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Editorial

Por un lado, es imprescindible atender y dar respuestas
al casi millón de adolescentes que están fuera del circuito
educativo. resulta impensable proyectar una sociedad del
conocimiento con centenares de miles de jóvenes excluidos del derecho a estudiar.
Por otro lado, en buena parte de nuestra historia, la escuela representó la idea del ascenso social, de la integración en valores comunes que nos igualaba como ciudadanos. Por múltiples razones que también trascienden a los
vaivenes de las políticas educativas, la institución escolar
ha perdido el capital simbólico que supo detentar.

No obstante, prevalece en el imaginario social el valor de la
educación como vehículo hacia el progreso. Por eso, sigue vigente la interrogación sobre el tipo de formación que genera nuestro sistema educativo. En otras palabras, ¿cómo nos
formatea la escuela como ciudadanos? ¿de qué modo nos
provee herramientas que nos sirvan para desempeñarnos en
el mundo del trabajo? ¿Qué competencias comunes y habilidades particulares debe ofrecer la enseñanza como modo de
resolver las tensiones entre el Estado y el mercado?
las respuestas a estas preguntas no son lineales, contienen múltiples aristas, por lo que requiere de la participación de toda la comunidad educativa. los cambios
sistémicos no se logran a partir de un diseño formulado
en un escritorio, sino que deben ser el producto del genuino compromiso de todos los actores involucrados en
la educación. la construcción de una nueva identidad, de
un nuevo horizonte de sentido en torno a la escuela en
el que todos se sientan parte del proceso transformador,
posicionará al sistema educativo en el centro de nuestro
desarrollo integral como nación.n

[EdiTorial]

E

n los últimos treinta años, la necesidad de transformar la educación media ha permanecido como
problemática en la agenda educativa. Se han implementado reformas, los especialistas han debatido en
torno al diagnóstico y han trazado directrices de rumbos
posibles a seguir pero la “escuela secundaria” permanece
anclada en encrucijadas que la disocian de los requerimientos de los nuevos tiempos.
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El repaso por los rasgos constitutivos del sistema
educativo argentino y las transformaciones de fines del
siglo pasado les permite a los autores analizar los desafíos
actuales que enfrenta fundamentalmente el nivel medio y
las posibilidades estructurales para afrontarlos.

I. La construcción de lo básico
en la educación argentina

L
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a Ley Nº 1420 de Educación Común puede ser considerada la piedra fundamental del sistema educativo argentino, en términos institucionales, más
allá de que hubieran existido experiencias anteriores. Se
trata de la norma que planteaba el modo de organizar
un dispositivo de educación para los niños y jóvenes del
país, para convivir en una sociedad letrada, y ser partíci-

pes de sus comunidades como pares. Esta ley establecía
la educación primaria obligatoria y, con ello, el objetivo
de abocarse al desarrollo moral, intelectual y físico de
todos los niños y adolescentes del país. En ella se establecía que la educación, además de obligatoria, debía
ser laica, gratuita y gradual, es decir, distribuida racionalmente entre asignaturas y años lectivos.
La ley 1420 surge en un contexto histórico particular en
el que la elite dirigente se abocaba a un proyecto político
ambicioso: la conformación del Estado moderno. La es-

* Consultor de la Fundación CEPP (Centro de Estudios en Políticas Públicas).
** Director de la Fundación CEPP.

Después de casi cien años durante los cuales no pareció
necesario replantearse la relación entre el sistema educativo y los requerimientos del proceso tecnológico y del
crecimiento económico, a fines del siglo XX cambió el
panorama. Emergió con fuerza la pregunta por el nuevo
sentido de las competencias básicas y su conexión con
las habilidades requeridas en tiempos de cambio. Como
desarrollaremos más adelante, esta misma palabra
“competencias” traslucía un cambio de fondo –operado
a escala mundial– en el modo de plantear los objetivos y
los modos de hacer del sistema educativo. Se le demandaba al sistema que en su propia formulación empezara
a hablar de un saber hacer, de un modo de operar sobre

1 Si la escuela logró ser contracultural, es decir, aislarse en cierto modo de la heterogeneidad y de las contingencias de la vida social fue en
gran parte al ser una institución concebida y respetada como un espacio sagrado. Percibida como templo, la escuela fue heredera y rival de
la iglesia como institución central en la fundación del estado moderno.
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Por otro lado, apareció más tarde una escuela secundaria que apelaba a formar jóvenes para el mundo académico y para los puestos de gobierno. La idea fundamental era que todos los ciudadanos terminaran la primaria,
mientras que la secundaria fue originalmente pensada
para una elite que construiría los cargos directivos y de
responsabilidad en el país. La sociedad creció y con ella
la demanda para gobernar y dar productividad a modelo,
y fue ese grupo quien se pensó que debía alcanzar una
mayor formación. Lo público fue clave en ese modelo
educativo: era el centro de la definición política, la construcción de lo común, de lo estatal. Lo público era lo que
todos debían aprender y comprender: los saberes prioritarios, junto a las formas de comportamiento, de presentación y trato con los demás, y de organización de la vida
cotidiana. Ese modelo de escuela pública se expandía

5

detapa

La escuela primaria, obligatoria, era la encargada de formar ciudadanos que tuvieran una base de conocimientos
y valores comunes que les dieran la identidad de argentinos. Por ello se consideró que sus contenidos debían
ser básicos y comunes, es decir, los definía el propósito
de que fueran iguales para todos, transmitidos universalmente. Se trataba de un Estado construyendo una Nación y una escuela que contribuía en ese contexto.

por el territorio transmitiendo estos saberes generales,
crecía en su apuesta de universalización, e incluía e igualaba a niños con orígenes y realidades socioeconómicas
diversas, con distintas capacidades y aspiraciones, pero
que formaban parte de un proyecto nacional común. La
escuela fue incorporando efectivamente a todos, les dio
un lugar y les transmitió “paquete de sentidos” en el que
se condensaba lo público. A su vez, la institución escolar
adquirió gran respeto y consideración en la sociedad que
la reconocía como un “templo”, como la revolución laica
de construcción de ese aparato estatal (Dubet, 2006)1.
Edificios con banderas, pupitres y maestros de delantal
blanco se extendieron por el país y se construyó un sentido aspiración al por pertenecer a ella y un respeto por
lo que allí se planteaba.

[Tema

cuela también funcionó como una herramienta de nacionalización y ciudadanización, así como de formación de
jóvenes como actores en el naciente mercado nacional
que se estaba constituyendo.
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[•]
La escuela también funcionó como
una herramienta de nacionalización
y ciudadanización.
la realidad para transformarla, de producir, de generar
procesos de desarrollo.
Casi todos los países de América Latina pusieron en marcha en la década del ‘90 sus agendas de reformas, e implementaron cambios que en general giraron en torno
a la idea de la descentralización y la incorporación de
elementos de la modernidad, las nuevas tecnologías, las
lenguas extranjeras, las materias vinculadas a la gestión
y al management.
El proceso de descentralización argentino se caracterizó por una delegación de tareas de gobierno (principalmente en educación y salud) del gobierno nacional
a los gobiernos provinciales, que inicialmente no estuvo
acompañada por una descentralización de las responsabilidades fiscales o por el traspaso de mayores recursos
a las provincias, al menos en forma clara. Como consecuencia, numerosos estados sub nacionales no estuvieron en condiciones de proveer los bienes y servicios que
antes estaban a cargo del gobierno nacional, al menos
simbólicamente, lo que produjo mayores desigualdades
regionales y una provisión dispar de los servicios sociales
a lo largo del territorio.
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El sistema educativo sufrió transformaciones significativas que culminaron en el quiebre de la noción de escuela común, homogeneizadora, al incorporar los nuevos
objetivos de calidad y equidad en lugar de la tradicional
formación para la construcción de la Nación. La relación
entre el nivel educativo y la salida laboral se vio afectada, generando desigualdades en el ingreso a puestos de
trabajo incluso entre personas con el mismo nivel educativo. Se empezó a advertir la existencia de una crisis de la
Educación Media con consecuencias directas en el mercado de trabajo. De este modo, se empezaron a buscar
modelos aislados, divergentes, de abordar el mercado y
encontrar soluciones para ofrecerle.

Estos modelos de cambio empiezan a definir a la Escuela
Argentina como una institución fragmentada, que se opone
a la escuela que históricamente se definía como territorio
de igualación e integración. En la visión de algunos autores, “el sistema educativo argentino se fue configurando
y transformado de una matriz igualadora a una de mayor
desigualdad y diferenciación social” (Corica, 2012: 26).
Lo que ocurrió fue que estos cambios que redefinieron
la dinámica del mercado y que transformaron los objetivos del sistema educativo, se llevaron a cabo junto a una
escuela que era estructuralmente igual, y que enfrentó
grandes dificultades burocráticas para cambiar. En este
contexto, la formación de los recursos humanos para el
mercado era especialmente difícil, en la medida en que
las acciones del Estado no lograban coincidir con las demandas del mercado.
En cierto modo, tanto el Estado, como la escuela pública
fueron artefactos del siglo XIX y al finalizar el XX encontraron un desafío en dos niveles: por un lado, el progreso tecnológico dejaba a la vista cierta obsolescencia de
los contenidos de la instrucción escolar, y por el otro, los
mentores de la ampliación de la esfera del mercado ligada a nuevas formas de organización empresaria cuestionaban la poca utilidad de la educación pública para
dotar de sentido y legitimidad en los sectores juveniles a
la redefinición de las relaciones entre el estado y el mercado. Esto ocurrió en un contexto en el que el sistema incorporaba jóvenes de los sectores sociales con mayores
dificultades. Fue así como el estado requirió encontrar
un nuevo sentido institucional, pero a la vez incorporar
nuevos sectores sociales a la escuela que requerían un
tratamiento diferente. Esta definición debía ser realizada
en un escenario global, en el que los países adquirían algunos parámetros comunes para pensar la escuela.
Y así como la arquitectura institucional de la escuela de fines de siglo era una imitación de modelos de organización
de Europa, a comienzos del siglo XXI ocurrió algo similar
con la irrupción de la noción de competencias como eje
en los procesos de enseñanza y de evaluación escolar.
Frente a este horizonte sombrío, a continuación buscaremos demostrar que la escuela hace mejor que cualquier

otra institución aquello para lo que “está hecha” y además, veremos que muchas críticas a su obsolescencia no
reflejan las expectativas reales de la demanda de empresas más modernas. En tal sentido, debemos tener mucho cuidado con la idea de que la escuela hará lo que le
demandemos para entender que es una institución con
una lógica, con tradiciones y una cultura, que le permitirá hacer algunas cosas y no hacer otras.

2 Andrés Delich, Gustavo Iaies, Luis Karpf y Juan Ruibal, “Sistema educativo y mundo laboral, en la perspectivas de responsables de RRHH”.
Organización de Estados Iberoamericanos, Buenos Aires, Febrero del 2004.
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En cuanto al tipo de definición curricular, la idea de
competencias aparece en todos los casos. No se observa ningún ejemplo que se defina por saberes o contenidos curriculares. Al utilizar el término “competencias”,
los entrevistados no reparan demasiado en la precisión
teórica (véase: la univocidad del concepto, la exhaustivi-

En este contexto, podemos superar esa simple descalificación de lo que se aprende en la escuela, incorporando
los conocimientos presuntamente esperados por las empresas en el mercado laboral. Es que las competencias
generales hacen referencia a “los rasgos de la personalidad que los individuos construyen a partir de un actitud proactiva en procesos de aprendizaje a lo largo de su
vida” (Liendemann, 1996: 5). Desde esta perspectiva, las
competencias generales sirven tanto para el desempeño
en el mercado laboral como para la vida cotidiana, y por
ello este concepto supera el antiguo de “calificaciones”
en cuanto que “las competencias personales trascienden las áreas ocupacionales específicas y permiten al
individuo desenvolverse activamente en contextos más
amplios y resolver problemas complejos” (Liendemann,
1996: 6). De este modo, el sistema educativo pone cada
vez más el énfasis en desarrollar y fomentar aquellas
cualidades –amplias y generales– que le permitan al trabajador desenvolverse de modo transversal adaptándose a entornos laborales cambiantes, antes que en conocimientos técnicos especializados.
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Aunque aquella percepción marcó desde la década de
1990 la crítica a la “escuela tradicional”, apuntando a su
débil adecuación al mercado de trabajo, ciertos actores
clave para pensar qué se espera de los jóvenes escolarizados plantearon otra perspectiva. Una investigación
sobre la mirada de responsables del sector de RRHH de
grandes empresas en América Latina descubrió que éstos no le pedían a la escuela que se hiciera cargo de una
actualización tecnológica de los chicos para habilitar su
ingreso a una u otra empresa, sino más bien, buscaban
a jóvenes con cierto nivel de dominio de conocimientos
básicos y actitudes apropiadas para desempeñarse en
múltiples campos laborales (donde cada empresa estaría
preparada para una capacitación de acuerdo a la expertise demandada)2. En las palabras de uno de estos directivos, no buscaban un perfil con formación tecnológica
específica sino más bien uno “pre horneado”, es decir,
con ciertas competencias generales que habilitaran un
proceso de aprendizaje de capacidades específicas en la
empresa (impartida a través de procesos de learning by
doing o de learning by knowing).

dad en su caracterización, etc.), como de dejar en claro
que se trata, básica y simplemente, de un saber hacer.
En este contexto, sostienen que “las competencias específicas y técnicas, no es algo que nosotros incluyamos en
el proceso de selección, sino son más las competencias
generales, fundamentalmente evaluar la persona, su integridad profesional y personal.” [1 (EI)]

[Tema

II. Los cambios tecnológicos y el sistema
educativo: ¿qué competencias? ¿Basta con
adaptar la escuela al cambio tecnológico?
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El desafío se acerca al modo en que la experiencia de una pertenencia
común estatal encarnada en el sistema educativo pueda convivir con
las diferencias que demanda ese mercado diversificado.

III. Lejos del modelo del sistema educativo
del siglo XIX: la tensión Estado/mercado en
la concepción de competencias generales
El torbellino transformador
y la escuela capaz de ordenarse para educar
Aquellos cambios eclipsaron también en las nociones de
autoridad y orden en la sociedad, alterando continuamente el comportamiento de los alumnos en la escuela.
Asimismo, sumado a los cambios en el ámbito tecnológico y organizativo, con el transcurso de la década de los
noventa, las reformas económicas tuvieron un impacto
inesperado en el mercado de trabajo, que se expresaron
en aumento del nivel de desempleo, precarización de los
puestos de trabajo y expansión del mercado laboral informal. Estas trayectorias se agudizaron aún más con la
crisis económica, social y político institucional de 2001.
Como resultado, tanto el mercado como la sociedad en
su conjunto apelaron cada vez más estrictamente al estado, cuya respuesta tendió a enfatizar la ya iniciada modalidad educativa de formación para el empleo.

8

En este escenario, entonces, el sistema educativo comenzó a evidenciar una tensión cada vez más profunda
entre las dinámicas del estado y del mercado. En efecto,
a partir de los cambios en la economía, el estado comenzó a orientarse hacia la idea de una educación basada
en competencias generales que les permitieron a los jóvenes de hoy insertarse en el mercado laboral de mañana, y adaptarse a puestos de trabajo cambiantes. Sin
embargo, a pesar del esfuerzo del estado por equilibrar
la oferta educativa con la demanda de capacidades del
mercado, se generaron distorsiones en las definiciones y
especificaciones de estas competencias propuestas por
ambas. Es decir, se expresó en una tensión entre el conocimiento que el estado quería ofrecer a los alumnos
y las habilidades que el mercado demandaba de ellos.

Por un lado, el estado buscaba homogeneizar y estandarizar de algún modo a la sociedad, y más concretamente
a los jóvenes, a través de la adopción de normas que les
permitieran vivir en comunidad con otros, mientras que
el mercado demandaba cada vez mayor diversificación
y especialización a la hora de llenar puestos de trabajo.
A partir de la diversificación del mercado laboral y el
surgimiento de las nuevas tecnologías de información,
el mercado de trabajo comenzó a requerir cada vez más
de la capacidad de trabajar en equipo, de autonomía del
trabajador, de resolución de problemas, de autocontrol,
de dominio de situaciones inesperadas. A su vez, se comenzaron a valorar más ciertos rasgos de la personalidad
del empleado que antes no eran tenidos en cuenta, tales
como una actitud proactiva, optimismo, creatividad, capacidad de innovación. Y la educación pública, común,
sigue siendo hoy la única institución capaz de lograr que
el conjunto de la sociedad “se mueva” hacia esos valores
y actitudes, que permiten a un joven entender y ser entendido al ingresar en el mundo laboral.
Nos encontramos en un escenario de enfrentamiento
entre dos lógicas, dos maneras de mirar el tipo de información que queremos proponer a los alumnos.
Por un lado, una mirada más social y política, aquella que
en la experiencia entre los alumnos que asisten a la escuela en un momento dado, incluso como experiencia histórica, permitía –y aún permite en buena medida– reunir u
homologar las experiencias. En ese marco, la experiencia
educativa común era un dispositivo homogeneizador más
allá de aplicar un modelo similar a realidades diferentes.
En tal sentido, alguien podría decir que se plasmaban las
diferencias al aplicar un mismo modelo a realidades diferentes. Pero lo cierto es que, como experiencia simbólica
o como vivencia pública, la escuela es una suerte de gran
dispositivo de homogeneización, incluso a pesar de sus diferencias. La idea de una experiencia común, un currícu-

nes del mercado, y el mercado debe asumir que una parte de la formación necesaria deberá hacerla él mismo,
por el grado de particularidad y especialización que implica. El Estado puede mirar el mercado de trabajo, pero
no someterse a él. Debe encontrar saberes que faciliten
el desarrollo posterior, el aprender a aprender, pero no
puede darle a cada sector de la economía lo que demanda. En tal sentido, es que se entiende la idea de una educación obligatoria y otra que no lo es.

[•]
La nueva escuela que buscamos, una
escuela centrada en competencias
generales, en saberes de base, de apoyo
a esas competencias que los alumnos
demandarán a lo largo de sus vidas.
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El desafío se acerca al modo en que la experiencia de una
pertenencia común estatal encarnada en el sistema educativo pueda convivir con las diferencias que demanda
ese mercado diversificado ¿Cuánto de común y cuánto
de diferente? ¿Cómo encontrar un punto en que los diferentes modelos educativos convivan y encuentren puntos de encuentro para el trabajo? La pregunta es acerca
del ingreso de estas generaciones en el mercado de trabajo, cuánta es la diferencia que ese mercado demanda
para instalarse en diferentes posiciones y en qué medida
lo igual, lo público, le sirve. Ciertamente no parece claro
que ambas tareas puedan ser realizadas por una misma
agencia, porque de hecho, encaran tareas diferentes.
Para el Estado será difícil correr detrás de las orientacio-

Esa escuela se verá demandada por diversos actores de
la sociedad hacia saberes particulares, las nuevas tecnologías, la innovación, la vida saludable, el cuidado de la
salud. Es fundamental que tenga clara su misión por lo
común, lo público, lo de todo. Que pueda aceptar que
no tendrá posibilidades de asumir los saberes de todos,

detapa

Como consecuencia de la tensión entre Estado y mercado, persiste una enorme oferta de trabajo de baja calificación junto a una fuerte demanda de trabajadores de
alta calificación para actividades especializadas, en las
que generalmente se valora el conocimiento de las nuevas tecnologías de información. Para saldar esta brecha
y suavizar la tensión entre Estado y mercado es pertinente la construcción de diálogo entre ambos sectores, de
modo tal de “decodificar” cuáles son aquellas competencias generales que el mercado requiere en cualquier
empleo y que la escuela puede transmitir.
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[Tema

lum público, ciertos valores o aprendizajes comunes, se
acercan a una idea de sociedad de iguales, de experiencia
de todos, más allá de sus diferencias.

La formación pública-estatal debe tomar “lo común” de
estas diferencias que los mercados buscan y, fundamentalmente, las competencias generales, aquellas que ofrecen un amplio espectro de saberes que permitirán desarrollar las diferentes habilidades que les demandará su
vida cotidiana. El desafío de la sociedad, en este contexto, es el desarrollo de un proyecto público como es una
educación de competencias generales, capaz de darles a
los jóvenes la formación que necesitan para adquirir las
nuevas demandas específicas que les puedan aparecer a
lo largo de su vida. Se trata de una escuela para todos,
para el conjunto de los saberes específicos y valores que
serán demandados por el mercado y la sociedad. Esa es
la nueva escuela que buscamos, una escuela centrada en
competencias generales, en saberes de base, de apoyo
a esas competencias que los alumnos demandarán a lo
largo de sus vidas. El Estado no puede someterse a la demanda del mercado, pero debe dar a los jóvenes saberes
que les permitan integrarse en el futuro a él.

A n d a m i o s
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que debe garantizar aquellos que hemos definido como
lo público, como el conjunto de saberes que servirán
para diferentes tareas o funciones, y para adquirir nuevos
aprendizajes en el contexto en el que cada alumno deba
desarrollarse.
Y esa definición de lo público, lo común, lo que se enseñará a todos requiere de una operación de acuerdos
políticos fundamentales, no es una cuestión que la pedagogía puede resolver técnicamente. Se tratará de pensar
en un modelo de sociedad y responder a él.
En tal sentido, más allá de frases, la escuela del siglo XXI,
esa escuela a la que vamos, no tiene tantas diferencias estructurales con la que tenemos. Sí la tendrá en términos
de la selección de contenidos, ya que estará más centrada
en las prioridades curriculares que componen lo público,
lo común, más allá de algunas diferencias u orientaciones
que puedan existir. La escuela no podrá enseñar todo,
debe limitarse a lo fundamental, a las bases del conocimiento que permitan a los alumnos abrirse a nuevos saberes, y garantizar los valores de la convivencia.
Para asumir esta redefinición de su rol, la escuela no puede amurallarse en su antigua condición de templo laico a
salvo del torbellino social. Por el contrario, debe ser una
n.
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organización inteligente y capaz de evolucionar a través de
la generación, uso y transmisión de información para que
su rol fundamental en la formación de niños y jóvenes no
termine relegado como tradición residual, sin anclaje en la
actualidad (Iaies, 2013). Así, para asumir plenamente su
responsabilidad como garante del aprendizaje de competencias básicas, la educación pública común deberá adecuarse a la diversidad de los alumnos y a los cambios en
sus trayectorias personales y familiares experimentando
con estrategias de gestión basadas en la información. Y
debe revisar todo el tiempo esa concepción de lo público.
Este es el desafío, la construcción de esa escuela pública
que, partiendo de las desigualdades de origen, sea capaz
de garantizar las competencias de base, las comunes y
un espacio para aquellas específicas que dependerá de la
institución en de la que cada alumno exprese. Entonces,
una escuela capaz de construir y transmitir lo común,
centrada en pautas y valores comunes, que nos prepare
para vivir juntos. Pero por otro lado, además de ese proyecto público, común, competencias que se vinculen con
un proyecto que la escuela construya y que tenga que
ver con las demandas que el mercado le realiza y que se
vincularán con el futuro de los alumnos.n
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La Educación
Técnico
Profesional en
la Argentina:

acciones y desafíos
Oscar Ghillione*

profesional y repasa las
acciones desarrolladas
desde el

INET. La pertinencia

entre la oferta formativa
y los requerimientos del
mundo del trabajo y la
incorporación de tecnología
en los procesos educativos
son señalados como
dos pilares en las metas
institucionales.

Podemos afirmar que si bien educamos para vivir en
comunidad, en democracia, formar en valores y para el
desarrollo personal de cada ciudadano, el objetivo de
la ETP está particularmente asociado a preparar a los
alumnos en las capacidades y habilidades necesarias
para mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y/o para obtener empleos más calificados.
El INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) es
el organismo del Ministerio de Educación y Deportes que
tiene la misión de diseñar, planificar, regular y supervisar
las políticas públicas de la ETP en Argentina, en conjunto
con las carteras educativas de las 24 jurisdicciones (las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

]

la educación técnico

L

detapa

fortalecimiento de

a Educación Técnico Profesional (ETP) es una de las
modalidades del sistema educativo argentino que
más se ha fortalecido en los últimos años, no sólo
en relación con el aumento en su inversión sino también
por la cantidad de personas que, cada vez más, eligen
sus instituciones para formarse. En el nivel secundario,
la matrícula viene creciendo desde el 2007 a una tasa
anual del 2.18%, a nivel superior técnico en un 2.58% y
la Formación Profesional en 4.64%1.

[Tema

El autor destaca el
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* Director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
1 Relevamiento Anual 2007 - 2014. DiNIECE. Ministerio de Educación.
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Desde el INET nos hemos planteado como objetivo seguir trabajando y construir sobre lo construido, enfocándonos principalmente en los siguientes desafíos: mejorar la pertinencia de la oferta educativa con el mundo del
trabajo, introducir más tecnología en apoyo a los procesos educativos, aumentar la graduación de los estudiantes -que sigue siendo baja en los tres niveles de la ETP-, y
mejorar la calidad y equidad educativa.

[•]
La Educación Técnico Profesional
es una de las modalidades del sistema
educativo argentino que más se ha
fortalecido en los últimos años.

Vincular la Educación Técnico Profesional
con el mundo del trabajo
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El año pasado publicamos el informe “Capacidades
2020” en el que realizamos encuestas y entrevistas a
más de 900 empresas de distintos sectores de todo el
país en relación a sus procesos de búsqueda de personal. Creímos necesario que era fundamental tener datos
sólidos de la realidad sobre los cuales trabajar. Sus resultados pusieron en evidencia, entre otras cosas, la necesidad de mejorar la formación en las habilidades que serán
demandadas de acá a los próximos 5 años.

Vale como ejemplo saber que el 69% de las empresas
encuestadas buscó incorporar personal técnico en los últimos 12 meses y, de ese total, el 51% tuvo dificultades
para cubrir el puesto por falta de competencia técnicas
de los postulantes. Según el estudio, los egresados no
cuentan con experiencia suficiente en el ámbito laboral;
de hecho, el 69% considera que sería una contribución
importante la implementación de un programa de reentrenamiento del personal técnico operativo en convenio con instituciones educativas. A su vez, las empresas
detectaron limitantes referidos no sólo a las habilidades
duras, competencias técnicas, sino también a las denominadas “habilidades blandas” -como trabajo en equipo,
capacidad de análisis, visión estratégica, iniciativa, responsabilidad y compromiso.
El informe reveló que en los próximos años los sectores
que más incrementarán su personal calificado son aquellos que motorizan la economía argentina: Software;
Agropecuario; Construcción; Alimentos y Bebidas; Química; y Farmacéutica.
Con el objetivo de desarrollar estrategias de cooperación
para fortalecer aún más el diálogo entre educación y trabajo, el INET cuenta con el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) -órgano consultivo,
creado por la Ley de ETP N°26.058/05, que tiene Secretaría permanente en el INET y está integrado por representantes del sector empleador, trabajador y educativo. El
año pasado, se impulsaron los Consejos Provinciales en
23 jurisdicciones que hoy se encuentran trabajando activamente. Esto representó un paso importante en abrir
aún más el diálogo y consenso entre los principales acto-

El “PRONAFE” es un plan de fortalecimiento de las instituciones educativas de la profesión, y trabaja en pos de
aumentar la cantidad y calidad de las/os enfermeras/os
en Argentina. Para lograrlo, otorgamos becas y mochilas
técnicas a los estudiantes, equipamos instituciones con
kits de simulación y capacitamos a docentes.2
El plan “111 Mil”3 busca formar en los conocimientos y
destrezas para trabajar en el sector del software. Se trata
de un programa de formación -a través de cursos gratuitos- que permite una amplia inserción laboral (el sector
del software es uno de los que tiene mayores perspectivas
de crecimiento para los próximos años y que paga mejores
salarios). Los alumnos cursan durante dos cuatrimestres y
reciben al finalizar el título de “Analista del Conocimiento”,
el cual está avalado por la industria del software y cuenta
con la certificación de los Ministerios Nacionales.

un pilar insustituible en la formación
de capital humano capacitado.
Por último, podemos mencionar la Red de Aulas Talleres Móviles como otro de los programas que estamos fortaleciendo
con el fin de vincular la educación con el empleo. Su objetivo
principal es facilitar y ampliar el acceso a la Formación Profesional, y al desarrollo de habilidades en oficios y formación
tecnológica a adolescentes, jóvenes y adultos de todo el país,
especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos y en
aquellos lugares a los cuales no se podría acceder de otra manera. Las unidades donde se dictan los cursos son tráilers que
reproducen las características de un espacio formativo como
aula-taller con las comodidades, condiciones de seguridad,
higiene y equipamiento requeridos para tal fin. Hay 107 aulas
recorriendo los puntos más alejados del país.
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Introducción de la tecnología
en la Educación
En una economía global de constante transformación, en
la que los cambios tecnológicos son cada vez más profundos y frecuentes, y en la que la competencia por el
talento entre países y empresas es cada vez mayor, la
tecnología juega un lugar central en todos los ámbitos,
especialmente en la educación.
Desde el INET, estamos trabajando en conjunto con las jurisdicciones en varias iniciativas con el fin de acercar la realidad
del aula al mundo fuera de ella. Por mencionar algunas, estamos destinando fondos para equipamiento tecnológico, a
través de los Planes de Mejora, como el caso de equipamiento de robótica en instituciones de La Rioja y San Juan.
También, hemos puesto en marcha el programa Reparo tu
netbook, que consiste en la participación activa de estudiantes de escuelas técnicas en el diagnóstico y reparación
de las netbook que fueron distribuidas a los alumnos y docentes de las escuelas Secundarias, de Educación Especial

]

Asimismo, y en virtud de la escasez de recursos humanos
en determinados sectores con pleno empleo –como el
de Enfermería y del Software– el año pasado co-creamos
programas nacionales para formar profesionales: El Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE), coordinado entre los Ministerios de Educación y
Deportes, y de Salud, y 111 Mil Programadores, lanzado
en conjunto con los Ministerios de Producción y Trabajo.
Ambos casos son ejemplos de la articulación entre diferentes niveles de gobierno y entre los sectores público y
privado comprometiendo a empresas del sector privado
en el diseño y armado de los planes para la posterior empleabilidad de los jóvenes.

La Educación Técnico Profesional es

detapa

Por otro lado, estamos avanzando en convenios con empresas y con otros Ministerios con el fin de acrecentar los
lugares donde los alumnos de nivel Secundario y Superior
pueden realizar prácticas profesionalizantes que les permitan obtener experiencia profesional y vinculación con el
campo ocupacional de su formación. Queremos seguir articulando cada vez más con el sector socioproductivo para
que todos los alumnos tengan la oportunidad de realizar
prácticas que los preparen para el mundo del trabajo.

[•]

[Tema

res acerca de los perfiles profesionales más necesarios,
y de las habilidades y competencias en las que necesitan
ser preparados los futuros profesionales mirando la matriz productiva y necesidad de cada región.

2 http://www.inet.edu.ar/index.php/programa-nacional-de-formacion-de-enfermeria-pronafe/
3 https://www.argentina.gob.ar/111mil
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La educación de jóvenes y
adultos es el medio que permitirá
ir reduciendo el asistencialismo
social para convertirlo por
medio de la educación en
movilidad social.
e institutos de Formación Docente de gestión estatal del
país. El objetivo es que los alumnos técnicos reparen los
equipos como parte de sus prácticas profesionalizantes.

cialidad acerca la educación a la realidad del mundo laboral en la que viven los jóvenes de hoy. De esta manera,
buscamos atraer a más jóvenes a la Educación.

Si queremos que nuestros alumnos estén preparados
para el mundo actual, debemos hacer un esfuerzo en
adaptar nuestro sistema educativo introduciendo cambios y mejoras a nivel tecnológico.

Mejorar la calidad
y equidad educativa de la ETP

Mejorar el ingreso
y graduación de los alumnos
Una de las problemáticas del sistema educativo en general tiene que ver con el aumento de la deserción escolar.
Junto con las jurisdicciones, estamos desarrollando diversos programas de retención escolar y consensuamos
algunas acciones para tal fin:
En primer lugar, organizamos encuentros estudiantiles,
como Olimpiadas y la feria Técnicamente, en las que alumnos de ETP de todo el país demuestran sus conocimientos
y muestran los proyectos realizados en sus instituciones.
Se trata de experiencias educativas basadas en proyectos
que promueven el intercambio cultural entre los participantes e incentiva en ellos el interés por su formación profesional y su inserción en el mundo del trabajo. Este año
sumaremos nuevas especialidades para ampliar la participación a la mayoría de los estudiantes de la modalidad.
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Por otro lado, el año pasado el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó cambios en la normativa del nivel
Superior Técnico No Universitario, que permitirán mayor
flexibilización para los que quieran estudiar. El diseño
sobre módulos y no por horas de estudio; la validación
entre todos los niveles; la acreditación tanto por saberes
como por competencias; y el fomento de la semi-presen-

Garantizar una educación de calidad para todos es uno de
los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para el 2030
por las Naciones Unidas, que desde el INET compartimos.
Junto a los ministerios de educación de todas las jurisdicciones, estamos coordinando esfuerzos para poner en
funcionamiento el nuevo Profesorado (como Formación
Docente Inicial) para los egresados de instituciones técnicas de nivel medio que se encuentren trabajando como
docentes en escuelas secundarias técnicas sin el correspondiente título docente, y para aquellos Técnicos Superiores y/o graduados universitarios con títulos afines a la
ETP media que trabajen como docentes -o quieran hacerlo- y deseen completar su formación docente. Se trata de
Profesorados específicos para la ETP, con validez nacional,
y con la posibilidad de un cursado flexible y modular.
Por otro lado, todas las semanas realizamos capacitaciones
a docentes de la modalidad, presenciales (en la sede del
INET o en las jurisdicciones) y/o a distancia (a través de una
plataforma virtual). Los cursos abarcan los distintos campos
de la educación tecnológica y están destinados a docentes
de todo nivel y área curricular -también capacitamos a profesionales no docentes, estudiantes, jóvenes y adultos.
En esta misma línea, este año lanzamos un plan específico de formación de Directores, comenzando por doscientas escuelas representativas de todo el país. El mismo
está orientado a fortalecer sus condiciones de liderazgo,

Profesional es un pilar
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insustituible en la formación de
capital humano capacitado.
Creemos que para seguir trabajando sobre la calidad y equidad de la educación, es importante generar información
que oriente las decisiones de política educativa. Así como
los resultados de la Prueba APRENDER, guiarán nuestras
políticas, seguiremos también desde el INET, generando varios estudios e investigaciones sobre la realidad de la educación técnico profesional en todo el país. Hemos creado un
fondo específicamente para ello y hemos convocado a instituciones y personas a presentar sus propuestas. Para fines
de año tendremos los primeros resultados de los estudios
del FONIETP (Fondo Nacional de Investigación para la ETP)4.
En resumen, vincular la ETP con el mundo del trabajo,
introducir más tecnología en la Educación, mejorar el ingreso y graduación de los alumnos, y mejorar la calidad
y equidad educativa seguirán siendo los desafíos por los
que seguiremos trabajando. De esta manera continuaremos fortaleciendo la Educación Técnico Profesional: pilar
insustituible en la formación de capital humano capacitado para que Argentina pueda competir internacionalmente, en un mundo de acelerados avances tecnológicos.n

4 http://fonietp.inet.edu.ar/
A u l a s
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A su vez, estamos trabajando para extender la oferta de
ETP a todas las provincias. En la actualidad se observa una
distribución despareja, con concentración en las áreas urbanas, según se comprueba en el Catálogo Nacional de
Certificaciones –otro instrumento de la ley de ETP, que
brinda información sobre las titulaciones y certificaciones
de las instituciones de la modalidad de todo el país.

La Educación Técnico

detapa

Además, a través del Fondo Nacional para la ETP, instituido por la mencionada ley del 2005 y que tiene como fin el
mejoramiento de la calidad de los entornos formativos y las
condiciones institucionales, estamos financiando los denominados “Planes de Mejora”. Se trata de planes elaborados
por las jurisdicciones o por las propias instituciones con el
propósito de solicitar inversión para el fortalecimiento de
la trayectoria educativa (como la designación de tutores, el
subsidio para traslado, alojamiento en áreas rurales, y la provisión de mochilas, herramientas y libros); la vinculación con
los sectores científico-tecnológico y socio-productivo (como
la realización de prácticas profesionalizantes); el desarrollo
profesional docente (como capacitación y Autoevaluación
Institucional); y la mejora de entornos formativos (como
equipamiento de bibliotecas, funcionamiento de Aulas Talleres Móviles, y reparación y/o construcción de edificios).
Para que las instituciones puedan beneficiarse de los Planes
de Mejora, deben estar inscriptas en el Registro Federal de
Instituciones de ETP (aquí están registradas instituciones
de todo el país tanto del ámbito Nacional, como Provincial,
como Municipal, sean de gestión estatal como privada).

[•]

[Tema

gestión, relacionamiento con la comunidad y otras herramientas de vínculo con el sector socio-productivo y
las instituciones del sistema científico tecnologíco.
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Los desafíos de

la educación media
Alberto Croce*

El

autor advierte acerca de la relevancia de atender

el problema de los adolescentes y jóvenes fuera del
sistema educativo, así como el desfase entre la edad
de los/as estudiantes y el año de cursada.

Partiendo

de la consensuada premisa de la necesidad de
transformar la escuela secundaria, desarrolla lo que
denomina

“las

banderas de la transformación, un

verdadero programa integral de cambio sistémico.

“L
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a escuela secundaria tiene que cambiar”. Escuchamos esta afirmación –a veces casi como un
clamor– cuando hablamos con muchos actores y
sectores interesados en la educación. No se trata de una
afirmación aislada o solitaria. Todo lo contrario. Lo dicen
los docentes, que cada día van a las aulas de las 12.000
escuelas secundarias que hay en el país. Lo dicen los estudiantes, los que optaron por dejar de serlo y los que
se sintieron obligados a perder esa condición. Lo dicen
los investigadores de la academia, que investigan sobre
el tema desde diferentes facultades de educación de las
* Director Ejecutivo, Fundación VOZ.

más diversas universidades nacionales, públicas y privadas. Lo dicen los gremios docentes. Lo señalan las asociaciones cooperadoras de padres y madres. Lo afirman
también los funcionarios encargados de la temática.
Las motivaciones que hacen que prácticamente todos y
todas reclamen estos cambios son más variadas. Algunos
cuestionan incluso duramente lo que la escuela secundaria ha venido haciendo. Su mirada acerca de su evolución
es francamente negativa respecto de la situación en que
la encuentra hoy. Incluso, desde los responsables públicos que tienen bajo su responsabilidad el supervisar y

17
cambiar la educación, se escuchan a veces comentarios
muy descalificadores sobre este nivel educativo.

cional deba garantizar la educación secundaria para todos
los adolescentes, al finalizar sus estudios primarios.

Otros consideran que lo que la escuela secundaria ha
realizado es positivo pero afirman que, igualmente, son
necesarios los cambios porque el mundo se va transformando muy rápidamente y ser requiere que este nivel
educativo acompañe y prepare a los estudiantes para los
nuevos contextos.

Este cambio fundamental rige para nuestro país desde
hace apenas 10 años. Estamos sólo al comienzo de un
proceso que, seguramente, demandará muchos esfuerzos hasta que pueda ser cumplido con la amplitud y la
profundidad que la citada Ley indica.

Desde esta perspectiva, dejó de ser un espacio optativo
destinado a que algunos y algunas adolescentes se preparasen para ocupar puestos en la dirigencia de la sociedad,
a ser un nivel obligatorio que implique que el Estado Na-

A u l a s
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UNICEF lo ha puesto como una de sus áreas específicas
para su trabajo en Argentina y, por ejemplo, ha decidido
que su maratón anual lo tuviera como tema central: “Todos los fondos recaudados serán destinados a fortalecer
los proyectos que UNICEF lleva adelante para garantizar
el acceso, la permanencia y aprendizajes de calidad para
todos los adolescentes. UNICEF trabaja en distintos pro-

detapa

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, señala que la
escuela secundaria argentina asume tres grandes mandatos por parte de la sociedad: “...tiene la finalidad de
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio
pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios” (Art 30).

[Tema

Como sea, el consenso acerca de que la secundaria debe
cambiar, es bastante generalizado. Por ello, desde Fundación VOZ afirmamos en todos los escenarios que necesitamos una secundaria diferente. Y que, si bien estos
procesos llevan su tiempo, es necesario que comencemos a transformar este nivel educativo cuanto antes.

Además, la importancia de la Escuela Secundaria en el
proceso de aprendizaje de los y las adolescentes es una
cuestión que es observada hoy desde muchos espacios,
como por ejemplo, los organismos internacionales. La
UNESCO lo ha propuesto como uno de los componentes
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y lo ha
incorporado en la Agenda 2030. “Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos
de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces”.

A n d a m i o s

[Tema

]

A n d a m i o s

detapa

A u l a s
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[•]
yectos para promover una educación secundaria de calidad para todos los chicos y las chicas del país”.
La Organización Iberoamericana para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) lo ha incluido dentro de su programa de “Metas 2021” y allí propone en la meta general 4: “Asegurar la escolarización de todos los niños en la
educación secundaria básica en condiciones satisfactorias e incrementar el número de jóvenes que finalizan la
educación secundaria superior”.
Estos cambios necesarios nos ponen frente a problemas
complejos que debemos atender. Por una parte, hay una
cuestión que nos urge: la cantidad importante de adolescentes y jóvenes que no están hoy en la escuela secundaria y que debieran estar aprendiendo en ella. Un número
aproximado de estos jóvenes los ubica cercano al millón.
Pero, además, otra urgencia es responder a la cuestión
del desfase que se va extendiendo respecto de la edad
de estos jóvenes y su año de cursada. Solo la mitad de
los que están haciendo la secundaria –aproximadamente 4 millones de estudiantes– finaliza sus estudios en
el tiempo aproximado esperado. El resto lo hace varios
años más tarde y una parte de estos, aproximadamente
500.000, no los termina nunca.
Este es solo un aspecto de la problemática. Aunque determinante, no deja ser el más epidérmico. Porque respecto de este nivel educativo tenemos que ir, claramente, mucho más a fondo.
En las consultas que hicimos a diferentes sectores y actores durante 2016 sobre cómo quisieran que fuera la
escuela secundaria argentina, pudimos recoger muchas
propuestas y sugerencias que sistematizamos en unas
200 que se corresponden con distintas categorías de
análisis y comprensión de este nivel educativo.
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Estos debates realizados en numerosos encuentros y
jornadas de debates en diferentes puntos del país nos
permitieron constatar hasta dónde eran necesarios los
cambios esperados.
Sobre este conjunto de propuestas, nosotros hemos seleccionado algunas que consideramos que son las que
presentan los mayores desafíos para que la secundaria
efectivamente se transforme. Las hemos llamado “las

La cantidad de adolescentes y
jóvenes que no están hoy en la
escuela secundaria: un número
aproximado los ubica cercano
al millón.
banderas para la transformación”. Se trata de algunas
propuestas que –estamos convencidos– de implementarse, irían construyendo, progresivamente, una secundaria muy diferente a la que conocemos hoy.
Es pertinente a la temática de esta publicación comentar
cuáles son estas propuestas y cuál será su efecto al implementarlas. Si bien haremos referencia a todas ellas, el
orden es aleatorio y no hace referencia ni a importancia
ni a precedencia.

1ra. Bandera: Directivos y Supervisores
liderando procesos de transformación
Cada vez que identificamos una escuela que nos impacta
por sus resultados de aprendizaje o por su manera de
organizarse y llevar adelante su proyecto educativo institucional, encontramos equipos directivos fuertes, consolidados y en actitud constante de cuestionar sus propias
prácticas y motivar a todo el equipo docente, así como al
resto de la comunidad educativa. Esto se potencia cuando, además, cuentan con el apoyo y acompañamiento
pedagógico de un/a supervisor/a que comprende estos
procesos y los impulsa.
Por ello es fundamental que una escuela transformadora sea liderada por un equipo directivo activo, responsable y comprometido con los cambios que se buscan.
Directivos que priorizan en su rol los aspectos de liderazgo colectivo por sobre las funciones administrativas
o burocráticas.
Pero cuando se alcanza este objetivo, no es un logro
estático sino que, cada institución educativa, tiene que
fortalecer su propia conducción de manera permanente con capacitación y práctica, realizada en el marco de
intercambios con otras escuelas a través de formación

colectiva y de pares, atenta a los cambios e innovaciones
que se van dando por fuera de los ecosistemas escolares.

2da. Bandera: Docentes
por cargo en la Escuela Secundaria
La posibilidad de que los docentes cumplan la totalidad
de su carga horaria en una sola escuela tiene muchas
ventajas respecto de una serie de componentes de una
educación de calidad. Sin duda logra que los docentes
abracen más comprometidamente un proyecto institucional, conozcan personalmente a sus alumnos y a sus
familias, puedan trabajar en equipo, dedicarse con mayor posibilidad a proyectos o programas de extensión, se
integren más activamente en la comunidad en donde la
escuela se encuentra… entre otros.
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Además, la posibilidad de que los docentes tengan mayor
presencia en una institución va en favor del cuidado de su
salud, que no es un elemento menor cuando es posible
constatar que la tarea docente afecta a no pocos educadores por realizarse en condiciones que distan de ser las
óptimas para la responsabilidad que deben asumir.
Esta práctica comienza a extenderse en no pocas escuelas que validan afirmativamente esta propuesta como
fuertemente transformadora.

3ra. Bandera. De las asignaturas
a los proyectos curriculares

detapa

]

Integrar los conocimientos, vincular los distintos saberes, trabajar en equipo, relacionar los contenidos de los
aprendizajes con las situaciones de la vida cotidiana o
las perspectivas más complejas… son desafíos que están
presentes en las nuevas propuestas curriculares. Es necesaria una transformación profunda de lo que se aprende y de cómo se lo aprende. La escuela que queremos
está en un viaje sin retorno hacia transformarse en un
lugar en donde se aprende a aprender, por encima de un
lugar en donde se reciben conocimientos.

[Tema

La escuela activa y participativa inspira esta transformación que, más allá de ser atractiva en su presentación, la
enfrenta con dificultades importantes en su implementación que requieren de ingenio y creatividad para solucioA u l a s

y

A n d a m i o s

[Tema

]

A u l a s

y

A n d a m i o s

detapa

[•]
nar los problemas operativos que esta propuesta incluye.

Es urgente responder a la cuestión

Varios docentes y grupos de alumnos trabajando en
equipo, integrando saberes y produciendo conocimientos, habilidades y procesos en favor de su comunidad, es
una marca característica de esta modalidad pedagógica.

del desfase que se va extendiendo

4ta. Bandera: Acompañamiento de
las trayectorias educativas personales
de los estudiantes

de los que están haciendo la

Una de las transformaciones que impactan más fuerte
en la escuela secundaria es privilegiar el acompañamiento de las trayectorias educativas de cada estudiante. Esto
implica cambios importantes en los regímenes académicos y de promoción. Modificaciones en el ordenamiento
curricular y en el formato de los contenidos educativos.
Priorizar el acompañamiento de cada estudiante implica
comprender que el aprendizaje es un camino personal
que se realiza en un contexto colectivo, en el cual cada
uno tiene un ritmo propio, un estilo característico, una
potencialidad a desarrollar y logros que alcanzar.
Formatos de evaluación más completos, que incorporen perspectivas y elementos que hoy no son tenidos
en cuenta, son parte de esta bandera que levantamos.
Por otra parte, la constatación científica acerca de que la
repetición no funciona como un mecanismo que mejora las posibilidades de aprender, nos debe hacer revisar
también nuestros sistemas de promoción.
Asimismo, no hay que perder de vista que este acompañamiento es posible cuando la cantidad de estudiantes
a cargo de un profesor es razonable y permite una atención personalizada. Las disparidades que hoy se verifican
en este aspecto son llamativas.
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Por último, subrayamos la importancia del rol de los preceptores –o cargos similares– en el acompañamiento de
estas trayectorias, prestando atención a particularidades
que hacen a la posibilidad de que los estudiantes permanezcan y aprendan en la escuela.

respecto de la edad de los jóvenes
y su año de cursada. Solo la mitad
secundaria finaliza sus estudios en
el tiempo aproximado esperado.

5ta. Bandera: Instituciones escolares
democráticas y participativas
Las escuelas transformadoras son escuelas profundamente democráticas. Esto tiene implicancias importantes en la vida cotidiana de las mismas. Por una parte,
estas escuelas promueven la participación de los estudiantes y sus organizaciones. La existencia de Centros
de Estudiantes activos y comprometidos son un apoyo
importante para directivos con voluntad de transformación. No existe una escuela verdaderamente transformadora si los estudiantes no son protagonistas principales
de los procesos de mejora de los aprendizajes, en un
sentido muy integral.
También estas escuelas proponen sumar activamente a
los padres y madres organizando asociaciones cooperadoras que se sienten responsables de los procesos de
aprendizajes que suceden en las instituciones. No se trata de que los padres sean convocados para arreglar la infraestructura o recolectar fondos… se trata de sumarlos
activamente a procesos educativos en donde la escuela
se vincula fuertemente con la propia comunidad.
En este marco, la participación de todos los actores de
la comunidad educativa en los consejos de convivencia,
posibilita, no solo la resolución de conflictos sino la proyección de la escuela y la construcción de un proyecto
educativo consolidado. En ellos, el equipo directivo juega un rol clave, ocupando su lugar central, a la vez que
dinamizando la participación de todos los actores.

Una escuela transformadora, no solo da al arte un lugar
importante dentro de sus propuestas curriculares sino
que incorpora a los cuerpos, sus sensibilidades y sus potencialidades en todos los procesos de aprendizaje en
donde sea posible hacerlo.

7ma. Bandera: El compromiso de la Escuela
con el entorno local y la comunidad
La escuela transformadora es una escuela profundamente enraizada en su entorno. Forma parte activa del mismo, construye el tejido social en la realidad en la que se
inserta, se transforma en un actor protagónico del desarrollo local de su comunidad.
Esto lo logra de diversas maneras y con el impulso fundamental de su equipo directivo. Una escuela de puertas abiertas. O una escuela que va mucho más allá de
sus “puertas”, porque toda su comunidad, y no solo la
que transita intramuros, es su comunidad educativa. Por
ello es una “comunidad de aprendizaje”. Y muchos de
sus proyectos educativos se realizan en la misma comunidad, aprovechando, por ejemplo, las metodologías de
“aprendizaje en servicio” o de “proyectos solidarios”.
A su vez, es una escuela que se deja enriquecer con la experiencia y luchas de las organizaciones sociales que desarrollan actividades en su entorno, con las que interactúa

8va. Bandera: Incorporación de
las tecnologías en los procesos de
enseñanza-aprendizaje
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La escuela secundaria transformadora es una escuela del
Siglo XXI. Esto implica que tiene que considerar multiplicidad de aspectos a la que hoy debe enfrentar la producción de conocimientos, su difusión, procesamiento y
resignificación constantes. Las nuevas tecnologías deben
estar muy presentes en su cotidianeidad, sin confundirnos a pensar que la multiplicidad de pantallas es equivalente a su incorporación pedagógica.
Las nuevas tecnologías han generado maneras diferentes de pensar y de comprender, de analizar y de discurrir.
Esto implica modificaciones muy importantes en las maneras de aprender y de enseñar. Apoyadas por el equipamiento adecuado pero conducidas por estas nuevas
miradas y habilidades de producción del conocimiento.
Por otra parte, un tema fundamental respecto de esta cuestión es garantizar el acceso a una buena conectividad para
todas las escuelas y para todos los estudiantes, requerimiento que se vuelve más indispensable a cada momento.
Estamos convencidos de que estas banderas nos marcan
un programa y nos señalan un camino hacia dónde debemos dirigirnos para que la escuela secundaria cambie. Es
un camino que ha comenzado en muchos docentes y en
no pocas escuelas. Pero que debemos profundizar mucho y rápido pensando en nuestros y nuestras jóvenes y
en nuestra sociedad toda.n
A u l a s

y

]

Hoy entendemos que es necesario incluir muchas otras
capacidades y dimensiones para favorecer, potenciar o
posibilitar los aprendizajes. Los avances en la comprensión de las inteligencias emocionales nos plantean nuevos desafíos que la escuela transformadora tiene que incorporar. Y, sin duda, las expresiones artísticas, son a su
vez canales y metas de estos nuevos procesos y dimensiones de los aprendizajes.

Asimismo, en la lectura de la realidad local, interpreta
la profunda complejidad de las necesidades laborales y
realiza un diálogo profundo con los otros actores, entre
ellos los que representan a la actividad privada o empresarial, para conocer y desarrollar el vìnculo entre educación y trabajo que se define en cada realidad local, comprendiendo que esta tiene distintos círculos y alcances
que van desde lo territorial hasta lo global.

detapa

Por mucho tiempo, la escuela tradicional entendió la dimensión intelectual como la única que se ponía en juego
en los procesos de aprendizaje.

en beneficio de la escuela como de estas organizaciones.

[Tema

6ta. Bandera: Inclusión de la perspectiva
artística y emocional

A n d a m i o s

[Recuento]
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[ Recuento

Educación Media:
acerca de su matrícula en el período 2010-2015

r ecuento realiza un seguimiento de la evolución de la
matrícula de la Educación Media en la a
da a ciertas reglamentaciones.
l a l ey 26.206 de Educación Nacional en el art.16 establece que “…la obligatoriedad escolar en todo el país se
zación del nivel de la Educación Secundaria…” (UNiCEF,
2010, p.7). l a determinación de obligatoriedad de la
responsabilidad del Estado y la necesidad de establecer
do por su alto valor agregado, no sólo intrínseco, por el
conocimiento que aporta y las capacidades que permite
desarrollar, sino por el reconocimiento de sus potenciali-

de demanda social, lo que se tradujo en un incremento
del interés por acceder a ella” (UNiCEF, 2010, p.13).
Este cambio en la valoración de la escuela media se recula “En a
comparada con el resto de los países de l
Mientras que en 1970, el 34.5% de la población en edad
legal se hallaba cursando la escuela secundaria; en el año
2006 alcanza el 86%. En 2008, a nivel nacional, cuenta con
con 159 766 cargos docentes” (UNiCEF, 2010, p.15).
tos del Ministerio de Educación de la Nación, correspondientes a los años 2010-2015.

Cuadro 1
Educación Media: Educación Común y modalidades Educación Especial
y Educación de Jóvenes y Adultos según total de alumnos. Período 2010-2015
Año/Modalidad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Común

3.679.628

3.731.208

3.813.545

3.866.119

3.896.467

3.946.834

Especial

11.219

11.647

13.706

14.219

14.784

45.135*

Adultos

522.289

536.571

519.140

525.708

539.490

554.900

4.213.136

4.279.426

4.346.391

4.406.046

4.450.741

4.546.869

Total
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Fuente: Ministerio de Educación y deportes. Presidencia de la Nación

de acuerdo a los datos del Cuadro 1 observamos que en las
tres modalidades se produce un considerable incremento de
la matrícula. Solamente en la Educación de adultos se produce un leve descenso en el año 2012, recuperando la ten-

dencia ascendente en los años siguientes. En este punto, es
preciso destacar que los datos de la modalidad Formación

Cuadro 2
Educación Media: Educación Común y modalidades Educación Especial y Educación
de Jóvenes y Adultos según alumnos del sector estatal. Período 2010-2015
Año/Modalidad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Común

2.657.956

2.693.598

2.735.306

2.766.456

2.786.329

2.807.086

Especial

7.783

8.217

9.698

10.448

10.675

32.629*

Adultos

478.704

488.199

466.757

473.389

489.710

500.917

3.144.443

3.190.014

3.211.761

3.250.293

3.286.714

3.340.632

Total

Fuente: Ministerio de Educación y deportes. Presidencia de la Nación

Con respecto a la matrícula de los alumnos que asisten a esla misma tendencia, es decir, un crecimiento sostenido de la

matrícula en las tres modalidades. l a excepción vuelve a presentarse en Educación de adultos, en el año 2012, con una
correspondiente recuperación en los años posteriores.
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Cuadro 3
Educación Media: Educación Común y modalidades Educación Especial y Educación
de Jóvenes y Adultos según alumnos del sector privado. Período 2010-2015
Año/Modalidad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Común

1.021.672

1.037.610

1.078.239

1.099.663

1.110.138

1.139.748

Especial

3.436

3.430

4.008

3.771

4.109

12.506*

Adultos

43.585

48.372

52.383

52.319

49.780

53.983

1.068.693

1.089.412

1.134.630

1.155.753

1.164.027

1.206.237

Total

Fuente: Ministerio de Educación y deportes. Presidencia de la Nación

.
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“
Cecilia

El mejor medio de proporcionar alivio a los que sufren
es colocar a su lado personas comprensivas,
afables y capacitadas que puedan colaborar
con el médico en la lucha
por recobrar la salud.
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[BUENOS AIRES, 22 DE NOVIEMBRE 1859 - CÓRDOBA, 10 DE ABRIL DE 1934

de fo ndo :

En el Siglo XiX el ámbito académico en la a
masculino. Si bien no había una regla escrita que prohibiera el ingreso de
las mujeres a la universidad, la postergación y la tradición machista las




Maestra
Médica

r esultaba impensable la osadía de una mujer de ingresar a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos aires. No era bien visto que una dama
respetable estuviera en contacto con cuerpos aunque fuese para curarlos.

di cho ...
el desarrollo de la kinesiología en nuestro país y en ofrecer un

... y hecho


a
precursora de la incorporación de la mujer al ámbito médico.



Su condición de mujer hizo que se le negara la posibilidad de
ejercer un cargo de docente en la universidad, le imposibilitó
compañeros y profesores.



l uchadora por los derechos femeninos, en la primera década del


de congresos donde los temas se centraban en la situación de
las mujeres en la educación, la legislación y en la necesidad del
sufragio femenino.
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r ealizó un estudio del Código Civil en su lucha por la igualdad de
género. r ecién una década después, se alcanzaron algunos cambios
con la reforma, como la posibilidad de las mujeres de disponer
de sus propias ganancias, formar parte de sociedades civiles o
preparada para afrontar las transformaciones que proponía.







Colaboró con la primera cesárea realizada en a
en 1892.
Fundó la Sociedad a
auxilios, la
Escuela de Enfermeras del Círculo Médico a
a sociación o bstétrica Nacional, el Consejo Nacional de
Mujeres, la Escuela de Economía d
de Economía d
Publicó: “r evista o
la
educación del ciego”, “Cuidado del enfermo”, “Primeros
auxilios en caso de accidentes”, “Guía de la enfermera”.
Presidió el Primer Congreso Feminista internacional de la
a
r epublica a
Universitarias.
Creo la primera Escuela de Enfermeras de américa l
con un plan de estudios formal.
Promovió la enseñanza de la puericultura y fue
precursora en la educación para ciegos, sordomudos y
minusválidos.
Fue escultora, pintora y gimnasta.
donó parte de sus propiedades para construir una

Saludy,Seguridad
Ambiente

Los riesgos
de trabajar

con asfalto
[Primera parte]
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Alejandro Ocampo*

El asfalto es uno de los materiales de mayor uso en
la industria de la construcción. Aquí se trabajan los

E

n marzo del corriente año el uso de asfalto alcanzó
su record histórico, superando las 53 mil toneladas
de producción. Según los informes, desde el año
2008 no se veía un movimiento similar en la construcción
y pavimentación de caminos. Por supuesto, la industria de
la construcción es la que en su inmensa mayoría dispone
de este producto utilizándolo en varias operaciones.

Estos simples datos esconden una complejidad que pocos conocen. Por ejemplo: la incorporación de personal
con poca o nula experiencia materia de riesgos en esta
la actividad.
Es conveniente plantearse si los argentinos sabemos a
qué riesgos están expuestos los trabajadores constructores cuando hablamos de un producto tan conocido como

* Técnico Superior en Higiene y Salud en el Trabajo.
A u l a s
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[Salud, Seguridad y ambiente ]

riesgos provenientes de las características del producto.

A n d a m i o s

A u l a s
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[Salud, Seguridad y ambiente ]

¿Tiene experiencia anterior en obras viales?

45.6%

54.4%

SI

NO

Fuente: INSOC año 2009 obra Ampliación Ruta Nacional 14.

[•]
el asfalto. El asfalto es producto del petróleo que a partir
de un proceso natural de evaporación de las fracciones
volátiles y/o oxidación del petróleo líquido deja las fracciones asfálticas solamente; los betunes naturales son
aquellos que afloran en la naturaleza.

Casi todos los asfaltos utilizados
hoy en día en el mundo provienen
del refinado del petróleo debido a
su uniformidad y consistencia.

¿Qué es el asfalto?

26

El asfalto se encuentra dentro de la familia de los productos bituminosos como el alquitrán y otros betunes. Los
asfaltos pueden tener dos orígenes: natural o como derivado del tratamiento del petróleo. Casi todos los asfaltos
utilizados hoy en día en el mundo provienen del refinado
del petróleo debido a su uniformidad y consistencia.
Se conoce por material o producto bituminoso a las
sustancias con características ligantes, formadas principalmente por betunes y otros aditamentos en menor
proporción. Se trata por tanto de una sustancia mineral

aglomerante, compuesta generalmente de caliza e impregnada por betún, de color marrón oscuro a negro, sólida o líquida viscosa, y densa a temperatura ambiente.
La composición química de los asfaltos está supeditada
tanto al petróleo crudo original como al proceso manejado a lo largo del refinado. Los asfaltos derivan predominantemente de los petróleos crudos, especialmente del
petróleo crudo de residuo más pesado. Por otra parte,
los asfaltos tienen una extensa variedad de aplicaciones,
incluyendo la pavimentación de calles, carreteras y aero-

[•]
Cuando el asfalto es
manejado en caliente
puede llegar a causar
dermatitis y lesiones
parecidas al acné.

Riesgos para la salud
directos o indirectos
Para el asfalto en general, las dos vías de ingreso al organismo son la respiratoria y la dérmica. También, algunos de los humos de asfalto presentan hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP`s). De acuerdo con sus
propiedades toxicológicas se deberá vigilar el riesgo de
inhalación. La inhalación de humos de asfalto puede causar irritación en el tracto respiratorio como así también
bronquitis crónicas u otros desordenes respiratorios tras
exposiciones prolongadas.
La referencia al riesgo de contacto dérmico con asfaltos o
materiales que lo contengan, se centra en la posibilidad
de producir irritaciones en la piel y quemaduras graves
debido a que es una sustancia pegajosa difícil de quitar.
Cuando el asfalto es manejado en caliente pueden llegar
a causar dermatitis y lesiones parecidas al acné.
Además de los riesgos de seguridad originados por los
equipos mecánicos empleados como son los vehículos

para el transporte y máquinas específicas para su distribución o extendido (que son consustanciales con el desarrollo de toda obra pública), se deben tener en cuenta los riesgos originados por las propias características
físico-químicas de los productos utilizados, como lo son
el poder de combustión y de inflamabilidad. En ocasiones se emplean naftas o disolventes inflamables para la
limpieza de las herramientas, lo que añade una peligrosidad mayor.
También se tienen que tener en cuenta las condiciones
de uso, ya que al emplearse a ciertas temperaturas, existe el riesgo de quemaduras por contacto térmico e incluso impacto por posibles fugas de líquidos a presión.
No podemos olvidar que los trabajadores que manipulan
asfaltos, pueden realizar otros tipos de trabajos como la
limpieza de la calzada o la retirada de pavimentos deteriorados, por lo que pueden estar sometidos a la inhalación del polvo generado. En estos casos es muy conveniente el controlar esos riesgos.
En una segunda entrega, haremos mención al cuidado
específico de la salud de los trabajadores, detallando los
elementos de protección personal y explicando los procedimientos para realizar las tareas de manera segura.n
A u l a s
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puertos, materiales para cubiertas, impermeabilización
y aislamiento, revestimiento de canales y depósitos de
riego; y también el revestimiento de presas y diques.
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Proyecto nOEMÍ
Noemí promueve lAs prÁcticAs eN el
lugAr de trAbAjo como uNA estrAtegiA de
formAcióN pArA el desArrollo de cApAcidAdes
de AdolesceNtes y jóveNes de

16 A 24 Años

escolArizAdos pero que No AsisteN Al colegio.

E

l Proyecto NoEMÍ tiene como principal desafío
aportar a generar las condiciones legales, metodológicas y de percepciones para el desarrollo de
prácticas en el lugar de trabajo, incluyendo especialmente a los y las adolescentes y jóvenes que en viven en contextos de vulnerabilidad. Para ello se plantea el desarrollo de un Sistema “PElt” entendido como un modelo de
gestión basado en la articulación de diferentes actores
(estatales, productivos y sociales) en un territorio dado,
cuyas intervenciones garantizan la inclusión educativa y
certificación del nivel secundario, el desarrollo de habilidades socio-emocionales y la realización de prácticas en
lugares de trabajo.

28

a fin de asegurar su aporte a la formulación o modificación de políticas públicas en la materia, el proyecto ha
promovido un gran diálogo con diversos actores (sindicatos, empresas, gremios, organizaciones sociales, organismos del estado, adolescentes y jóvenes, entre otros),
para identificar las debilidades del sistema y proponer
su estrategia de trabajo. Fueron consultados el Ministerio de trabajo y sus diferentes programas de empleo, así

como las gerencias de empleo en distintos territorios; el
Ministerio de Educación y sus distintas instancias (iNEt, direcciones de Educación Provinciales, áreas de educación
técnica, secundaria y educación de adultos). aportaron
con sus apreciaciones también la Cámara de la Mediana y
Pequeña Empresa (CaME) y varios miembros en distintos
territorios, la Unión industrial argentina (Uia) y su proyecto GaN, la asociación de Empresarios argentinos (aEa), la
Federación argentina de Cooperativas (Cooperar); varias
organizaciones sindicales como la CGt, SMata y UoCra.
Se sumaron al análisis y elaboración de la propuesta algunas organizaciones sociales que trabajan con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. la lista de actores participantes es diversa y rica.
El Proyecto fue lanzado oficialmente en un evento público
el 30 de mayo de 2017 y contó con la participación de los
viceministros de Empleo, Educación y desarrollo Social así
como con representantes de Cooperar, Uia, CaME y CGt.
Con los insumos provenientes del diálogo de actores, el
Proyecto NoEMÍ diseñó su intervención que gira alrededor de cuatro estrategias:

Sensibilización nacional y
provincial para aportar a la
transformación percepciones en
torno a las prácticas educativas
en el lugar de trabajo y
promover su aplicación.

Cambios en las políticas
de estado y en las
prácticas de actores
sociales relevantes
referidas a las prácticas
en el lugar de trabajo.

diagnóstico de percepciones de diversos actores sobre las
PELT y un estudio pre-situacional de las prácticas en el lugar de trabajo en Argentina.
Estrategia 3> sensibilización. A partir de los estudios de
percepciones respecto de las prácticas en el lugar de trabajo de distintos actores, el Proyecto NOEMÍ impulsará
una estrategia de sensibilización-comunicación que evidencie los beneficios de las PELT y que contribuya a romper los prejuicios existentes en los distintos actores.
Estrategia 4> validación de Sistemas “PELT”. NOEMÍ busca desarrollar en territorios concretos, modelos de Sistema PELT que incluyen a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se trata de generar aprendizajes
A u l a s
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investigación. Con el propósito de ofrecer
información relevante para la toma de decisiones, NOEMÍ
conducirá investigaciones especializadas. Las temáticas
serán determinadas en diálogo con los actores vinculados a la formulación de las políticas referidas a las prácticas. Actualmente están en curso dos investigaciones: un
Estrategia 2>

Validación de Sistemas
PELT con participación de
diferentes actores involucrados.
Aportamos con el desarrollo,
validación y sistematización de
metodologías y estrategias de
articulación de actores.

[

Estrategia 1> acciones de incidencia nacional y provincial.
Desde inicios de año, venimos impulsando espacios de encuentro de actores en el ámbito nacional y provincial para
reflexión en torno a las experiencias existentes, el marco
normativo y las metodologías desarrolladas. Se trata de
identificar las brechas en conjunto, de diseñar/adecuar
estrategias para ser validadas en territorios específicos y
de generar propuestas.
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Acciones de incidencia nacional
y provincial para la generación
de propuestas hacia la política
pública: reuniones con
autoridades, mesas de diálogo
de actores, eventos públicos.

Investigación especializada en
la temática y monitoreo de
experiencias territoriales, para
aportar a la toma de decisiones.
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a partir de la práctica, que alimenten la formulación de
políticas públicas. Las provincias seleccionadas para la validación son Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires (La Matanza y Mar del Plata).

Prácticas en el lugar de trabajo. Se validará
metodologías para el desarrollo de habilidades socio
emocionales y de sistemas de gestión para la realización
de prácticas.

Los modelos a desarrollar se construyen sobre la experiencia previa de actores locales que actualmente trabajan
con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Se busca que las acciones que realizan, sean sistematizadas, mejoradas y que incluyan la “práctica en el lugar de
trabajo” como una innovación.

Estos dos aspectos serán trabajados no solamente en las
instituciones educativas (escuelas medias, programas de
adultos y de formación profesional) sino también en los
potenciales lugares de trabajo (Empresas, PYMES, Cooperativas y otras instituciones públicas o privadas. Se trata
de desarrollar procedimientos que hagan de la institución
un lugar idóneo para el aprendizaje y le aseguren el cumplimiento de la normativa.

Los Sistemas PELT pondrán
en marcha tres componentes:
Acciones socio-educativas. Se fortalecerá programas de inclusión social y acompañamiento e inserción escolar a través de la sistematización y mejora de sus metodologías. El objetivo es que se inicie la formación de habilidades
socio-emocionales y se motive la inclusión educativa.
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Acciones de permanencia, promoción y certificación escolar. Con los y las adolescentes y jóvenes que están dentro de escuelas (regulares y de adultos), se desarrollarán metodologías de refuerzo escolar
que les aseguren la certificación final del nivel secundario.
Para aquellos que han estado fuera del sistema escolar, la
prioridad será sistematizar las experiencias para atender
problemas educativos como la extra edad y la repitencia.

Estos componentes se ponen en juego en el marco de la
acción coordinada de instituciones que prestan los servicios que permiten el acceso educativo y certificación, la
adquisición de las habilidades socio emocionales y la realización de las prácticas en lugares de trabajo reales.
Las experiencias serán monitoreadas y sistematizadas,
para lo cual el Proyecto NOEMÍ cuenta con un sistema
de monitoreo y evaluación. La información obtenida será
presentada a los decisores periódicamente para alimentar
la adecuación de políticas y programas.n
n.

Proyecto NoemÍ

>>> Facebook/ProyectoNoemi

[•]
Construyendo modelos de gestión de Prácticas
en el Lugar de Trabajo para jóvenes en situación de
vulnerabilidad. Un aporte a la política pública.

n.

Escribe: Maró Guerrero
Directora del Proyecto NOEMÍ

Muchos adolescentes y jóvenes como Noemí, enfrentan dificultades para insertarse en el sistema escolar y cerca del
50% deserta antes de terminar el secundario. A los 16 o 17
años algunos ya trabajan y lo hacen en actividades peligrosas. A los 18, resulta difícil acceder al empleo y sobre todo
mantenerlo. Se trata de adolescentes y jóvenes que tienen
sueños pero que no siempre encuentran oportunidades
para alcanzarlos. El Estado, los actores del sector productivo
y las organizaciones de la sociedad civil, tenemos en nuestras manos la posibilidad generar esas oportunidades.

Aún cuando se ha avanzado en el desarrollado de metodologías de
prácticas y formación de habilidades socio-emocionales, sobre todo
para los colegios técnicos y universidades, no todas las instituciones los aplican con la misma profundidad. Estas metodologías no
se aplican en los colegios regulares o en los programas de adultos.
Las prácticas están pensadas para adolescentes y jóvenes que
asisten a instituciones educativas, pero dado que un número importante de ellos ya está fuera del sistema educativo o a punto
de abandonarlo, se requiere una mejor articulación con programas de inclusión educativa y de atención de otras problemáticas
sociales que afectan las oportunidades de los y las adolescentes
y jóvenes. Hay actores que deberían participar del sistema de
prácticas, que todavía no lo están haciendo. Las organizaciones
sociales por ejemplo, las Cooperativas, los programas de Desarrollo Social. Y muchos actores que actualmente participan, pero
que lo hacen de manera desarticulada.
A u l a s
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Las prácticas en el lugar de trabajo son una de las mejores estrategias de formación de capacidades de adolescentes y jóvenes,
al mismo tiempo que los conecta con el mundo del trabajo. En
países como Alemania o Brasil, las prácticas están totalmente
incorporadas en el sistema educativo y en la dinámica de las

En el diálogo con diversos actores, hemos evidenciado que existen vacíos en el marco normativo y desfases entre las normas
nacionales y provinciales que generan confusión y desestimulan
la realización de las prácticas; abundan las percepciones negativas sobre ellas, sobre todo cuando se realizan con adolescentes
menores de 18 años y más aún con aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Muchos consideran que las prácticas
pueden afectar los términos de las relaciones laborales.

[

Las instituciones que ejecutamos el proyecto creemos que
es necesario acompañar a las Noemí y los Jonathan, para
asegurar que accedan a la escuela y la terminen; que la formación que reciban sea pertinente y le aporte a su realización personal y profesional.
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empresas. Si bien en Argentina existe un amplio marco normativo
y experiencias muy valiosas en la educación técnica, esta estrategia
no está suficientemente difundida y enfrenta algunas dificultades
para su implementación, especialmente para los y las adolescentes
en situación de vulnerabilidad.

PorlasInstituciones

Noemí tiene 17 años, hace dos
años dejó la escuela porque se
tiene que ocupar de sus hermanitos mientras su mamá trabaja
todo el día. Espera cumplir los 18
para ingresar al FINES. A Noemí
le encanta bailar, jugar fútbol y
las matemáticas. Sueña con ser
programadora de sistemas.
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[En movimiento]
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movimiento
Grupo de Trabajo
con CLACSO,
“Educación y Trabajo”
El Observatorio sobre la díada
Educación | Trabajo gestiona distintos
proyectos en vistas a contribuir a
la relación entre el mundo sindical
y el mundo de la academia.

Uno de

ellos es el que se presenta en esta
nota, en conjunto con el

Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales)

L
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os Grupos de Trabajo CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) son redes interdisciplinarias de investigadores de distintos países de
Latinoamérica y el Caribe, que se reúnen alrededor de un
tema o problema social relevante para la región. Los GT
trabajan para la producción de conocimiento comparado
relevante y riguroso y buscan lograr una efectiva relación
entre investigadores, responsables de políticas públicas y
organizaciones sociales. Se organizan a partir de concursos públicos en los que se presentan propuestas de conformación de un GT y un plan de trabajo. Estas propuestas
son luego evaluadas por jurados internacionales.
El GT CLACSO “Educación y Trabajo”, surge en el año
2015 por iniciativa conjunta entre dicha institución y la
Fundación UOCRA (año en el cual nuestra institución fue
nombrado miembro pleno de CLACSO). Es coordinado
por Pablo Granovsky (ODET- Fundación UOCRA-UBA) e

Irma Briasco (UNIPE/OEI) y cuenta con la participación
de investigadores que representan a instituciones muy
importantes como el CONICET, distintas áreas de la Fundación UOCRA, la CSA (Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas) sede Brasil, la FACISO (Facultad de Ciencias Sociales) de México, el CIPS (Centro de
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas) de Cuba, la
CENDES (Universidad Central) de Venezuela y el Instituto
de Ciencia Política de la Universidad de la República de
Uruguay, entre otros.
Este espacio tiene como objetivo promover el debate y
la generación conjunta de contenidos entre el espacio
académico y los actores del mundo sindical que aporten,
desde una perspectiva crítica, al diseño de iniciativas nacionales y regionales orientadas a favorecer la inclusión
social y educativa.

n.

El GT CLACSO “Educación y
Trabajo” promueve el debate
y la generación conjunta de
contenidos entre el espacio
académico y los actores del
mundo sindical.
Algunas de las líneas principales de acción del Grupo de
Trabajo CLACSO han sido la participación en paneles de
realizados en la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en Medellín, Colombia y la
generación de publicaciones sobre investigaciones, entre las cuales se destaca el artículo publicado en Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano N° 31 cuyo
autor es Pablo Granovsky que indaga sobre perspectivas
sobre la díada Educación-Trabajo en las sociedades contemporáneas. El último encuentro del Grupo de Trabajo se realizó en el mes de agosto de 2017 en la UNIPE
donde se debatió en una mesa titulada “¿Cuáles son los
temas de agenda para Educación y Trabajo en la región
ante las actuales transformaciones?”. La mesa contó con
la participación de Fernando Vargas Zuñiga (OIT-CINTERFOR), Gustavo Gándara (UBA-FUOCRA), Matías Barrotaeveña (UBA-CEM), Pedro Daniel Weinberg (UNSAM) e
Irma Briasco (UNIPE-OEI).n

Por Pablo Granovsky
Coordinador del Observatorio sobre
la díada Educación | Trabajo
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Desde la Fundación UOCRA, específicamente desde el
Observatorio sobre la Díada de Educación y Trabajo,
hemos realizado un trabajo en conjunto con los demás
miembros del GT CLACSO para generar problematizaciones, reflexiones, análisis y propuestas que nos permitan
reflexionar acerca de las relaciones entre la educación
y el trabajo. Entendemos que en ambas esferas residen
derechos esenciales para la dignidad humana y que una
positiva articulación entre ambas puede contribuir tanto
a la defensa de los derechos de los trabajadores, como a
la inclusión educativa, social y laboral de jóvenes y adultos de nuestra región, aportando a la construcción de
una región con más inclusión, más trabajo y de mejor
calidad y más justicia social.
Asimismo promovemos las relaciones con otros actores
especializados en estas temáticas, como los participantes del panel de agosto en UNIPE pasado anteriormente
nombrados en esta nota, en el cual tuve el agrado de
participar, para poder tener una visión interdisciplinaria
sobre las mismas, fomentar el diálogo y la discusión crítica que permiten generar propuestas que colaboren a un
mejor entendimiento sobre las problemáticas en cuestiones educativas y laborales y sus posibles resoluciones.
En los tres años en que lleva conformado este espacio,
hemos tenido el agrado de contar en nuestro Grupo de
Trabajo con la participación de investigadores reconocidos de la región como es el caso de Daniel Angelim (de la
CSA-CSI, sede Brasil) y Cecilia Senén González de Argentina, entre otros.
A u l a s
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Teatro

independiente

y

rosarino
en Buenos aires
Lisandro Bera*

E

n el mes de abril de 2017, varias fuerzas se han
unido para hacer posible una realidad que bastante tuvo de sueño. la Fundación UoCra en conjunto con atir (asociación de teatros independientes de
rosario), la concejala Carola Nin de dicha ciudad y UoCra Cultura hicieron posible que se concentre en Buenos aires lo mejor de la cartelera teatral independiente
rosarina. Cruzar idiosincrasias, puntos de vista, dar espacio y visibilidad a la manifestación teatral de una de las
ciudades más importantes del país, es una acción que
sintetiza el trabajo que Fundación UoCra a través de su
programa UoCra Cultura viene realizando desde hace
ya 10 años. 12 salas teatrales independientes de rosario
presentaron un espectáculo que las represente. Fueron
seleccionados estos 5 espectáculos:
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“la canción del Camino Viejo”, presentada por el Centro Cultural de abajo. Se sostiene en las potentes interpretaciones de dos hermanos que, defendiendo su vie* director de UoCra Cultura. dramaturgo, guionista y director teatral.

ja gomería del camino viejo, resisten ante el avance de
la autopista y los inminentes negocios multinacionales
que captan la zona, es decir, ante un capitalismo feroz
que alcanza al pueblo e insiste en fagocitarlos. Pero la
gomería es el negocio familiar de nuestros protagonistas
y son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias
para defenderlo. la obra dialoga de alguna manera con
la absorción de nuestra cultura y nuestro folklore por
parte de los medios dominantes y hegemónicos. El espectáculo nos invita a reflexionar que la constitución de
un ser humano íntegro gravita en nuestras raíces y que
ni el capitalismo más salvaje ni cualquier negociado mafioso, logrará que nuestros personajes flaqueen en sus
convicciones.
“a la gran masa argentina”, por la Morada teatro, sorprende por irrumpir en escena con una poética particular a la hora de reflexionar sobre un conflicto que trasciende lo particular y funciona, tanto como metáfora del

noia y esclavas de su miedo a la inseguridad. Tan cautivas
son de sus temores que no pueden reconocer a un par
y terminan golpeando a su semejante. No existe en la
obra mayor razón aparente que la de su propio miedo
al ser humano. No existe otro villano que la denigración
del hombre fomentada y extremada por el hombre mismo. Así, una noción instalada hasta el hartazgo desde los
principales medios de comunicación, revestida de racismo y discriminación, termina corriendo por las venas de
un grupo de amigos sin otro fin que destrozarlo, acabar
con el encuentro, derrumbar la unión y la alegría para
volverse puro miedo, pura tristeza. Y cualquier semejanza con la realidad no creo que sea mera coincidencia.

“La Prudencia”, de Amigos del Arte, es uno de esos espectáculos donde el humor merece ser tomado en serio.
Muy en serio. Tres amigas, cada año, se juntan a festejar
año nuevo. Algo cambia este año que hace que la celebración no pueda ser como las anteriores. El cambio no
se ve superficial, no adopta ninguna forma ni parece surgir de ningún contexto. Algo cambió en ellas y ese algo
es una idea, una entelequia, una sensación. Este año, las
primeras dos amigas le niegan la entrada a la tercera.
Este año, las dos protagonistas son víctimas de la para-

En “El club, arte y acción”, presentada por el Espacio Bravo, plantea un encuentro increíble: Frida Kahlo, Isadora Duncan, Violeta Parra y Alfonsina Storni. Una misión:
reactivar un viejo club de barrio. Cuatros artistas comprometidas con su época se dan en cita en ésta, nuestra era,
para permitirnos reflexionar con humor y demostrarnos
que el arte siempre ha sido el lugar donde confluyen los
márgenes, la vanguardia, la rebelión, las reflexiones adelantadas, demostrando el poder que la cultura posee en
todas las sociedades a la hora de evolucionar.
A u l a s
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funcionamiento de cualquier organización social, como
espejo o abstracción de todo espacio que reúna a un
grupo de personas obligadas (o no) a trabajar entre sí
y vincularse. El espectáculo toma elementos (e incluso
discursos reconocibles) de un pasado ya no tan reciente y los vuelve presente. No sólo los resignifica sino que
además pone los recursos en escena, al alcance de todos, sin bajar ninguna línea, de manera que provoca al
espectador a ubicarse en el lugar que desee a la hora de
reflexionar sobre el acontecimiento dado, con la opción
de poder traducir el conflicto en una situación tanto de
índole privada como púbica, tal como cada uno desee
ser interpelado.

De Obra
enObra
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“El fabuloso mundo de la tía Betty” es un trabajo conmovedor, profundo, original.
Ver trabajar al grupo laboratorio de teatro El rayo Misterioso es una experiencia en sí misma. Una compañía
precisa y prolija que logra trascender con el sudor de los
actores la cuarta pared. El trabajo de exploración sobrepasa la obra y da resultados intrínsecos. Cada escena posee valor en sí misma y pareciera trascender la obra en
su totalidad. Cada situación planteada genera una metáfora que no sólo invita sino que nos obliga como público
a reflexionar con otros sentidos, los que estamos menos

acostumbrados a utilizar. Cuando una obra de teatro logra que uno pueda decodificar otras formas de representación, dejando de lado la intelectualización para ser interpelados por medio de nuevos sentidos, considero que
uno se encuentra frente a una obra de arte.
No siempre uno se cruza con la posibilidad de poner en acto
una conjunción de trabajo, ideología, convicciones, arte y
amor colectivo. En nombre de UoCra Cultura agradecemos a la Fundación UoCra, a la asociación de teatros independientes de rosario (atir) y a Carola Nin por esa fuerza y
convicción para llevar los deseos a cabo.n

>>> CAROLA nIn

Concejala de la ciudad de rosario.

¿Cómo nace la iniciativa?
Esta iniciativa nació como un sueño en una charla que tuvimos con lisandro Bera. de
a poco, ese sueño fue tomando forma. Con la asociación de teatros independientes
de rosario ya veníamos trabajando iniciativas y este ciclo recogió esa articulación y la
combinó con otras voluntades y recursos a través de la gestión. UoCra cumplió un rol
muy importante, porque no solamente puso a disposición el espacio, sino su estructura
de personal especializado y un público ávido de disfrutar cosas nuevas.

¿Dónde crees que radica la necesidad de
mostrar en Buenos Aires las producciones culturales
del interior del país?
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Por una parte, creo que hay cierto tipo de creencia de que Buenos aires aporta algún
tipo de “consagración” a los artistas que llegan a presentarse allí. Más allá de eso, también tiene que ver con que Buenos aires es una vidriera deseada por quienes hacen cultura en todo el país, porque lo que allí sucede impacta a nivel nacional. Por otra parte,
el público porteño es amplio en volumen y en diversidad y eso garantiza una asistencia
a las salas que, tal vez, se dificulta un poco en otras plazas. Pero, fundamentalmente,
nos movilizó la idea de mostrar que hoy, a pesar de las noticias que ubican a rosario en
un lugar vinculado con sucesos policiales, la ciudad mantiene viva su impronta de usina
cultural y que puede ofrecer lo mejor que tiene: el talento de sus artistas.

“

ENTREVISTA A FEDERICO SARAVIA

Trabajamos cuestiones
de mediano plazo,
generando consensos

“
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EN ESTA ENTREVISTA, SARAVIA EXPLICA CÓMO ES
LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO DEL CESBA Y
ANALIZA ALGUNOS DE LOS DESAFÍOS PRIORITARIOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA URBE PORTEÑA.

en funcionamiento porque se demoró la sanción de
la ley que lo reglamentaba.
El funcionamiento en sí, fue encontrando un camino.

¿Cómo se crea el CESBA?
formó en 1976 y modernizó varias propuestas insEconómico y Social. En ese marco, se crearon la defensoría del Pueblo, el Ente regulador de Servicios
Públicos, la auditoria de la Ciudad y el CESBA, que

tan a sindicatos, empresarios, universidades públicas
y privadas, asociaciones de consumidores, coopera-

tular y un suplemente). En el caso del sindicalismo,
está representado por los cuatro gremios más imA U L A S

Y

[Voces.Enprimerapersona]

F

ederico Saravia es el actual presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos

A N D A M I O S

A N D A M I O S

[Voces.Enprimerapersona]
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[•]
portantes de la Ciudad, además de dos lugares esT y la CTA.

Como institución

Por ley, realizamos cuatro asambleas anuales. Pero
en el medio trabajamos bajo otras dinámicas de trabajo: realizamos reuniones con representantes del

y declaraciones,

realizamos recomendaciones
visibilizamos temáticas para
el debate productivo…

donde algunos consejeros llevan la voz cantante; e
de acuerdo al tema, tratamos de abrir al debate hacia otras organizaciones que no forman parte CESBA.
parlamentaria para promover propuestas.

¿Existen otras experiencias similares a nivel
nacional o internacional?
La ley que crea el CESBA es similar a la del Consejo
Económico y Social de España, pero en ese caso las
a
de la provincia de Santa Fe, pero allí lo preside el

Buenos aires es innovadora. t
ciones locales como ésta funcionan en tanto y en cuanto se ajustan a la idiosincrasia local. Este funcionamiento en red del CESBa es exitoso en la Ciudad de Buenos
aires porque lo integran organizaciones muy robustas.
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I
derna y eso implica no dejar afuera a nadie sino insamos en un Consejo que se dedique a producir
exclusivamente documentos propios sino que apostamos a visibilizar los documentos que producen las
organizaciones que lo integran.

con la coyuntura, y generar consensos. Es decir, nos
encontramos en las diferencias, nos enriquecemos
de la experiencia de cada uno y tratamos de incorporar la mirada del otro. Este ejercicio de diálogo es
muy bueno y muy necesario para la a

¿Existe una mirada metropolitana sobre
los problemas de la Ciudad?
Lo que
cambió es que cada vez hay más gente que viene
a Buenos aires a realizar su tarea y se vuelven. Son
alrededor de tres millones diarios. La Ciudad de
Buenos aires es un área metropolitana y creo que
eso ya es un debate saldado, más allá que desde
por limites jurisdiccionales.

en materia de transporte?
Desde el CESBa
muy cara a la calidad de vida real de todos. Un porteño pasa en promedio, según tenga que combinar
transporte o no, entre trece y dieciocho días al año
arriba de un medio de transporte, preferentemente el
medio. Si vivís en el área metropolitana, podes estar
hasta cincuenta y dos días al año trasladándote.
L

-

¿Cuáles son las implicancias de trabajar con
una variedad tan amplia de organizaciones?
El CESBA es una organización de organizaciones.
d

al trabajo. Si podes decidir llegar temprano es un
tema individual ahora si el transporte te lo complica

o
tardamos más en desplazarnos por la Ciudad. Los picos son entre las ocho y las nueve, y entre las diecisie-
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consoliden las desigualdades.

¿Cómo es la dinámica del mundo
del trabajo en la Ciudad?
maneras diferentes de organizarnos como comunidad
en materia de vivienda?
L
A es poner en discusión si
queremos una ciudad de propietarios o de inquilinos. L
aún no resuelve el tema de la vivienda.
Los metros cuadrados que construimos los queremos construir para que haya vivienda, para que haya familias
grandes o para que haya familias chicas?

La Ciudad genera trabajo para más personas de
las que viven acá. Entonces, tenemos que discu¿Cómo resuelve el transporte, la vivienda y el trabajo? o pta por trabajar en el barrio y mandar a los
chicos a la escuela del lugar. Pero no se trata de encontrar respuestas individuales, sino de alcanzar so-

Tenemos muchos metros cuadrados construidos
pero no habitados, muchos de los habitantes de la
ciudad sin condiciones básicas de vivienda y una
fuerza de trabajo fabulosa para construir.
Entonces hay que lograr una nueva concertación
para lograr una Ciudad menos desigual y el ámbito
del CESBA es muy apropiado para validar propuestas, que con la mirada puesta en los próximos veinte años, queden a disposición de los tomadores de
decisiones para que puedan resolver el tema de la

Por otro lado, algo que observamos es que hay mutambién ocurre que
rales que el Estado no brinda. Hay que trabajar en
esa línea para achicar las brechas.

el sector PYME?
Las PYME son el motor de la economía porque son
los principales generadores de empleo. El año pasado se aprobó una ley PYME nacional, por unanimidad. Pero la Ciudad todavía no adhirió, por lo tanto
la ley no toma efecto. Por eso, el año pasado desde el CESBA
A U L A S

Y

[Voces.Enprimerapersona]
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[•]
…nos encontramos en las diferencias, nos
enriquecemos de la experiencia de cada uno y
tratamos de incorporar la mirada del otro.
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tema en Comisión.
los supuestos riesgos que se corren en términos de

una posible reducción de la recaudación tributaria.
desde el CESBa aconsejamos entender que la PYME
es un bien social importante desde el punto de vista
presas se funden, el problema no va a ser recaudar
menos sino recaudar nada.

PLADA

[

Plataforma de desarrollo
de las Américas]

las américas como
territorio de paz

y de plena realización

de los derechos
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humanos
E

n el actual contexto caracterizado por la ofensiva de fuerzas conservadoras y neoliberales en
nuestra región, vemos fenómenos que ponen en
riesgo la paz, la democracia y los derechos humanos. Un
nivel de concentración de la riqueza sin precedentes, al
punto que el 1% de la población mundial concentra más
riqueza que el restante 99% (oxfam, 2016). Un modelo

de producción, distribución y consumo ambientalmente
inviable, que provoca que 1 persona cada segundo esté
obligada a desplazarse a causa de los desastres naturales
por efecto del cambio climático (aCNUr, 2016) y que ha
puesto en riesgo la vida de las generaciones futuras. Un
aumento del armamentismo1, de agresiones extranjeras,
de conflictos armados nacionales e internacionales, que

* Secretario de Políticas Sociales de Central Sindical de las américas.
1 Encabezado por EE.UU. los países de américa latina, no obstante no ser potencias militares a nivel mundial, siguen la tendencia reforzando sus fuerzas armadas.
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provoca que 24 personas cada minuto estén forzadas a
huir de sus países en condición de refugiados (ACNUR,
2016). Un nivel de opresión misógina, patriarcal y machista que provoca 12 feminicidios cada día en la región
(CEPAL, 2016). Una progresiva reducción de la soberanía
y capacidad de los Estados para autodeterminar su propio desarrollo y proteger a sus ciudadanos ante la codicia de las corporaciones privadas, los flujos financieros
ilícitos y las cadenas mundiales de suministro, que ha
provocado que millones de personas se vean obligadas
a migrar ante la falta de empleo decente, la generalizada
precarización laboral, violencia en los lugares de trabajo
y discriminación antisindical en sus países de origen.
Frente a este contexto, en su Tercer Congreso (São Paulo,
2016) la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) ha reafirmado el compromiso
del movimiento sindical de las Américas por la defensa de
la paz, la democracia y los derechos humanos, en tanto
valores fundamentales de la clase trabajadora y pilares indispensables para la existencia de un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable con justicia social.

[•]
…la codicia de las
corporaciones privadas, los
flujos financieros ilícitos
y las cadenas mundiales de
suministro, ha provocado que
millones de personas se vean
obligadas a migrar ante la falta
de empleo decente…

En las Resoluciones adoptadas en el Tercer Congreso
así como en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), reafirmamos que la región de las Américas
debe ser un territorio de paz, condenamos toda forma
de dominación y violencia por parte de gobiernos y otras
esferas de poder, así como la injerencia e intervención
externa en asuntos internos de cada país, rechazamos
la instalación de bases militares extranjeras en territorios nacionales y exigimos retirar de inmediato las existentes2, recortar el gasto militar y poner fin a cualquier
carrera armamentista. En una moción especial respaldamos los escenarios de diálogo establecidos entre los grupos guerrilleros FARC y ELN y el gobierno de Colombia
para buscar por la vía de la solución política un cierre al
conflicto armado.
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Conforme ha sido afirmado en el Documento base de las
Resoluciones de la CSA, la democracia en nuestro hemisferio está siendo asediada y manipulada por los viejos y
2 Actualmente el gobierno argentino de Macri negocia con el gobierno estadounidense sobre nuevas bases militares, una en la Patagonia
y otra en los límites entre Argentina, Brasil y Paraguay.

[•]
Nuestras democracias necesitan consolidar una firme
institucionalidad, ampliarse con mayores y más diversificados
mecanismos de participación para asegurar que sea la ciudadanía
la que ejerza un papel destacado en las decisiones colectivas…

Uno de los componentes fundamentales de la democracia es el respeto de los derechos humanos. En nuestra

región los derechos humanos son amenazados y violentados diariamente y, en algunos casos, existe una grave
regresión como en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri donde se ha intensificado la represión de la
manifestación social y la persecución y criminalización
de líderes sindicales y sociales –como la detención de
Milagro Sala–, o en EE.UU. con el gobierno de Trump
cuyas medidas adoptadas en los 100 primeros días de
gobierno representan graves amenazas a los derechos
humanos (Amnistía Internacional).
Entre los derechos humanos destacan los derechos sindicales por ser derechos habilitantes, es decir, cuyo ejercicio habilita el ejercicio de los demás derechos humanos.
Asegurar el pleno ejercicio de los derechos sindicales es
una condición indispensable para promover un modelo
de desarrollo basado en la paz, la democracia y los derechos humanos. Las Américas sigue siendo una de las regiones más peligrosas para la actividad sindical. En varios
países presenciamos recurrentes asesinatos o amenazas
a la vida y la integridad física de sindicalistas, discriminación antisindical, procesos penales contra sindicalistas y
reformas laborales que obstaculizan el ejercicio de estos
derechos humanos. Frente a este escenario, desde CSA,
con apoyo de la Red de Derechos Humanos CSA-CSI, venimos mejorando la capacidad de las organizaciones sindicales para defender los derechos humanos sindicales
en instancias nacionales e internacionales, fortaleciendo
la coordinación de acciones de solidaridad internacional
y logrando un avance cualitativo en la incidencia en es-

3 Revista Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
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nuevos poderes fácticos de los sectores conservadores,
que han desestimado las estrategias de Golpes de Estado por el camino de las armas y utilizan nuevas formas y
métodos de subversión (2009 Honduras, 2012 Paraguay,
2016 Brasil). Nuestras democracias necesitan consolidar una firme institucionalidad, ampliarse con mayores
y más diversificados mecanismos de participación para
asegurar que sea la ciudadanía la que ejerza un papel
destacado en las decisiones colectivas e impedir la irrupción de nuevos autoritarismos obedientes de poderes
fácticos basados en una agenda de conservadurismo y
atraso, contraria a los avances democráticos.3 En la Resolución 15 reafirmamos el compromiso de la CSA en la
defensa de la democracia y la lucha por su consolidación
en las Américas, condenamos toda forma de represión y
criminalización de la acción colectiva y la manifestación
social, denunciamos toda discriminación, persecución,
tortura y asesinato de dirigentes sociales, y respaldamos
los procesos sobre Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. Una de las líneas destacadas por CSA es la democratización de la comunicación, la libertad de expresión
y el acceso a la información como condiciones para el
ejercicio pleno de la ciudadanía, de la democracia y los
derechos humanos. En la moción 5 del Tercer Congreso,
la CSA manifestó su rechazo y repudio a la violación de la
legalidad democrática brasileña concretada con el golpe
institucional en 2016.

A n d a m i o s

A u l a s

y

A n d a m i o s

de Desarrollo
[Plataforma
de las Américas]

pacios internacionales como la OIT y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En el escenario actual es imprescindible la unidad y la articulación del movimiento sindical con sectores sociales pro-

gresistas para resistir y desafiar a las fuerzas conservadoras
y neoliberales, defender la soberanía y autodeterminación
de nuestros pueblos y construir un modelo de desarrollo
sustentable, con paz, democracia y derechos humanos.n
>>> Lanzamiento de la Jornada
Continental en Colombia
movilizaciones con planteamientos políticos articulados y
que generan unidad en los diversos actores.
Reunidos en Montevideo los primeros días de febrero, organizaciones y movimientos de trabajadores, campesinas, ecologistas, de mujeres, entre otras, realizaron una evaluación de
la Jornada Continental durante 2016 y de su punto más fuerte de manifestaciones, el 4 de noviembre. En este encuentro,
fueron definidos los objetivos para este año: orientar la formación masiva; definir una ruta común y confluir en Montevideo al menos 5000 personas de las más diversas organizaciones y movimientos sociales de todos los países del continente.

En el tercer día de Asamblea Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC),
realizada del 1 al 4 de mayo en Bogotá, Colombia, diferentes movimientos continentales hicieron el lanzamiento oficial de la Jornada Continental por la Democracia y contra el
Neoliberalismo para el año 2017. Este año, el punto clave
de la Jornada será del 16 al 18 de noviembre, donde se espera que la expresión de todos los movimientos continentales se concentren en la ciudad de Montevideo, Uruguay,
para realizar una gran movilización, acompañada con lanzamientos y actos en diferentes países.
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Estuvieron presentes en el lanzamiento Diógenes Orjuela de
la Central Unitaria de Trabajadores y de la Confederación Sindical de las Américas (CUT/CSA), Miguel Morantes, presidente
de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) y de la CSA,
Nalu Farías, de la Marcha Mundial de Mujeres (MMM), Karin
Nansen, de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe
(ATALC), Juan Francisco Santos de ALBA, de los Movimientos y
el Capítulo Cuba y Diego Montón, de la CLOC-Vía Campesina.
La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo es un proceso de trabajo y de articulaciones de
organizaciones y movimientos populares diversos de las
Américas, que pone especial énfasis en la necesidad de las

En su intervención en representación de la CUT Colombia y de
la CSA, el compañero Diógenes Orjuela señaló que “2017 será
un nuevo año de luchas conjuntas y protestas. Como parte
de la construcción y conformación de este Gran Encuentro se
convoca a más organizaciones a sumarse a este proceso de
articulación y organización. Todo 2017 será un año de manifestaciones por la democracia y contra el neoliberalismo en el
continente, en el marco de la Jornada Continental”.
La mayoría de las organizaciones que acompañan este proceso convergen en la idea de conseguir y aglutinar la mayor
cantidad de pueblos, de hombres y mujeres, de trabajadores, de fuerzas políticas y de sectores productivos que coincidan en varios aspectos. También se han propuesto como
tema la unificación de todos los sectores para luchar por la
soberanía, para comerciar complementariamente y no bajo
los abusivos tratados de libre comercio diseñados para facilitarles a las multinacionales el control de los mercados.
Finalmente, Diógenes expresó el compromiso de la CSA y
sus organizaciones afiliadas con el éxito de la Jornada y de
acompañar solidariamente las luchas de los movimientos
sociales, especialmente campesinos, indígenas y otros sectores que luchan para enfrentar la agenda de las corporaciones y el libre comercio.

¡Ni un paso atrás!
¡Los pueblos seguimos en lucha por nuestra
integración, autodeterminación y soberanía,
contra el libre comercio y las transnacionales!

novedades
. TRABAJADoRES

n

Es el tema central del nuevo número de la revista Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias Sociales (UBa). El dossier abarca múltiples ejes: las políticas públicas, la problemática del desempleo, la conflictividad sindical, las
negociaciones colectivas, los desafíos de la economía popular, las nuevas
formas del trabajo, los derechos vulnerados y las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, entre otros. incluye también las percepciones de trabajadores y trabajadoras de la argentina sobre su propio empleo.

.: Para acceder a la misma, consúltese >>>
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www.sociales.uba.ar

. CUrSO dE POSgradO

n

oIT/unSAM

. SImPOSIO “EmPrESaS mULTINaCIONaLES.

n

EfECTOS SObrE La ECONOmía,
ConFIguRACIÓn DEL MunDo DEL TRABAJo
y rESPUESTaS SINdICaLES”

El 7, 8 y 9 de septiembre de 2017 se
desarrollará el Simposio sobre empresas multinacionales y el mundo laboral y sindical en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ubicada en
Juan María Gutiérrez 1150, los Polvorines, provincia de Buenos aires.

El curso se dictará entre el 21 de agosto al 1º de septiembre en el campus del CiF, en torino, italia.

.: Para obtener más información sobre el curso,

incluyendo la oferta de ﬁnanciamiento para
poder participar en la actividad, consúltese >>>
http://www.itcilo.org/es/areas-deespecializacion/trabajo-decente-ydesarrollo-sostenible/el-futuro-del-trabajodecente-dimensiones-de?set_language=es

. rECONOCImIENTO a

n

JuAn CARLoS TEDESCo

El 2 de mayo de 2017, el Consejo latinoamericano de
Ciencias Sociales (ClaCSo) otorgó el premio latinoamericano y caribeño de Ciencias Sociales a Juan Carlos
tedesco, por su contribución a la construcción de un
pensamiento pedagógico innovador y crítico, por su permanente defensa de la educación pública y por su incansable lucha para la construcción de una américa latina
más justa, democrática e igualitaria.
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“El futuro del Trabajo Decente: dimensiones de
abordaje y metodologías de formación. Curso
interdisciplinario de posgrado para docentes e
investigadores del ámbito universitario”
El CiF/oit (www.itcilo.org/es) y la Universidad Nacional
de San Martín organizan el Curso de Posgrado: “El futuro
del trabajo decente: dimensiones de abordaje y metodologías de formación. Curso interdisciplinario de posgrado
para docentes e investigadores del ámbito universitario”.
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Cinterfor,
montevideo,
2002.
La pertinencia de este libro de Leonard Mertens se vincula
por su capacidad de poner en cuestión un concepto tradicional de productividad para avanzar en una concepción más
compleja de la misma que incluya el papel de los trabajadores, la mejora de las condiciones de trabajo y un concepto de
aprendizaje permanente.
Esto supone una mirada alternativa a los enfoques conductistas tradicionales de la formación pasando a una concepción que acepta una pluralidad de modalidades diversas de
como las organizaciones aprenden, con flexibilidad en las
técnicas pedagógicas y en la sistematización de contenidos,
espacios y tiempos del aprendizaje.
Se tiene un concepto del conocimiento amplio que contempla profundidad interpretativa del objeto que se analiza,
comprensión y gestión de información, y en términos organizacionales emerge a partir de procesos de aprendizaje
resultado de las experiencias para resolver problemas productivos.
Dicho en otros términos, en este libro se estudian herramientas e instrumentos de gestión de la formación que impactan
sobre la productividad y las condiciones de trabajo dando un
marco institucional dentro de una organización al aprendizaje permanente.
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