usadas para una oferta 
de educación técnica o bien suprimirla 
para proveer actividades de formación 
profesional o atender simples actividades 
de capacitación ligadas a ocupaciones es-
pecífi cas. 
Pero esta fl exibilidad en materia de ges-
tión no se limita a establecimientos in-
dividuales, sino que Hernández intenta 
extenderla al conjunto del subsistema de 
educación técnica y formación profesio-
nal. A tal efecto propicia la: “creación de 
organismos de gobierno institucional con 
participación de actores de la comunidad; 
constitución de asociaciones civiles que 
coordinen los recursos de distintas institu-
ciones para la diversifi cación de los servi-
cios; conformación de fondos específi cos 
por venta de servicios para fi nanciar pro-
yectos de desarrollo institucionales; con-
tratos de administración de instituciones 
con organizaciones de la sociedad civil, a 
partir de criterios que garanticen su carác-
ter público” (Hernández, 2003: 47)(19).
Este planteo es una manifestación concre-
ta del avance de las ideas y políticas pri-
vatistas de la educación en la legislación 
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nacional y provincial que culmina con la 
Ley Federal de Educación (Vior, 1999: 7). 
Ésta le otorga a la familia, “como agen-
te natural y primario”, la responsabilidad 
por el derecho a la educación, compartida 
por el Estado y otros agentes, entre los 
cuales se destaca el papel adjudicado a la 
Iglesia Católica. Pero también incluye, en 
la última mención del artículo 4º de dicha 
ley, a “las organizaciones sociales”(20). 
Esta mención abre la puerta a formula-
ciones como las que se ha subrayado en 
el texto precedente, en las que el papel 
del Estado y la propiedad de los recursos 
públicos, quedan en un cono de sombra. 
La referencia a criterios que garanticen el 
carácter público de estas iniciativas, en-
tronca con la tradición gestada en los años 
setenta, por el gobierno militar, de desig-
nar como pública a toda la educación, con 
el aditamento de gestión estatal o privada, 
ignorando la cuestión de la propiedad de 
las instituciones(21). El texto de Hernán-
dez coincide con conceptos similares de 
Albergucci, cuando éste mencionaba la 
participación de actores de la comunidad 
en organismos de gobierno institucional. 
A esto se agrega, aunque se soslaya men-
cionar en forma específi ca que, además, 
se avanzaría sobre el control potencial de 
los recursos públicos por parte de asocia-
ciones civiles que tendrían como cometi-
do coordinar recursos de distintas fuentes.
Otro punto que deseo destacar es el volun-
tarismo -en ausencia de un papel activo 
del Estado- como estrategia de transfor-
mación educativa: 
“Sólo donde se cuente con actores intere-
sados y se cumplan condiciones previa-
mente establecidas estos organismos(22) 
serían reconocidos por la autoridad na-
cional y sus planes se integrarían a un 
plan nacional de formación” (Hernández, 
2003: 44).
Además, las instituciones de FTP se po-
drían incorporar a los planes nacionales 
de formación para acceder a incentivos 
fi nancieros en la medida que incorporen 
estándares adecuados de calidad y auto-
gestión. Este proceso de “selección natu-
ral” deja como incógnita cómo concibe 
el autor a las instituciones excluidas del 
universo resultante.

6. Reflexiones finales
En el análisis realizado en el punto 1, se 

han planteado dudas respecto del proceso 
de consulta utilizado y la falta de precisión 
respecto de las metodologías concretas de 
abordaje para la defi nición de los perfi les 
profesionales de los técnicos a formar. Se 
ha visto, también, la relación entre edu-
cación y trabajo desde la perspectiva de 
documentos ofi ciales y autores con pen-
samientos afi nes a los cambios realizados. 
Ambas fuentes abrevan en conceptos aná-
logos al pensamiento del establishment 
empresarial, académico y de organismos 
internacionales promotores de nuevos en-
foques sobre la relación entre educación y 
trabajo en las últimas dos décadas. Tal es 
el caso de conceptos como empleabilidad, 
competencia, fl exibilidad y sociedad del 
conocimiento que aparecen con distinto 
énfasis en esos materiales. 
Los textos analizados no conforman un 
cuerpo conceptual estructurado y consis-
tente, pero es válido considerar que su 
marco de referencia está constituido por 
principios y conceptos elaborados por el 
neoliberalismo y la sociología del trabajo 
que expresan los intereses de los sectores 
dominantes. Por tal motivo, en los párra-
fos siguientes se intenta una reconstruc-
ción, a grandes rasgos, de ese marco y se 
aporta una visión crítica al respecto sobre 
la base de las evidencias encontradas y la 
bibliografía consultada.
Con el riesgo de simplifi car ideas com-
plejas, se pueden resumir algunas propo-
siciones de sectores tradicionales empre-
sarios y religiosos, del neoliberalismo y 
de la sociología del trabajo que asumen 
la perspectiva del sector empresario más 
concentrado y de los organismos interna-
cionales vinculados con estos temas.

En lo que respecta a la relación entre 
educación, empleo y mercado de traba-
jo:  los obstáculos que se encuentran en el 
mercado laboral están determinados por 
carencias del lado de la oferta de trabajo, 
más que de la demanda; 
la vigencia ampliamente extendida de un 
escenario de producción post fordista, que 
se caracteriza por producción fl exible y 
creciente intelectualización del trabajo, 
y requiere una fuerza de trabajo creativa, 
adaptable a situaciones cambiantes, poli-
valente, responsable y autocontrolada; 
el mercado de trabajo se rige por la com-
petencia perfecta y la libertad de elección 
de los individuos que, sobre la base de la 

información que todos comparten, pueden 
llegar a decisiones racionales; para acce-
der y permanecer en el nuevo escenario 
laboral, cada uno debería adquirir las 
competencias necesarias para la realidad 
productiva descripta. La responsabilidad 
por la suerte que se corra en el mercado 
laboral es, entonces, del individuo.

En lo que respecta al control social del 
trabajo:en la urdimbre de estos conceptos 
y orientaciones, brevemente expuestos, 
está siempre presente la cuestión del con-
trol social de la fuerza laboral; 
la armonía entre las clases sociales y 
miembros de la sociedad y la defensa del 
orden social vigente predicadas por la 
Iglesia Católica más conservadora y, con 
otros matices, por sectores empresarios 
tradicionales es una de sus manifestacio-
nes; las orientaciones de la Iglesia Católi-
ca adoptadas en la primera mitad del siglo 
XX son tributarias de esa concepción, que 
ha permanecido -y predominado en las je-
rarquías de la institución- junto con otras 
manifestaciones del pensamiento social 
cristiano. Éste es el caso, por ejemplo, de 
la Encíclica Laborem Excersen, que ex-
presa un pensamiento ligado a la opción 
por los pobres, defi ende el derecho a la 
propiedad pero no le reconoce un carácter 
absoluto y critica los abusos del capita-
lismo; hay una aceptación acrítica de las 
formas de control social del capital sobre 
el trabajo en algunos casos y, en otros, el 
ocultamiento de la naturaleza confl ictiva 
de las relaciones entre capital y trabajo y 
de las formas que adquiere el control de 
la fuerza laboral en el momento actual; 
cuando este vínculo se hace explícito, se 
plantea una visión optimista según la cual 
los avances tecnológicos y de comunica-
ción están gestando una nueva era que 
conducirá a un período de abundancia, 
libertad y democracia. En este escenario, 
el poder y el control ya no estarían sólo en 
manos de los empleadores sino, también, 
en grado creciente de los profesionales del 
conocimiento; en cuanto al gran empresa-
riado, tanto nacional como internacional 
local, en los años noventa se ha señalado 
que han sido, a través de sus instituciones 
representativas y académicas, impulsores 
de las ideas neoliberales en materia de 
educación; las propuestas recurrentes de 
articulación entre educación y empresa en 
programas de educación técnica y de for-
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mación laboral parecen ignorar la escasa 
predisposición del empresariado a partici-
par en políticas públicas que involucran a 
las empresa en el fi nanciamiento o diseño 
y ejecución de programas con aportes de 
infraestructura, recursos, personal de ins-
trucción, etc.; en cuanto a la referencia 
a la ética del trabajo que aparece en los 
documentos ofi ciales y autores menciona-
dos, y su coexistencia con ideas neolibe-
rales en materia económica y de gestión 
del trabajo, puede concluirse que tienden 
a expresar las  corrientes de pensamiento 
de los sectores conservadores del empre-
sariado y de la Iglesia Católica, antes que 
la de la opción por los pobres, en este úl-
timo caso.
Los supuestos básicos presentados ante-
riormente han sido objeto de críticas con-
ceptuales y evidencias empíricas que los 
cuestionan.

En lo que respecta a la relación entre 
educación, empleo y mercado de traba-
jo: en primer lugar, es necesario ubicar 
esta relación en su contexto histórico; 
la crisis del pleno empleo en sociedades 
occidentales fue el germen, en los años 
ochenta, del concepto de empleabilidad, 
entendida como atributos, condiciones 
y conocimientos  de los individuos para 
acceder y permanecer en el mercado de 
trabajo; existen evidencias que muestran 
que la empleabilidad está determinada por 
el mercado de trabajo antes que por la ca-
pacidad de los individuos. Más aun, en el 
caso de un país como Gran Bretaña en que 
se han instrumentado programas durante 
varias décadas desde el lado de la oferta, 
los resultados alcanzados fueron esca-
sos en general y más favorables cuando 
las condiciones económicas locales eran 
propicias (Peck, 2000); en una sociedad 
de alto desarrollo tecnológico, como es 
el caso de ese país, se observa que más 
que una sociedad del conocimiento am-
pliamente difundida existe una economía 
de doble vía caracterizada por enclaves de 
trabajo con estratos productivos con altos 
requerimientos de conocimientos y gran-
des franjas de empresas con niveles de 
trabajo poco cualifi cados y bajas remune-
raciones; la cuestión de la empleabilidad 
es mucho más compleja que la concep-
ción que la reduce a una dimensión ab-
soluta que se refi ere a los conocimientos, 
habilidades y el compromiso para realizar 

un determinado trabajo. A esta dimensión 
se debería agregar otra que expresa una 
dimensión relativa, que está relacionada 
con las condiciones existentes en el mer-
cado laboral; el análisis del concepto de 
empleabilidad debe incluir, además, otros 
aspectos de la relación entre educación, 
empleo y mercado de trabajo. A las vi-
siones optimistas o teorías del consenso 
sintetizadas más arriba, las teorías del 
confl icto oponen las diferencias de poder 
entre el capital y el trabajo, en la medida 
que los empleadores pueden prescindir de 
sus trabajadores con libertad, en tanto es-
tos están condicionados por la necesidad 
de ganarse la vida; por otra parte, aún en 
el caso de que determinadas competencias 
individuales  puedan ser adquiridas, éstas 
no garantizan por igual la empleabilidad 
ya que intervienen factores como el mer-
cado de credenciales, el capital material, 
cultural y social de los individuos y el 
papel de los grupos sociales para defi nir 
o cambiar las reglas de juego. En la actua-
lidad estas cuestiones exceden el ámbito 
local ya que también interviene la com-
petencia internacional. El análisis debería 
incluir, además, una dimensión societal 
global que permita comprender los proce-
sos que generan una capacidad social para 
el aprendizaje, la innovación y la produc-
tividad de una sociedad (Brown, 1999).

En lo que respecta al control social del 
trabajo: los avances tecnológicos y de 
comunicación son un aspecto central de 
las estrategias de control y gerenciamien-
to, más que de liberación de las energías 
creativas de la fuerza de trabajo en las 
sociedades capitalistas; esta conclusión, a 
la que se llega en otros contextos, tiene 
anclajes en la realidad local, entre otros, 
en el caso mencionado de la investigación 
referida a las industrias químicas. Dicho 
estudio realiza un análisis de los disposi-
tivos de control empresario en el marco 
de las estrategias de modernización que, 
a través de la lógica de la mejora de la ca-
lidad, la comunicación y la capacitación, 
busca conformar un trabajador fl exible, 
adaptado a la competitividad vigente, 
autocontrolado, etc., de modo de distri-
buir el riesgo empresario en cada grupo 
socio-profesional; se ha señalado que los 
conceptos de califi cación y competencias 
incluyen lógicas técnicas, cognitivas y 
comportamentales y que la importancia 

que adquiere en la actualidad esta última 
responde a formas de control del trabajo 
que tienden a ser instrumentadas a nivel 
de empresas e individuos. De modo que la 
perspectiva de considerar a las competen-
cias como atributos de carácter universal, 
oculta que la dimensión comportamental 
del concepto de competencia está íntima-
mente vinculada con modelos de gestión 
empresarial.

Consideraciones sobre las 
propuestas y medidas de política
Estas propuestas pueden agruparse en dos 
temas: I) la fl exibilidad para atender rea-
lidades socio productivas y educacionales 
diferentes y II) propuestas de gestión al-
ternativas de la educación técnica. 
I) La fl exibilidad propuesta para atender 
la diversidad de realidades socio-pro-
ductivas, condujo a una oferta caótica, 
devaluada, con pocos recaudos en su pla-
neamiento y ejecución en gran parte del 
universo de escuelas reformadas y no re-
formadas. El INET reconoció esta situa-
ción en la exposición de su Directora que 
fue mencionada en el apartado 2, en lo 
que respecta a la multiplicidad de títulos y 
planes de estudio a que dio lugar la refor-
ma en muchas jurisdicciones. En esa ex-
posición hay, también, una admisión de la 
heterogénea calidad de la enseñanza a que 
se había llegado o, por lo menos no ha-
bía modifi cado situaciones preexistentes, 
como se menciona en la nota 14. Otros 
análisis tienden a confi rmar esa negativa 
evaluación de la reforma encarada(23).  
I I) Se ha mencionado en el punto 4, que 
en el documento ofi cial que coordinó Ca-
talano, se expresa la intención de propi-
ciar  procesos interactivos que involucren 
a las instituciones educativas y a actores 
de la comunidad. Esta propuesta no tiene 
una connotación demasiado específi ca, 
pero parece prenunciar intenciones de 
incorporar modalidades de interacción 
regidas por reglas del mercado y una 
subordinación de la lógica educativa a 
la lógica productiva, que incluye el uso 
de los recursos, el tipo de formación y el 
gobierno de las instituciones educativas. 
A estos objetivos apuntan las propuestas, 
si bien a título personal, de Albergucci y 
Hernández que ocuparon máximos cargos 
de conducción de la enseñanza técnica, 
como se ha señalado anteriormente.
En efecto, ambos autores planteaban  in-
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corporar criterios de organización de tipo 
empresarial, sujeta a las reglas de juego 
de la oferta y la demanda, en lo que res-
pecta a los TTP y la participación de los 
empresarios y otros sectores en la gestión 
de instituciones educativas. Este último 
aspecto con arreglos institucionales en 
los cuales los límites entre público y pri-
vado tienden a ser lábiles. Figuras como 
asociaciones civiles con participación 
empresaria en la conducción, dan pie a la 
hipótesis de objetivos de formación que 
pueden privilegiar intereses particulares 
sobre el interés general. Las propuestas de 
Hernández, incluyen, también, la idea de 
dar prioridad a políticas focalizadas antes 
que universales.
Estas propuestas que abarcaban al conjun-
to del sistema, no llegaron a concretarse. 
Tampoco, más allá de acuerdos puntuales 
con empresas, se instrumentó una gestión 
empresarial de las escuelas técnicas. Pero 
no se trata de intenciones aisladas, sino de 
expresiones de sectores que continuaron 
orientaciones afi nes. Es así que la Ley de 
Educación Técnico Profesional  enfatiza 
los  benefi cios potenciales de los vínculos 
con las empresas, vínculo deseable según 
la perspectiva que se adopte. Al respecto, 
en los fi nes y objetivos de la menciona-
da ley se proponen conceptos afi nes al 
neoliberalismo, en términos de favorecer 
niveles crecientes de “equidad, calidad, 
efi ciencia y efectividad” y “promover y 
desarrollar la cultura del trabajo y la pro-
ducción”. La Ley de Educación Nacional 
mantiene las orientaciones fi jadas por esa 
normativa. En efecto, en el Artículo 33 
establece que “En el caso de las escuelas 
técnicas y agropecuarias, la vinculación 
de estas instituciones con el sector pro-
ductivo se realizará en conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la 
Ley 26.058. El Artículo 38, que  se refi ere  
tanto a los técnicos de nivel medio como 
superior, ratifi ca que estas modalidades se 
rigen por las disposiciones de la Ley de 
Educación Técnico Profesional.
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Nacional. Boletín Informativo, Mayo–Junio 
2005, Asociación de Graduados en Ciencias 
de la Educación y Gallart, M. A., ob.cit.,  
pág. 67 y subs. En esa investigación, en es-
cuelas técnicas reformadas y no reformadas, 
Gallart encontró, también, un grupo de esta-
blecimientos con interesantes y consistentes  
innovaciones.
(24)Hernández, D., ob. cit, pág. 11.
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Un poco de historia

La preocupación por la educa-
ción técnica en nuestro país co-
mienza a principios de los años 
noventa del siglo XIX. Hasta 

ese momento, las instituciones educati-
vas cumplían con una función específi ca 
relacionada con el proyecto político de la 
clase dirigente de entonces. La Escuela 
Normal preparaba los cuadros del magis-
terio, así como el Colegio Nacional y la 
Universidad estaban destinados a formar 
a las elites.
Cuando la Argentina logró niveles de 
acumulación signifi cativos, merced a 
los ingresos provenientes del modelo 
agro-exportador, y se encaminó hacia 
una incipiente industrialización, se hizo 
imprescindible la formación de recursos 
humanos diferentes a los que el sistema 
educativo preparaba hasta ese momento.
Se impuso la necesidad de desarrollar una 
instrucción técnica paralela al sistema tra-
dicional de educación. La Escuela Nacio-
nal de Comercio, creada en 1890, respon-
día a ese nuevo estado de situación. Pese 
a que posteriormente no sería considerada 
estrictamente como enseñanza técnica, 
marcó la naturaleza y la evolución de un 
sistema educativo que pasó a contemplar 
los requerimientos y las demandas prove-
nientes tanto del sector productivo como 
de la sociedad en general.
Aquellas iniciativas surgieron desde la ór-
bita estatal. Los primeros agrupamientos 
sindicales, de orientación anarquista, des-
creían del papel del Estado y las propues-
tas educativas se circunscribían a la for-
mación de sus propios cuadros dirigentes. 
Junto a la conformación de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (UGT) a comienzos 
del siglo XX, ya con hegemonía socialis-
ta, aparecen las primeras preocupaciones 
desde el mundo sindical por la necesidad 
de capacitar a los trabajadores en labores 
intelectuales y manuales (1). 
Con el proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones iniciado en 
la década del cuarenta del siglo pasado, 

surgen y se expanden las escuelas in-
dustriales. La migración de contingentes 
poblacionales del campo a las grandes 
ciudades trajo aparejado un cambio sus-
tantivo en el perfi l de los trabajadores y 
de sus organizaciones sindicales. Por un 
lado, por su trayectoria rural, carecían 
de los conocimientos y destrezas que re-
quería el nuevo modelo productivo. Por 
otro, el reconocimiento de Perón a sus 
derechos sociales y laborales, generó una 
fuerte identifi cación de los sindicatos con 
el movimiento peronista. La Universidad 
Obrera y las Escuelas Sindicales emergie-
ron como dos instancias de capacitación 
para los trabajadores de aquel entonces. 
La planifi cación de esa mayor compleji-
dad educativa motivó en 1944 la creación 
de la Dirección Nacional de Enseñanza 
Técnica, que tenía como propósito orga-
nizar y administrar tanto las escuelas in-
dustriales como las escuelas profesionales 
de mujeres. Otra expresión coincidente 
con la enseñanza técnica fue la creación 
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional (CNAOP), con el 
objetivo de establecer “escuelas-fábricas” 
y “escuelas de capacitación obrera”. Estos 
mecanismos institucionales signifi caron 
la incorporación masiva de los obreros al 
sistema educativo argentino.
La unifi cación de las distintas modalida-
des de la educación técnica (Dirección 
General de Enseñanza Técnica y Comi-
sión Nacional de Aprendizaje y Orienta-
ción Vocacional) se sustanció a través del 
Consejo Nacional de Educación Técnica 
(CONET) en 1959, el cual impulsó la 
vinculación de la formación profesional y 
educación técnica con el desarrollo eco-
nómico y social. 
El CONET fue el responsable de la Edu-

Sindicalismo y formación 
de trabajadores

Los procesos de desindustrialización de fi nes del siglo XX primero 
y la innovación científi co-tecnológica posteriormente, ocasionaron 

sucesivas crisis en el terreno educativo, laboral y social lo cual 
demandan a la organización sindical  nuevos compromisos con la 

formación de los trabajadores
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cación Técnica y de la Formación Profe-
sional en el ámbito nacional, representan-
do la mayor estructura organizativa para 
este sector educacional en la Argentina. 
La Formación Profesional, en especial, 
estuvo orientada hacia la capacitación y la 
especialización de adolescentes y de adul-
tos, lo cual se cristalizó mediante la crea-
ción de Centros Nacionales de Formación 
Profesional a partir de 1974.
En términos generales, es posible indicar 
que hasta mediados de los años setenta 
del siglo pasado, la vinculación entre la 
califi cación profesional (ofi cio y técnica) 
y el empleo había adquirido niveles satis-
factorios, con lo cual se sostenía la fun-
cionalidad del CONET y de los CFP en 
relación al sector productivo y al mercado 
de trabajo.
Los procesos de des-industrialización 
de fi nes del siglo XX primero y la in-
novación científi co-tecnológica poste-
riormente, ocasionaron sucesivas crisis 
en el terreno educativo, laboral y social. 
Desaparecieron determinados ofi cios, se 
reconvirtieron otros, obligando a un re-
planteo estructural de las modalidades y 
los contenidos en la formación técnica y 
profesional.
El rol sindical ante un 
mundo de cambios
La actualidad nos encuentra frente a un 
mundo con cambios profundos y constan-
tes. La informatización de la producción 
y los servicios, la automatización y la 
robótica, la biogenética, las llamadas tec-
nologías blandas, no llegan al trabajador 
como fruto de una evolución, sino que se 
presentan como un profundo corte entre el 
pasado y el presente y siembran de incer-
tidumbre el futuro.
Se ha producido una ruptura en la cade-
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na de aprendizaje que se efectuaba en el 
mismo ámbito laboral, en la transmisión 
del conocimiento práctico del trabajador 
experimentado hacia el ingresante. Estos 
saberes van quedando obsoletos a medida 
que las nuevas formas de producción se 
van extendiendo.
Estas transformaciones han generado un 
fenómeno de dramático contenido social: 
la aparición de un nuevo tipo de desem-
pleado, el que no posee las competencias 
necesarias para cubrir un puesto de alguna 
califi cación.
Más que nunca debe tomarse conciencia 
que la capacitación y la formación no de-
ben ser solamente profesionales sino que 
deben apuntar al crecimiento del hom-
bre, su cultura y sus derechos sociales y 
laborales. Para aspirar a romper con la 
dicotomía entre trabajo precario y mal re-
munerado o trabajo de calidad y salarios 
altos a favor de estos últimos, el valor de 
la capacitación adquiere una importancia 
fundamental.
La palabra conocimiento se incorpora 
fuertemente a todas las instancias de tra-
tamiento de las cuestiones laborales, ya 
no como un concepto de estudio sobre el 
trabajo sino como un elemento más del 
proceso productivo; considerando que los 
saberes puestos en juego por los trabaja-
dores tienen una incidencia directa en el 
valor agregado de lo producido. En la era 
de las empresas inteligentes, la inteligen-
cia acumulada en el proceso de trabajo es 
un activo compartido por trabajadores y 
empresarios.
Facilitar el conocimiento, fomentar la ca-
lifi cación creciente de los trabajadores, 
generar espacios de participación y fun-
damentalmente reconocer la infl uencia 
que tiene la intervención del trabajador 
sobre los resultados de la empresa, son 
instancias impostergables en los escena-
rios actuales y ante el tratamiento de te-
mas como competencias, productividad y 
competitividad.
En este contexto, cabe preguntarnos so-
bre el signifi cado de la educación para 
las organizaciones sindicales en el nuevo 
milenio. En sintonía con CINTERFOR, 
consideramos que “la educación continúa 
siendo la transmisora por excelencia, ya 
no sólo de contenidos con vistas a la in-
formación de los individuos, sino también 
de valores, principios, métodos y del sen-
tido del entorno  de los ciudadanos. Es de-

cir, su papel es fundamental también para 
formar, hoy como ayer, ciudadanos de 
sociedades abiertas y democráticas.” (2)
La clase trabajadora, como grupo social 
organizado, ha comprendido el importan-
te papel que tiene el proceso educativo 
para una mejor defensa de la calidad de 
vida, del valor de su trabajo, de su dig-
nidad y para la formación de ciudadanos 
con derechos y deberes. Las organizacio-
nes de trabajadores también defi enden 
un sistema educativo que los prepare en 
igualdad de condiciones en una sociedad 
que ofrezca igualdad de oportunidades.
Es en estas circunstancias donde el tra-
bajo de los sindicatos, y particularmente 
en nuestro caso el que realiza la Unión 
Obrera de la Construcción de la República 
Argentina, cobra relevancia, observándo-
se una doble vía de acción: una hacia las 
empresas, para defender las condiciones 
y los escenarios en los cuales es posible 
para el trabajador involucrarse y com-
partir sus objetivos; y la otra hacia los 
trabajadores, que permita resignifi car y 
reafi rmar valores propios de su identidad, 
tales como la solidaridad, la cual lejos de 
desaparecer reviste en la actualidad vital 
importancia en un mercado laboral  abso-
lutamente incierto y con fuerte tendencia 
a la expulsión y exclusión. 
Como piedra angular de nuestras accio-
nes debemos necesariamente mencionar 
un hecho que resultó signifi cativo para el 
sector de la Industria de la Construcción: 
el convenio fi rmado entre la Unión Obrera 
de la Construcción de la República Argen-
tina, la Cámara Argentina de la Construc-
ción y el Ministerio de Cultura y Edu-
cación a través del Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica, “orientado a es-
tablecer las bases de un sistema sectorial 
de Formación Técnico Profesional que 
expresa la concreción de políticas educa-
tivas para la califi cación y la excelencia 
de los recursos humanos del sector.” (3)
Una de sus principales preocupaciones 
está referida a los contenidos curriculares. 
En este caso es necesario considerar no 
sólo la correspondencia entre la forma-
ción profesional formal y la realidad labo-
ral y productiva, sino también su relación 
con los progresos y los cambios operados 
en el ámbito del conocimiento científi co 
y tecnológico. Esta situación hace que la 
formación profesional requiera de un pla-
neamiento de contenidos ajustado a aque-

llas situaciones de trabajo y de ciencia que 
se visualizan en la realidad cotidiana.
En síntesis, la formación profesional no 
puede permanecer al margen de los pro-
cesos de innovación. En una instancia, 
requiere desarrollar los contenidos curri-
culares que permitan verifi car las compe-
tencias propias de cada trayecto de for-
mación; y en otra, actualizar los aspectos 
pedagógicos pertinentes a métodos de 
enseñanza y aprendizaje en cuanto a la re-
lación práctica de la capacitación teórica, 
sobre todo pensados en términos de nue-
vas tecnologías.
Una de las misiones sustanciales de una 
organización sindical en estos tiempos 
pasa por la búsqueda de la jerarquización 
y validación de las competencias adquiri-
das por sus trabajadores a lo largo de su 
vida profesional, potenciando así sus ni-
veles de empleabilidad.
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Como ha sucedido en otros 
espacios y niveles de la edu-
cación en Argentina, la edu-
cación técnico profesional 

fue interrumpida privándosela de confor-
marse como sistema, o simplemente de 
poder sostener en el tiempo  los propósi-
tos e innovaciones que la caracterizaron 
en diferentes momentos de la historia de 
nuestro país; puede hablarse de un “sis-
tema de educación técnico profesional 
interrumpido”, debido a las numerosas 
intervenciones político-económicas que 
la fracturaron institucional y orgánica-
mente(1). En los últimos años se observan 
esfuerzos desde los organismos de coor-
dinación nacionales (INET) y jurisdiccio-
nales (direcciones de educación técnica 
y/o formación profesional) por regular un 
sistema fragmentado e interrumpido en 
diversas ocasiones. 
No obstante, el peso de la tradición está 
presente en las estructuras y prácticas vi-
gentes, lo que permite sostener el espíritu 

original por una parte, y por otra, correr 
el riesgo de convertirse en un lastre de 
nostalgia por el pasado perdido difícil de 
dejar para adaptarse a nuevas demandas 
y necesidades. De lo que no hay duda es 
que en ese pasado de la educación técnico 
profesional, existen prácticas innovadoras 
que pueden ser rescatadas y servir como 
modelos vigentes en la actualidad.
En este artículo se busca plasmar, en un 
conjunto de refl exiones, (y desde la corta 
pero intensa experiencia del Centro “En-
rique Valls”, de la Universidad Nacional 
de San Martín) una mirada sobre la edu-
cación técnico profesional en la Argentina 
de hoy, en algunos de sus aspectos que 
le dan razón de ser  como la vinculación 
entre educación y trabajo y la relación 
del estado con las instituciones y resaltar 
algunas experiencias que consideramos 
marcan algunos caminos a seguir.

Los comienzos…
La diversifi cación de la enseñanza a fi n 

del siglo XIX, comenzó a concretarse 
con la creación de la escuela de comercio 
primero y luego la escuela industrial;  a 
principios del siglo XX, Otto Krause es-
cribe: “era preciso fomentar la industria 
y explotar la riqueza nacional, proporcio-
nando una carrera relativamente corta que 
desviara la tendencia al congestionamien-
to de las profesiones universitarias”(2).
Es así como la política educativa se orien-
tó a crear un instituto que cubriera las 
necesidades de la producción en sus va-
riadas formas, lo cual se concreta en 1898 
con la creación de la Escuela Industrial de 
la Nación. Esta siguió el modelo de las 
escuelas de enseñanza técnica de Europa 
y de Estados Unidos, siendo su objetivo 
ayudar a las industrias existentes en el 
aprovechamiento de la materia prima aún 
inexplorada en el país, capacitando técni-
cos en un plazo corto.
Los operarios podían formarse en las mis-
mas fábricas pero las líneas medias, en-
cargados de talleres, directores que debían 
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tener conocimientos del conjunto de las 
operaciones industriales, de la calidad del 
trabajo y de los principios técnicos nece-
sarios para la producción, requerían de un 
ámbito de enseñanza específi co que com-
pensara la ausencia de experiencia que se 
adquiere en una importante cantidad de 
tiempo.
Inicialmente la Escuela Industrial de la 
Nación fue estructurada a partir de di-
versas especialidades como mecánica, 
química, maestro mayor de obras y elec-
trotécnica.
La formación teórico práctica que ofre-
cía su enseñanza, lograba satisfacer la 
demanda de los nuevos reclamos indus-
triales brindando una preparación teórica 
para afrontar problemas de la industria y 
a la vez aptitudes prácticas adquiridas en 
los talleres. En su primer centenario el 
país contaba con 6 escuelas industriales a 
las que asistían 1310 alumnos(3). 
A principios del siglo XX, las provincias 
de Buenos Aires y Entre Ríos contaban 
con subsistemas de enseñanza agrícola 
existiendo una orientación afín en la es-
cuela primaria(4).
La presencia de la educación técnico 
profesional es extensa en el tiempo; sin 
embargo, es difícil hablar de una histo-
ria de la educación técnica en general. 
Su historia fue, por muchos años, histo-
rias de iniciativas de actores sociales que 
desarrollaron escuelas de artes y ofi cios 
o escuelas agrotécnicas (como las de la 
congregación salesiana), centros sindica-
les de capacitación, escuelas fábrica, etc;  
el sector privado  y particularmente la 
Iglesia Católica tuvieron buena parte de la 
iniciativa de la promoción de la educación 
técnico profesional.  Para desplegar en el 
tiempo la existencia de la educación técni-
co profesional en nuestro país y aún antes, 
en el actual territorio nacional, habría que 
hacerlo, en primer lugar, desde el relato de 
las diversas experiencias de cada una de 
aquellas instituciones; en segundo lugar, 
desde las políticas de gobierno que impul-
saron la creación de escuelas técnicas y 
diseñaron programas de enseñanza y por 
último, desde los organismos de coordina-
ción de la educación técnico profesional 
que se crean a nivel nacional o provincial 
como la CNAOP o el CONET o direccio-
nes gubernamentales: no es una historia 
de un sistema o subsistema de educación 
sino una historia de establecimientos, or-

ganizaciones y dependencias de diversos 
perfi les.  Bucear en el pasado de la edu-
cación técnico profesional requiere ras-
trear la historia de diversas experiencias 
y desde allí intentar tejer tramas y tejidos 
que nos podrán mostrar características de 
conjunto.

Historia de la educación 
para el trabajo: historia de 
desencuentros y de nuevas 
demandas
Desde la ‘Memoria’ sobre los medios ge-
nerales para el fomento de la agricultura, 
la industria y el comercio escritas por Ma-
nuel Belgrano y publicadas en 1796, con-
tinuamos el debate relativo a confrontar 
el mundo de la producción y del trabajo 
con el sistema educativo. Luego Alberdi 
y Sarmiento nos dan extensos argumentos 
para continuar esta discusión acerca del 
papel de la educación en la economía y en 
la política del país. “Los estudios clásicos, 
centrados en el derecho, la fi losofía y la 
teología fueron cuestionados y enfrenta-
dos con una concepción utilitaria, racional 

y científi ca proveniente de los países más 
adelantados de Europa Occidental”(5).
Sólo para ilustrar la discusión, y para 
rescatar un hecho histórico que tiene una 
curiosa y simpática convergencia con la 
Universidad de San Martín, Manuel D. 
Pizarro, quien fuera ministro de Instruc-
ción Pública de Julio A. Roca, consideró 
la necesidad de diversifi car la educación 
media creando escuelas de artes y ofi cios, 
dedicadas a la formación para la industria 
deliberadamente separadas de las de for-
mación humanística (1881). Esto le llevó 
a recurrir a Sarmiento, por entonces su-
perintendente general de escuelas, quien 
se negó rotundamente fundamentándose 
en que el país “…. no será en largo tiempo 
un país industrial”(6). Tal vez no sea rele-
vante en este momento señalar si la renun-
cia de Pizarro se debió a este hecho, pero 
sí será para nosotros importante recordar, 
que una de las primeras escuelas de artes 
y ofi cios y de las pocas que promovió Sar-
miento, se ubicó en la localidad de San 
Martín. En ese predio, coincidentemente, 
inició su actividad académica nuestra uni-
versidad.
Los esfuerzos de articulación de la edu-
cación técnico profesional acompañan 
los cuestionamientos de desarticulación 
y desvinculación entre educación y tra-
bajo. A las rupturas históricas se suman 
hoy las transformaciones económicas, la 
segmentación de los mercados de traba-
jo, los nuevos rumbos de las subjetivi-
dades que imponen nuevos desafíos a la 
interacción entre educación y trabajo. El 
reconocimiento de la importancia de esta 
articulación para las políticas públicas y 
para el desarrollo económico,  requiere 
de esfuerzos por disminuir la brecha de 
la separación tradicional en cuerpos buro-
cráticos de los mundos de la educación y 
del trabajo, lo cual es refl ejado en la insti-
tucionalidad académica y en la investiga-
ción científi ca(7). 
Además, el espacio de la educación técni-
co profesional, presente en el nivel medio 
técnico y superior técnico no universitario 
y en la formación profesional, se encuen-
tra requerido por un creciente y a veces, 
contradictorio conjunto de demandas, 
que tienen origen en organismos nacio-
nales, jurisdiccionales (provincias y ciu-
dad autónoma de Buenos Aires) y locales 
(municipios, empresas, individuos). Esas 
demandas a veces llegan con un alto re-
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querimiento a las instituciones, las cuales 
aparecen como obsoletas por su incapaci-
dad de respuesta efi caz, cuando en reali-
dad, sólo refl ejan los erráticos rumbos de 
las políticas públicas que a lo largo de los 
años hacen mella en las instituciones des-
fi gurándolas o quitándoles sustento. Estas 
demandas crecientes hablan de la necesi-
dad de conformar una articulación de la 
educación técnico profesional de manera 
acorde a dicho contexto y desde el forta-
lecimiento de los centros e institutos tanto 
de nivel medio como superior. 
No se trata sólo de fortalecer las orga-
nizaciones (los sectores, las estructuras 
organizacionales) sino también la “ins-
titucionalidad”, es decir, la razón de ser, 
la pertinencia, el “qué es” y el “para qué 
está” esa organización en la sociedad(8).
A manera de ejemplo señalo dos iniciati-
vas que, desde distintos lugares (estado e 
instituciones), apuntan  en la dirección del 
fortalecimiento institucional: 
* la Secretaría de Empleo, del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, impulsa desde el año 2005 
el fortalecimiento de instituciones de for-
mación profesional a través de diversas 
acciones y en dimensiones claves como 
la vinculación con el sector productivo, 
la evaluación institucional, la formación 
por competencias y la orientación profe-
sional.
* la RED ACET Red Argentina de Coope-
ración para la Educación Tecnológica y la 
Formación Profesional, viene organizado 
encuentros regionales, en distintas zonas 
del país, donde institutos de educación 
técnico profesional buscan metodológica-
mente promover el reconocimiento de las 
fortalezas, capacidades y potencialidades 
de cada una de ellos.

Desde el sistema educativo
La ley de educación técnico profesional, 
es un indicador de la voluntad política del 
estado por regular y conformar este sub-
sistema siendo la primera norma de este 
tipo en la historia del país. La presencia 
de organismos de coordinación como el 
Instituto Nacional de Educación Tecnoló-
gica (INET) a nivel nacional,  o direccio-
nes jurisdiccionales, también habla de los 
esfuerzos del estado en la conformación 
de un subsistema de educación técnico 
profesional. 
Las principales acciones que fueron em-

prendidas como la homologación de títu-
los y certifi caciones, el Registro Nacional 
de instituciones de ETP, el Catálogo de 
títulos y certifi caciones y el Fondo Nacio-
nal para la ETP, pueden ser herramientas 
útiles a la hora de mejorar la dispersión 
curricular, proponer mejoras de calidad 
institucional y  posicionar a las institucio-
nes en mejores condiciones. Ahora bien, 
que el estado busque regular la educación 
técnico profesional como parte integrante 
del sistema educativo nacional, no quie-
re decir, necesariamente, que la conexión 
entre educación y trabajo sea resorte del 
área educativa.  El sistema educativo y sus 
actores no deberían pensar que este desa-
fío se resuelve puertas adentro. 
La conformación de un sistema (o subsis-
tema en este caso) habla de la existencia 
de voluntades políticas y expresiones nor-
mativas que buscan dar orientación, cohe-
sión, articulación, en fi n, promover todo 
lo que sea necesario a fi n de alcanzar su 
fi nalidad específi ca. Un sistema requiere 
de mecanismos de coordinación y se espe-

ra den sinergia a las jurisdicciones y a las 
instituciones que lo componen.  Pero tal 
vez no sea sufi ciente: la complejidad y la 
diversidad de demandas, posibilidades y 
alternativas hablan de la necesidad de una 
articulación y coordinación que supere los 
límites del sistema educativo.
Es más, tal vez tengamos que reconocer 
que dichas demandas muchas veces son 
teóricas, abstractas, en cuanto no llegan 
directamente del sector productivo; las 
empresas en nuestro país, no han dado 
muchas muestras acerca de necesitar al 
sistema  educativo para la incorporación 
de mano de obra o para la resolución de 
problemas para mejorar la producción. 
Las grandes empresas han creado sus pro-
pias escuelas como el caso de las escuelas 
dual, y las pymes, por lo general, satis-
facen puertas adentro las necesidades de 
formación laboral. 
Son pocos los casos de escuelas medias 
técnicas e instituciones técnicas supe-
riores que tienen resuelto el vínculo con 
programas de desarrollo local y producti-
vo. En cuanto a los centros de formación 
profesional, aunque también existen ex-
cepciones (centros sectoriales), tampoco 
encuentran los mecanismos adecuados 
para generar convenios y una estable arti-
culación con las empresas vecinas.
Por otra parte, las instituciones educativas 
han vivido sin necesidad de relación al-
guna con el sector productivo y hasta han 
tenido (aún hoy) cierto rechazo al mun-
do de la empresa, de la producción: en la 
década del 90 se acentuó en nuestro país 
(con o sin razones) la idea de que el con-
cepto “empresa” es una mala palabra para 
el ámbito educativo(9).
Desde otro punto de vista, un estudio de 
la Universidad de San Martín acerca de 
“Las PyMEs Industriales del Partido de 
General San Martín: relaciones entre em-
pleo, inversión y exportación”(10) señala 
que uno de cada cinco propietarios tienen 
estudios iguales o superiores al nivel me-
dio y que un tercio de las fi rmas relevadas  
tienen dueños con secundarios completos 
o con nivel terciario. Tal vez este tipo de 
información nos permita diseñar análisis 
que nos ayuden a comprender el desen-
cuentro entre empresas y establecimientos 
educativos.
Se dice que la demanda del mercado de 
trabajo hacia el sistema educativo es com-
pleja, en cuanto se modifi can los modos 
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de producción y de organización del tra-
bajo, requiriendo califi caciones nuevas. 
Tal vez no le corresponda al sistema edu-
cativo por sí solo dar respuesta a esto; de 
hecho no la ha podido resolver envuelto 
en polarizaciones como educación gene-
ral vs. formación para el trabajo, entre 
otras. Los perfi les de los egresados de la 
escuela media parecerían interrogarnos en 
el sentido de saber si este discurso no se 
ha tornado obsoleto. 
Como en el apartado anterior podemos 
aquí referir experiencias, en este caso de 
instituciones educativas, no sufi ciente-
mente reconocidas, que tienen en la arti-
culación educación - trabajo, su razón de 
ser. los “Institutos Tecnológicos” (ITEC) 
son creados a partir de una propuesta de 
educación superior que fue promovida 
desde el estado a través del programa 
PRESNU(11). Hoy tienen perfi les dispa-
res pero los que logran sobrevivir al corte 
presupuestario de aquel programa, gracias 
a su vinculación con sectores productivos 
locales, son modelos de articulación edu-
cación – trabajo. 

Instituciones y 
Coordinación(es)
Las instituciones de educación técnico 
profesional están siendo atravesadas por 
estas nuevas / viejas demandas, con la 
particularidad de encontrarse en una etapa 
donde sus perfi les comienzan a defi nirse 
luego de décadas de intervenciones y ne-
gaciones por parte de sucesivos gobier-
nos. Momento también donde el estado 
busca moldear un nuevo protagonismo 
sabiendo de la necesidad de acompañar 
los requerimientos productivos que sos-
tienen el crecimiento económico del país; 
protagonismo que le lleva a relacionarse 
de manera distinta con las instituciones 
vinculadas a la formación técnico profe-
sional y otras organizaciones de la socie-
dad vinculadas  a este campo. 
Tal vez podamos defi nir esta etapa como 
la de un ‘sistema emergente’, entendido 
como expresión de un sistema complejo, 
caracterizado entre otras, por los siguien-
tes rasgos:
*Existe una novedad a partir de la recu-
peración económica que llama a un nuevo 
escenario a las instituciones de educación 
técnico profesional. Novedad que viene 
acompañada de recursos presupuestarios.
*Los actores involucrados (organizacio-

nes educativas, organismos del estado, 
empresas, sindicatos) tienen diversas ca-
racterísticas, identidades, objetivos, roles;  
no obstante todos tienen algo que decir y 
quieren hacerlo.
*La inercia de identifi car la formación 
para el trabajo como elemento indisocia-
ble del sistema educativo, trae cierta sen-
sación de anarquía en cuanto que desde 
los organismos centrales de coordinación 
surgen reglas y normativa pero no hay li-
derazgos. Las reglas y las normas marcan, 
en este caso, una “cancha” demasiado es-
trecha (y escolar) para un partido por de-
más exigente y con numerosos jugadores 
y, como si fuera poco, con reglas de juego 
en construcción.
*La innovación es reconocida rápidamen-
te en la base del sistema, lo que lleva a las 
instituciones a agruparse para sostenerse a 
través de la cooperación (grupos de inte-
rés compartido).
*La universidad aparece como un nuevo 
actor que busca involucrarse a partir de: la 
creación de espacios multidisciplinarios, 

la participación en programas del gobier-
no y la promoción de investigaciones que 
se centren en la interacción de educación 
y del trabajo.
A manera de cierre, a pesar de haber uti-
lizado en varias oportunidades la palabra 
‘sistema’ entendido como aparato formal 
del estado, parecería que la expresión ‘co-
ordinación’ es más apropiada: se trata de 
conducir un proceso y no tanto de regular 
un sistema. La idea de ‘red’ es muy apro-
piada en cuanto expresa contención de 
quienes son tomados por ella e interrela-
ciones y múltiples vinculaciones: el esta-
do es capaz de procesar esta complejidad 
y conducir una articulación de todos los 
actores desde una o más coordinaciones.
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y regional, con fi nanciamiento del BID.

Gutenberg es desde 1907 la 
Institución pionera de la for-
mación profesional gráfi ca 
en la Argentina. Ofrece al 

sector industrial: técnicos, tecnólogos y 
profesionales de la comunicación gráfi -
ca, competentes para abordar los desafíos 
tecnológicos y de gestión de las organiza-
ciones del sector. 
Nuestro valor se sustenta en la experiencia 
“pensada”,  en nuestra  identidad y en la 
articulación con las empresas del sector. 
Todas  razones que nos posicionan como 
la Institución referente para la Industria de 
la Comunicación Gráfi ca. 
Nuestra formación está orientada ha-
cia el trabajo, la práctica y los sec-
tores productivos, generando pro-
puestas educativas cortas con rápida 
inserción laboral en el mercado Gráfi co.
Nuestra misión y visión se sostiene en 
ser generadores de saberes gráfi cos para 
la formación profesional, la investigación 
y la consultoría a las organizaciones grá-
fi cas, mediando entre la innovación y el 
conocimiento, con un staff cohesionado y 
pertinente, en permanente actualización y 
evolución con el sector. 
Respondiendo a nuestro ideario, Guten-
berg ofrece, además de las propuestas 
educativas tradicionales del nivel supe-
rior, como carreras y licenciaturas, la po-
sibilidad de acceder a una modalidad de 
capacitación en la que los resultados pue-
den observarse inmediatamente mediante 
prácticas profesionalizantes, cursos de es-
pecialización de postgrado y propuestas a 
medida para resolver problemáticas pun-
tuales en empresas. Esto está desarrollado 
en función de sus destinatarios, contem-
plando satisfacer las necesidades de los 

mandos operativos, técnicos y gerenciales 
de las empresas.
En Gutenberg ponemos nuestro norte en 
los alumnos y en las empresas. Estamos 
valorizando cada vez más la capacidad 
de gestión no entendida en su dimensión 
pragmática o efi cientista sino como “una 
actitud hacia la vida y hacia uno mis-
mo”. Es cómo cada uno toma posición, se 
“planta”, es una tarjeta de presentación. A 
través de la gestión las personas, las or-
ganizaciones y las instituciones trascien-
den. En la actualidad el saber gestionar ha 
alcanzado un status similar al de forma-
ción y expertise que cada uno tiene. Y tal 
actitud deriva de una interacción e inte-
gración de actividades sistematizadas en 
métodos y procedimientos que apuntan a 
ciertos criterios y normas que con sus más 
y con sus menos son funcionales a  lo que 
llamamos “calidad”. 

Fundación 
Gutenberg 
de Buenos Aires

Roberto Candiano
Director Ejecutivo de la 
fundación Gutenberg
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La experiencia del 
Instituto Técnico 

EMAÚS

EMAÚS BURZACO  fue fundado el 4 de junio de 1956 
por un grupo de personas allegadas a la Parroquia Inmaculada 

Concepción de Burzaco. Desde 1979 realiza su trabajo de 
promoción social en MINISTRO RIVADAVIA.

Es una Asociación Civil sin fi nes de lucro que cuenta con 5 áreas 
de trabajo: La COMUNIDAD de VIDA, constituida por personas 

que para obtener su autosostenimiento aportan su  trabajo a la 
Trapería, lugar de reciclado de objetos donados.La CASA del NIÑO, 

donde se brinda a los niños del barrio un servicio integral que comprende 
comedor, apoyo escolar, recreación, deportes, música y campamentos. Cuenta con 
un Jardín de Infantes y un Servicio de Psicopatología abierto a la comunidad. 

La ESCUELA TÉCNICA donde se capacita laboralmente a adolescentes, 
jóvenes y adultos, brindándoles conocimientos teóricos y prácticos del quehacer 

constructivo (para jóvenes Carrera de Maestro Mayor de Obras, dictada en 
el INSTITUTO TÉCNICO EMAÚS ) y para los adultos diversos cursos de 

Formación Profesional (dictados a través del ANEXO I EMAÚS del Centro de 
Formación Profesional 401 de Lomas de Zamora). 

La ROPERÍA, ubicada en la ciudad de Burzaco y Glew área de trabajo donde 
se reacondiciona y vende ropa donada. Con los fondos obtenidos se fi nancian los 

programas de promoción y acción social de la Institución.
EmaúsBurzacoTel.:01142790017
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Se habían propuesto “reparar vi-
viendas”, y terminaron haciéndole 
honores al sentido más amplio de la 
palabra “reparar”, que signifi ca tam-
bién observar, percibir, fi jarse, notar, 
advertir, darse cuenta.

Técnicamente humanos
Un grupo de egresados del Instituto Téc-
nico Emaús se había propuesto el obje-
tivo de “generar mejoras edilicias en las 
viviendas de la población carenciada del 
barrio”, su barrio Ministro Rivadavia, una 
localidad rural del partido de Almirante 
Brown en la zona sur del Gran Buenos 
Aires. Se planteaban la idea de refaccio-
nar “las casillas”, como ellos mismos las 
denominan, utilizando un aporte moneta-
rio que la Fundación Abbé Pierre había 
enviado a EMAUS BURZACO. Sin em-
bargo, al visualizar que las viviendas se 
encontraban en muy mal estado, la labor 
prevista tomó otras dimensiones.
“Esta tarea de reparación que denomina-
mos Operativo Invierno se transformó, 
por obra de los integrantes de la Escuela, 
en la construcción de diecinueve nuevas 
viviendas mínimas” contaron Ariel Lesca-
no, Máximo Tolosa y Daniel Coutone, los 
tres jóvenes Maestros Mayores de Obras 
líderes del proyecto. 
Los directivos, profesores y alumnos de la 
Escuela Técnica Emaús participaron acti-
vamente, desde sus espacios curriculares 
y extracurriculares, y obtuvieron conclu-
siones decisivas para la puesta en marcha 
de las actividades. Realizaron las encues-
tas, construyeron prototipos de viviendas, 
armaron un modelo en terrenos de la es-
cuela, diagramaron los planos y realizaron 
las tareas de carpintería.
Utilizando como base los resultados de 
una encuesta socioambiental, se organizó 
un trabajo grupal cooperativo junto a die-
cinueve familias, cuyas viviendas eran de 
las más precarias de la zona.

Durante los años 2004 y 2005, los inte-
grantes de cada grupo familiar, pusieron 
manos a la obra en las construcciones 
propias y de todos sus vecinos, así como 
también en la realización de actividades 
de voluntariado en Emaús.
Los jefes de hogar que poseían conoci-
mientos prácticos del ofi cio de albañilería, 
recibieron capacitación para que pudieran 
optimizar su trabajo.
La campaña contó además con la inter-
vención directa del Secretariado de En-
lace de Comunidades Autogestionarias 
(SEDECA), que trabajó en coordinación 
con Emaús preparando el instrumento de 
selección de casos y capacitando a los 
encuestadores, motivando a las familias, 
ordenando el convenio y supervisando la 
puesta en marcha de las contraprestacio-
nes.
Diversidad de obstáculos y oportunidades 
entretejieron la trama de esta vivencia co-
munitaria, realizada con gran profesiona-
lismo y dedicación.
Este grupo de técnicos, estudiantes, profe-
sores, directivos... personas que lograron 
utilizar sus conocimientos y habilidades 
en pro del bien común, se habían pro-
puesto “reparar viviendas”, y terminaron 
haciéndole honores al sentido más amplio 
de la palabra “reparar”, que signifi ca re-
componer, restaurar, reformar, arreglar, 
remendar y, a la vez, percatarse, apercibir-
se, mirar, observar, percibir, fi jarse, notar, 
advertir, darse cuenta.

Cuando la actitud es una aptitud. 
El profesionalismo y la dedica-
ción en la tarea hacen la diferen-
cia. 
David Villagrán, Maestro Mayor de Obra 
egresado de la Escuela Técnica Emaús en 
el 2001, se encontraba trabajando en el 
frente de un edifi cio, con tal entusiasmo 
que llamó la atención de un funcionario 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, quien lo invitó a participar 
de un Curso de “Restauración de Frentes 
de Edifi cios de Valor Patrimonial” de die-
ciocho meses de duración.  Un excelente 
profesor de la “Escuela Taller del Cas-
co Histórico de la Ciudad de Bs.AS”, el 
maestro Marcelo Gigli, lo tomó a David 
como discípulo de sus conocimientos de 
restaurador de frentes y lo relacionó con 
múltiples obras en las que comenzó a tra-
bajar.
David se comprometió con los trabajos y 
convocó a dos de sus ex compañeros de 
estudios para que también realizaran el 
curso (Romina Villagrán y José Dalmiro 
Lescano, a los cuales luego se sumaron 
los egresados Luis Albero Ibarra,  Cristian 
y Gabriel Lescano, y David Coronel).
En base a las actitudes y aptitudes indi-
viduales de estos siete  egresados de la 
Escuela Técnica EMAÚS, y a las respon-
sabilidades que todos asumieron, se fue 
conformando un equipo de trabajo de jó-
venes emprendedores que ya ha realizado, 
con excelentes resultados, diversas tareas 
de restauración en emblemáticos edifi cios 
de la Argentina. Se incluyen entre sus la-
bores, la gran responsabilidad de realizar 
tareas de restauración en la fachada de la 
Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo 
Nacional, entre otras obras como: la Ca-
tedral de San Isidro Labrador (San Isidro 
– Buenos Aires), el Palacio Municipal de 
Ensenada (Buenos Aires), la Embajada de 
Brasil (Ciudad Autónoma de Bs. As.), el 
Palacio Anchorena (ex cancillería, Pla-
za San Martín, Ciudad Autónoma de Bs. 
As.), la platería Pallarols (San Telmo, 
Ciudad Autónoma de Bs. As.), la casa 
de la familia Estrada  (restauración de la 
fachada colonial de 1840, barrio de San 
Telmo, Ciudad Autónoma de Bs. As.), Fa-
cultad de Derecho de Rosario, Museo Eva 
Perón en Ciudad de Bs. As y Santería de 
la Basílica  de Lujan.
Para más información visitar 
www.escuelatecnicaemaus.com.ar
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Caminos transitados en la conducción de un centro de 
formación profesional

Cuando formé parte de la ter-
na de postulantes para que-
dar a cargo (digo quedar a 
cargo, ya que no existía el 

puesto de director) de la conducción del 
Centro de Formación Profesional N° 27 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res -año 1997- no imaginaba cuáles serían 
todos los caminos que debería transitar en 
estos doce intensos años.
El Centro 27 tenía su sede central en Ca-
pital Federal y sus anexos se encontraban 
en las distintas subsecretarías del Sindica-
to de Luz y Fuerza. Previo a tomar el car-
go,  coordinaba las acciones de formación 
que se realizaban en la subsecretaría de 
Temperley; luego me tocó llevar adelante 
la misma función en las subsecretarías de 
Morón y La Matanza.
A partir del nombramiento como direc-
tor, comencé a pensar y repensar sobre la 
responsabilidad que acababa de asumir. 
Sin duda, la conducción de un centro con-
veniado - por un lado, con el Estado por 
medio de la dependencia educativa y, por 
el otro, con el Sindicato- obligaba inde-
fectiblemente a pensar en un proceso en 
el que una gestión integradora debía ser 
herramienta fundamental para avanzar. 
Mi universo de trabajo ya no eran más las 
subsecretarías; ahora la mirada debía es-
tar en un escenario más amplio, donde la 
diversidad se presentaba predominante y 
caracterizaba a cada una de las zonas don-
de ejercíamos acciones. 
Mi imaginario de director estaba fuerte-
mente marcado por las experiencias en es-
cuelas medias, donde cada miembro tiene 
un espacio, conoce sus funciones y, si es 
necesario, puede acudir a la reglamenta-
ción. Afortunadamente, ese escenario en 
el que me desarrollé profesionalmente fue 
creciendo y se ha modifi cado día a día con 
las experiencias vividas. 
Los primeros pasos fueron destinados a 
establecer, de la manera más clara posi-
ble, cuál sería la forma de trabajo en el in-
terior del centro, propendiendo a generar 
una estructura mínima necesaria de fun-

cionamiento, ya que en ese momento el 
centro contaba con una cargo de jefe ge-
neral, dos maestros de enseñanza práctica, 
un jefe de sección y horas cátedra - dando 
lugar al primer problema: cómo lograr 
una correcta asignación de recursos de la 
planta orgánica funcional y cómo gestio-
nar las necesidades estructurales para su 
funcionamiento. Este tema trajo compli-
caciones y, en la actualidad, sigue siendo 
un problema que no es menor: la forma-
ción profesional carece de normativa, ha 
estado en la agenda de casi todas las ges-
tiones y, aún así, seguimos trabajando con 
la fi rme convicción de que es sumamente 
necesario contar con una normativa que 
nos proporcione un marco acorde para el 
funcionamiento de los centros de forma-
ción profesional. 
Los primeros días en la gestión me mos-
traron claramente que este centro, que 
funcionaba de lunes a viernes desde las 9 
de la mañana hasta las 21 horas tanto en 
Capital Federal como en el conurbano bo-

naerense, no podía ser conducido desde la 
ofi cina destinada a la dirección. Lo prime-
ro que me propuse fue conocer cada lugar, 
sus características y fundamentalmente su  
tejido social. Logré consumar esta etapa 
de manera satisfactoria, pero nada iba a 
ser tan sencillo. No hay dudas de que la 
realidad siempre tiene un buen motivo 
para ponernos a prueba, por lo que tuve 
que afrontar una disposición política que 
cambiaba las perspectivas: este centro, 
creado bajo la órbita de CONET, había 
sido transferido a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, por lo cual todas 
la acciones que realizábamos en provin-
cia debían ser desplazadas al ámbito  del 
municipio. Este fue un momento crítico, 
en el que mi intención personal -junto con 
el apoyo del Sindicato- fue la de proteger 
a los docentes del centro, para que ningu-
no fuera despedido ni perdiera horas por 
esta cuestión que se presentaba. Asimis-
mo, asumimos el compromiso de trasla-
dar las acciones a capital, como nuestro 

Alberto Raúl Leiza
Lic. en Calidad de La Gestión Educativa

Universidad del Salvador
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aporte ante este tiempo de cambio. La 
transición fue intensa y trabajosa, pero 
como reza un dicho popular “toda crisis 
nos genera oportunidades”. Y fue a partir 
de ésta como surgieron  las primeras rela-
ciones con otras organizaciones interme-
dias que nos rodeaban, que estaban muy 
cerca, aunque aún nos las conocíamos. 
Logramos atravesar con resultados satis-
factorios esta etapa: el centro se dedicaba 
al dictado de cursos en el área de la infor-
mática, y mantener una oferta de calidad 
era una de las misiones a desarrollar. Esto 
implicaba mantener actualizados los con-
tenidos curriculares, lograr una adecuada 
actualización de los formadores, del equi-
pamiento y la preservación de  la infraes-
tructura del centro. 
Mirando un poco en el horizonte del cen-
tro, estaba en la conciencia de todos una 
deuda que éste tenía y no se podía demo-
rar más una respuesta. El centro debía 
especializarse en el área de la energía 
eléctrica, por lo cual comenzamos a bus-
car dentro de nuestro capital humano a 
quienes pudieran comenzar a desarrollar 
esta área e intentando obtener los recursos 
en cuanto a infraestructura, equipamiento, 
herramientas e insumos. Lo conseguimos 
y nos pusimos manos a la obra. Casi si-
multáneamente se trabajó con el objetivo 
de aumentar los recursos de planta funcio-
nal, aspecto necesario también para contar 
con una estructura jerárquica con los car-
gos necesarios de un centro de formación 
profesional: director, secretaria, regente, 
etc. Este tema se trabajó arduamente; 
como resultado se lograron los cargos y se 
adecuó la planta orgánica funcional. 
Cada paso dejaba una enseñanza. Habría 
nuevos senderos para transitar; elegir el 
más adecuado, todo un desafío. La línea 
de diálogo y trabajo en conjunto con otras 
instituciones ha estimulado y facilitado 
el crecimiento del centro, instalando una 
metodología para encontrar los puntos de 
equilibrio donde las entidades participan-
tes logren los mejores resultados.
Esta metodología, a mí entender, nos 
plantea a los directores de los centros de 
formación profesional la necesidad de es-
tablecer relaciones con diferentes institu-
ciones, como el Ministerio de Educación, 
ya sea a través del Inet y/o de la jurisdic-
ción, con otros centros de formación y con 
otras escuelas -resulta muy importante no 
mirarnos entre los centros como compe-

tencia, sino como instituciones pares que 
podemos complementarnos-, con el sector 
de la producción al cual estamos vincu-
lados (cámaras, empresas, trabajadores, 
Ministerio de Trabajo, acción social, uni-
versidades, colegios profesionales, funda-
ciones, cooperativas, etc.) 
Hoy en el centro trabajamos en varias 
líneas destinadas a mejorar la calidad de 
nuestras acciones:
Plan de Mejora institucional, dirigido des-
de el Ministerio de Trabajo de la Nación, 
basado en cuatro referenciales de calidad 
(orientación, formación, relación con el 
contexto socio productivo y seguimiento 
de egresados) y la posterior certifi cación 
por IRAM.
La adecuación de la oferta educativa a las 
demandas sectoriales y la construcción de 
la familia profesional de la energía eléc-
trica, trabajo realizado en conjunto con la 
jurisdicción, el Foro sectorial de la ener-
gía eléctrica -Inet, las empresas Edesur, 
Edenor- y el Ministerio de Trabajo.
La capacitación para la  nueva organiza-
ción funcional, que surge a partir de la 
implementación de los nuevos procesos 
resultantes de los referenciales de cali-
dad y también la formación específi ca de 
cada una de las especialidades; son des-
tinatarios de estos procesos formativos el 
equipo directivo, formadores, miembros 
de ofi cina de alumnos, biblioteca y pañol.
Adquisición y/o mantenimiento de equi-
pamiento, instrumentos, herramientas, 
insumos y actualización del material di-
dáctico. 
La participación en el programa de certi-
fi cación de competencias laborales para 
los trabajadores del sector de la energía 
eléctrica, donde se desarrolla un análisis 
de las características del sector, su mapa 
ocupacional, las normas de competencias  
laborales, diseños curriculares y la forma-
ción.
La participación en una comisión Ad hoc, 
para elaborar el proyecto de normativa 
para la formación profesional del Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Un poco de mi historia
Desde fi nes de la década del ’80 fui tra-
bajador de SEGBA, electromecánico de 
Unidad 7 Central Costanera, luego maes-
tro de taller y, fi nalmente, miembro del 
laboratorio de Informática de nuestra muy 

querida “ENET SEGBA”, hoy “INSTI-
TUTO 13 de JULIO”, ya realizando los 
primeros contactos con el Sindicato de 
Luz y Fuerza – Capital Federal, en primer 
lugar con la Subcomisión de Capacitación 
y Becas, y luego con la Secretaría de Cul-
tura. Tuve la importante experiencia de 
acompañar el proceso formativo siendo 
éste uno de los ejes fundamentales que 
tiene el Sindicato; en un primer momento 
fue el plan de alfabetización que se reali-
zaba en los distintos comités del lugar,  los 
primeros pasos en la formación en infor-
mática y posterior a esto, otro desafío aún 
mayor: la creación de una escuela para 
adultos que, partiendo de las experiencias 
laborales y de vida en 3 años, pudieran re-
cibir un título secundario. 
A partir del trabajo de meses intensos con 
el CONET, llegamos a la constitución de 
la Unidad Gestión Educativa Experimen-
tal N° 1 bajo la resolución 0148C y en ese 
momento con cuatro carreras: Perito en 
Relaciones del Trabajo, Perito Electrome-
cánico, Perito en Higiene y Seguridad  y 
Perito en Informática, carrera de la cual 
tuve a cargo la construcción y  la conduc-
ción en los primeros años. Pero como hoy, 
a la distancia propuesta por el tiempo, 
era lógico de preveer que también surgi-
ría un proyecto de creación de un centro 
de formación profesional destinado a dar 
formación continua a los trabajadores y 
a la comunidad en general. Fui convo-
cado nuevamente a participar. Eso de la 
formación profesional me resultaba un 
poco “familiar”, ya que cuando estaba fi -
nalizando mis estudios secundarios había 
sido convocado por el Padre Juan, cura 
párroco de la parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús de Rafael Castillo, a traba-
jar con otros miembros de la comunidad, 
enseñando ofi cios a la gente del barrio; en 
esa oportunidad me había tocado dar Sol-
dadura Eléctrica y Autógena. Logramos 
como resultado la creación del Centro de 
Formación Profesional N° 27 bajo reso-
lución  0791C, con una planta mínima y 
asumiendo el dictado de cursos en el área 
de la informática. 
Todas estas actividades que realizaba es-
taban motivadas, por un lado, por la si-
nergia generada desde el Sindicato, pero 
también por una fuerza interna que me 
movilizó y me incentivó siempre a  parti-
cipar  en estas actividades de formación; 
sin duda la palabra que representa lo ex-
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En 1939 la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), a 
través de su Recomendación 
Nº 57, decía que la expresión 

formación profesional designa todos los 
modos de formación que permitan adqui-
rir o desarrollar conocimientos técnicos 
y profesionales, ya se proporcione esta 
formación en la escuela o en el lugar de 
trabajo.

En 1962, en su Recomendación 117, ex-
presaba que la formación no es un fi n en 
sí misma, sino un medio de desarrollar 
las aptitudes profesionales de una perso-
na teniendo en cuenta las posibilidades 
de empleo y de permitirle hacer uso de 
sus capacidades como mejor convenga a 
sus intereses y a los de la comunidad; la 
formación debería tender a desarrollar la 
personalidad, sobre todo cuando se trata 

Refl exiones y experiencias del CFP 402 Nuestra 
Señora de Castelmonte 

Tres de Febrero, Buenos Aires

Formación 
Profesional: 
Concepto, 
Alcances y 

Evolución

presado es vocación.
Pensé que sería trabajador de Segba para 
toda la vida, la docencia la realizaba por 
vocación. Me atrapó la informática, y 
un día Segba desapareció: me encontré 
siendo docente de informática de adoles-
centes y adultos. Cuando estaba cómodo, 
surgió inesperadamente la gestión, y aquí 
estoy muy atento y preparado,  ya que la 
realidad cambia día a día, deparándonos 
nuevos horizontes a los cuales habrá que 
abordar inevitablemente. 

Ideas de síntesis
La formación profesional, formación 
continua para la vida, es la herramienta 
del sistema educativo que puede dar una 
respuesta inmediata a las necesidades  
planteadas por el mundo  del trabajo. Hoy 
estas necesidades se analizan, se cons-
tituyen y se validan en un escenario de 
diálogo social integrado por los sectores 
empresarios, los trabajadores, el estado y 
otros actores. Las ofertas comprenden la 
formación, especialización y/o actuali-
zación, dirigidas a personas con una for-
mación básica, secundaria y/o superior 
universitaria, y se presentan estructuradas  
en  familias profesionales, constituyendo  
trayectos formativos que, a su vez, pueden 
articular con el resto del sistema educati-
vo.  Creo que hay una mirada errónea ba-
sada, en gran parte, en el desconocimiento 
sobre qué hacemos en los centros de for-
mación profesional. La cantidad de jóve-
nes y adultos que pasan por nuestros cen-
tros, resultados de los seguimientos que se 
realizan y registros de quiénes se encuen-
tran cursando o egresaron nos muestran la 
importancia de la formación profesional. 
El hecho de someternos a procesos de 
evaluación continua y  de mejora no nos 
asegura el éxito de la misión que tiene la 
formación profesional, pero sí nos permi-
te poder acercarnos cada día más a lograr 
este objetivo principal. 
Como director del Centro de Formación 
Profesional N° 27 GCBA-LyF, no tengo 
duda alguna de la importancia de nuestro 
trabajo y me siento muy afortunado por  
trabajar en lo que en lo que me gusta. La 
fuerza de las organizaciones y el equipo 
humano que me acompaña en el día a día 
hacen que en forma permanente podamos 
sentir el alivio de alcanzar objetivos y, en 
el instante siguiente, ya estemos otra vez 
en el vértigo del nuevo camino. 

Luisa María Bravo
Patricia Pace

Claudio Snídero
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de adolescentes.
En 1975 la Conferencia Internacional del 
Trabajo adoptó la Recomendación 150, 
con  una concepción aún más ambiciosa: 
A efectos de la presente Recomendación, 
la califi cación profesional de los términos 
orientación y [formación] signifi ca que la 
orientación y la formación tienen por ob-
jeto descubrir y desarrollar las aptitudes 
humanas para una vida activa productiva 
y satisfactoria y, en unión con las dife-
rentes formas de educación, mejorar las 
aptitudes individuales para comprender 
individual o colectivamente cuanto con-
cierne a las condiciones de trabajo y al 
medio social, e infl uir sobre ellos.

La Formación Profesional en el 
contexto argentino
El acceso a este tipo de formación está 
previsto en la ley Nº 26.058/05 (Ley de 
Educación Técnico Profesional) que pro-
mueve en las personas, habitantes de la 
Nación Argentina, el aprendizaje de capa-
cidades, conocimientos, habilidades, des-
trezas, valores y actitudes relacionados 
con el desempeño laboral, contribuyendo 
al desarrollo de las personas, promovien-
do y desarrollando la cultura del trabajo y 
la producción y favoreciendo los niveles 
de equidad, calidad, efi ciencia y efecti-
vidad. Más específi camente el artículo 8 
dice: “se entiende formación profesional 
como el conjunto de acciones cuyo propó-
sito es la formación sociolaboral para y 
en el trabajo, dirigida tanto a la adquisi-
ción y mejora de las cualifi caciones como 
a la recualifi cación de los trabajadores, y 
que permite compatibilizar la promoción 
social, profesional y personal con la pro-
ductividad de la economía nacional, re-
gional y local. 
También incluye la especialización y pro-
fundización de conocimientos y capacida-
des en los niveles superiores de la educa-
ción formal”.
Con esta mirada trabajamos en el Centro 
de Formación Profesional Nº 402 de Tres 
de Febrero ¨Nuestra Señora de Castel-
monte¨ participando de los proyectos y 
acciones formativas que logren la vincu-
lación con el contexto productivo y con 
las organizaciones sociales, siempre con 
la meta de que el alumno, principal be-
nefi ciario de nuestra acción, pueda lograr 
realizar su proyecto de vida en el que la 
dignidad del trabajo ocupa un importante 

lugar.lugar.

funciona en las instalaciones 
del CENTRO EDUCATIVO 
CASTELMONTE, propiedad de 
la Diócesis de San Martín, y bajo 
la jurisdicción de la Parroquia 
del mismo nombre. Está ubicado 
en la calle Padre Carisio Pizzoni 
Nº 2045, entre Juan D. Perón 
y Río Negro, de la localidad de 
Pablo Podestá.
El centro nace como una 
respuesta concreta a las 
necesidades de formación y 
herramientas para la inserción 
laboral de adolescentes, jóvenes 
y adultos de la zona. 
La idea, compartida con dos o 
tres personas de la comunidad, 
compartida con otro CFP que 
funcionaba en San Martín, el 
acompañamiento de la Diócesis 
de San Martín  y el apoyo 
incondicional del entonces 
Presidente del CONET (Consejo 
Nacional de Educación Técnica) 
Profesor Aldo Carreras, dio 
origen a esta realidad que es 
hoy el C.F.P. Nº 402 de Tres de 
Febrero “Nuestra Señora de 
Castelmonte”. 
El centro siempre quiso ser una 
respuesta globalizante para que 
los que se acerquen, como dice 
nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, encuentren 
una respuesta que atienda la 
formación integral de la persona. 
Hoy, esta historia ya alcanza 
los veinte años dando respuesta 
a muchas jóvenes y adultos en 
su necesidad de capacitación 
profesional y de integración al 
mundo laboral. UNA OBRA AL 
SERVICIO DEL HOMBRE.
En el eje del proyecto educativo 
está la persona en todas sus 
dimensiones, en especial en 
aquella que la vincula con el 

mundo del trabajo. Por esto, 
nuestra visión es consolidar al 
CFP como referente de acciones 
de Formación Profesional 
que respondan a la demanda 
socioproductiva de la región,  
favoreciendo la inclusión de los 
egresados en el mercado actual y 
atendiendo la formación integral 
de la persona.
Para ello, desarrollar acciones 
de formación profesional a 
través de ofertas formativas en 
concordancia con la demanda 
del contexto socio productivo 
y la comunidad en general son 
nuestra misión. Para el ciclo 
2010 se continúan proyectando 
mejoras como el ingreso al 
Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad  Institucional del 
Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. En el marco 
de este proyecto el centro 
participó de la capacitación 
brindada por la Universidad 
Nacional de General San Martín 
que aportó, a través del Centro 
Valls, el marco teórico para 
llevar adelante las mejoras en 
las dimensiones Vinculación 
con el contexto socioproductivo, 
Orientación profesional y 
Evaluación y Seguimiento de 
Egresados.
El día a día, más allá de 
los marcos normativos y las 
directivas, nos coloca en la tarea 
de acompañar a los alumnos 
en la tarea de encontrar las 
herramientas que le permitan 
afrontar las circunstancias 
sociolaborales que la coyuntura 
exige, con competencias tan 
amplias como el conocimiento 
y prácticas específi cos, la 
creatividad y el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.

Centro de Formación 
Profesional Nº 402 
de Tres de Febrero 
Nuestra Señora de Castelmonte
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Revista Vías: ¿Cuál es el ori-
gen del ITF?
Felipe Misiani: El Insti-
tuto Tecnológico Ferroviario 

“Scalabrini Ortiz” surge de una iniciativa 
del rector de la universidad, Carlos Ruta, 
partir de un intercambio con actores de la 
comunidad ferroviaria quienes plantearon 
la necesidad de brindar formación al sec-
tor teniendo en cuenta la inexistencia de 
ofertas de este tipo tanto en instituciones 
educativas del ámbito público como en 
el privado.  A partir de allí un equipo de 
especialistas comenzó a delinear el perfi l 
del instituto y a volcar en el diseño de un 
plan de estudios las necesidades del ám-
bito ferroviario.

RV: Cómo fue recibido el ITF entre los 

principales actores del sector?
José Barbero: La Secretaría de Transporte 
de la Nación manifestó su interés por la 
creación del ITF, comparte los objetivos 
generales que nos hemos propuesto. La 
secretaría ha dado muestras de su interés 
político de reactivación, de renovación 
del sector ferroviario. Compartimos un 
objetivo estratégico siendo nuestro aporte 
la formación, el análisis técnico que nos 
requieran y el la investigación. 
FM: Al comienzo para saber si la idea 
encajaba dentro de los perfi les que se 
necesitaban en el ferrocarril, no sólo con-
sultamos a las empresas sino que también 
consultamos a los sindicatos que en de-
fi nitiva iban a ser sus afi liados, aunque no 
de manera excluyente, los destinatarios de 
la formación; obviamente lo han tomado 

Instituto Tecnológico 
Ferroviario 
“Scalabrini Ortiz”

Los cambios producidos en el mundo de la ciencia, especialmente en el 
campo de la tecnología, se han refl ejado en el ámbito de la economía 
y el trabajo, inaugurando nuevas perspectivas en los sistemas 
organizacionales, en los regímenes de trabajo y en los sectores de servicios. 
De tal modo, el Instituto Tecnológico Ferroviario de la UNSAM 
se constituye atendiendo a las necesidades del sector.

Entrevista a José Barbero (Decano) 
y a Felipe Misiani
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con  mucha expectativa y hoy en día es-
tán muy orgullosos del proyecto porque 
hemos formados sus fi las en un nivel que 
ni ellos se imaginaban. Los mismos sindi-
catos dan cursos pero son muy específi cos 
ya que son para personal de base y no de 
un perfi l técnico. Están muy contentos y 
colaboran constantemente con nosotros.
JB: Además colaboran constantemente en 
los procesos de inscripción y difusión de 
la carrera. Están alineados con el ITF

RV: ¿Cuáles son las principales necesi-
dades de formación y capacitación que el 
ITF busca cubrir?
JB: El sistema ferroviario argentino viene 
de un proceso de decadencia general bas-
tante prolongado. A partir de los principios 
de los años 90 hubo un cambio grande 
con la nueva modalidad del ingreso del 
sector privado procurando modernizar la 
gestión en algunos segmentos y, por otra 
parte,  en simultáneo con esto los sistemas 
de formación tradicionales fueron deja-
dos de lado;  esto llevó a que el sistema 
educativo no respondiera con su capaci-
dad de generar recursos humanos para el 
ferrocarril. Han pasado varios años y eso 
se nota. Hoy encontramos al ferrocarril 
con posibilidades de crecimiento mayor, 
encontramos varias tendencias y políticas 
públicas que quieren ir claramente en esa 
dirección y la verdad que lo que no hay 
es capacidad de formar la base humana 
que el sistema necesita. Desde ese punto 
de vista el rol que ocupa la formación que 
brinda el instituto es crucial porque es una 
formación de nivel técnico de  jefaturas 
bajas, de niveles de supervisión, de op-
erarios califi cados, que lo que buscan es 
perfeccionar sus conocimientos; en gen-
eral los alumnos son personas de acción, 
saben y trabajan de esto y buscan super-
arse en capacidad  y dar un salto en la cali-
dad de su comprensión de su formación. 
El ITF contribuye signifi cativamente en 
fortalecer la base  de los recursos huma-
nos del sector.

RV: ¿Qué signifi ca que un instituto de 
esta naturaleza esté inserto en una uni-
versidad nacional?
JB: El sector ferroviario es uno de los 
grandes pilares del sistema del transporte 
nacional que es casi el 10% del PBI o sea 
que es una actividad relevante para que la 
argentina crezca, es fundamental para la 

competitividad del país, para la calidad 
de su gente. Desde ese punto de vista que 
una universidad fortalezca los recursos 
humanos lo veo absolutamente en el cen-
tro de sus objetivos. Las empresas pueden 
tener algunos cursos destinados a reforzar 
cierto conocimiento específi co, en ciertos 
ofi cios, en alguna temática. Las empresas 
pueden generar algún conocimiento es-
pecífi co pero no una formación general. 
Hacer esto y además permitir que los 
alumnos pasen por la universidad y am-
plíen su formación más allá de su ofi cio 
específi co es una contribución realmente 
importante.

RV: ¿Cuál es el perfi l de las tecnicaturas 
que se cursan en el ITF?
FM: El objetivo es, de  acuerdo a un rel-
evamiento que se hizo inicialmente, for-
talecer los niveles de  supervisión y de 
jefatura considerando los dos ejes funda-
mentales del sector como son la gestión y 
administración y la parte específi camente 
técnica del ferrocarril tocando temas 
como señalamiento, máquinas, mate-
rial rodante, etc. Las titulaciones son dos: 
Técnico universitario en administración y 
gestión ferroviaria y Técnico universitario  
en tecnología ferroviaria; estas son las dos 
ramas de la formación.

JB: Siempre es más evidente la tecnología 
ferroviaria, la infraestructura, el mate-
rial rodante, los sistemas de seguridad, la 
alimentación eléctrica, todos los distin-
tos componentes necesarios para que los 
trenes funcionen; no es tan evidente la im-
portancia de la otra, de la administración 
y gestión y la verdad es que  estos fi erros, 
por llamarlos de alguna manera, son útiles 
a la sociedad cuando funcionan bien; no 
es menor cómo la estructura gerencial que 
los opera, cómo comercializa los servi-
cios, cómo organiza la operación… son 
temas importantísimos. Por eso con esta 
organización curricular estamos cubrien-
do las dos facetas necesarias para tener un 
sistema que funcione bien y sea útil a la 
sociedad.

RV: ¿Proyectos futuros?
Nuestros proyectos tienen dos líneas: una 
en el ámbito educativo y otra en el de 
análisis e investigación de los problemas 
ferroviarios y de transporte. 
En el ámbito educativo estamos cerrando 

el ciclo iniciado, es decir terminando de 
poner en marcha todo este sistema forma-
tivo de pregrado; tendremos este año los 
primeros egresados. Estamos evaluando 
una réplica virtual para que la formación 
pueda extenderse al interior del país 
donde existe una demanda muy impor-
tante, Además  estamos pensando tomar 
porciones de estos cursos para ofrecerlos 
a las empresas y entidades públicas que 
piden algunos programas de formación 
particulares.
En otros niveles superiores de grado y 
posgrado estamos evaluando organizar 
una licenciatura y un posgrado orientado 
a la planifi cación y políticas de transporte 
que es un tema totalmente ausente del 
sistema educativo argentino.
En materia de análisis e investigación 
pensamos constituir al instituto como en-
tidad que tenga capacidad analítica para 
ayudar fundamentalmente al sector pú-
blico a tener fundamentos sólidos para 
las políticas que quiera proponer. En ese 
sentido pensamos que hay buenos profe-
sionales en la argentina y el ITF puede 
cumplir un rol relevante 
dándole un pulmón de pensamiento y de 
análisis a las áreas de gobierno, no solo 
a la secretaría de transporte sino también 
a otras jurisdicciones u otros sectores del 
estado, para analizar esta temática espe-
cifi ca que por lo general no ha contado 
con bases de análisis sufi cientemente sóli-
das para tomar decisiones.

José Barbero
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ENCUENTROS

L
a fi nalidad de estos espacios 
de intercambio es proponer 
un debate sistemático desde el 
campo universitario en torno a 

la compleja interacción entre la educación 
y el trabajo.
Han participado de los debates reconoci-
das personalidades como María Antonia 
Gallart (CENEP), Ana Catalano (Minis-
terio de Trabajo), Ernesto Abdala (CIN-
TERFOR) , Pablo Narvaja (CONETyP), 
Oscar Salomone (Red Acet) , Roberto 
Candiano (Fundación Gutemberg), Irma 
Briasco (OEI), Pedro Weinberg (ex Direc-
tor de CINTERFOR y actual Coordinador 
de la cátedra de Educación y Trabajo - 
UNSAM), Gustavo Gándara (Fundación 
UOCRA), Laura Piñero y Alejandro Stor-
ni (Centro “Valls” UNSAM). 
En este espacio se discutieron los desa-
fíos que imponen, a la educación para el 
trabajo, las transformaciones económicas, 
los mercados laborales y los nuevos rum-
bos de las subjetividades. Se presentaron 
enfoques y alcances de las políticas que 
vinculan educación, trabajo e inserción 
social y productiva en la región y se buscó 
facilitar el establecimiento de redes entre 

actores e instituciones.
Las políticas públicas en la materia cons-
tituyen un fenómeno complejo en el que 
tienen lugar estrategias de intervención 
estatal, de gestión social y de producción 
técnica.
Con el desarrollo de estos coloquios 
anuales se logra una aproximación crítica 
desde diversos sectores estatales de inter-
vención (trabajo, educación) sindicales 
y empresariales y desde distintos niveles 
(tomadores de decisiones, trabajadores en 
terreno y académico). Se pretende contri-
buir al logro de un acercamiento integral 
y multidisciplinario que permita analizar 

             Coloquios 
Universitarios del 
Centro Valls - UNSAM
Desde su fundación, a fi nes del 2006, el Centro “Enrique Valls” 
ha organizado dos coloquios en el campo de la vinculación entre la 
educación y el trabajo.
El primero, llevado a cabo en el año 2008,  “Desafíos y perspectivas 
en la interacción entre la educación y el trabajo”  y el segundo,  
en 2009, “La Formación y capacitación en la educación técnico 
profesional”.
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los procesos de cambio en las  políticas 
públicas hacia la equidad social y los obs-
táculos que las limitan.

Han sido ejes del debate
El intento de hacer visible el “triángulo 
de las Bermudas” en el campo de la edu-
cación para el trabajo: la vinculación o el 
desencuentro que existe entre los deciso-
res políticos, los trabajadores de territorio 
y los académicos, quienes difícilmente 
trabajan en forma articulada; y, lo que es 
más grave aún, en muchos casos se tienen 
desconfi anza mutua. En esa ruptura de 
vínculos de confi anza se cuelan las posi-
bilidades de hacer cogestión, cooperación 
y acumulación en estos campos.
El debate del primer coloquio recorrió tres 
ejes: el contexto, los sujetos sociales y el 
futuro o la prospectiva.
Se plantearon tres contextos históricos: 
el pleno empleo (la era salarial o el pacto 
fondista) los años ´90 y el contexto actual 
al que podríamos llamar post salarial.
Respecto a los sujetos sociales, hubo un 
acuerdo en que hay emergencias de nue-
vos colectivos y nuevas subjetividades, 
como sujetos de políticas públicas, y no 
como objetos de políticas públicas.
Se acordó presentar dos modelos. Por un 
lado, el caso de la experiencia chilena, 
focalizado en los asalariados de trabajo 
registrado de las empresas, quienes re-
presentarían más un 20% de la masa de 
trabajadores. Modelo con el cual quedan 
excluidos un  gran número de empleables 
que accederían  a trabajos no registrados 
o al autoempleo. Se planteó, por otra par-
te que, si tomábamos la decisión política 
e ideológica de ocuparnos de los deman-
dantes de empleo, estos nuevos sujetos 
sociales, debíamos abandonar “el populis-
mo educativo”. Esto signifi caría trabajar 
otro modelo de educación para el empleo, 

con equidad y calidad bajo la siguien-
te lógica: No dejar de lado la formación 
analítica presente en la enseñanza de la 
lectoescritura y las matemáticas. Y, a esta 
formación, que cada vez tarda más en ad-
quirirse, habría que complementarla con 
competencias de tipo más relacionales, en 
torno a la toma de  decisiones, unida a lo 
que constituye un entrenamiento específi -
co en un puesto de trabajo. 
Esos componentes de formación no son 
fáciles de integrar porque la transición 
entre la educación y el empleo en la edad 
post salarial no es automática, ni lineal. Se 
necesita la intervención de muchos actores 
sociales para que una persona o un nuevo 

sujeto demandante de empleo adquiera 
competencias analíticas, competencias re-
lacionales, tolerancia a la incertidumbre y 
capacidad de  tomar decisiones.
Si además hablamos de adquirir compe-
tencias específi cas para un puesto de tra-
bajo, ya no en la fábrica imaginada con 
disciplina fordista, sino en nuevos yaci-
mientos de empleo y en nuevos tipos de 
empleos, el panorama se vuelve verdade-
ramente complejo.
El debate alcanzó posteriormente la pre-
gunta acerca de qué es la formación pro-
fesional. Si los cursos destinados a formar 
para cocina o peluquería pertenecen a la 
formación profesional y qué tendríamos 
que tener en cuenta si formamos para un 
contexto industrial o de servicios en el si-
glo XXI.
Se acordó que existe una “intencionali-
dad” del Estado y cierta inefi cencia para 
delinear políticas que tomen en cuenta lo 
que resulte útil de las tradicionales ofertas 
de educación para el trabajo e incluyan a 
una nueva heterogeneidad de sujetos so-
ciales. El  Estado, en este contexto,  tiene 
“pies de barro”. Lo cierto es que cuando 
estas ofertas, que están más pensadas 
desde los instructores, no se adaptan a 
los sujetos sociales, particularmente a 
los jóvenes, estos nuevos sujetos quedan 
“atrapados” en formaciones sin acceso al 
trabajo.
Este tipo de ofertas de formación son 
compensatorias exclusivamente, dan-
do cuenta de un populismo educativo de 
base.  Este modelo no produce una apro-
piación del aprendizaje, más bien un “en-
friamiento de las expectativas y una suerte 
de “paralización”. Desde esta perspectiva, 
no sólo no se está formando con un senti-
do de trayectoria, de prospectividad, sino 
que pareciera alentarse una cierta estig-
matización y parálisis. En este sentido, 

Con el desarrollo de estos 
coloquios anuales se logra 
una aproximación crítica 
desde diversos sectores 
estatales de intervención 
(trabajo, educación) 
sindicales y empresariales 
y desde distintos niveles 
(tomadores de decisiones, 
trabajadores en terreno y 
académico). Se pretende 
contribuir al logro de un 
acercamiento integral y 
multidisciplinario que 
permita analizar los 
procesos de cambio en 
las  políticas públicas hacia 
la equidad social y los 
obstáculos que las limitan.
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los empleadores no demandan egresados 
de esos “cursos reparatorios”.
Pareciera que hubiera en los nuevos suje-
tos sociales una necesidad de oferta pen-
sada para la heterogeneidad , con dinámi-
cas pedagógicas adecuadas.
¿Cómo incidir en las Políticas Públicas? 
¿Cómo construir desde la base un para-
digma sistémico y complejo centrado en 
el cambio?. Porque, es verdad que aunque 
en el sistema de ofertas existen buenas 
prácticas, al no ser sistematizadas , es muy 
difícil crear líneas argumentativas para in-
cidir y para presionar sobre las decisiones 
lineales del Estado. La sistematización de 
una buena práctica podría tener su impli-
cancia e incidencia en políticas públicas. 
Educación para el trabajo debería estruc-
turarse sobre bases de  gestión asociada y 
de diálogo social.
Por último se planteó cómo construir ins-
titucionalidad desde las propias institucio-
nes, desde un estilo cooperativo.

Ernesto Abdala
Como crear 
sistemas nacionales 
de educación y 
trabajo.

El gran desafío, en la región, 
que los programas de capa-
citación laboral están enfren-
tando es el hecho de com-

pensar las competencias que no fueron 
dadas por el sistema de enseñanza for-
mal, ya sea por su mala calidad o por 
la deserción temprana de los jóvenes. 
¿Cuáles son las alternativas? ¿Segui-
mos reproduciendo un circuito a veces 
muy triste en el cual los benefi ciarios 
se repiten en los diferentes programas, 
circulan los mismos por las diferentes 
intervenciones, y generando tal vez 
muchas frustraciones, o buscamos un 
sistema de educación y trabajo imper-
fecto en que ambas áreas confl uyen y 

enfrenten el desafío? Y aquí me parece 
muy importante enmarcar qué entiende 
la OIT por juventud, porque está ligado 
a estos dos temas: 
La OIT lleva el parámetro de juventud 
de 15 a 24 y lo divide en dos grupos, de 
15 a 19 y de 20 a 24. Los primeros son 
los jóvenes adolescentes y los segundos 
los jóvenes adultos. Esa división no es 
casual y tiene que ver con el vínculo 
que establecen ambos grupos con dos 
mundos, educación y trabajo.
En un proceso ideal, que muchas ve-
ces no concuerda con la realidad, en la 
mayoría de nuestros países, o en todos, 
en que los jóvenes adolescentes deben 
permanecer en el sistema educativo y 
los jóvenes adultos deben de ingresar 
en forma ordenada al mercado laboral. 
Y acá hay otra cuestión también de re-
ferencia de la OIT, la agenda hemisfé-
rica de la OIT para América Latina en 
el tema de jóvenes plantea dos metas, 
también ligadas a nuestros temas, o a 
los temas que convocan este Foro: la 
reducción a la mitad de los jóvenes que 
no estudian ni trabajan, y aumentar la 
capacitación y formación en los jóve-
nes.
Por otro lado, y aquí también voy a in-
sistir para generar un poco de preguntas 
disparadoras, la OIT ha estudiado que 
una reducción del desempleo juvenil 
a nivel mundial a la mitad implicaría 
un aumento del PBI del 6%. Entonces, 
¿esto que nos trae?, que además de los 
costos éticos que ya fueron señalados 

en cuanto a inclusión social, obviamen-
te existen costos económicos para la so-
ciedad y eso nos lleva a una cosa funda-
mental que es que por más imperfectas 
que sean las intervenciones remediales 
que se estén instrumentando, lo que ha-
blábamos ayer la baja calidad de la edu-
cación, etc., postergar el problema no 
es una solución evidentemente, porque, 
ya sea por cuestiones éticas o económi-
cas la sociedad va a terminar pagando 
muy cara la exclusión de este grupo.
En cuanto a la educación, yo quisiera 
marcar algunas cuestiones planteadas 
ayer también, desde mi punto de vista 
viendo lo que han sido las experiencias 
de los programas de capacitación la-
boral para jóvenes en América latina y 
cruzándolo con el tema de la educación 
y sobre todo con los intentos que  desde 
la formación laboral se tuvieron como 
puente hacia la educación formal y mo-
delos alternativos de nivelación y rein-
serción educativa de los jóvenes en es-
tos programas, evidentemente para mi 
surgen algunas cuestiones que pueden 
ser ejes de debate en este Seminario.
Los programas de capacitación laboral 
sobre todo de las ONGs, los Salesia-
nos, por ejemplo, tienen una ventaja 
comparativa frente al Estado, frente al 
gobierno, frente a las políticas públicas; 
es que gozan de legitimidad con los jó-
venes, trabajan el terreno. Eso ligado 
a otra cuestión muy interesante que en 
estudios cualitativos se entrevistan en 
profundidad a los jóvenes, se da una 
situación muy paradójica, que realmen-
te sienten la exclusión cuando intentan 
vías de inserción en la sociedad; mien-
tras permanecen con sus pares los có-
digos son los mismos y no se sienten 
excluidos, cuando se dan cuenta que 
no pueden enfrentar una entrevista de 
trabajo, etc., o trabajar en equipo hay 
exclusión.
Entonces, ¿cómo hacer más cercano un 
sistema educativo? yo creo que esa es 
una de las cuestiones fundamentales, 
que es la llegada del sistema educativo 
a estas poblaciones. Insisto con lo que 
dije ayer que para mi un sistema edu-
cativo debe ser tan heterogéneo como 
sea posible, tal vez como sus usua-
rios, como la complejidad de todos sus 
usuarios; no solo en la propuesta peda-
gógica, también en la malla curricular. 

“¿cómo hacer más cercano 
un sistema educativo? yo 
creo que esa es una de las 
cuestiones fundamentales, 
que es la llegada del 
sistema educativo a estas 
poblaciones. Insisto con 
lo que dije ayer que para 
mi un sistema educativo 
debe ser tan heterogéneo 
como sea posible, tal vez 
como sus usuarios, como la 
complejidad de todos sus 
usuarios”

l d d d d
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Pero también debe ser atractivo y ahí 
también hay otra cuestión que se cruza 
con los programas de capacitación. Los 
programas de capacitación que se im-
plementaron en América latina, los más 
importantes, viejos aquellos, pioneros 
de los modelos joven, apelaban a un 
concepto de focalización, es decir que 
el joven se reconozca como benefi cia-
rio del programa, que sea atractivo. Y 
también ahí habría que generar un sis-
tema educativo que fuera atractivo en 
forma multidimensional digamos de al-
guna forma; planteos de tiempos com-
pletos; en mi país (Uruguay) se están 
implementando donde los jóvenes más 
carenciados van y almuerzan, tienen 
actividades recreativas, transferencias 
de recursos, etc., yo creo que ese es un 
aspecto bien interesante.
Por otro lado, cuando se hace otra dis-
tinción con el tema de los grupos ju-
veniles provenientes de los diferentes 
niveles económicos, es tema de la mo-
ratoria social, ensayo y error, la capaci-
dad de salir y entrar en el mercado de 
trabajo, etc. Y yo creo que ahí también 
el sistema educativo debería intentar 
contemplar las reales posibilidades de 
estos grupos, y esto tiene que ver con 
platear itinerarios fl exibles, entiendo 
que esto puede sonar muy caótico, con 
entradas y salidas y con una certifi ca-
ción progresiva de los conocimientos.
Hay un grave problema que se planteó 
ayer para intentar hacer estas cosas que 
es la negociación con todos los acto-
res implicados a los diferentes niveles, 
todo cambio genera resistencia, y evi-
dentemente es un punto a tratar.
Hace bien poquito en un seminario acá 
en Buenos Aires, una dirigente sindical 
argentina, planteaba que todo programa 
de capacitación laboral debería tener un 
componente educativo, una propuesta 
de reincersión y nivelación.
El Chile Califi ca es el ejemplo de un 
programa ejecutado por tres ministe-
rios, Ministerio de Educación, Trabajo 
y Economía. Y me sirve para ejemplifi -
car el hecho de que en la construcción 
de este sistema educación y trabajo se 
pueden buscar pilares y acciones con-
juntas, por mas imperfecta que sean; 
pero se deben priorizar esas acciones 
conjuntas. Y dejando de lado cosas que 
yo he visto en mi país, y me siento mu-

cho mas cómodo hablando del mío, que 
son disputas entre comillas territoriales 
por estos temas; desde los ministerios 
de Educación este terreno es mío, este 
es el tuyo, y sin embargo tenemos situa-
ciones tan ridículas, que en este tema 
del empleo juvenil, las organizaciones 
rectoras, Ministerio de Trabajo o los 
organismos ofi ciales de juventud no 
cuentan en su organigrama institucio-
nal con ofi cinas específi cas en el tema 
pero disputan el tema al vecino sin ser 
capaz de cumplir con sus funciones rec-
toras.
Entonces yo creo que se debe apuntar 
a un sistema que fortalezca esos pila-
res; pilares que pueden ser la institu-
cionalidad obviamente, programas co 
ejecutados y romper con la posible seg-
mentación adicional de los diferentes 
espacios de trabajo. Y mas allá de este 
ejemplo entre los ministerios creo tam-
bién que América latina tiene una im-
portante riqueza y acumulación con las 
instituciones de formación profesional 
que han participado en diferente medi-
da en los programas que se han ejecuta-
do en la región.
Pienso que cada etapa del capitalismo 
ha tenido un modelo de empresa, evi-
dentemente en su momento fue la Ford, 
después Microsoft, ahora es Wall Mart, 
y me gustaría detenerme un poquito 
ahí; Wall Smart produce  la mitad del 
PBI del Brasil o México, sus emplea-
dos ganan en EEUU 19000 dólares 

anuales, está muy cerca de la línea de 
pobreza en ese país, pero es un modelo 
para el sistema de capitalismo actual y 
el mercado laboral en el que estamos 
viviendo; y es a ese al que habría que 
darle respuesta desde un sistema de 
educación y trabajo.
Es un modelo que combina el uso ex-
tremo de la tecnología con la fl exibi-
lización laboral, y es una empresa que 
ha sido acusada en diferentes oportu-
nidades de terciarizar a nivel informal, 
pero produce ganancias de 20 billones 
de dólares al año vendiendo productos 
chinos.
Por otro lado, a mi me gustaría dejar al-
gunos datos relevantes que a mi gusto 
enmarcan el desafío que se enfrentan. 
Y ejemplifi caré un poquito con Brasil. 
Brasil integra el grupo de países con 
India, Pakistán y otros, y en ese grupo 
de países vive el 69% de analfabetos 
del mundo; para cumplir con las metas 
de la UNESCO serían necesarios 18 
millones de profesores de aquí al 2015 
en esos países. En esos mismos países 
existen 218 millones de niños que tra-
bajan, esa situación es muy distinta a la 
que Brasil vivió en su momento en el 
proceso de urbanización, que también 
voy a caracterizar rápidamente.
De 1940 a 1980, Brasil triplicó su po-
blación, entró a un proceso de urbaniza-
ción en que las ciudades más importan-
tes fueron las locomotoras del progreso 
y pasaron del 20% de la población a un 
80%. En dicha transformación el SE-
NAI (Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial) sumó un proceso sumamen-
te relevante que fue convertir a traba-
jadores migrantes casi analfabetos, en 
obreros capacitados para la industria.
Los cambios en el mundo del trabajo 
hacen que el SENAI  se haya tenido 
que reinventar en muchas oportunida-
des planteando una actualización per-
manente y un reajuste de su modelo.
Entonces yo creo que el desafío está 
planteado en esos términos y en ese 
mercado de trabajo.
Los jóvenes de hoy nacieron como en 
situaciones de crisis, han vivido en 
crisis y el mundo que han conocido ha 
sido en crisis. Para ejemplifi car un poco 
el desafío también es interesante tomar 
un dato de Chile. Chiles es un país que 
desde 1997 ha tenido, después de la cri-

“¿no será que la economía 
informal es el espacio 
que mayor experiencia 
está generando en los 
jóvenes, entre comillas, 
formación?, ¿cómo certificar 
esos conocimientos? son 
cuestiones que a mi me 
parecen importantes”
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sis asiática, un crecimiento económico 
sostenido; un país con recursos para po-
líticas sociales y que ha sido pionero o 
modelo en América latina de las políti-
cas sociales. Sin embargo, casi la mitad 
de los jóvenes chilenos viven en los dos 
quintiles más pobres del país.
Por otro lado, hemos escuchado mu-
chísimas veces que hay crecimiento en 
el empleo, pero si uno analiza qué tipo 
de empleo se está creando en la región, 
nos damos que la mayoría de empleo 
se crea en situaciones de informalidad. 
Y esto  nos lleva a otra cuestión que a 
mi me parece relevante, al menos para 
tratarla en el debate, que es ¿no será 
que la economía informal es el espacio 
que mayor experiencia está generando 
en los jóvenes, entre comillas, forma-
ción?, ¿cómo certifi car esos conoci-
mientos? son cuestiones que a mi me 
parecen importantes.
Las empresas ya no solo contratan por 
currículum, también contratan por el 
contar con capital social. Capital social 
entendido como el celo de la discipli-
na al compromiso. En junio yo estuve 
visitando en Minas Gerais las escuelas 
del SENAI Belo Horizonte y es bien 
curioso un proceso que se plantea ahí. 
Las escuelas del SENAI que se en-
cuentran en el mismo barrio, apenas a 
escasas cuadras de otras, son escuelas 
en que la infraestructura, la prolijidad 
es factor permanente; los alumnos an-
tes de irse limpian el lugar de trabajo, 
etc; es una institución con mucha plata 
y que tienen la capacidad para com-
prar, etc. Pero cuando se visitan las 
escuelas de otro tipo, escuelas públi-
cas en la zona, la impresión y además 
el comportamiento de los alumnos es 
absolutamente distinto. Y ahí hay otra 
cuestión que planteó un brasileño en el 
seminario en Belo Horizonte que es que 
solo una institución que posee valores 
puede trasmitirlos, y es una cuestión 
que a mi me pareció sumamente rele-
vante para la discusión sobre el sistema 
educativo. Yo creo que evidentemente, 
mas allá de los vínculos claros entre 
educación y trabajo, las experiencias 
de capacitación laboral pueden arrojar 

luz para estas cuestiones, muchas de 
estas que están aquí plantean propues-
tas educativas alternativas para los jó-
venes, con diseños propios. Ya hablé el 
caso de Chile Califi ca con tres ministe-
rios que participan en su ejecución; el 
caso de Perú a mi me parece también 
sumamente relevante en esta discusión, 
cómo un programa fi nanciado por la 
cooperación Suiza que logró impactar 
institucionalmente en los Ministerios 
de Educación y Trabajo.
Aquí alguna puntualización en cuanto 
lo que son una apuesta a un programa 
que plantea que el joven haga suyo el 
recorrido y tome el itinerario que le 
parezca mas accesible y a su vez, de 
acuerdo a sus propias realidades y po-
sibilidades. 
Algunas precisiones generales que les 
quiero dejar en mi fi nal. Desde mi pun-
to de vista el empleo depende funda-
mentalmente de tres factores: ellos son, 
el crecimiento económico, la educación 
de calidad y una legislación realista.
Claramente podemos encontrar en 

América latina una multiplicidad de 
mercados laborales; los que se benefi -
cian del empleo de calidad son los jóve-
nes mas preparados, aquellos que han 
demostrado la capacidad de aprender a 
aprender son polivalentes y se pueden 
adaptar a las diferentes circunstancias. 
Es muy difícil la capacitación laboral 
con bajos niveles de educación formal 
y eso plantea una posibilidad desde 
donde comenzar a pensar un sistema 
de este tipo. Hay que fortalecer la edu-
cación formal y la permanencia porque 
sino a los programas remediales se les 
hace muy cuesta arriba, con un bajo ni-
vel educativo, incorporar experiencias 
en sus benefi cios.
Como se ha dicho en este evento la 
educación en América Latina muestra 
un campo fuertemente segmentado. 
Segmentación por nivel, calidad y por 
tipo de establecimiento.
De cualquier forma hay un aspecto que 
a mi me parece trascendente que lo 
planteó Todman en un informe en Chi-
le, que es el hecho que el sistema edu-
cativo está pensando para que tengas 
una sola salida o una salida principal, 
que es el nivel terciario obviamente. 
Entonces, la integración de los jóvenes 
y que este sistema sea más atractivo 
para los grupos vulnerables creo yo que 
también puede tener que ver con gene-
rar sistemas de salidas intermedias.
Algunos puntos para el debate que les 
dejo ahí enunciados, como generar un 
sistema articulado de educación y tra-
bajo eso es bien general, como plantear 
esas rutas fl exibles para los jóvenes y 
especialmente para los más vulnerados 
con entradas y salidas con certifi cación 
progresiva. Hasta que punto la educa-
ción puede actualizarse en la demanda 
del mercado laboral, como menciona-
mos ayer, los conocimientos caducan 
muy rápidamente y las profesiones se 
deben actualizar en forma permanente.
Una cuestión que ha sido trascendente 
en las recomendaciones de la OIT, al 
menos en las discusiones tripartitas y 
de los empresarios sobre todo lo traen 
mucho pero eso es una cuestión para 
analizar, es el hecho de incluir en la ma-
lla curricular una introducción al mun-
do del trabajo o cuestiones o módulos 
de emprendimientos.
Yo dejo por aquí y quedo atento a las 

“Claramente podemos 
encontrar en América 
latina una multiplicidad de 
mercados laborales; los que 
se benefician del empleo 
de calidad son los jóvenes 
mas preparados, aquellos 
que han demostrado la 
capacidad de aprender a 
aprender son polivalentes 
y se pueden adaptar a las 
diferentes circunstancias. Es 
muy difícil la capacitación 
laboral con bajos niveles 
de educación formal y eso 
plantea una posibilidad 
desde donde comenzar a 
pensar un sistema de este 
tipo. Hay que fortalecer la 
educación formal”
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preguntas.

Irma Briasco 
La formación y la 
capacitación en la 
educación técnico 
profesional.

Es un placer poder compartir 
con ustedes este encuentro y 
felicito a la universidad por 
abrir este espacio de debate e 

intercambio que nos permitan construir 
respuestas a las preguntas que en este te-
rreno, nos venimos haciendo. 
A pesar de los importantes esfuerzos que 
se verifi can en los diferentes países, no 
vemos en este momento, desde la pers-
pectiva comparada, ninguno que tenga re-
suelto dos de los ejes fundamentales y que 
tienen que ver con este coloquio: ¿cómo 
se planifi ca la oferta y cómo se resuelve 
o se encara la formación de formadores, 
la formación del personal y la formación 
del personal? 
En la gran mayoría de los países lati-
noamericanos, la implementación de re-
formas educativas durante la década del 
noventa, trajo aparejada la expansión de 
los sistemas educativos y un aumento del 
promedio de años de escolarización de los 
jóvenes. No obstante, estos logros se vie-
ron opacados por el escenario social que 
se fue confi gurando en la región, caracte-
rizado por la profundización de los proce-
sos de fragmentación y el incremento de 
la inequidad social. Sin dudas, tal pano-
rama social plantea así la cuestión de la 
cohesión social como un tema central de 
la agenda educativa de los próximos años. 
Si bien al comparar los países entre sí y 
al observar los segmentos poblacionales 
al interior de cada Estado se destaca una 
saliente heterogeneidad, puede afi rmarse 
que la región evidencia una creciente des-
igualdad social, refl ejada en la concentra-
ción de la riqueza, la consolidación de la 
pobreza y el mantenimiento de altas tasas 

de desempleo junto con una marcada pre-
carización del mercado laboral. 
Este panorama se da al mismo tiempo en 
que se reconocen las ventajas atribuidas 
a la educación como estrategia de desa-
rrollo (mejora de la productividad laboral, 
aumento de la competitividad y del creci-
miento económico, mejoras en los ingre-
sos, etc.); y, más recientemente, han sido 
añadido otros argumentos que refuerzan 
la centralidad de la educación como po-
lítica clave para la competitividad y la in-
clusión social. Por una parte, la economía 
informacional convierte el conocimiento 
en insumo fundamental del proceso pro-
ductivo, con lo que la inversión en capi-
tal humano es “más que nunca” necesaria 
para el progreso tecnológico, la competi-
tividad y el crecimiento. Por otra parte, la 
educación se considera también un ins-
trumento privilegiado para el desarrollo 
de la cohesión y del capital social. Esto 
es, la educación contribuye a mejorar las 
relaciones de reciprocidad, de confi anza, 
de tolerancia y, en defi nitiva, posibilita la 
integración social (Bonal, 2004).  
En este marco, cobra signifi cativa impor-
tancia la referencia a la falta de pertinen-
cia de la educación técnico profesional 
que se viene señalando desde inicios de 
la década pasada. Como es de suponer, tal 
advertencia se encuentra enmarcada en 
la crisis global que involucra al sistema 
educativo en su conjunto; más, las carac-
terísticas particulares que adquiere esta 
problemática en el sector en estudio. Al 
respecto, se destacan las marchas y con-
tramarchas acontecidas en los procesos 
de transformación de la educación técnico 
profesional (ETP) que tuvieron lugar en el 
último decenio (Briasco y Vargas Zuñiga, 

2002; Briasco y Valdes, 2000)), mismas 
que se sintetizan a continuación:
El concepto de competencia ingresa en 
las agendas públicas de educación y tra-
bajo de América Latina, las que se ha-
llan signadas por la impronta neoliberal.
En el marco de las reformas de los ‘90, 
ingresó en las agendas nacionales de edu-
cación y de trabajo el concepto de com-
petencia, adoptando diversas denomina-
ciones, tales como: “Educación Basada en 
Competencias” (EBC), “Educación Basa-
da en Normas de Competencias” (EBNC) 
y “Formación Basada en Competencias” 
(FBC). Se pretendía con ello reconocer y 
certifi car las competencias obtenidas me-
diante procesos formativos, así como tam-
bién capitalizar los saberes adquiridos en 
otros ámbitos, como el de la experiencia 
profesional. Para los sistemas formativos, 
esto implicó una múltiple transformación: 
de la currícula, del modelo de gestión ins-
titucional y de la formación del personal 
responsable (instructores, facilitadores, 
docentes, técnicos, supervisores, etc.). 
Cada administración educativa y de traba-
jo defi nió el concepto con sus particula-
ridades; pero es en 2005, que en el seno 
de Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se acuerda una nueva recomenda-
ción sobre recursos humanos, en la que se 
defi nen conceptos como el de competen-
cia, entendido como aquel que “abarca los 
conocimientos, aptitudes profesionales y 
el saber hacer que se dominan y aplican 
en contextos específi cos” (OIT, 2005). 
En suma, los países que están avanzando 
hacia el currículo por competencias, han 
incorporado competencias básicas y téc-
nicas. Sin embargo, es probable que un 
enfoque más articulado hacia la empleabi-
lidad  sea todavía necesario. Hasta ahora, 
los esfuerzos están centrados en el dise-
ño curricular, quedando pendiente aún el 
desarrollo de una didáctica para ETP en 
el marco de la FBC - que debería incluir-
se ya desde la formación docente inicial 
-. Así, la implementación de estrategias 
pedagógicas, materiales educativos y 
prácticas docentes que contribuyan al de-
sarrollo de competencias y, en particular, 
las de empleabilidad confi guran hoy una 
necesidad ineludible.
Por su parte, se está adoptando progre-
sivamente la idea de calidad como res-
puesta a los resultados muy bajos, en 
términos de conocimientos y habilidades 

“la región evidencia una 
creciente desigualdad 
social, reflejada en la 
concentración de la riqueza, 
la consolidación de la 
pobreza y el mantenimiento 
de altas tasas de desempleo 
junto con una marcada 
precarización del mercado 
laboral.”
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adquiridos por los alumnos, como los que 
aparecieron con la participación de varios 
países en las pruebas del Programa Inter-
nacional de Estudios Aplicados (PISA) de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).
En defi nitiva, los ministerios de educa-
ción de los países de la región adoptan el 
enfoque de la formación por competen-
cias en la educación de nivel medio y su-
perior técnico y tecnológico. Por su parte, 
las carteras de trabajo están pasando de 
una preocupación inicialmente cuanti-
tativa, centrada en paliar la situación de 
grupos vulnerables al desempleo, a otra 
que incorpora un ingrediente cualitativo, 
orientado a lograr cualifi caciones útiles en 
la vida productiva, con competencias cer-
tifi cables y transferibles. En este contexto 
particular, la ETP está siendo llamada a 
resolver, en buena medida, la disociación 
existente entre la formación académica y 
la formación para el trabajo. 
En general, las reformas educativas que 
se están desarrollando en la región abor-
dan el enfoque de una educación basada 
en la construcción de competencias desde 
una concepción amplia, desde una mira-
da superadora del reduccionismo signado 
por el conductismo e incorporando auto-
res como Perrenoud, Barnett, Sennett y 
Bernstein.
El impacto en la gestión requiere revisar 
aspectos de diseño organizacional, ma-
nejo de recursos, gestión del personal y 
administración educativa; dimensiones 
inherentes a la formación basada en 
competencias.
La adopción del enfoque de competencias 
implica para las instituciones un desafío 
de gestión en el que se involucran aspec-
tos relacionados con la utilización de re-
cursos de toda índole, como así también 
con la defi nición de patrones de organiza-
ción fl exibles y descentralizados.
Tomar la decisión de trabajar por com-
petencias requiere de un apoyo absoluto 
de la alta dirección, así como de un claro 
plan de capacitación de todos los colabo-
radores, en temas que van desde la con-
ceptualización misma del enfoque, hasta 
las diferentes técnicas y herramientas de 
trabajo por competencias.

Además, constituye una exigencia el que 
la gestión prevea la constitución de áreas 
organizacionales abocadas a los procesos 
de: identifi cación de competencias, dise-
ño de programas de formación, desarro-
llo de materiales formativos y diseño de 
estrategias de empleo de medios no tra-
dicionales (video, internet, multimedia). 
Ahora bien, una institución de formación 
que adopte este modelo requiere preparar-
se para implementar y sostener diseños 
formativos modularizados y esquemas 
de formación fl exibles en los que el par-
ticipante adquiera un grado de autonomía 
sufi ciente como para decidir en función de 
su carrera ocupacional, y de sus tiempos 
y disponibilidades compatibilizadas, las 
más de las veces, con el trabajo.
En este contexto y dado el papel activo 
del ámbito socio productivo en los proce-
sos de evaluación y certifi cación de com-
petencias, y en tanto lugar de prácticas es-
pecífi cas; es fundamental que exista una 
estrecha interacción con el ámbito socio 
productivo. En efecto, la institución de 
formación cuya propuesta está organiza-
da en torno al enfoque por competencias 
está más familiarizada con el diálogo y la 
negociación con los actores del mundo de 
la producción, quienes participan activa-
mente en el diseño y la disponibilidad de 
la oferta formativa. 
Las fronteras entre educación académi-
ca y formación profesional se reducen 
gradualmente, reforzando el concepto de 
formación a lo largo de la vida.
Los títulos obtenidos en organismos edu-
cativos constituyen todavía los indicado-
res más utilizados para la ubicación en 
el mercado de trabajo, aún cuando los 
mismos siguen planteando una separa-
ción la mayoría de las veces tajante entre 
la formación académica y la formación 

profesional. En muchos casos, los cono-
cimientos y competencias adquiridos du-
rante períodos de formación profesional 
no tienen opciones de reconocimiento en 
las credenciales educativas. 
La necesidad de construcción de una polí-
tica que regule y administre la validación 
de los aprendizajes formales e informales 
es un tema que apenas ha ingresado en las 
agendas nacionales de la región. 
La experiencia de los países desarrollados 
demuestra los benefi cios que trae apareja-
do el que el tiempo de formación y, más 
aún, las competencias adquiridas fuera 
de contextos educativos formales, sean 
reconocidos y certifi cados para la con-
tinuación de estudios de nivel formal y 
además, mejorar su inserción productiva. 
En este punto, se destaca la necesidad de 
construir supuestos de viabilidad político-
técnica para la implementación de estos 
sistemas(1). 
Un esquema de formación a lo largo de la 
vida implica, entonces, la construcción de 
“pasarelas” o puentes desde la formación 
profesional hacia la educación media téc-
nica y de carácter superior; permitiendo 
hacer realidad dicho concepto, no sola-
mente desde el punto de vista de aprender 
durante toda la vida, sino también desde 
la perspectiva de que este aprendizaje fa-
culte a ascender y a construir una carrera 
laboral y formativa paralela. 
La formación basada en competencias 
no se reduce a un problema de conteni-
dos, sino que exige toda una concepción 
nueva para la formación y capacitación 
laboral.
Tal afi rmación se sustenta en la necesidad 
de replantear el proceso educativo en la 
región, asentándose sobre los siguientes 
tópicos: 
-La construcción de un marco nacional de 
ocupaciones, como preocupación central 
de los actores gubernamentales. Se tra-
ta de relevar información acerca de las 
competencias que componen las ocupa-
ciones en la actualidad. Esto conlleva la 
identifi cación de competencias genéricas 
aplicadas en diferentes ámbitos ocupacio-
nales, es decir, altamente transferibles. Un 
marco semejante facilita que los demás 
agentes dispongan de un referente que 
organice, describa y presente los distintos 
niveles y áreas de competencias que exis-
ten en el mercado de trabajo. 
-Un mayor acercamiento escuela – ámbito 

“los países que están 
avanzando hacia el currículo 
por competencias, han 
incorporado competencias 
básicas y técnicas. Sin 
embargo, es probable que 
un enfoque más articulado 
hacia la empleabilidad  sea 
todavía necesario”

adq iridos por los al mnos como los q e
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socio productivo, como factor ineludible 
para la mejora de la calidad y pertinencia 
de la formación. Las modalidades de acer-
camiento son varias: desde la tradicional 
apertura de la empresa como sitio de prác-
tica y desarrollo de competencias en ejer-
cicio de una función co-formadora, hasta 
la participación de representantes empre-
sariales en la elaboración de los perfi les 
de competencia y el análisis de los currí-
culos de formación. 
-El desarrollo en el participante de la res-
ponsabilidad por llevar adelante su pro-
ceso formativo; de manera que sea capaz 
de seleccionar las opciones de carrera, 
plantearse los objetivos a los que orienta 
su desarrollo y procurar los medios para 
hacerlo. 
-Un diseño acorde desde el modelo de 
gestión, que demanda:
1-La fl exibilidad en la gestión institu-
cional (entendida como la agrupación de 
procesos de ingreso, registro de partici-
pantes, evaluación y certifi cación). Con-
ceptos como formación modular y avance 
individual, exigen a los sistemas adminis-
trativos una gran versatilidad para aceptar 
que cada alumno avance a su ritmo, que 
ingrese y se retire de acuerdo con sus ne-
cesidades, que tenga un bagaje de conoci-
mientos previos reconocibles, evaluables 
y certifi cables. El desafío de las organiza-
ciones formadoras, entonces, es diseñar 
e implantar mecanismos administrativos 
que den cuenta y faciliten la innovación 
educativa.
2-La fl exibilización contextual -enten-
dida como la necesidad de variar en los 
lugares y medios en los que y con los que 
se aprende- cada vez más, la formación 
deja de ser un acto exclusivo del ambiente 
escolarizado, diluyéndose las diferencias 
entre el tiempo de aprender y el tiempo 
de trabajar. Por su parte, así como es fun-
damental generar la responsabilidad en 
el participante, se deben ampliar las dis-
ponibilidades de medios para el aprendi-
zaje. El uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en la forma-
ción es un tema que crecientemente debe 
ingresar en las agendas de inversiones de 
los organismos de formación.
3-La fl exibilización horaria es otra con-
secuencia obligada de un enfoque de com-
petencias. Las posibilidades de acceso y 
también de salida y reingreso a los pro-
gramas formativos deben corresponderse 

con las necesidades de los trabajadores, 
inmersos en un mercado cambiante y cada 
vez menos tradicionalmente estructurado. 
El participante debe poder seleccionar 
entre diferentes posibilidades, debe tener 
opciones abiertas para facilitar su acceso 
de acuerdo con sus tiempos de trabajo.

Algunas consideraciones 
metodológicas
A partir de estas consideraciones, retoma-
mos la segunda pregunta formulada…y 
ahora cómo?
Nosotros sabemos perfectamente a cuan-
tas acciones de capacitación hemos asis-
tido y en muchos momentos hemos sido 
cómplices de una “fi cción didáctica”, me 
refi ero a una fractura entre los saberes que 
circulan en las instancias de formación y 
los utilizados o desarrollados en el día a  
día de la institución. Sin duda las ofertas 
formativas y las acciones de capacitación 
deben intervenir en esta brecha, constru-
yendo puentes entre ambos circuitos, im-
pulsando así una espiral de conocimiento 
en la que ambos circuitos se retroalimen-
ten en forma sostenida. Pero no conside-
rando al sujeto aislado, sino en el marco 
de la dinámica de la institución. 
Un recurso metodológico que venimos 
utilizando es el de diseño de proyectos. 
Desde el inicio, con la misma inscripción, 
los participantes presentan una idea-pro-
yecto.
Se estructura a partir de un problema 
-identifi cado y compartido por la comu-
nidad educativa y el ámbito sociopro-
ductivo- para así constituirse en una he-
rramienta útil para el mejoramiento de la 
gestión de un instituto o de un conjunto de 
estos; es decir debe resultar pertinente y 
relevante para la institución de formación 

de la ETP.  Para esta primera instancia los 
participantes disponen de un formulario 
simple,  apoyado con preguntas para faci-
litar la presentación
Esta idea-proyecto funciona como orga-
nizador del proceso formativo. Todos los 
ejercicios, las actividades que van hacien-
do durante la cursada son insumos para 
la transformación de la idea-proyecto en 
Trabajo Final Integrador – que es uno 
de los requisitos para la aprobación-. El 
trabajo debe dar cuenta de un proceso de 
integración de los contenidos adquiridos y  
las competencias construidas, resultantes 
de los módulos cursados. En la caja cu-
rricular se destina un espacio para apoyar 
este proceso, llamado seminario de inte-
gración, que se realiza desde el inicio de 
la cursada y esta a cargo del tutor, quien 
mantiene contacto con cada docente y 
participa del proceso de evaluación de los 
trabajos.
Al fi nalizar, entonces, los participantes 
cuentan con un proyecto en el cual se 
fueron incorporando las cuestiones tra-
bajadas en la cursada, impulsando así la 
construcción de nuevas competencias que 
le permitan al sujeto una intervención a 
nivel institucional. 
Espero poder contar en el próximo colo-
quio algunos resultados!

“Un esquema de formación 
a lo largo de la vida implica, 
entonces, la construcción 
de “pasarelas” o puentes 
desde la formación 
profesional hacia la 
educación media técnica y 
de carácter superior”

(1)Existe evidencia internacional respecto del 
grado de complejidad que supone la implementa-
ción de proyectos de validación y reconocimiento 
de aprendizajes desarrollados fuera del ámbito 
de los sistemas educativos, tales como el caso 
francés, el Proyecto ERA en España y la Libreta 
del citadino en Italia, entre otros. Por su parte, 
desde 2001, la OCDE desarrolla un programa 
de asistencia a los países miembros denominado 
“Reconocimiento de aprendizajes no formales e 
informales RNFIL. El papel de los sistemas na-
cionales de cualifi caciones en la promoción del 
aprendizaje a lo largo de la vida”. En el caso 
particular de la Argentina, la temática ya ha in-
gresado en la agenda de la provincia de Buenos 
Aires, a partir de la creación de la Agencia de 
Acreditación de Competencias Laborales (De-
creto 1525/03).
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La educaci  
La educación técnica en 
el pre-peronismo

un aula de formación 
técnica en los años treinta

Curso de tornería-Escuela de capacitación
 durante el gobierno de Perón

FOTO-REPORTAJE
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ón técnica en la Argentina

La educación técnica tuvo profundos 
cambios en el transcurso del siglo 
XX en la Argentina.  Hasta 1943 
,la oferta ofi cial de educación 

técnica estaba compuesta por cuatro 
tipos de instituciones: Las Escuelas de 
Artes y Ofi cios, las Escuelas Industriales 
de la Nación, las Escuelas Técnicas de 
Ofi cios y las Escuelas Profesionales para 
mujeres. Las primeras databan de1909, y 
exigían para su ingreso haber aprobado 
cuarto grado del  ciclo primario. Daban 
una formación eminentemente práctica, la 
duración de sus cursos era de tres años, y 
sus egresados recibían un Certifi cado de 
Aptitud que no los habilitaba para continuar 
estudios posteriores. Las Escuelas de 
Ofi cios estaban dedicadas a la formación de 
obreros técnicos, sus estudios se realizaban 
en dos tipos generales de establecimientos: 
L as Escuelas Técnicas de Ofi cios, para 
la formación de obreros especializados 
funcionaban en centros densamente 
poblados y altamente industriales, creadas 
en 1935, exigían el ciclo primario completo 
como condición de ingreso. Ofrecían 
cuatro Especialidades  (electricidad, hierro, 
carpintería y construcciones) de tres años 
de duración y otorgaban el título de obrero 
especializado en el ofi cio cursado .Con un 
año más de perfeccionamiento obtenían 
el certifi cado de Capataces. Tampoco 
ellas permitían la continuación de estudios 
superiores. Las Escuelas de Artes y Ofi cios 
desarrollaban la formación  para  obreros 
rurales.  La expansión de la educación 
técnica se da durante el gobierno peronista 
(1943-1955) Se le da 

Diploma  a los 
primeros técnicos 
en el pre-peronismo. 
(Fotos: Archivo 
General de la Nación)

Foto-reportaje realizado por  Laura Piñero y Osvaldo Pelatelli
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una importancia crucial a la enseñanza 
industrial. Se instrumentaron  reformas 
para jerarquizar esa modalidad de la 
enseñanza secundaria;  se organizaron 
nuevas modalidades,  nuevos programas  
e incentivos desplegados para promover 
la educación técnica en el marco de 
una ideología  que daba cuenta de  la 
necesidad de la capacitación técnica como 
forma de promover el desarrollo de la 
industria. Posteriormente,  la enseñanza 
técnica fue cambiando  y adaptándose a 
nuevas demandas, registrando los cambios 
tecnológicos y productivos, y sufriendo 
los avatares del Estado argentino. Otra 
infl exión se produce con la creación del 
Consejo Nacional de Educación Técnica 
(CONET) y el modelo de las Escuelas 
Nacionales de Educación Técnica 
(ENETs), en el período desarrollista de 
los años ’60. Este sistema de enseñanza 
secundaria, que proveía un título técnico y 
brindaba la posibilidad de seguir estudios 
superiores, llegó a cubrir casi un tercio de 
los alumnos de la escuela media. 
El CONET y las ENETs funcionaron 
durante muchos años, pero los altibajos 
de la economía hicieron que estos 
establecimientos educativos perdieran 
su impulso original. Si bien se fueron 
agregando nuevas orientaciones en 
respuesta a las nuevas tecnologías (es el 
caso de la Informática), la actualización 
curricular fue escasa, manteniéndose en 
muchos casos los programas de la década 
del ’60. 
Entre la clásica escuela técnica del 
CONET y la realidad actual ha pasado 
mucha agua bajo el puente. Podemos 
constatar  la importancia de la escuela 
técnica para la movilidad de los sectores 
sociales que accedían por primera vez 
a la educación secundaria Los cambios 
en la enseñanza, su articulación con los 
cambios tecnológicos y la crisis de la 
demanda laboral en el sector industrial 
también dejaron su huella en la educación 
técnica. Los cambios educativos de 
la década del noventa, y en particular 
la descentralización, el incremento de 
la matrícula y la Reforma Educativa, 
devastaron a  la escuela técnica. Sin 
embargo, La capacidad creativa y la 
perseverancia de la enseñanza técnica,  
junto a políticas activas desde el 2003 
para la jerarquización de este tipo de 
enseñanza nos permiten pensar en nuevos 
rumbos esperanzadores. 

Aula de formación técnica 

Curso de tornería-Escuela
de capacitación 
durante el gobierno de Perón 

Taller de impresión, durante 
el gobierno de Perón



Junio 10             41

Escuela fábrica 
durante el peronismo

Curso de tornería
Escuela de 
capacitación 
durante el 
gobierno de Perón

(Fotos: Archivo 
General de la Nación)
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Desde el año 2003, el INET viene implementando un sistema 
de Redes de Formación Profesional que abarca cinco sectores: 
mecánico-automotriz, cuero y calzado, metal mecánica, energía 
eléctrica y madera y mueble. Se trata de armar ámbitos de capaci-
tación donde participan organismos gubernamentales, sindicatos y 
cámaras empresariales. 
Existe una heterogeneidad de ofertas a nivel de calidad.
El principal obstáculo sigue siendo la desvinculación entre la for-
mación técnico-profesional y los sectores productivos.
Muchas ofertas se centran en formación para servicios de baja 
calidad, promoviendo el autoempleo precario.
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SENAI (BRASIL)
Iniciado por el sector empresarial en 
1942, el SENAI es hoy uno de los centros 
nacionales más importantes para la 
generación y difusión de conocimiento 
aplicado al desarrollo industrial. Parte 
de la Confederación Sistema Nacional 
de la Industria - CNI y la Federación 
de Industrias de los estados - SENAI 
admite 28 zonas industriales a través 
de la formación de recursos humanos 
y prestación de servicios y asistencia 
al sector productivo, los servicios de 
laboratorio, la investigación aplicada y 
la información tecnología. Gracias a la 
fl exibilidad de su estructura, el SENAI es el 
mayor complejo de formación profesional 
en América Latina. Directamente 
vinculado a un Departamento Nacional, 
27 Departamentos Regionales de tomar 
sus programas, proyectos y actividades en 
todo el país, proporcionando la atención 
adecuada a las diferentes necesidades 
locales y contribuir al fortalecimiento de la 
industria y el desarrollo del país pleno y 
sostenible
Programa a destacar

Programa SENAI de Recursos 
Didácticos
Compartir el conocimiento para 
perfeccionar la enseñanza
El Programa SENAI de Recursos 
Didácticos es un conjunto de acciones 
integradas, promovidas por el SENAI - 
Departamento Nacional, que pretende 

apoyar la actividad docente. El Programa 
se basa en la concepción de compartir 
los materiales didácticos de calidad entre 
los Departamentos Regionales y en el 
incentivo para la utilización de estos 
materiales por los educadores.
Por medio del Programa, los recursos 
didácticos de unidades del SENAI 
componen un banco de datos, al cual los 
profesionales de la educación del SENAI 
tienen acceso, perfeccionando de esta 
manera su proceso de enseñanza.
Para el SENAI un recurso didáctico es 
cualquier material que pueda ser utilizado 
por el docente, antes, durante o después 
en las aulas, con el fi n de mejorar o refi nar 
su enseñanza.
El Programa se basa en dos premisas:
- La acción colaborativa: los recursos 
didácticos que se comparten son puestos 
a disposición por los Departamentos 
Regionales. Por eso, la colaboración de 
cada usuario es fundamental para el éxito 
de la propuesta;
- Calidad y actualidad de los materiales: 
los recursos didácticos disponibles 
deben presentar padrones de calidad 
y de actualidad que contribuyan a 
mejorar las condiciones de las acciones 
educacionales.
Líneas de acción del Programa
Banco de Recursos Didácticos
El Banco de Recursos Didácticos es un 
ambiente virtual disponible en internet, 
que posibilita la consulta, download 
e inclusión de materiales didácticos 
por los Departamentos Regionales. A 

partir del lanzamiento del Programa 
SENAI de Recursos Didácticos, el 
Departamento Nacional extendió a 
todos los Departamentos Regionales 
las posibilidades de perfeccionamiento 
proporcionadas por este Banco. El 
acceso al Banco de Recursos Didácticos 
está limitado a los docentes del SENAI 
registrados como usuarios del sistema. 
Evaluación de los Recursos Didácticos
El proyecto de Evaluación de Recursos 
Didácticos tiene por objetivo garantizar 
la calidad y la actualización de los 
materiales disponibles en el Banco de 
Recursos Didácticos. Los materiales 
propuestos para la inclusión en el Banco 
son analizados en sus aspectos técnicos, 
pedagógicos y de normalización. Aquellos 
que se encuentran en conformidad con los 
criterios establecidos reciben el Sello del 
Programa SENAI de Recursos Didácticos. 
Los equipos de evaluación están 
compuestos por colaboradores de varios 
Departamentos Regionales.
Capacitación de Docentes y Evaluadores
El Programa SENAI de Recursos 
Didácticos realizará acciones junto a los 
Departamentos Regionales para capacitar 
a los docentes en la utilización del Banco. 
La primera de estas acciones es la 
producción y distribución a los docentes 
de un CD conteniendo el archivo tutorial 
con las orientaciones paso a paso para el 
uso de la herramienta. También, se han 
previsto acciones de capacitación dirigidas 
a los colaboradores que formarán los 
equipos de evaluación.

Servicios de  

RECOMENDACIONES
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SENA (COLOMBIA)
El Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, creado en 1957 como resultado de 
la iniciativa conjunta de los trabajadores 
organizados, los empresarios, la iglesia 
católica y la Organización Internacional del 
Trabajo, es un establecimiento público del 
orden nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la República de Colombia. 

El SENA está encargado de cumplir 
la función que corresponde al 
Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional 
integral para la incorporación 
y el desarrollo de las personas 
en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país.

El ejercicio de la Formación Profesional 
Integral, como elemento central de la 
función social, enfocada hacia afuera, 
en función de la dinámica nacional 
e internacional, contribuyendo a la 
creatividad y la innovación empresarial, e 
impulsando los procesos que apoyen la 
transformación laboral y ocupacional que 
demanda el país.
La formación gratuita que ofrece el 

SENA se caracteriza por ser un proceso 
educativo teórico-práctico mediante el 
cual las personas adquieren, mantienen 
y mejoran conocimientos técnicos y 
tecnológicos, destrezas, aptitudes y 
valores que les permiten desarrollar 
sus capacidades para actuar crítica y 
creativamente en la actividad productica, 
contribuyendo así a su propio desarrollo 
personal, a la competitividad de la 
economía y al ejercicio pleno de la 
ciudadanía.

Innovación y competitividad
La política del SENA frente a la innovación, 
la competitividad y el desarrollo 
tecnológico productivo constituye una 
respuesta para el sector productivo y el 
país, que reclaman la contribución efectiva 
y conforme a la misión del SENA, a la 
solución de los problemas que afectan 
la productividad y competitividad de las 
organizaciones generadoras de empleo y 
riqueza. 

Esta respuesta de apoyo se brinda a 
través de la ejecución de proyectos 
conjuntos con los sectores productivo, de 
investigación y desarrollo y académico, 
al igual que la utilización efectiva de los 
recursos técnicos, humanos y fi nancieros 
con que cuenta la Entidad, atendiendo 
los criterios de pertinencia, calidad, 
oportunidad, focalización e impacto 
sectorial, con benefi cios directos y 
tangibles a las empresas. 

SENCE (CHILE)
Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo es un organismo técnico del 
Estado descentralizado, que se relaciona 
con el Gobierno a través del Ministerio 
del Trabajo. Su misión es contribuir al 
incremento de la productividad nacional, 
impulsando la capacitación ocupacional, 
tanto en las empresas, como también en 
las personas de menores ingresos del 
país. Esta tarea la realiza a través de la 
administración de un incentivo tributario 
que el Estado ofrece a las empresas para 
capacitar a su personal, y de una acción 
subsidiaria, por medio de un programa de 
becas de capacitación fi nanciadas con 
recursos públicos.

Programas Sence 2010
Empleo:
Bonifi cación a la Contratación de Mano de 
Obra en las Empresas 
Bonifi cación a la Contratación de Mano de 
Obra en las Empresas para Benefi ciarios 
del Sistema Chile Solidario 
Bonifi cación a la Contratación de Mano 
de Obra en las Empresas para Jóvenes 
Benefi ciarios del Sistema Chile Solidario 
Aprendices 
Reinserción Laboral Personas Mayores de 
40 años 
Servicio Local de Empleo
Becas Fondo Cesantía Solidario
Mejor Trabajo
Subsidio al Empleo Joven
Becas de Prácticas Profesionales

Programas Sociales 
Jóvenes Bicentenario 
Programa Nacional de Becas
Transferencias al Sector Público 
Programa Formación en Ofi cios para 
Jóvenes
Mujeres Jefas de Hogar  

Capacitación  
Franquicia Tributaria para la Capacitación 
Becas Microempresas
Programa Línea Especial de Capacitación 
para Microempresarios
Chile Emprende 
Becas Franquicia Tributaria

Competencias Laborales  
Evaluación y Certifi cación de 
Competencias Laborales 

aprendizaje y
formación 
profesional 
en la región
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de Formación Profesional. Competencias 
laborales en la formación profesional. 
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Interamericano de Formación Profesional. 
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profesional. Montevideo, Cinterfor. N° 149, 
2000.
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de los marcos de formación basada en 
competencias desde la perspectiva del 
Caribe Inglés. Gamerdinger, G. Boletín 
Técnico Interamericano de Formación 
Profesional. Competencia laboral y 
valoración del aprendizaje. Montevideo, 
Cinterfor. N° 152, 2002.

Tolentino, A.L. Formación y desarrollo 
de empresarios-gerentes de pequeñas 
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aprendidas. Montevideo: Cinterfor, 1998. 
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Una mirada a la construcción de las 
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M.G. Boletín Técnico Interamericano de 
Formación Profesional. Competencias 
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Montevideo, Cinterfor. N° 149, 2000.

Un Sistema Nacional de Normas de 
Competencia y Certifi caciones para los 
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la mejora de la calidad de la educación. 
Montevideo: Cinterfor/OIT, 2005. 55p. 
(Papeles de la Ofi cina Técnica, 15)

Vargas Zuñiga, F. 40 preguntas sobre 
competencia laboral. Montevideo: 
Cinterfor, 2004. 135p. (Papeles de la 
Ofi cina Técnica, 13).  

Vargas Zúñiga, F. Competencias clave y 
aprendizaje permanente. Tres miradas 
a su desarrollo en América Latina y el 
Caribe. Montevideo: Cinterfor, 2004. 181p. 
(Herramientas para la transformación, 26).

Vargas, F.; Casanova, F.; Montanaro, L. El 
enfoque de competencia laboral: manual 
de formación. Montevideo: Cinterfor, 2001. 
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Zarifi an, F. El modelo de competencia y 
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Cinterfor, 1999. 46p. (Papeles de la ofi cina 
técnica, 8)

1999, director: 
Zhang Yimou

Un profesor tiene que abandonar 
la escuela por motivos persona-
les, dejando de sustituta a una 
joven de poca experiencia, Wei 
Minzhi (Wei Minzhi), a la que le 
encarga que no pierda a ningún 
alumno durante su ausencia. 
El pequeño Zhang Huike (Zhang 
Huike) escapa a la ciudad en 
busca de trabajo, y la joven profe-
sora ira en su búsqueda, para así 
llevarlo de vuelta a la escuela.

El director Zhang Yimou (La linterna 
roja) plantea un tema clave en la 
educación  básica: el rol del profesor 
para que los alumnos y alumnas no 

abandonen la escuela.
 Se basta de su cámara 
y de unos actores no 
profesionales para con-
tarnos una bella historia 
de lucha y coraje en la 
China rural, y lo hace 
de una manera sencilla 
y directa, sin efectos de 
ningún tipo que manipu-
len las imágenes.
El pequeño Zhang Huike 
huye a la ciudad en 
busca de trabajo, y la 
profesora va a su encuentro para no 
perderlo.
Sin más pretensiones que contar un 
momento en la vida de dos personas, 
el fi lm indaga y nos hace refl exionar en 
el valor de la palabra , el compromiso 
social para sostener los alumnos en el 
aula.

Esta película es universal y  ayuda a los 
docentes a tener una  perspectiva crítica 
acerca de  la problemática del fracaso 
escolar a través del fortalecimiento del 
rol docente, pieza esencial en la  dismi-
nución de la repitencia, la deserción y la 
sobreedad en contextos desfavorecidos.

tro para no

Película, 

Ni uno menos 

RESEÑAS
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