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Escuelas secundarias técnicas: 
su incidencia, problemáticas y contexto socioeconómico 

 
I) Introducción. 

 

La educación secundaria técnica (EST) es una parte fundamental del sistema 

educativo argentino que actualmente representa el 18% de la población escolar secundaria. 

A mediados del siglo XX, la convergencia de una estrategia de desarrollo económico y 

de fuertes expectativas sociales promovió la expansión real de la enseñanza técnica 

secundaria hasta darle una fuerte coherencia social. Es una vía profesional centrada en el 

desarrollo de competencias adecuadas para el mercado de trabajo, que permite una mejor 

inserción laboral y social de los estudiantes provenientes de clases sociales bajas1. 

En Argentina, desde un punto de vista socio-histórico, las escuelas superiores 

técnicas no fueron decreciendo en sus inscripciones ya que su reputación se ha basado 

durante mucho tiempo en la calidad de la enseñanza técnica que impartían, en las altas tasas 

de continuación hacia la enseñanza superior y en el hecho de que, gracias a la escuela 

superior técnica, los jóvenes de la clase baja se beneficiaron, en número, de una movilidad 

social ascendente. 

Desde la sanción de la ley 26.058 (2005), el sistema de escuelas secundarias técnicas 

se organiza en seis años, de los 12 a los 18 años de edad. Ella habilita la preparación de los 

estudiantes como su correspondiente capacitación en los diferentes campos de actividad, 

tales como: agrícola, industrial (aeronáutica, automoción, construcción, electromecánica, 

electrónica, energía, energía eléctrica, egroalimentaria, Industrii de procesos, madera y 

mueble, mecánica, metalurgia, hidrocarburos, construcción naval, textil-confección) y 

terciario (administración, informática Gráfica y actividades multimedia, informática, turismo). 

La gran mayoría de los alumnos estudian en el ámbito industrial (75,5%), el 8,5% en los 

servicios y el 16% en el sector agrícola. En total, el programa consta de 6.480 horas de cursos, 

incluidas 2.000 horas de formación general, 1.700 horas de formación científica y 2.000 horas 

                                                           
1   NYLUND M., ROSVALL P. & LEDMAN K. 2017 “The vocational-academic divide in neoliberal upper secondary 
curricula: the Swedish case”, Journal of Education Policy-6, 788-808 
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de formación técnica específica, así como 200 horas de prácticas. Durante el periodo 2005-

2015, el número de estudiantes en ETS aumentó un 24%.2 

En una reciente investigación realizada por el Centro de Estudios de Población 

(CENEP), por encargo de la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, se 

estableció la cantidad de escuelas técnicas, así como su correspondiente distribución: 

“(...) La mitad se concentra entre Buenos Aires (379 escuelas), Córdoba (con 204 

escuelas) y Santa Fe (con 147 escuelas). Salta, Misiones, Mendoza y Entre Ríos tienen cada 

una cerca de 70 establecimientos mientras que Río Negro, San Luis, Chaco, Corrientes, 

Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentan entre 30 y 40 escuelas. En 

tanto, Formosa, Jujuy, San Juan, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y La Rioja cuentan con 

cerca de 20 a 30 instituciones de este tipo. Las provincias con la menor cantidad son: Tierra 

del Fuego (3), Santa Cruz (12), La Pampa (14) y Catamarca (16). Si bien la cantidad de 

establecimientos guarda relación con el tamaño de la población de cada provincia, esta 

relación no es estrictamente lineal. San Luis es la provincia que tiene el mayor número de 

escuelas por cada 10.000 habitantes entre 13 y 19 años (5.8 escuelas por cada 10.000 

habitantes). Le siguen en importancia Córdoba y Entre Ríos, con 5.2 y 4.8 escuelas por cada 

10.000 habitantes entre 13 y 19 años respectivamente. En contraposición, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santiago del Estero son las jurisdicciones con 

menos de 2 escuelas técnicas (1.8) por cada 10000 habitantes. (...)”.3 

 

 

II) La influencia de las escuelas técnicas en la sociedad argentina  

En la República Argentina quienes han tenido participación directa respecto de la 

educación técnica han sido, principalmente, el Estado nacional y las distintas provincias que 

componen el territorio. Esta participación se debe a la necesidad de obtener una población 

capacitada con una formación técnica y general, que a su vez les permite a los ciudadanos 

insertarse laboralmente en distintos sectores productivos y económicos del país, gestionando 

todo tipo de institución que forme parte de dicho sistema educativo. Otra cuestión 

fundamental respecto de la educación técnica, es la posibilidad de disminuir las desigualdades 

                                                           
2 Jacinto, Claudia, et Éric Verdier. « Les paradoxes de la démocratisation éducative entre sélection et 
déclassement. Le cas de l’enseignement technique secondaire en Argentine », Éducation et sociétés, vol. 46, 
no. 2, 2021, pp. 39-55. 
 
3 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006359.pdf 
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existentes en nuestra sociedad producto del contexto socioeconómico, permitiendo que los 

estudiantes finalicen el ciclo educativo medio con una profesión determinada. 

En la actualidad, la pobreza es un tópico importantísimo en la agenda política de 

cualquier gobierno, ya que es el Estado quien debe lograr disminuirla y brindar distintas 

herramientas para que los ciudadanos del país logren salir de una situación desfavorable y 

progresar en la sociedad. Es por esto que el Estado debe garantizar no solo la educación para 

todos los ciudadanos de manera gratuita, sino también, la creación de sistemas o 

instituciones que incrementen el nivel educativo de la sociedad y permitan que aquellos 

ciudadanos que tienen un contexto socioeconómico desfavorable, puedan acceder a un oficio 

generando un rédito económico y logrando finalmente insertarse en el sector productivo. 

Durante la evolución de las escuelas técnicas, el Estado no ha distribuido 

correctamente los recursos económicos e incluso ha tenido grandes errores respecto de su 

organización. A pesar de esto, se han registrado grandes avances tanto en el marco 

institucional como en el jurídico. Estas cuestiones las desarrollaremos más adelante. 

Es fundamental señalar cuáles son los distintos actores que forman parte del sistema 

educativo técnico profesional (más allá del papel principal que ocupa el Estado, y que 

previamente hemos mencionado). Es necesario destacar al sector empresarial como un actor 

central en el sistema educativo técnico, ya que no sería posible la formación eficaz de los 

estudiantes si aquél no existiera. Es en este sector donde los estudiantes graduados podrán 

desarrollar su capacidad laboral y aplicar su conocimiento. Por esta razón, se busca la 

cooperación entre la educación técnica y el sector privado. Por otro lado, aparecen las ONG y 

los sindicatos, que realizan acciones con fines de capacitación directamente relacionadas con 

la formación técnica. Ellos tienen la mayor parte de sus programas abocados a la formación 

técnico profesional, lo que amplía la cantidad de actores que pueden participar en la 

inserción laboral. 

Asimismo, los especialistas consideran que otro actor, no menos importante, son los 

usuarios de la formación técnica formal ya que son estos, justamente, quienes componen el 

sistema educativo y deciden inscribirse en las instituciones de formación técnica para lograr 

insertarse en el sector productivo. 

A lo largo del desarrollo de las escuelas técnicas en Argentina, los actores 

anteriormente mencionados han logrado articular e implementar diversos programas 

pudiendo gestionar los recursos para mantener e impulsar la formación técnico-profesional. 
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La evolución de este tipo de institutos en Argentina comienza a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Ellos surgen como consecuencia del crecimiento industrial y de la 

incorporación de una población perteneciente a los sectores sociales de clase media 

ascendente. Las primeras localidades que comienzan con la incorporación de departamentos 

técnicos son la provincia de Salta, San Juan y Catamarca, funcionando como anexos de los 

colegios nacionales. Luego en el año 1871 se fundó el Departamento de Minas en San Juan, 

que unos años más tarde, dio lugar a la Escuela de Minas e Industria y que finalmente en el 

año 1939 terminó dependiendo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo. 

De igual modo, en el año 1897 se creó una de las primeras y más importantes 

escuelas industriales, la llamada Otto Krause que se encontraba en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y que previamente funcionaba como departamento Industrial en la Escuela de 

Comercio Carlos Pellegrini. Posteriormente, a principios del Siglo XX con el objetivo de 

mantener una unión de la educación secundaria y de la correspondiente inserción en el 

mundo laboral, se crean las Escuelas de Arte y Oficio, las Escuelas Industriales de la Nación, 

las Escuelas Técnicas de Oficio y las Escuelas profesionales para mujeres. 

A partir del año 1944 al 1955 la educación técnico profesional ocupó un rol central 

en el sistema educativo argentino. Tal como menciona Inés Dussel y Pablo Pineau en su 

trabajo de investigación sobre la historia de la educación técnica estatal Argentina: 

(...)No sólo se amplía el viejo sistema de capacitación técnica oficial, sino que también 

se crean nuevas alternativas dentro del sistema correspondientes al nivel primario (cursos de 

pre-aprendizaje, misiones monotécnicas), al nivel secundario (escuelas fábricas, escuelas 

industriales de la Nación) y al universitario (creación de la Universidad Obrera Nacional) que 

funcionaban con un alto grado de autonomía respecto del sistema tradicional.(...)4 

Otro gran suceso de importancia fue la creación del Consejo Nacional de Educación 

Técnica (CONET), que fue creado como un ente autárquico mediante la Ley Nº 15.240 

sancionada en el año 1959. Enfocándose el país en un modelo económico con fines 

desarrollista, en el cual se estableció un plan de estudio único y común para todos aquellos 

institutos con formación técnico profesional. Conformado por una jornada escolar de dos 

turnos, uno a través del cual se enseñaban materias teóricas básicas - específicas y otro a la 

enseñanza práctica por medio de talleres. Esta entidad gubernamental se encargó de 

administrar el sistema técnico profesional, vincular a los distintos niveles educativos y 

                                                           
4 https://campus.fahce.unlp.edu.ar/mod/resource/view.php?id=91031&forceview=1 
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organizar la función de cada uno de ellos. Entre otras cuestiones, a establecer y gestionar los 

contenidos de enseñanza como el acceso a la docencia. En el principio dicho consejo se 

encontraba financiado por un impuesto que afrontaba todo el sector industrial. Luego de un 

tiempo dicho impuesto fue derogado y dio lugar al denominado “Régimen de Crédito Fiscal” 

que consiste en una desgravación impositiva de aquellas empresas que inviertan en acciones 

educativas.5  

Estos cambios de financiación al sistema educativo técnico-profesional tuvieron 

relación con el proceso de desindustrialización y el inicio de las importaciones. Asimismo, 

debido a la llegada de la globalización como consecuencia de la creciente revolución 

tecnológica y de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, se dio lugar a la 

creación, en el año 1995, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Este tuvo 

como función brindar al Ministerio de Educación un instrumento dinámico que le permita 

desarrollar políticas directamente relacionadas con la educación técnico profesional, 

constituyéndose como el continuador del Consejo Nacional de Educación Técnica. En la 

actualidad es una entidad que funciona no solamente creando políticas de innovación 

educativa, sino también, intermediando entre las distintas entidades de cada jurisdicción 

provincial de todo el territorio nacional.6 

 

 

III) Problemáticas actuales en las escuelas técnicas profesionales. 

1. Deserción escolar y contexto socio económico. 

En la 55ª Reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política (noviembre 

- 2020) se trabajó sobre los “factores determinantes del fracaso escolar en contextos 

vulnerables”, tomando como caso de estudio a jóvenes provenientes del asentamiento 

informal Villa 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien la información 

obtenida no surge respecto de todo el territorio nacional, es de utilidad para lograr conocer 

los motivos por los cuales los jóvenes abandonan la escolaridad y cómo estos se relacionan 

con el contexto socioeconómico. 

En dicho estudio se menciona que hablar de deserción o abandono escolar hace 

referencia a: “una situación en la que el/la alumno/a durante el transcurso de un año lectivo, 

                                                           
5 http://www.inet.edu.ar/index.php/institucional/historia/ 
6 http://www.inet.edu.ar/index.php/institucional/historia/ 
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se retira del sistema educativo de forma temporal o permanente antes de la edad 

establecida, sin completar con éxito la educación obligatoria”. Entendiendo que dicha 

deserción es un fenómeno multicausal compuesto tanto de factores intra-escolares como 

extraescolares. El primero está relacionado a cuestiones como el capital humano, físico y 

cultural de las instituciones educativas, rendimiento académico, orientación vocacional o 

clima escolar, en cambio el factor extra-escolar, se vincula a las características del propio 

alumno como de su contexto familiar (nivel educativo de sus padres, nivel socioeconómico, su 

relación con el marco laboral, clima educativo del hogar, entre otros factores que pueden 

estar relacionados). 

De esta manera, en los sectores que padecen mayor vulnerabilidad económica y 

social, los factores tienen un impacto directo en el rendimiento académico de los jóvenes, 

como en su trayectoria. Por lo tanto, todas las características vinculadas a lo individual, social, 

comunitario y familiar tienden a incrementar las probabilidades de abandono escolar, como 

así también, a facilitar situaciones y contextos riesgosos. Los investigadores establecieron 

cuáles de estos factores tienen mayor incidencia en los alumnos de menor nivel socio 

económico y de qué manera se manifestaban: 

 “ (...) Contexto familiar: se manifiesta a través de la inestabilidad y el nivel de 

conflictividad en el entorno familiar; el nivel de valoración y expectativas de los adultos del 

hogar sobre la educación en general; la capacidad que tienen los/las jefes/as de hogar de 

apoyar las actividades escolares de sus hijos/as; la percepción sobre la contención afectiva 

que tienen los propios adolescentes de los referentes adultos del hogar; los valores impartido 

por los padres acerca del esfuerzo y la responsabilidad individual para salir adelante en la 

vida; y el grado de control que ejercen los/las jefes/as de hogar en relación a la educación y su 

vida social (González G., 2006). 

Situación Económica del Hogar: los/las alumnos/as más vulnerables enfrentan la falta de 

recursos para solventar las necesidades básicas del hogar, lo que influye en privaciones 

extremas como la falta de dinero para el pasaje a la escuela o la compra de material de 

aprendizaje. 

Participación laboral: el contexto socioeconómico de los jóvenes presenta la difícil tarea de 

compatibilizar los estudios y el trabajo, tanto para contribuir con el presupuesto familiar, 

como para disponer de ingresos para solventar sus propios gastos; esto se profundiza aún 
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más en estos casos por acceder a mercados de trabajo informales, con condiciones de trabajo 

de baja calidad, precarias e inestables. 

Grupos de pares y vida social: esto refiere a que los/las jóvenes con mayores dificultades en 

sus trayectorias educativas tienden a tener un mayor desapego escolar y pocas relaciones 

sociales que provengan de la escuela. (...).”7 

 

Otro gran factor que recientemente tuvo mayor incidencia en la deserción escolar es 

la pandemia COVID-19. Según las últimas estadísticas, Argentina se sumó a los países del 

tercer mundo con los mayores niveles de deserción escolar: aproximadamente un 15%, como 

resultado de la pandemia. Los datos mencionan que el abandono llegó a quintuplicarse 

durante el año 2020 y que tuvo mayor impacto en las niñas, niños y adolescentes quienes 

conforman el 62% de personas en situación de pobreza en el territorio nacional. 

La imposibilidad de ascenso en la escala social, sumada a la desconexión digital y a la 

falta de una política de bimodalidad, han potenciado el aumento de la deserción escolar. 

Mariano Narodowsky, profesor de maestrías y especializaciones en educación 

asociado al Centro para la Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la 

Universidad Torcuato Di Tella, explicó lo siguiente en una entrevista radial: 

“En Argentina no hay movilidad social ascendente en general sino sólo para algunos 

sectores. De este modo, la educación deja de ser un instrumento para el crecimiento personal 

y patrimonial. Hoy tiene que ver con una estructura social con la lógica rentista y las 

posibilidades de desarrollo económico no alcanzan y agregó que esto genera una 

sobrecalificación de los recursos humanos en el país.”8 

Asimismo, mencionó que las cifras de abandono escolar en países subdesarrollados 

rondan del 7% al 15%, a diferencia del año 2019, que presentaba una tasa del 3%. De igual 

modo, aclara que esto no repercutió en todos los sectores sociales de la misma manera, sino 

que se acentuó en aquellos con bajos ingresos. 

Según cifras obtenidas del Ministerio de Educación de la Nación, para finales del año 

2020, se estima que 1.100.000 niños, niñas y adolescentes se desvincularon de las escuelas. 

Todo ello, gracias a la ausencia de clases presenciales, producto de las medidas sanitarias que 

tomó el Estado nacional. Para el año 2021 regresaron alrededor de 500.000 estudiantes de 
                                                           
7 https://aaep.org.ar/anales/works/works2020/Sanchez.pdf 
8https://www.utdt.edu/ver_nota_prensa.php?id_nota_prensa=19648&id_item_menu=6#:~:text=16%2F06%2F
21,Estiman%20que%20el%20abandono%20escolar%20en%20pandemia,15%25%20de%20los%20alumnos%20a
rgentinos&text=Argentina%20se%20suma%20a%20la,pandemia%20de%20la%20COVID%2D19 
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primaria y secundaria, quedándonos 600.000 niños fuera del sistema educativo. Tal es así, 

que la politóloga e investigadora en el área de educación de La Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Guillermina Tiramonti, explicó en una nota del diario “La Nación” que la 

cuarenta evidenció y profundizó las falencias del sistema educativo, castigando a los que 

menos tienen. Señaló que Argentina está “incapacitada” a la hora de diseñar políticas públicas 

que minimicen el impacto de la pandemia en los alumnos.9 

“En la educación, como en muchas otras actividades de nuestra sociedad, la 

situación de cuarentena corrió un velo que dejó ver qué hay detrás de las apariencias. Corrido 

el velo, lo que vimos es un sistema que no pudo sostener a todos los chicos en la escuela, que 

no brinda las condiciones de conectividad imprescindibles en esta época, que siempre castiga 

a los más pobres y que tenemos una dirigencia incapacitada para diseñar políticas inteligentes 

que amortigüen el golpe en los conocimientos y en la psicología de los alumnos”. 

De esta manera podemos determinar que Argentina ya se encontraba en una 

situación catastrófica respecto de la deserción escolar y la ausencia en el acompañamiento de 

políticas para resolver las problemáticas existentes por parte del Estado Nacional. Finalmente, 

dicha situación se ha visto incrementada producto de la pandemia y de la incapacidad del 

Estado de incentivar la continuación académica en los establecimientos educativos. 

 

2. Articulación con el sector productivo y su correspondiente difusión. 

Una de las problemáticas existentes en la actualidad respecto de la formación 

técnico profesional es la articulación con el sector privado. Imposibilitando el acceso al 

conocimiento de las necesidades de la industria en la actualidad. Por otro lado, la ausencia de 

incentivos por parte del Estado a través de políticas públicas que puedan beneficiar a las 

compañías que tengan la intención de contribuir al sistema educativo y a la formación de 

nuevos profesionales. Si bien en el marco normativo de la ley se encuentra previsto que 

deberá existir una comunicación por medio del INET con distintos actores del sector privado, 

lo cierto es que, la realidad que afronta el sector productivo muchas veces hace dificultosa 

dicha tarea. Las pequeñas y medianas compañías concentran el 66% de la fuerza de trabajo 

en la argentina, es decir 853.300 empresas, de las cuales el 83% son microempresas, el 16,8% 

son pymes y solo el 0,2% son grandes compañías. Dichas pymes representan el 66% del 

empleo privado formal en el país, por lo que muchas veces ellas no tienen una estructura lo 

                                                           
9 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/catastrofe-educativa-la-pandemia-genero-una-desercion-escolar-
critica-en-la-argentina-nid09122021/ 
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suficientemente grande para recibir estudiantes, de manera tal que puedan capacitarse y 

realizar prácticas profesionales o pasantías. 

En base a esto tomamos como ejemplo una modalidad utilizada en la República de 

Francia, conocido como “sistema de alternancia”. Este sistema está constituido por medidas 

que incentivan la participación de los privados a través de distintas políticas estatales, como 

exenciones impositivas. Incluso en dicho país aparecen las llamadas “escuelas de oficio” o 

“centros de formación de aprendices” que son institutos que forman profesionales en ciclos 

educativos de 3 años a partir de los 15 años de edad. Estos atienden las necesidades de los 

distintos sectores productivos, creando oficios que sean de utilidad en las actividades que 

desarrollan. 

 

2.1 Sistema de alternancia en Francia. 

El aprendizaje es un sistema de formación basado en “la alternancia” de una fase 

práctica y otra teórica. Es una verdadera puerta de entrada al empleo y a la integración 

profesional. 

El contrato de aprendizaje es un acuerdo de trabajo realizado entre un empresario y 

un estudiante. Su objetivo es permitir a un joven obtener una formación general, teórica y 

práctica, con vistas a adquirir un diploma de grado (Licenciatura, Máster, etc.) o una 

cualificación profesional inscripta en el Registro Nacional de Certificaciones Profesionales 

(RNCP), que incluyen todas las cualificaciones profesionales cubiertas por el Ministerio de 

Empleo.10 

Los jóvenes que han completado el primer ciclo de educación primaria (en nuestro 

sistema sería a partir de 7mo grado) pueden inscribirse en el sistema de “contrato de 

aprendizaje” tanto en una escuela técnico - profesional como en un centro de formación de 

aprendices una vez cumplidos los 15 años, siempre manteniendo un régimen académico 

estudiantil. 

Si bien el objetivo de este sistema es formar a los estudiantes, también les permite 

recibir una remuneración, a través de la cual, quienes se encuentren en una situación 

económica desfavorable, podrán continuar sus estudios sin ningún tipo de interrupción 

producto de su contexto socio-económico. De igual modo, dichos estudiantes se encontrarán 

amparados por las distintas disposiciones contractuales del “sistema de alternancia”, 

                                                           
10 https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-
10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
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logrando que perciban un porcentaje del salario mínimo, sin perder su estatus académico, 

cuya cuantía varía en función de la edad del beneficiario y de su progreso en el ciclo o ciclos 

de formación. 

Por parte del sector productivo, se ofrecen distintos tipos de ventajas financieras a 

los empleadores que contraten estudiantes en el marco de la enseñanza en “alternancia”. 

Una de las políticas que emplea el Estado Francés consiste en: 

1. deducciones fiscales 

2. un crédito fiscal por aprendizaje o 

3. exención de las cotizaciones a la seguridad social para las empresas que emplean a un 

aprendiz. 

En el caso de las deducciones fiscales, el sector empresarial podrá aplicar a 

impuestos de tres fuentes distintas: 

1. gastos que conllevan las prácticas profesionales de los estudiantes, 

2. donaciones que realicen tanto a entidades gubernamentales como no gubernamentales 

que se dediquen a impulsar la enseñanza de alternancia, y 

3. la retribución salarial que percibirán los estudiantes.11 

 

 

IV) Beneficios a los estudiantes con realidades económicas desfavorables. 

Tal como mencionamos anteriormente, una de las mayores problemáticas existentes 

respecto del abandono escolar está directamente relacionada con el contexto económico de 

los estudiantes. Si bien la ley 26.058 establece que se implementarán acciones específicas 

para garantizar el acceso, permanencia y finalización de los trayectos formativos para los 

jóvenes en situación de riesgo social, en la práctica se dificulta su aplicabilidad. Esto muchas 

veces sucede ya que la financiación que obtienen las escuelas técnicas no es suficiente o 

simplemente no da abasto para cubrir todas las necesidades. 

Aquí es donde nuevamente toma importancia la articulación con el sector privado, 

ya que, si se logra incentivar la participación de las empresas, existe la posibilidad de tener 

más dinero para aumentar el financiamiento de los estudiantes que se encuentran en una 

situación económicamente crítica, alcanzando a un porcentaje mayor de la población. 

                                                           
11 https://www.alternance.emploi.gouv.fr/aides-pour-recruter-en-contrat-dapprentissage?page=0 
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Una de las medidas que en estos casos podrían ser de utilidad, es que las prácticas o 

pasantías que realicen los estudiantes no sean remuneradas de manera individual, sino que 

cada privado que participe recibiendo estudiantes, aporte una suma de dinero a un fondo 

común, que sería utilizado específicamente para los estudiantes que recibe en su empresa. 

De esta forma, dependiendo las necesidades de cada grupo, se puede destinar dicha suma de 

dinero a distintos fines. Por ejemplo, adquisición de material de estudio, maquinaria, compra 

de materia prima necesaria para los talleres de práctica profesional o en su caso al estudiante 

que efectivamente, por su situación, tenga una mayor necesidad económica. 

Por otro lado, para lograr que exista la participación que previamente mencionamos, 

consideramos que sería necesario incentivarla a través de una reducción impositiva para 

todas aquellas empresas que destinen dinero al sistema educativo técnico. Ello exigirá una 

buena coordinación entre los órganos del Estado encargados de recaudar los impuestos, y el 

Ministerio de Educación. 

En el mismo sentido, sería oportuno establecer que aquellas pequeñas y medianas 

empresas que no poseen estructura para recibir pasantes o practicantes, tengan la posibilidad 

de realizar donaciones susceptibles de deducción fiscal. Y de igual forma, aquellas empresas 

que no tiene la posibilidad de realizar una donación, pero si cuentan con la opción de ofrecer 

capacitaciones, o con la posibilidad de permitir la utilización de herramientas y maquinarias 

necesarias para alguna especialización, también deberían poder acceder al mismo beneficio 

fiscal. 

Si bien en la actualidad existe un programa de crédito fiscal, lo cierto es que la 

burocracia del sistema se encuentra sujeta a la aprobación del INET, que debe establecer en 

forma previa, qué proyectos son los que se llevarán adelante. Esto enlentece el sistema y en 

un punto desincentiva la participación de los privados. Por otro lado, la falta de publicidad de 

los beneficios fiscales no permite el conocimiento del empresariado. 

Lo mismo sucede respecto de la escasez de opciones para participar del programa y 

acceder al beneficio fiscal. La normativa no recepta las realidades económicas y no se vincula 

con la situación de los privados (tamaño, personal, tiempo, entre otros). 

 

 

V) Creación de nuevas orientaciones en y actualización de los programas 

curriculares. 
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A lo largo del desarrollo de las escuelas técnicas hubo distintos intentos para 

modificar la estructura tradicional, o las especializaciones, pero no se logró ya que no hubo 

interés por parte del Estado nacional. De esta manera, se han mantenido especializaciones 

que, si bien siguen siendo necesarias, no se han acoplado a las nuevas tecnologías o a las 

nuevas necesidades de la industria. 

Los marcos que estructuran e influyen en las políticas educativas son culturales, 

sociales y económicos. Por lo tanto, cuando estas dimensiones cambian, es importante 

tenerlas en cuenta y responder a ellas modulando la oferta educativa en las EST. Este fue el 

caso en 1993, cuando la ley nacional de educación creó un modelo de escuela secundaria 

integral. Este cambio estuvo motivado por la necesidad de dotar a los jóvenes de 

competencias más generales, debido a las cambiantes exigencias del mundo laboral y a la 

introducción de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 

Dado que los últimos 15 años el contexto social ha cambiado profundamente, es 

necesario revisar el alcance de los EST en la educación secundaria. El actual Director del 

Instituto Nacional de Educación Tecnológico (INET), ha indicado lo siguiente respecto de las 

las nuevas necesidades globales yde nuestro sistema productivo: 

“(...) Los chicos que se están recibiendo son maestro mayor de obra, 

electromecánicos, químicos y están bien formados. Pero después hay industrias nuevas que 

requieren automatización, manejo de ciencia de datos, biotecnología y necesitamos formar 

técnicos para esos sectores. Las empresas que están haciendo vacunas toman a un técnico 

químico y le tienen que enseñar qué es la biotecnología. Creo que estamos listos para que 

haya una secundaria técnica con especialidad en biotecnología, ciencia de datos, 

sustentabilidad, cosas que cuando se creó la ley o se inventaron las especialidades actuales 

no estaban (...)”.12 

Dicha declaración tiene relevancia cuando se estima, según un estudio realizado por 

la universidad de Oxford, que un 47% de las profesiones actuales desaparecerán dentro de 

veinte años y que el 90% de los trabajos que se puedan mantener en el tiempo 

necesariamente sufrirán algún tipo de transformación. Esto no debe tomarse como un dato 

                                                           
12 https://www.redaccion.com.ar/escuelas-tecnicas-en-argentina-y-los-desafios-pospandemia-diego-
golombek/ 
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desalentador, sino por el contrario, modificar nuestro plan curricular orientado a las nuevas 

profesiones. 13 

Otra medida que podría ser de utilidad para implementarse en los secundarios 

técnicos, es la modalidad de “aprendizaje invertido” o “Flipped class” 14. En dicho sistema lo 

que sucede es que se invierte la pedagogía tradicional, y la enseñanza se realiza fuera del 

aula, reservando el tiempo presencial para un aprendizaje más personalizado. Llevándolo a la 

realidad, lo que busca dicho sistema es que las actividades prácticas se puedan realizar en los 

talleres y las cuestiones teóricas puedan realizarse a través de videos o incluso con la 

virtualidad. De esta forma se facilitaría el proceso de aprendizaje, pudiendo dedicarle mayor 

cantidad de tiempo presencial a los ejercicios, proyectos, discusiones o incluso fomentando la 

colaboración entre los propios estudiantes. 

Este sistema beneficiaría a las escuelas secundarias técnicas, dado que su plan 

curricular exige mayor cantidad de tiempo presencial en las aulas. Por medio del sistema de 

aprendizaje invertido, los alumnos podrían dedicarle mayor énfasis a las prácticas en los 

talleres, realizando proyectos que requieran su especialización y sin tener que mantener un 

sistema de doble turno, siendo esto una característica que desalienta la continuidad en estas 

modalidades. Asimismo, se adapta al contexto económico o familiar, ya que, al requerir doble 

turno presencial, muchos estudiantes se ven imposibilitados a continuar con la demanda 

académica y se ven obligados a abandonar. 

 

 

VI) Marco normativo: Ley de educación técnico profesional. 

La educación técnico profesional en el nivel medio y superior no universitario del 

Sistema Educativo Nacional, y la Formación Profesional, se encuentran reguladas por la ley 

26.05815 sancionada en el año 2005. Dicha norma se encuentra conectada con la ley de 

educación federal16 (Nº 26.206), que establece la estructura del sistema educativo nacional 

respetando los criterios federales y articulando la formación tanto general como profesional. 

Asimismo, determina las obligaciones del Estado nacional, las provincias y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y establece sus responsabilidades. Respecto de la ley de 

                                                           
13 https://www.universia.net/ar/actualidad/empleo/11-profesiones-nuevas-que-apareceran-avances-
tecnologicos-1146420.html 
14 https://www.cippec.org/innovaciones-educativas/aprendizaje-invertido-flipped-class/ 
15 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109525/norma.htm 
16 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 
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educación técnico profesional mencionaremos los artículos que consideramos son de 

relevancia:  

 

ARTICULO 7º — La Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no universitario 

tiene como propósitos específicos: a) Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas 

ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias 

profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación 

para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de esas 

competencias. 

 

ARTICULO 8º — La formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, 

actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su 

situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos 

científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales 

requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con 

inserción en el ámbito económico-productivo.  

 

ARTICULO 31. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica y con participación jurisdiccional, en forma gradual, 

continua y estable, asegurará niveles adecuados de equipamiento para talleres, laboratorios, 

entornos virtuales de aprendizaje u otros, de modo que permitan acceder a saberes científico 

técnicos - tecnológicos actualizados y relevantes y desarrollar las prácticas profesionalizantes 

o productivas en las instituciones de educación técnico profesional. 

 

ARTICULO 40. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología implementará acciones 

específicas para garantizar el acceso, permanencia y completamiento de los trayectos 

formativos en la educación técnico profesional, para los jóvenes en situación de riesgo social o 

con dificultades de aprendizaje. Dichas acciones incluirán como mínimo los siguientes 

componentes: i) Materiales o becas específicas para solventar los gastos adicionales de 

escolaridad para esta población, en lo que respecta a insumos, alimentación y traslados; ii) 

Sistemas de tutorías y apoyos docentes extraclase para nivelar saberes, preparar exámenes y 

atender las necesidades pedagógicas particulares de estos jóvenes. Asimismo, se ejecutarán 
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una línea de acción para promover la incorporación de mujeres como alumnas en la educación 

técnico profesional en sus distintas modalidades, impulsando campañas de comunicación, 

financiando adecuaciones edilicias y regulando las adaptaciones curriculares 

correspondientes, y toda otra acción que se considere necesaria para la expansión de las 

oportunidades educativas de las mujeres en relación con la educación técnico profesional. 

 

ARTICULO 51. — Es responsabilidad indelegable del Estado asegurar el acceso a todos los 

ciudadanos a una educación técnico profesional de calidad. La inversión en la educación 

técnico profesional se atenderá con los recursos que determinen los presupuestos Nacional, 

Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.  

ARTICULO 52. — Créase el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será 

financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO 

(0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para 

el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión 

en escuelas. Este Fondo podrá incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de 

otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional. 

 

 

VII) Conclusiones: 

Entendiendo la importancia de las escuelas secundarias técnicas en Argentina y su 

gran impacto en la sociedad, es necesario dar a conocer cuáles son las problemáticas 

existentes y de qué manera es posible mejorarlo. 

La normativa que regula dicho sistema es una ley sancionada en el año 2005 y si bien 

es una norma contemporánea, requiere de una actualización orientada a las nuevas 

especializaciones. Lo cierto es que el plan curricular que posee el sistema se encuentra sujeto 

a las actividades industriales que nuestro país ha realizado y mantenido a lo largo del tiempo. 

El inconveniente es que ellas no se han ido actualizando y tanto los avances tecnológicos 

como las nuevas prácticas utilizadas para la industria han evolucionado en forma exponencial. 

Un ejemplo de esta problemática y de la articulación con la industria son las 

necesidades de las habilidades blandas en la filosofía técnica, tal como menciona en su 

entrevista Diego Golombek (Director del INET) sobre las problemáticas de las escuelas 
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técnicas. Es justamente a través del diálogo con los sectores privados que se evidenció la 

necesidad de que los futuros profesionales puedan asumir responsabilidades, construyan el 

liderazgo, y sepan trabajar en equipo, entre otras habilidades. Resaltando la necesidad de 

rediseñar los programas de estudios atento a las realidades actuales. 

Es por esto que consideramos necesario establecer la obligatoriedad de la 

actualización del plan curricular de estudio, manteniendo los programas tradicionales, pero 

renovándose y enfocándose en cada jurisdicción y su contexto industrial. A través de una 

comunicación directa por parte del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y del 

Ministerio de Educación, logrando mantener las orientaciones de las escuelas técnicas lo más 

actualizado posible a las nuevas tecnologías y necesidades del sector privado. Permitiendo no 

solo que los estudiantes puedan desarrollarse profesionalmente, sino también, que el sector 

privado obtenga personal capacitado con los más altos niveles de rendimiento. 

Otro factor que requiere de una actualización está relacionado con la modalidad de 

enseñanza de las escuelas técnicas. Al ser seis años con un sistema de doble turno, genera 

que muchos estudiantes abandonen el ciclo educativo, o incluso que directamente lo 

rechacen por no tener el tiempo necesario. Por lo tanto, es necesario incluir un sistema 

pedagógico de "aprendizaje invertido”, en dónde la enseñanza se realiza fuera del aula, 

reservando el tiempo presencial para un aprendizaje más personalizado. Esto lograría 

optimizar los tiempos de presencialidad, con un sistema híbrido de clases prácticas y otro 

teórico a distancia, utilizando la virtualidad o videos educativos. Ello permitiría que los 

estudiantes puedan organizar mejor sus tiempos e incluso utilizar días no hábiles para su 

capacitación teórica en las distintas especializaciones. 

Como hemos visto, la oferta de las escuelas técnicas no alcanza para atender el 

contexto socioeconómico actual. Es por esto que consideramos oportuno la creación de 

nuevas escuelas de oficios o centros de aprendizaje, como los mencionados en la República 

de Francia, permitiendo a los ciudadanos insertarse en la sociedad a través de una actividad 

que les permita obtener dinero y lograr una estabilidad económica. 

El ciclo académico debería durar entre dos y tres años, y estar dirigido a los jóvenes a 

partir de los 15 años de edad, tanto para aquellos que han continuado la escolaridad, como 

para los que la hubieran abandonado. La finalidad será establecer programas de estudio 

acoplado a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades de la población. Ellas podrían 

abarcar temáticas como reparación de aires acondicionados, plomería, carpintería, 
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electricista e incluso cuestiones relacionada a la actualidad como programador web, creación 

de aplicaciones, videojuegos o relacionadas al marketing digital. 

De esta manera se lograría mantener en el sistema educativo a este sector de la 

sociedad, brindándoles herramientas por parte del Estado e incentivando la cultura de trabajo 

y del progreso. Por otro lado, lograríamos brindar la posibilidad a los recibidos de continuar 

sus estudios en alguna tecnicatura una vez normalizada su situación económica. Para poder 

llevar a cabo y mantener dicho sistema es necesario contar con una financiación que permita 

lograr los objetivos que proponemos. Si bien en la actualidad el marco normativo establece 

una asignación del 2,0% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual 

consolidado para el sector público nacional, es necesario aumentar las fuentes de 

financiamiento. Y es aquí en dónde se resalta la importancia de los actores privados, las 

empresas. Si bien hoy existe un incentivo que busca su participación a través del crédito fiscal, 

aquél no es suficiente, y por otro lado, las trabas burocráticas que presenta lo convierten en 

inviable. 

Es por esto que nuestra propuesta busca incrementar los fondos para las escuelas 

técnicas a través de políticas de alivio fiscal, y desligando la selección de las empresas del 

INET. De esta forma, las escuelas técnicas podrán seleccionar aquellas empresas que 

consideren convenientes para su especialización y vinculadas al contexto productivo de la 

jurisdicción donde residan. Ello permitirá que pequeñas y medianas empresas que no tengan 

el tiempo, personal o el lugar para contribuir con el sistema, también realicen aportes que les 

brinden el mismo beneficio fiscal. 

Finalmente es necesario mencionar que recientemente el Presidente de la Nación ha 

anunciado la construcción de cien escuelas técnicas17. Si bien hay que celebrar todo avance 

en el desarrollo educativo, lo cierto, es que de nada sirve si no se adaptan a las realidades que 

hemos descripto. Como analizamos anteriormente, no solo consideramos necesario la 

creación de nuevas escuelas técnicas, sino que también deben implementarse centros de 

oficios. Ellos, a través de la enseñanza de una profesión, ampliarán las oportunidades de 

desarrollo para los sectores vulnerables. Por otro lado, la actualización de los programas 

curriculares incorporando los avances tecnológicos y las necesidades de los sectores 

productivos, ampliará la oferta laboral, mejorará la calidad de los profesionales, y aumentará 

la oferta de productos y servicios que produzca cada industria. 

                                                           
17 https://www.argentina.gob.ar/noticias/fernandez-perczyk-y-katopodis-anunciaron-la-construccion-de-100-
escuelas-tecnicas-de 
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VIII) Texto normativo propuesto: 

La presente modificación de la ley de escuelas técnicas profesionales tiene como 

objeto establecer nuevos programas de estudios actualizados a los avances tecnológicos y 

necesidades que requieran los sectores productivos. Asimismo, la creación de centros de 

aprendizaje que permitan la inclusión laboral y social de aquellos grupos en situaciones 

económicas desfavorables. Por otro lado, el desarrollo de herramientas que brinden 

incentivos a la participación de los sectores productivos, en vistas de mejorar el sistema 

educativo técnico, como también, lograr el acceso e igualdad de oportunidades a todos los 

sectores sociales. Todo ello, a fin de beneficiar a nuestra sociedad a través de una mayor 

calidad de los profesionales y por ende de los productos o servicios que cada empresa ofrezca 

en nuestro país. 

El texto normativo propuesto es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 1°-. Modifíquese el art 45° de la ley de escuelas técnicas, 26.058, el que queda 

redactado de la siguiente manera:  

Incorpórese como artículo 45 Inc g), Inc h), Inc i) de la ley de escuelas técnicas, 26.058, lo 

siguiente: 

Artículo 45° Inc g): Actualizar los programas de estudio en base a los avances tecnológicos y 

científicos del momento. La actualización se realizará en dos (2) momentos del año, una a 

mitad del ciclo lectivo y otra al finalizar dicho ciclo. 

El Instituto Nacional de Educación Tecnológico NET, junto con el Ministerio de Educación, 

serán los responsables de establecer las directrices generales sobre los nuevos programas 

educativos, quedando sujetas a las especializaciones de cada jurisdicción. 

 

Artículo 45° Inc h): Cada jurisdicción deberá comunicar, tanto al Ministerio de Educación de la 

Nación, como al Instituto Nacional de Educación Tecnológico, las nuevas temáticas o 

modalidades que consideren necesarias implementar respecto a los avances tecnológicos y 

científicos. Dicha comunicación deberá ser enviada por cada establecimiento educativo al 

inicio del año lectivo. Ella deberá incluir una participación directa por parte del alumnado a 

través de encuestas académicas. 

Articulo 45°Inc i): Impleméntese el sistema pedagógico de aprendizaje invertido. Entiéndase 

dicho sistema educativo como una modalidad de enseñanza híbrida. Constituida por dos tipos 
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de clases: prácticas y teóricos a distancia. Utilizando para las segundas la virtualidad o la 

aplicación de videos educativos en formato digital evitando el exceso de presencialidad y 

optimizando los tiempos. Las entidades mencionadas en los artículos precedentes deberán 

realizar un estudio para lograr su correspondiente aplicación en un tiempo prudencial no 

mayor a un (1) año desde el dictado de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°-. Modifíquese el art 17° de la ley de escuelas técnicas, 26.058, el que queda 

redactado de la siguiente manera:  

Incorpórese como artículo 17° Inc a), Inc b) de la ley de escuelas técnicas, 26.058, lo siguiente: 

Artículo 17° Inc a): Impleméntese la creación del Centro de Oficios y de actividades 

profesionales, que consistirá en un centro de capacitación que dictará ciclos educativos de 

dos (2) a tres (3) años, dependiendo la exigencia de la actividad que se dicte en cada 

establecimiento. Dichos oficios deberán contar un programa académico que establezca los 

objetivos mínimos necesarios para adquirir el conocimiento práctico y teórico. Cada 

jurisdicción podrá incluir actividades profesionales u oficios que se adapten a los 

requerimientos del territorio, de las industrias locales y de la actualidad tecnológica y 

científica. 

Artículo 17° Inc b): Los centros de oficios y de actividades profesionales deberán ser dictados 

en las escuelas secundarias técnico - profesional y en aquellos establecimientos públicos - 

privados que cada jurisdicción local estime corresponder. Ellos deberán contar con las 

herramientas y los materiales que sean necesarios para su aplicación de la adquisición de los 

conocimientos mínimos de los distintos oficios a desarrollar. 

 

ARTÍCULO 3°-. Modifíquese el art 45° de la ley de escuelas técnicas, 26.058, el que queda 

redactado de la siguiente manera:  

Incorpórese como artículo  45° Inc g), Inc h), Inc i), Inc j) de la ley de escuelas técnicas, 26.058, 

lo siguiente: 

Artículo 45° Inc g): Impleméntese la creación del programa de financiación llamado “crecer”. 

El programa estará compuesto por todas aquellas empresas que tengan la intención de 

formar parte del sistema educativo técnico profesional y/o que deseen contribuir a dicho 

sistema. Las empresas que formen parte del programa tendrán que empadronarse en el 

Registro de Entidades Exentas, dentro de la consulta de Certificado de Exención en el 
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Impuesto a las Ganancias, en el portal web oficial de la AFIP. El tope máximo para efectuar las 

deducciones será de un 5% de la ganancia neta del ejercicio. Dicho tope podrá ser 

incrementado a pedido del Ministerio de Educación, sujeto a la aprobación del ente 

recaudador.  

Artículo 45° Inc h): Las Pymes y personas físicas autónomas podrán acceder a dicho beneficio 

si ellas otorgan donaciones al programa. Las donaciones podrán realizarse en dinero o en 

especie. Estas últimas estarán sujetas a la aceptación de cada institución técnico profesional y 

de su correspondiente jurisdicción. La valuación de las donaciones en espacie, deberá ser 

realizada a precios de mercado. 

Artículo 45° Inc i): La disposición de espacios para el complemento de talleres de capacitación 

en el área que cada empresa o Pymes se desarrolle, también será considerado una donación. 

La cuantificación y valorización deberá ser realizada a precios de mercado, y su determinación 

estará a cargo del Ministerio de Educación de cada provincia y del Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica. 

Artículo 45° Inc j): La administración del Crédito Fiscal quedará a cargo de cada Institución 

perteneciente Educación Técnico Profesional y de ningún otro ente gubernamental o no 

gubernamental. Teniendo que rendir los gastos al Ministerio de Educación provincial y al 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica. 

Artículo 45° Inc j): El dinero recaudado proveniente de los beneficios anteriormente 

mencionados serán utilizados y administrados por las instituciones educativas, sin estar 

sujetas a la distribución y aprobación de las entidades estatales. Las sumas dinerarias serán 

otorgadas a quienes realizaron los acuerdos individuales con el empresariado aportante. En el 

caso de la existencia de institutos educativos técnico profesionales, como de centros de 

oficios que no posean acuerdo alguno, podrán requerir a los entes mencionados un 

porcentaje del dinero recaudado. Estas sumas no deberán excederse de manera tal que 

limiten el uso de los fondos a aquellos institutos educativos que obtuvieron los acuerdos. Las 

escuelas técnicas y los centros de oficio deberán realizar una rendición de cuentas al Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica como al Ministerio de Educación. 
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