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1.- INTRODUCCION

La estructura de proyecto se convierte en realidad a partir de
la operacionalización de la tarea planteada . La palabra introducción,
según su etimología , significa que nos lleva directamente al asunto
de que se trata , nos coloca en él . Pues bien, a partir de que
educación

y trabajo son entendidas como dos ejes vertebradores

fundamentales de la vida social , lo cual, por otra parte ,

está

explícitamente expresado en la Ley Federal de Educación , se llevó a
cabo

la presente investigación , cuya tarea propia

integra un

autoperfeccionamiento, una actualización profesional y, desde luego,
un aporte a la comunidad de la cual formamos parte.
Renovar la educación implica , entre otras cosas , asumir nuevos
modelos de enseñanza y aprendizaje . Renovar el trabajo conlleva
aceptar transformaciones aceleradas y profundas , mayor flexibilidad
y adaptabilidad mental y práctica, en suma cambios de conducta. La
articulación entre ambas renovaciones , educación y trabajo , pasa

por una transición llena de riesgo y , a la vez ,

de enormes

posibilidades.
Es necesario aprender a aprender ,

aprender a emprender ,

enseñar a pensar , visualizar en interdependencia e intensa conexión
el pensar y la acción . Todo muy complejo y extraordinariamente
arduo , repentino y urgente . Todo atravesado , en fin , por densas
preocupaciones , compartidas por nuestro equipo antes del proyecto,
durante su realización
alcanzado

y que se continúan ahora

algunas certezas ,

,

algunas conjeturas

habiendo
y muchos

interrogantes que ya nos llevan a otro trabajo , a otra investigación.
Los estudios previos y los datos obtenidos nos condujeron a una
tarea de fundamentación sobre la Transformación Educativa, donde
fueron puntos salientes , entre otros , el Polimodal , los Trayectos
Técnicos Profesionales , los perfiles y competencias , además de un
modelo

sobre la Producción de Bienes y Servicios .

presenta un tratamiento especial

Luego se

para la articulación propiamente

dicha entre educación y trabajo . Siguen unas breves consideraciones
metodológicas , los gráficos correspondeintes a los datos obtenidos y

las conclusiones .
Acaso el logro más importante , según se verá al final, sea el
apropiarse y familiarizarse de modo concreto con aspectos claves de
la realidad y el afianzarse , en el equipo y en función del nuevo
proyecto , la certeza de que hay mucho trabajo por hacer.-

2.-FUNDAMENTACION

2.1.- La Transformación Educativa

La Transformación Educativa se inicia, con toda propiedad, con
la sanción de la Ley Federal de Educación N° 24195, aprobada el 14
de abril de 1993, y asimismo la Ley de Educación de la Provincia de
Buenos Aires N°11612, aprobada el 22 de diciembre de 1994.
A partir de dicho momento, articulado entre abril de 1993 y
diciembre de 1994, se genera un nuevo sistema educativo.
El nuevo sistema se extiende a todos los niveles y
modalidades del mismo y ello, desde luego, significa que se lleva a
cabo a partir

de, al menos, los siguientes aspectos, a saber : los

contenidos de la enseñanza, el gobierno y la administración de la
educación, la profesionalidad de la función docente y directiva y, por
supuesto, también el financiamiento de la educación.
Otro aspecto a tener en cuenta, es que se propone un cambio
profundo del sistema educativo a fin de mejorar sustancialmente su

mmm

calidad. Para ello, en primer lugar, se extiende la obligatoriedad escolar

a diez años pero, a la vez, con la transformación en todos, los niveles
y ciclos, acompañada de evaluaciones anuales del sistema mismo, así
como también la formación y actualización de los docentes a través de
la Red Federal de Formación Docente Continua.
En esencia, la nueva estructura del sistema educativo está
formada por : Educación Inicial, Educación General Básica, Educación
Polimodal,

con

sus

respectivas

modalidades

así

definidas:

Humanidades y Ciencias Sociales, Economía y Gestión de las
Organizaciones, Ciencias Naturales, Comunicación,Arte y Diseño, y
Producción de Bienes y Servicios . Además incluye los así llamados
Trayectos Técnicos Profesionales (TTP), los cuales complementan a
dicho nivel capacitando laboralmente, de modo concreto, y otorgando
el título de Técnico Básico. Se continúa la estructura con Educación
Terciaria y

Cuaternaria,

respectivamente,

como

instancias

de

educación superior y permanente.
Como parte integrante y de importancia del presente desarrollo, se
hace necesario profundizar acerca de la estructura y esencia del
Polimodal.

2.2.-E1 Polimodal.

Los avances científicos y tecnológicos, en el sentido de
cambios constantes y acelerados, de carácter permanente, exigen a su
vez conocimientos que se actualicen y enriquezcan rápida y
continuamente. Con esta realidad ineludible culmina el siglo y nace,
con toda necesidad, la nueva educación secundaria que se inicia con el
Tercer Ciclo de la EGB y se continúa en el Polimodal. A su
obligatoriedad, al menos en la Provincia de Buenos Aires, se le agrega
la opción de los Trayectos Técnicos Profesionales.
El Polimodal corresponde que sea cursado por los adolescentes
entre los 15 y los 17 años. El mismo deberá permitir un importante
apoyo para que puedan decidir y avanzar en el proyecto personal,
dotándolo de solidez y conciencia, como también participar en forma
comprometida en la vida democrática y prepararse para un mejor
desempeño en el mundo laboral. Todo lo cual no excluye, sino que
posibilita también continuar estudios superiores.
Hasta hace poco tiempo atrás, se hablaba de escuelas técnicas,

bachillerato, comercial. Ya no es así y se han transformado en un
único polimodal.
El Polimodal es más que un simple cambio de nombre, ello se
observa tanto en su organización institucional y sus contenidos, como
en la forma de enseñarlos, que constituyen una forma de enfrentar la
educación del próximo siglo.
Tal como explicita la Ley Federal de Educación en su Capítulo
IV, referido a la Educación Polimodal en sus artículos 16 y 17, deberá
tenerse en cuenta:
_ El artículo 16 hace referencia a los objetivos del ciclo:
a) Preparar para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los
deberes de todo ciudadano|a en una sociedad democrática moderna ,
de manera de lograr una voluntad comprometida con el bien común,
para el uso responsable de la libertad y para la adopción de
comportamientos sociales de contenido ético en el plano individual,
familiar, laboral y comunitario.
b)

Afianzar la conciencia del deber de constituirse en agente de

cambio positivo en su medio social y natural.

c) Profundizar el conocimiento teórico en un conjunto .de saberes
agrupados según las orientaciones siguientes: humanística, social,
científica y técnica.
d)

Desarrollar habilidades instrumentales, incorporando el trabajo

como elemento pedagógico, que acrediten para el acceso a los sectores
de producción y del trabajo.
e)

Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los mensajes de los

medios de comunicación social.
f)

Favorecer la autonomía intelectual y el desarrollo de las

capacidades necesarias para la prosecución de estudios ulteriores.
g)

Propiciar la práctica de la educación física y del deporte, para

posibilitar el desarrollo armónico e integral del joven y favorecer la
preservación de su salud psicofísica.
El artículo 17 habla sobre:
La organización del ciclo polimodal incorporará con los debidos
recaudos pedagógicos y sociales, el régimen de alternancia entre la
institución escolar y las empresas. Se procurará que las organizaciones
empresarias y sindicales asuman un compromiso efectivo en el proceso
de formación, aportando sus iniciativas pedagógicas, los espacios

adecuados y el acceso a la tecnología del mundo del trabajo y la
producción.

2.3.- Los Contenidos.
En síntesis, lo que explícita la Ley se concreta en los
Contenidos, conjunto de saberes significativos, los cuales se agrupan
en:
La Formación General de Fundamentos (FGF): son los Contenidos
Básicos Comunes (CBC) válidos para todas las modalidades del
Polimodal.
La Formación Orientada(FQ): se apoya en los Contenidos Básicos
Orientados (CBO) de cada modalidad, mientras que los Contenidos
Diferenciados(CD) serán definidos, en cada caso, por las Instituciones
en función del respectivo Proyecto Educativo Institucional (PEI), a fin
de promover la vinculación
productivo.

entre ellas y con su entorno socio

Esto facilitará, a no dudarlo,

la detección

de las

necesidades del medio y de las empresas de las distintas jurisdicciones.
Todos estos contenidos son campos del conocimiento, por cierto,

pero al mismo tiempo configuran aspectos del quehacer

social y

productivo.
Ahora bien, para aquellos jóvenes que aspiran a desempeñarse en
un sector ocupacional determinado, sin duda son los Trayectos
Técnicos Profesionales (TTP) los que cubren dichas necesidades.
Por otro lado, podría preguntarse qué facilitarán la Formación
General de Fiindamentos(FGF) y la Formación Orientada(FO) .
Con respecto a la FGF, su fin principal es ayudar a los
estudiantes

a que sean capaces de pensar y de comunicarse

adecuadamente. Para ello serán necesarios distintos lenguajes,
procedimientos, estrategias y métodos de análisis y resolución de
problemas, como así también la capacidad de adquirir, integrar y
aplicar conocimientos provenientes de distintos campos y disciplinas.
Conjuntamente con todo lo anterior, deberá poder trabajar y estudiar
con eficiencia, responsabilidad y compromiso con aquellos valores
sociales, cívicos y personales que contribuyan al desarrollo de una
sociedad verdaderamente democrática y pluralista.
En cuanto a la FO, posibilita desarrollar y contextualizar los

contenidos de la FGF y, al mismo tiempo, facilitar la profimdización
de los contenidos específicos de cada modalidad.

2.4.- Los Trayectos Técnicos Profesionales(TTP)

Los Trayectos Técnicos Profesionales constituyen una oferta
opcional de formación técnica para aquellos alumnos que cursen o
hayan egresado de la educación polimodal. Se apunta con ello a la
formación de técnicos en áreas determinadas y específicas, y estas
cualificaciones y especificidades exigen, naturalmente, el dominio de
competencias profesionales, las cuales a su vez se desarrollarán

a

través de procesos sistemáticos y prolongados de formación.
Los TTP se articulan con todas las modalidades del polimodal y,
al respecto, es oportuno puntualizar que tanto los perfiles profesionales
como las áreas ocupacionales de los TTP fueron definidos y aprobados
por el Consejo Federal de Educación .
Los TTP tienen dos finalidades fundamentales, a saber:
a) La formación profesional específica.

b) En las comunidades locales o regionales, posibilitar la formación de
recursos humanos para sus proyectos socio- productivos.
Por otro lado, los TTP constituyen

sectores dinámicos según las

especialidades. En consecuencia, tenemos el siguiente esquema:
• Sector Industria:
Incluye los trayectos de:
Equipamiento e Instalaciones Industriales
Industrias de procesos.
Electrónica.
• Sector Agropecuario:
Ofrece el trayecto de: Producción Agropecuaria.
• Sector Servicios:
La oferta es múltiple:
Comunicación Multimedial.
Gestión Organizacional.
Informática Personal y Profesional.
Salud y Medio Ambiente.
Tiempo Libre, Recreación y Turismo.

• Sector Construcción:

*

Comprende: Construcciones.

2.4.1.- Perfiles v Competencias

Los perfiles profesionales se especifican en las competencias
profesionales que deberán acreditar los alumnos para egresar con el título
de técnico.
En lo que hace estrictamente a los perfiles, estos son de
alcance nacional y forman parte de un documento específico. Existe
acuerdo para que dicho documento sea revisado y actualizado cada cinco
años,

ya que los avances científicos y tecnológicos posibilitan los

progresos en el campo laboral. Con la actualización, el estudiante
quedaría bien posicionado en el ámbito del trabajo.
Con respecto a las competencias, constituyen un conjunto
de

conocimientos,

actitudes,

valores y habilidades

íntimamente

relacionados entre sí que permiten, debido a ello, desempeños
satisfactorios en situaciones reales de trabajo, por medio de la aplicación
de estándares típicos del área ocupacional específica.

Las diversas áreas responden a perfiles profesionales distintos y
*

que, en cada caso, los egresados deberán satisfacer en las respectivas
áreas ocupacionales. Se comprende que ellas posibilitan adecuadamente
la selección de objetivos y contenidos.
Por último, otros aspectos a tener en cuenta son las áreas
ocupacionales: ellas constituyen el espacio potencial de la empleabilidad
que posee una persona que desarrolló las competencias profesionales
propias

de un perfil. El mismo debe reunir, necesariamente tres

condiciones: debe ser amplio, complejo y pertinente.
La amplitud ha de ser

de tal forma

ocupacional; la complejidad está en relación

que facilite la movilidad
a las demandas de un

determinado trabajo profesional; y la pertinencia, por último, se refiere a
personas con determinadas características y exigencias acordes a su
madurez y experiencia.
Por ello, los TTP procuran responder a campos ocupacionales
amplios y que demandan cierta complejidad que ya corresponde, por su
formación, a egresados del polimodal.

2.5.- La articulación entre el Polimodal y los TTP

La articulación entre el Polimodal y los Trayectos Técnicos
Profesionales fue planteada en la Ley Federal de Educación en sus
artículos 9 y 12. Esta articulación profundiza los objetivos, facilita el
pasaje y continuidad, y asegura la movilidad horizontal y vertical del
alumno.
Posteriormente, la Resolución N°1810/96 amplía y explícita
dicha articulación.
Desde luego, el resultado de dicha articulación entre el
Polimodal y los TTP constituye opciones distintas y adicionales a la
elección de una de las modalidades del Polimodal. De hecho, los TTP
son ofertas de formación vinculadas con campos profesionales
correspondientes a sectores específicos y recortados del mundo
productivo. Esto posibilita a los jóvenes iniciarse profesionalmente y
prepara para desempeñarse en áreas ocupacionales determinadas y que,
por ello mismo, exigen el dominio de competencias tecnológicas muy
específicas.

Por cierto, el desafío pasa por cada institución, ya que deben
buscar activamente los canales de comunicación y acuerdo con otras
instituciones del campo productivo. En síntesis, deben establecer
proyectos comunes con instancias formativas fuera de la escuela, que
posibiliten a los estudiantes la adquisición y desarrollo de las
competencias básicas, teniendo en cuenta diferentes contextos de
aprendizaje.

2.6.- El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

Como consecuencia de la Transformación Educativa, se crea el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el cual cumple con la
función de articular las relaciones entre educación y trabajo. Entre sus
tareas específicas se encuentran:
•

La formulación de nuevos contenidos tecnológicos en relación a los
TTP.

• La introducción de nuevas metodologías pedagógicas.
• El equipamiento escolar y la infraestructura .
• La adaptación de nuevos modelos de gestión.

• La elaboración del material didáctico correspondiente.
Todas estas iniciativas coinciden con un contexto de
transformaciones globales que afectan a las organizaciones en general.
En gran parte, todavía ocurre que muchas innovaciones tecnológicas no
sean

utilizadas plenamente, a pesar de su probada eficacia tanto

educativa como laboral. La articulación que genera el INET entre el
trabajo y la educación se caracteriza por su complejidad. Ello es así pues
responde no sólo a nuevos esquemas sino que éstos suelen ser de
innovación continua, en función de la gestión en pos de la calidad que
intentan desarrollar sobre todo las nuevas organizaciones. Con tal fin, el
INET ha creado

el Sistema de Centros de Educación Tecnológica,

responsables de articular una Red Interactiva constituida, a su vez, por
Centros Regionales que tienen una función social, educacional y laboral
en cuyo entramado deben intervenir maestros, profesores, empresarios y
profesionales con liderazgo que tengan por meta el mejoramiento del
sistema educativo, el crecimiento económico y la calidad de vida e n
términos

de empleabilidad e, inclusive,

la posible proyección

internacional de todos estos esfuerzos coordinados.

Entre algunos de los objetivos que intenta desarrollar el INET,
se encuentran:
1. Asesorar, reentrenar y capacitar a
Educación

docentes en el campo de la

Tecnológica, tanto del Sistema de Formación Técnico-

Profesional como de la Educación Polimodal y el Tercer Ciclo de la
EGB.
2. Asistir y asesorar a empresas, organizaciones e instituciones de la
comunidad para mejorar su calidad y productividad.
3. Promover la formación tecnológica a nivel de cada provincia.
4.

Asistir a los establecimientos educativos en el desarrollo de su
sistema de gestión.

5.

Intercambiar experiencias y recursos con otros centros del exterior.

Cabe señalar que el INET diseñó, a partir de 1996, las nuevas
ofertas de formación técnico-profesional para el polimodal. Para ello,
implemento estrategias de consulta permanente con las provincias, el
mundo del trabajo, especialistas y expertos. Según el Acuerdo Marco
A l2, como también los primeros TTP, con sus perfiles profesionales

desarrollados en función de las competencias y las bases curriculares,
modulares y flexibles, puede visualizarse y definirse una dimensión
importante de la imagen- objetivo de la transformación educativa.
Las nuevas ofertas de los TTP están explicitadas en los Documentos
de Base, los cuales constituyen un marco de referencia para la
transformación curricular pero , desde ya, suponen cambios importantes
en términos del sistema; por citar un ejemplo diremos que, entre otros
aspectos, un currículum basado en competencias exige procesos
especiales de enseñanza-aprendizaje.
En realidad, lo que el programa se planteó es el desafío de adelantar
la implementación de un número limitado de casos, con la finalidad de
preveer características relevantes del futuro escenario, a saber:
• problemas
• dificultades
• posibles soluciones
• actores
• intereses contrapuestos
• mecanismos de consenso.

Con todo este proceso , según se espera, se facilitará un
aprendizaje conjunto de las distintas instituciones involucradas.
En síntesis, el mismo proceso le permitirá al Instituto
Nacional de Educación Tecnológica testear la pertinencia de los perfiles
diseñados, sus áreas de competencias y las bases curriculares, como
también preveer alternativas de transición

de la actual estructura

educativa polimodal y los TTP. Asimismo podrá determinar, en función
de lo que acabamos de señalar, necesidades de capacitación y procurar
nuevas formas de relación entre el sector educativo y el productivo.

2.7.- Antecedentes históricos de experiencias en el marco

de

la

educación media v las empresas en nuestro país.

El ex-Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) elaboró
un documento en el que se resumen algunos antecedentes relacionados
con experiencias reales en el marco de educación media y empresas en
nuestro país.
La formación profesional, llamada así en sus comienzos, registra

algunos antecedentes ya en 1871 con la creación del Departamento
Agronómico, anexo al Colegio Nacional de Salta, y los Departamentos
de Minería en los Colegios Nacionales de San Juan y Catamarca.
No deja de ser un dato interesante que los primeros aportes
provengan del interior del país. Luego, en 1897, por Ley de Presupuesto
se crea el Departamento Industrial anexo a la Escuela de Comercio de la
Ciudad de Buenos Aires. Se independiza después por im Decreto de
1899, transformándose en la Escuela Industrial de la Nación que, desde
1926, lleva el nombre de un notable precursor de nuestra educación
técnica, el Ingeniero Otto Krause. En 1909 se crea la primera Escuela de
Artes y Oficios en Catamarca y, por Ley de 1917, se reglamenta después
la creación masiva y con sentido federal para todas las demás provincias
que no contaban con este tipo de escuela.
En 1944, el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación crea la
Dirección Nacional de Enseñanza Técnica para llevar a cabo

la

administración centralizada de este tipo de educación y, casi de
inmediato, la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional que da origen a las Escuelas Fábricas y las Escuelas de

Capacitación Obrera.
En 1947 surgen la Misiones Monotécnicas, y al año siguiente se
crean las Misiones de Cultura Rural . Por último, en 1959 se unifican
todas las entidades nombradas bajo el

nombre

de Consejo de

Educación Técnica : el CONET.
Esta entidad reorganiza todos los tipos de formación existentes,
y crea posteriormente la llamada Formación Profesional Acelerada y las
Escuelas Nacionales de Educación Técnica, con una visión más integral.
Con posterioridad se implementa el Método Dual de origen alemán ,
consistente en una formación mixta: parte en la escuela y parte en la
empresa o industria. El CONET también creó el Instituto del Profesorado
Técnico cuya finalidad fue la formación docente específica. Dentro de la
estructura del CONET funcionaba las Escuelas Privadas de Fábrica y las
Escuelas por Convenio, e incluso una telescuela técnica.
Así se llega al año 1993 en el cual se sanciona la Ley N°24195:
Ley Federal de Educación y, en consecuencia, se transfieren las escuelas
a cada jurisdicción . De este modo, en lo referente a la formación
técnico-profesional, se disuelve el CONET y en su lugar se establece el

Instituto Nacional de Educación Tecnológica:INET.
La Transformación Educativa y la globalización a nivel planetario,
ha dado lugar a que se afírme que la Tierra es una gran aldea.La
globalización incide especialmente en la economía y la liberación de los
mercados, con lo cual se genera un estado de competitividad que influye
en alto grado en la educación, haciéndose necesario articular todas estas
nuevas situaciones con un sentido trascendente y aun ético de la vida,
habida cuenta de los avances científicos y tecnológicos incesantes que,
supuestamente, contribuirían a un mejoramiento de la calidad de vida de
las personas: pero esto muchas veces dista de ser así. Si no obstante
logran reducirse o neutralizarse los aspectos negativos, se podrá mejorar
la situación en el corto plazo y proyectarse a mediano y largo plazo.
El cambio de paradigma nos afectó también y entre sus aspectos
notables, por cierto, no puede dejar de mencionarse la creación del
Mercosur. En todo este marco contextual, no hay duda que la escuela se
encuentra en el nuevo escenario y el Polimodal forma parte de él.
Indudablemente, una de las metas ineludibles del Polimodal es
generar los recursos humanos necesarios para la producción de bienes y

servicios.
Ciertamente, esto exige una cultura particular para la cual nos
debemos formar, y muy especialmente los educadores. Es evidente que
la escuela está desfasada en relación con la sociedad y, todo lo indica
así, ya es hora de cambiar y de transformarse en la forma

más natural

posible. Para ello será necesario construir un nuevo modelo que tenga en
cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos:
• Reafirmación de la cultura como valor esencial.
• Reactualización de la actitud ética.
• Reforzamiento del paradigma humano en tanto objetivo y modelo.
•

Enseñanza de la cultura del trabajo, tanto como herramienta para
obtener el sustento como también considerarlo un bien en sí mismo.

• Afirmación sobre la necesidad de preservar la biosfera.
2.7.1.- El Modelo Otto Krause
El Ingeniero Otto Krause nació en Chivilcoy en 1856. Se graduó
en la Universidad de Buenos Aires en 1883 y falleció en 1920. Tuvo una
importante actuación profesional, en especial en la construcción de
ferrocarriles, lo cual le confirió un sentido realista acerca de las

necesidades de recursos humanos para la tecnología argentina.
Pero, sin duda, su vocación más decidida fue la docencia, lo cual le
llevó a crear nuevas cátedras en la Escuela de Ingenieros. Tradujo
además gran cantidad de publicaciones y libros del idioma alemán, cuya
tecnología estaba entre las mejores de su época.
En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA fue profesor,
consejero y decano. En la Escuela Industrial de la Nación posibilitó que
se instalaran laboratorios y maquinarias de las más moderna concepción,
proveyéndoles también de una central generadora a vapor que llegó a
aprovisionar de energía eléctrica al puerto de la Ciudad de Buenos Aires
y a la Casa de Gobierno. En dicha Escuela Industrial de la Nación
impulsó en forma notable cuatro especialidades que habrían de marcar
por décadas a la educación técnica argentina: mecánica, electricidad,
construcciones y química.
Bajo su inspiración, la escuela técnica contó siempre con un buen
equipamiento, un excelente cuerpo de profesores y planes de estudio
adaptados a la realidad cotidiana y a la vez con visión de futuro.Como
consecuencia, muchos de sus egresados se incorporaron a la industria y a

los servicios públicos desarrollando exitosas carreras.
Naturalmente, otro resultado fue que la UBA creó la carrera de
Ingeniero Industrial, con el objetivo de otorgarle nivel universitario a
los técnicos que egresaban de la escuela industrial. Asimismo la
Escuela Industrial de la Nación contó con un régimen de doble
escolaridad: teoría por la mañana y práctica de taller por la
tarde.Además, con sus seis años de estudio ubicaba a sus egresados
en clara situación de ventaja para el mundo del trabajo.
Este modelo inspirado en Otto Krause se propagó en la década del
treinta por el interior del país. En la época de la segunda guerra
mundial, el país llegó a estar industrialmente aislado; a raíz de ello,
debieron reemplazarse muchas importaciones esenciales y esto fue
posible gracias a los profesionales que se habían formado a partir del
modelo mencionado. Ellos se hicieron responsables de la creación de
diversas

industrias

básicas

que permitieron

al país

superar

exitosamente la emergencia planteada. No obstante, esto también tuvo
un aspecto negativo por cuanto, una vez finalizada la Segunda Guerra
Mundial,

los responsables de la docencia media técnica no

advirtieron que el modelo estaba agotado. En otras palabras, que en el

contexto internacional el paradigma había cambiado, y que lo que
había sido exitoso hasta ese momento ya no habría de serlo. Era
evidente que se abría una etapa diferente, que exigía un nuevo
modelo, pero esto no fue advertido a tiempo, lo cual trajo aparejadas
consecuencias poco favorables.
En síntesis, como resultado de lo anterior, todavía existe en
nuestro país un vacío notorio de calidad que impide contar con mano
de obra calificada para las profesiones manuales del mundo actual, y
tampoco existen niveles medios para la producción de bienes y
servicios, como son los supervisores, los técnicos calificados y los
especialistas.
Es evidente la necesidad de un cambio profundo y decisivo, si se
quiere modificar sustancialmente esta situación y ponerse a tono con
la realidad globalizada de nuestro tiempo.

2.7.2.- El Egresado del Polimodal

El graduado del Polimodal deberá ser diferente, en el sentido de
las competencias, respecto del egresado actual.

El egresado del Polimodal deberá ser más versátil, menos
especializado y más apto para seguir estudiando y aprendiendo
continuamente. Por cierto, los grandes cambios que parecen
avecinarse en la forma de trabajar en el mundo y que, sin duda, nos
alcanzarán a corto plazo en nuestro país, harán del graduado del
polimodal un producto útil para la sociedad y culturalmente no sólo
aceptable sino también deseable.
Generalizando a partir de diversos documentos y expresiones
públicas de distintos especialistas,

podemos decir que las

definiciones puestas a punto para la modificación de las funciones de
la educación actual, parecen encontrar el camino correcto.
No es ajeno al mismo una adecuada y explícita referencia a los
valores de la República para enriquecer los contenidos, como
asimismo la vinculación esencial de estos conceptos a la ética, no sólo
en sentido individual sino también cívica. No ocupa, en consonancia
con lo anterior, un lugar menor dentro de la función de preparación
para la vida productiva, el hecho de que se privilegie el espíritu de
equipo y, más aún, el espíritu de empresa.

Ello es así porque un déficit marcado en nuestro país ,ha sido y
todavía es la carencia, en grado relevante, de espíritu de empresa y
un

empuje

insuficiente para

asumir riesgos y

obligaciones,

circunstancias posibilitadas en gran parte por una educación
enciclopedista que no ha tenido suficientemente en cuenta ni el
aprender a aprender ni el aprender a emprender.

2.7.3.- Papel del Sector Productivo

No cabe duda que el Polimodal prepara para la vida laboral, y
ello no como una idea general y abstracta, a modo de ideal, sino como
un fin específico y concreto. Esto requiere, por supuesto, por lo menos
de dos elementos importantes: una infraestructura de dimensión
adecuada y un empresariado plenamente compenetrado del papel que
ha de jugar en el sistema. Por tal motivo, es evidente que el
empresario debe asumirse como protagonista real y efectivo del
sistema del cual pretende servirse.
Siguiendo con el ejemplo que hace referencia, dentro del
Polimodal, a la modalidad de produccción de bienes y servicios, no

••
hay duda que si bien existe todavía en nuestro país una industria
básica de bienes y servicios

que es tributaria de la época de la

Segunda Guerra Mundial y del proteccionismo estatal, no existe en
cambio aún un claro perfil industrial para el tiempo actual.
Para ello se deberían tener en cuenta por lo menos dos aspectos
que se relacionan con los próximos egresados del Polimodal:
a) Debido a la inexistencia de un plan consistente e ininterrumpido de
desarrollo, no sabemos si habrá suficientes puestos para hacer las
prácticas rentadas o bien las pasantías para todos los alumnos. Al
respecto debiera aparecer como obvio que el sistema educativo y el
sistema productivo deben interrelacionarse apropiadamente a fin de
alcanzar una compatibilidad óptima. Por cierto, las empresas e
industrias deben contar con una envergadura mínima
suficiente para posibilitar

la

implementación

que resulte

de los trayectos

técnicos profesionales (TTP) contenidos en la normativa vigente.
b) No hay duda que, pese a los esfuerzos que se están llevando a
cabo en este sentido, no se ha instalado todavía, por parte de las
empresas , una sólida tradición de asimilación de los estudiantes

avanzados a las prácticas, sean o no rentadas. Todo parpce indicar
que dicha asimilación será un proceso lento y gradual.
Además, existirá con toda probabilidad un cierto período en el
cual dichas prácticas y pasantías serán de difícil ejecución. Como
consecuencia, las escuelas del Polimodal deberán desarrollar en el
ámbito productivo una relación
acción

de perfiles nuevos que facilite la

educativa. Otro problema que será necesario definir es,

precisamente, el perfil profesional del graduado del Polimodal en
función del sistema productivo.
En suma, escuela y empresa deberán formar una unidad operativa
con criterios acordados y consensuados, y un programa conjunto de
seguimiento de las pasantías o de las prácticas rentadas, incluyendo
como un elemento esencial la supervisión pedagógica.

2.7.4.- Análisis de la Modalidad de Producción de Bienes v
Servicios.
Al tratar el tema del capítulo referido a esta modalidad, que
elegimos a modo de ejemplo, por un lado, pero también por la

importancia que tiene para la estructura moderna de un país, por otro
lado, suele hablarse de técnica y tecnología.Sin embargo, la parte
más sustantiva de la bibliografía consultada y la mayoría de los
especialistas, coinciden en señalar que

es más correcto hablar de

ingeniería. En efecto, actualmente se la considera una disciplina
intelectual, metódica y sistemática que genera técnicas y tecnologías,
siendo a la vez una suerte de arte con perfiles propios y específicos
que tiene la capacidad de emplear otras ciencias, por ejemplo la física,
la química, la matemática, para el logro pleno de sus cometidos.
La ingeniería, en esta visión actual, aparece como un conjunto de
procedimientos ordenados para canalizar y concretar un aspecto
relevante de la creatividad del hombre, sin confundirse no obstante
con lo que rigurosamente se llama ciencia. No nos referimos aquí a
las ciencias sociales, sino a las ciencias de la naturaleza. Estas, desde
el comienzo de la modernidad y con plena vigencia hasta hoy,
pretenden penetrar en la naturaleza para conocerla, dominarla y así
ponerla al servicio del hombre. Basta pensar, a modo de subejemplo,
en la ingeniería genética que procura modificar distintos aspectos de

la naturaleza, creando incluso lo que no hay, para beneficio del
hombre - el éxito internacional de especialistas argentinos respecto
de la soja y otros cultivos de gran valor económico, son una muestra
elocuente de ello.
Sin duda, ciencia e ingeniería están muy vinculadas pero son
muy diferentes.La ingeniería es el conjunto de principios y
metodologías de trabajo, de búsqueda sistemática y resolución de
problemas que permiten la concreción de nuevas tecnologías. La
tecnología, a su vez, es un conjunto de aparatos, procedimientos y
normas mediante los cuales se hace posible aprovechar los recursos
humanos y materiales con el fin de elaborar productos o realizar
servicios de utilidad para la sociedad, ya sea por medio de obras, ya
sea a través de máquinas, equipos, sistemas o programas.
Provisoriamente, pues no es nuestro objetivo actual
profundizar el tema, puede afirmarse que el Polimodal formará, en
esta modalidad, supervisores y técnicos. El trabajo de los primeros se
caracterizaría como básicamente repetitivo, con ciertas destrezas
específicas, y con responsabilidades en la conducción de personal.

Mientras que el trabajo de los técnicos se realiza bajo otro tipo
de directivas, con

ciertas responsabilidades dentro de áreas

determinadas y con un grado intermedio de creatividad.
Por otra parte, corresponde señalar de pasada una distinción
entre bienes y servicios. Los bienes hacen referencia a sistemas o
empresas que se dedican
ulteriormente,

a la extracción

y, si corresponde

a la fabricación de productos primarios durables o

semidurables, semielaborados o elaborados finales que tienen como
destino el mercado consumidor en sus diversas formas comerciales.
Los servicios son, por su parte, sistemas o empresas que se
dedican a la prestación de múltiples servicios generales o personales
a entes físicos, jurídicos, personas, grupos u otras empresas, como
por ejemplo elaboración, transformación, transporte, distribución y
colocación, a disposición del consumidor, de productos y elementos
necesarios para la vida común y las actividades de los ciudadanos.
En ambos sistemas, en suma, las organizaciones capaces de estas
prestaciones, ya sea de bienes como de servicios, deben contar con
grupos multidisciplinarios en los cuales se destaquen ciertos factores

preponderantes, notablemente supervisores, técnicos e ingenieros.
Ya se ha señalado respecto de los dos primeros la responsabilidad
conferida al Polimodal y los Trayectos Técnicos Profesionales.
En armonía con estas aseveraciones, es natural convenir en que el
Polimodal

haya de trabajar con

la energía, la información, los

insumos y los materiales adecuados, a fin de formar una buena base
general que le permita un aprovechamiento integral de los recursos
con vista a la concreción de estrategias exitosas, en función de los
exigentes y perentorios requerimientos del presente.

2.8.- Educación v Trabajo.

\

Toda la Transformación Educativa que incluye el Polimodal, se
concreta en su articulación con el Trabajo. El marco contextual de
dicho fenómeno está dado por las coordenadas de la globalización
económica y el insesante avance de la tecnología, las cuales ocasionan
constantes y profundos cambios en el mundo del trabajo. Uno de los
puntos salientes que resultan de esto, lo constituye la obsolescencia
del concepto según el cual la escuela debiera formar a los estudiantes
para que estén capacitados con referencia a un puesto de trabajo. La
realidad muestra que ya no es así, siendo este cambio esencial pues
ahora debe prepararse a los jóvenes no para un puesto sino
potencialmente para muchos, lo cual equivale a decir para múltiples
aspectos y posibilidades de un multifacético mundo del trabajo.
Se nos presenta una coyuntura realmente difícil por cuanto, a pesar
de que en teoría y desde siempre la institución educativa ha estado
vinculada a las pautas del mundo del trabajo - ya decía Cicerón : Non
ad scholam, sed ad vitam ( No aprendemos para la escuela, sino para
la vida)-, dicha relación

dista hoy mucho de manifestarse como

armónica. Una de las claves que convierten

en conflictiva a la

relación educación - trabajo, en lo que hace sobre todo a la estructura
que hasta hace poco se llamó escuela media, y ahora se distribuye
entre el 3o Ciclo de la EGB y el Polimodal, se manifiesta - en la esen
cia de su conflictividad - en la contradicción entre los objetivos
universales que se plantea

la

institución educativa

y

otros

particulares regidos por las demandas y exigencias del mundo del
trabajo.

Al

respecto,

no

faltan

internacionales que se preguntan
solución a una relación

especialistas

nacionales

e

cómo hacer para encontrarle

cuya conflictividad tiene por ejes la

complejidad, la ambigüedad y la urgencia; en otras palabras, como
armonizar y equilibrar los valores de equidad y universalidad
educacionales con las demandas reales de una desigual división del
trabajo que, para mayor preocupación de todos nosotros, no parece
atributo de algunos países en dificultades sino

que se erige en

inquietante denominador común a escala planetaria.
Agreguemos a ello otras características, atributos y aspectos que
exigen reflexión. Entre ellos, hecho ya señalado por la mayoría si no

por la totalidad de los especialistas, nacionales e internacionales, es
que la actual revolución tecnológica, sobre todo en lo que respecta a
la informática, produce un singular fenómeno llamado obsolescencia
tecnológica permanente,

cuyo rasgo esencial

consiste en una

incesante y acelerada aparición de nuevas versiones de hardware y
software superadores

de las potencialidades de sus inmediatos

antecesores que, muy rápidamente, pasan a ser obsoletos, muestra
inequívoca de lo cual es la sensible disminución de su precio.
Por lo pronto, aunque no es la única consecuencia, dicha
obsolescencia veloz - en rigor, cada vez más acelerada -

exige

mecanismos de cualifícación de los alumnos y reconversión de los
docentes, que en conjunto parecen requerir respuestas más rápidas y
dinámicas de las que

la institución educativa aparenta estar en

condiciones de brindar, al menos en el futuro inmediato.
Otra característica que se desprende de estas innovaciones
tecnológicas es

una

inquietante e incrementada dinámica en la

desaparición y, al mismo tiempo, aparición de nuevos puestos de
trabajo que, para dificultar aún más la problemática, siguen o parecen

seguir una extraña lógica muy difícil de preveer.
A esto debemos agregar que, no obstante una persistente y aun
actual importancia que se le atribuye al nivel educativo alcanzado
para la obtención de mejores puestos de trabajo, el momento presente
y a nivel global apunta también a muchas incertidumbres, entre ellas
una reducción

evidente de oportunidades realmente valiosas del

mercado de trabajo y la precarización de las condiciones básicas de
vida para importantes sectores de la población.
Para ello, basta indicar un ejemplo: en el curso de esta década de
los 90, la SCANS - Comisión de la Secretaría sobre Destrezas
Necesarias - del Departamento de Educación y Trabajo de Estados
Unidos de Norteamérica, llevó a cabo una amplia investigación en
función de una realidad preocupante para ellos, a saber: más de la
mitad de los jóvenes norteamericanos que abandonan sus estudios,
no tienen

los conocimientos

y destrezas necesarios para dos

situaciones fundamentales, es decir, conseguir y conservar un buen
trabajo.
Esto nos lleva a recordar una vez más el significado actual

del

término competencias. Estas apuntan

en rigor a un conjunto de

cualidades y propiedades que deben modificarse y enriquecerse
constantemente a tono con la realidad . Por esencia, deben pasar por
las pruebas de resolución de problemas concretos en situaciones de
trabajo que, si están vinculadas con seriedad al mundo, conllevan
siempre un grado variable de incertidumbre

en cuanto al

conocimiento y de complejidad en cuanto a su realización técnica.
Hoy en día no se considera que la competencia pueda obtenerse
solamente a partir de la aprobación de un curriculum, sino también de
la aplicación real de los conocimientos en situaciones prácticas y
concretas. Esto importa a

alumnos, docentes, empresarios y

trabajadores, ya que los conocimientos necesarios para poder resolver
problemas no se pueden ni transmitir ni adquirir en forma mecánica:
al contrario, suelen darse por una combinación de conocimientos
previos y de la experiencia adquirida con la práctica que, en parte
puede ser de la institución educativa, pero en otro aspecto esencial
se logra sólo en el trabajo mismo.
En suma, las competencias, en tanto conjunto de propiedades y

cualidades valiosas pero, a la vez, inestables y que, en consecuencia,
deben someterse siempre a prueba, están - desde un punto de vista
estructural y funcional - a medio camino entre saberes puros y meras
habilidades. Desde luego, no concuerdan ya con las calificaciones
que hasta hace pocos años se medían por un certificado o un diploma
y/o por la antigüedad en el puesto de trabajo.
Otro aspecto concomitante es que, tanto en nuestro país como en
el mundo, la incorporación de la más reciente tecnología es ineludible
para no perder competitividad.
asocian

Explícitamente, los

empresarios

la innovación tecnológica con crecientes y urgentes

requerimientos de mayores competencias y especializaciones del
personal, llegándose a plantear inclusive un incremento del promedio
general de calificaciones a los nuevos postulantes.
No faltan, y son muchos aquí y en todo el mundo, los empresarios
que se quejan de que el sistema educativo, salvo excepciones sobre
todo privadas, no responde en lo sustancial a las demandas

de

capacitación que ellos necesitan para su personal de trabajo.
No faltan los que llegan a plantear que la institución educativa

ni siquiera transmitiría los valores esenciales para la sociedad y que,
si esto fuera realmente así, la escuela debería considerarse como una
institución fallida, incapaz de cumplir con sus propios fines y que, por
lo tanto, derivaría en una situación en la cual en parte las familias y en
parte las empresas se encargasen de satisfacer dichos fines habida
cuenta de la perentoriedad del mundo del trabajo. Ciertamente,
todavía no todos piensan así, pero ya es una fuente de gran
preocupación que haya quienes sostengan estos puntos de vista.
La problemática es aun más compleja, ya que hay serios
inconvenientes y dificultades en el ámbito docente mismo que, por
otro lado,

sigue siendo una de las bisagras esenciales en la

articulación entre educación y trabajo.
No debe perderse de vista que, en parte, todo esto es debido
a que la situación global actual implica una confusa coexistencia
entre un paradigma educativo-laboral ya obsoleto, pero que se resiste
a irse del todo, y el surgimiento de un nuevo paradigma productivo
que acentúa la desarticulación entre educación y trabajo.
Apenas una muestra de ello, la constituyen

el escepticismo de

muchos empresarios, la preocupación de tantos trabajadores, la
inquietud de muchos estudiantes a punto de recibirse y el estado de
ánimo de tantos docentes. Este último segmento, por esa cualidad de
bisagra esencial que mencionamos, merece una breve consideración.
Para familiarizarse con las nuevas potencialidades tecnológicas, ante
todo la computación, el docente debe ineludiblemente invertir tiempo
de trabajo . De hecho las capacitaciones, aun antes de la era
informática, siempre exigen tiempo, al igual que en la elaboración de
nuevas planificaciones y proyectos para el aprovechamiento integral
de los recursos disponibles. Tiempo y más tiempo: algo que
i

precisamente no le sobra casi a ningún docente. Una vez más, una
simple pero elocuente muestra de lo que indicamos se obtiene de un
dato proveniente de Estados Unidos pero que, por paradigmático, nos
parece aplicable también a nuestro país y a cualquier otro. Excepto
los docentes específicamente especializados en informática y que
hacen de ello su trabajo, la mayoría de los demás docentes - que
igualmente, por imperio de las circunstancias, deben dedicarle tiempo
a la computación - señalan que les implica, valga la redundancia, un

excesivo costo de tiempo y un desgaste que con gusto evitarían si no
tuviesen exigencias de parte de los directivos y si sus alumnos no
fueran tan entusiastas en cuanto a su utilización.
A la luz de estas consideraciones, adquiere otro relieve la noción
de competencia, cuya elaboración comparten los docentes con el
mundo del trabajo y que, sin duda, remite al terreno metacognitivo.
Por ello es que ha surgido el concepto instrumental de alfabetización
tecnnológica el cual, según los expertos, debería darse desde los
primeros peldaños del sistema educativo y que, en consecuencia,
posibilitaría una auténtica cultura tecnológica a través de todos los
niveles de la estructura académica y en sus diferentes formas de
articulación, tanto horizontal y vertical como en la implementación de
contenidos transversales. Esto hoy en día aparece como una prioridad
para que realmente puedan converger exitosamente educación y
trabajo.
Todo ello debe darse, para responder a las exigencias actuales, es
decir, es algo necesario y no optativo. Y la concreción

debe

realizarse a pesar de las dificultades que deban superarse, entre las

cuales no puede obviarse una circulación mucho más veloz y libre
de la información que puede, y de hecho lo está haciendo, modificar
y cuestionar modelos tradicionales de enseñanza - aprendizaje con la
consiguiente incomodidad

en muchos docentes y directivos. En

efecto, con las simulaciones por computadora se pueden desarrollar
hoy contenidos difíciles de abordar por medio de los métodos
clásicos. En actividades donde se utilice la telemática es muy
probable que surjan temas no previstos en un determinado programa.
Lo mismo puede ocurrir con la utilización de multimedia y, en
general, con cualquier programa educativo realmente novedoso y
actualizado. Entonces, en dicho contexto una clase puede llegar a ser
ni tan previsible ni tan controlable - de allí la ambigua sensación de
docentes y directivos - pero que, vista desde un ángulo positivo, dicha
clase podría ser más enriquecedora y valiosa por trabajar,
precisamente, con la

diversidad y la impredecibilidad tan

características y habituales en el mundo del trabajo.
Todo lo que señalamos está en armonía con las necesidades de una
formación educativa que tenga por base y fundamento perfiles que

son exigidos

por la realidad productiva. En este marco puede

comprenderse mejor, de una manera más concreta,
importancia

del

Polimodal

y

de los

Trayectos

toda la
Técnicos

Profesionales.La sustancial relación de éstos con el mundo del
trabajo, no excluye relevantes elementos que hacen a la formación
básica. Entre ellos se destaca el hecho de que los estudiantes puedan
entender cabalmente aquello para lo cual se preparan y que constituye
el entramado de la realidad laboral: el qué, el cómo, el por qué y el
para qué de la actividad que van a desplegar. Esto requiere la
comprensión del conjunto del proceso laboral para el logro de los
objetivos que en cada caso se plantean, y no solamente las funciones
específicas de un determinado rol profesional. No es que esto último
se deje de lado, pero debe subordinarse a lo anterior. Se trata
entonces de una revalorización y refuncionalización de jerarquías y
categorías, siempre con la finalidad de la optimización productiva.
Naturalmente, para esto se requiere el dominio de conocimientos
científicos y tecnológicos - lo cual remite otra vez a la problemática
de la formación de competencias-, y por supuesto de las posibilida

des de transferirlos a saberes prácticos que capaciten para actuar con
profesionalidad y eficacia en contextos y situaciones concretos,
múltiples, cambiantes y, a menudo, imprevisibles.
De allí que la formación básica, obligatoria y postobligatoria, es
decir, la formación fundamentada y contextualizada, con sólido
anclaje en lo real, que facilitan el Polimodal y los Trayectos Técnicos
Profesionales,

suponen una experiencia formativa que incluya

conocimientos fundamentales, trabajos prácticos, aprendizaje de la
investigación, resolución de problemas concretos, aplicación práctica
de los conocimientos, espíritu de iniciativa y trabajo en equipo,
autocrítica, adaptabilidad y autoaprendizaje. No es poco, sin duda,
pero seguramente es imprescindible ante el formidable desafío de la
realidad económica global que,

tal como sostienen muchos y

nosotros coincidimos con esta idea, convierte al conocimiento en una
verdadera función estratégica tanto para el individuo como para la
sociedad.A modo de complemento, haremos unas breves indicaciones sobre
el nuevo paradigma productivo- tecnológico.
Como parte de su esencia, supone una armonía y un equilibrio

con la mayor sincronía posible, entre educación y trabajo y, en ambos
casos en el sentido de una ineludible y perentoria capacitación. Entre
otros, este paradigma ya dominante y aparentemente incuestionable,
presenta por lo menos dos efectos urgentes:
a) Un incremento de la productividad, y esto concretamente significa:
una reducción del valor del acto de trabajo por unidad de producto.
b) Un incremento de la demanda de calificación de la fuerza de
trabajo.
A su vez, estos efectos adquieren el relieve de condiciones las
cuales, a su tumo, plantean exigencias; algunas de ellas son:
1. Reducir la permanencia de las personas en el mercado laboral,de
tal modo

que se pueda limitar el crecimiento de la población

económicamente activa.
2. Reducir el tiempo en que actúa el trabajador en el proceso de
trabajo, lo cual en muchos casos evitará el aumento de sueldos.
3. Elevar cada vez más la calificación que se exige a los trabajadores.
No hay duda que esto tiene múltiples consecuencias y entre ellas,
aunque no todas porque excedería la finalidad de nuestro presente

trabajo, mencionaremos:
Adelantar la edad jubilatoria, pero garantizando un haber mínimo
compatible con la supervivencia, para que los jubilados no sigan
estando accesoriamente en el mundo del trabajo.
Reducir la jomada de trabajo y dificultar la posibilidad de las horas
extras.
Disminuir las contrataciones estables.
Aumentar la retención de los jóvenes en el sistema educativo para
incrementar la adquisición de las competencias.
Hacer un uso amplio de las pasantías.
Elaborar estrategias políticas explícitas que permitan la orientación
del perfil productivo y, a la base de éste, gobernar en favor del
trabajo el perfil educativo.Como corolario, aunque abierto e incierto en cuanto a sus
resultados humanos y sociales, puede verse en el actual paradigma
globalizante, un intento novedoso de articulación entre política y
economía en un sentido universal, y que se especificaría en varios

sentidos particulares y concretos:

#

Política de producción.

# Política fiscal.
# Política previsional.
# Política educativa.
En suma, implica, al menos por el momento, incertidumbres en el
plano educacional y precariedad laboral.-

3.- Consideraciones Metodológicas.

Sabemos que ningún trabajo científico puede llevarse a cabo sin
determinados parámetros

y

recaudos metodológicos. Por

comprensible de suyo que esto pudiera parecer , son necesarias no
obstante algunas breves consideraciones, con la mayor síntesis
posible. En realidad,

son esbozos complementarios y aclaratorios

referidos a la tarea realizada.
Para la utilización más apropiada del instrumento elaborado para
nuestro trabajo de campo,

indagamos previamente en distintos

caminos metodológicos y aun en cuestiones metódicas básicas. Tal
como sugieren muchos especialistas

del

tema, para

estudios

esencialmente exploratorios, son necesarios en general enfoques lo
más flexibles que sea posible. Entre los recursos más habituales, se
hallan

la observación participante y la encuesta descriptiva por

muestreo. La primera es un instrumento que, desde el punto de vista
fenomenológico, procura desde el comienzo colocar entre paréntesis
la mayor parte de - el objetivo ideal diría: todos- los preconceptos, no

ya para evitar influencias subjetivas en el momento hermenéutico,
sino para afinar todo lo que sea factible respecto de la percepción,
inevitablemente selectiva, que se lleva a cabo en la observación
misma. Es utilizada para la adquisición de elementos gnoseológicos
que no provienen de una teoría previa o de

una reflexión

especulativa, sino de la realidad, de la facticidad. Tiene diversas
variantes, entre ellas la documental, que puede ¡ser a su vez intensiva
(comprensiva,

conceptual) o extensiva ;

y , desde luego, la

participante propiamente dicha . El aspecto de mayor cuidado, en
cualquier caso, es la apropiada recopilación de los datos, procurando en coherencia con el principio fenomenológico enunciado- no quitar
ni agregar nada a los mismos . Los elementos correspondientes y
apropiados son, según es sabido, para que la observación cumpla su
papel, uno o varios observadores o agentes del acto metodológico, la
información
participación,
observación,

o

dato propiamente dicho,

el papel o modo de

los instrumentos o modalidades o medios de
y , por supuesto ,

el fenómeno mismo.

La

autoconciencia de estos elementos puede parecer básica, pero su

falta de revisión o, simplemente, no tenerlos siempre cabalmente en
cuenta, ha ocasionado múltiples inconvenientes a más de un intento
de trabajo investigativo.

La metodicidad y la sistematicidad

correctamente controladas y supervisadas,

permiten establecer en

forma apropiada el qué, el cómo, el a partir de qué, el por qué y el
para qué del trabajo. La observación, para ser sistemática, necesita
planificar tareas, tener una lista - guía o de control,

elaborar la

determinación de los instrumentos a utilizar para la recolección de
datos y el registro de la información,

como también esquemas

tentativos para la resolución de problemas prácticos . Tampoco
pueden faltar consideraciones respecto de las modalidades de la
observación y de los medios utilizados ; según esto último puede ser
estructurada o no , asistemática en grado variable o libre . Según el
papel o modo de la participación, por parte del agente activo, puede
ser participante o no , activa - asumiéndose uno o varios roles - ,
individual o grupal , en laboratorio o en la realidad cotidiana que ,
habitualmente, se menciona como trabajo de campo. En cualquier
caso, la totalidad de los medios que se utilizan son elementos que

posibilitan y faciltan la realización , ampliación y perfeccionamiento
de la tarea de observación .
La

encuesta descriptiva por muestreo , al servicio en primera

instancia para un estudio exploratorio, recoge datos de manera tal
que todos los interrogados afronten situaciones casi idénticas, en
relaciones básicamente análogas con el agente metodológico y la
misma serie de preguntas . Sin los recaudos mencionados no sería
posible la criba ni las generalizaciones a partir de las respuestas
obtenidas. Lo cual remite , por otro parte, a un requisito previo
fundamental

que es la estrategia

para la configuración de las

preguntas . Como sabemos , a partir de la tematización de la
fenomenología , la esencia y estructura de las preguntas constituyen
un factor decisivo , a tal punto que alcanza el grado de apodíctico y
puede determinar de manera sustancial el éxito o no de un trabajo de
investigación.
Desde un punto de vista fáctico , el instrumento encuestal es visto
en función de la recopilación de datos

como un medio de

operacionalización de cuestiones problemáticas que

constituyen el

objeto de la investigación . La operacionalización se concreta a
través de las preguntas que , en este enfoque , son algo así como los
ojos que focalizan su visión específica del fenómeno estudiado .
No por obvio,

en esta breve síntesis , pueden dejar de

mencionarse la viabilidad , factibilidad , confiabilidad y validez que
forman parte del entramado de una tarea profesional.
Recordamos también que las estrategias exploratorias no
intentan en principio una producción de evidencias

con el fin de

verificar hipótesis , sino más bien aportar elementos para el hallazgo
de nuevos aspectos observables . Aquí aparecen consideraciones de
tipo cuantitativo que han dado y dan lugar a interminables debates,
diálogos y polémicas entre los especialistas . Teniendo en cuenta la
generalización de resultados, a la que habitualmente se tiende, es que
surge

como una cuestión abierta

elementos

investigados

afortunadamente,

.

Sin

la referida
embargo

a la cantidad de
también

algunas coincidencias fundamentales

hay,
en la

mayoría de los expertos . Sobre todo , el hecho de que no hay
criterios definitivos e ineluctables respecto de la cantidad, porque

en cuanto a las consideraciones probabilísticas una variación mayor o
menor no asegura directamente la concreción de lo que se busca .
Resulta ello particularmente aplicable en las investigaciones
exploratorias cuya identificación de los elementos intervinientes en
la estructura del dato tiene mayor relieve , ya que , como dijimos,
más que verificar busca nuevas ideas o nuevos procedimientos que
estimulen investigaciones - posteriores a la exploración entonces , han de procurar

que ,

dar forma a la verificación . Por esto

mismo es que no se considera ni aconsejable ni imprescindible que
un estudio exploratorio

se haga en función de las exigencias y

requisitos de un proyecto posterior . Si a raiz del éxito y logro del
exploratorio

surgen nuevos caminos

que

sean diferentes y

superiores a la exploración , serán bienvenidos y permitirán al
equipo una continuidad en su tarea . Pero queda claro que la
exploración no debe en principio estar sujeta a esa consideración
Lo que sí debe mantener es una movilidad conceptual óptima para
restringir y reducir al máximo la acción

de los preconceptos

y

posibilitar el mejor y mayor alcance probabilístico. Por todo ello es

que se acepta que

un estudio exploratorio puede hacerse

sobre

relativamente pocos individuos y esto no hace , per se , que la
muestra deje de ser representativa : todos los estudiosos del tema
coinciden en que allí se produce uno de los actos epistemológicometodológicos más complejos y arduos , que hacen a la decisión
difícil e ineludible de cada investigador o de cada equipo . Tanto es
así que para algunos expertos sigue abierta la cuestión de la
interrelación entre elementos aleatorios y los que no lo son , y su
influencia sobre

el valor probabilístico de estudios cuantitativos .

Sin olvidar que en el exploratorio tiene un valor especial el aspecto
cualitativo , en tanto se procura reconstruir el objeto de estudio
como objeto concreto . Ello implica , y hace a la esencia misma de la
exploración y a la necesidad de superarla , que no tienen una total
determinación , todavía , los elementos conceptuales y categoriales
y , en consecuencia tampoco están aun totalmente claros los
plexos relaciónales involucrados . Pero el tratamiento exploratorio
está orientado

precisamente a facilitar

las determinaciones

clarificaciones apuntadas . Lo que se debe tener presente es que no

y

existe ninguna fórmula absoluta para la problemática de los datos ,
aunque sí - con variaciones según el tipo de investigación - , más
bien sugeridas por la experiencia que por la teoría , diversas reglas
prácticas que procuran coadyuvar con la situación de investigación
para reducir las fuentes de error y facilitar las fuentes positivas de
información . En particular, sin excluir otras instancias , se trata
siempre de acotar al máximo y , cuando es posible, directamente
eliminar equivocidad y ambigüedad . Todo lo que se logre al respecto
favorecerá la confiabilidad y la validez

de las concreciones

alcanzadas . En nuestro contexto , importa señalar que , en función
de todo lo dicho , el estudio exploratorio alcanza uno de sus fines
más importantes

aportando elementos

para derivar en algún

desarrollo teórico posterior , descriptivo o explicativo, facilitado por
la tarea observacional y el estudio de los datos obtenidos . En suma,
se trata
tensional

de la correcta

y exitosa resolución

de la polariedad

entre regulación y control , en función de los fines

propuestos , las cuales son típicas de la investigación científica.-

4 Datos v Gráficos

4.1 Perfil cognitivo de los aspirantes a ingresar a la empresa

Pregunta A:
¿Qué conocimientos mínimos requiere la empresa para el desempeño de
futuro aspirante al ingreso en las siguientes áreas?

Observaciones:

Del 98% de empresas que respondieron sobre los conocimientos requeridos,
la base mínima solicitada es el estudio secundario terminado. A su vez estas
empresas respondieron de la siguiente forma el requerimiento o no de la
continuación de estudios superiores:

Requerimiento de Estudios Superiores

Cursando una

Preferible que no

75%

Pregunta B:

¿Qué herramientas informáticas considera indispensables para el desempeño
eficaz en la tarea a cargo de un aspirante a ingresar a su empresa?

Dominio de herramientas informáticas

Resulta indiferente

15%

La mayor cantidad
posible
85%

• • • • • • • • • • • • • •

Pregunta C:

»

¿Qué segundo idioma prioriza como necesario para un desempeño eficaz en
la tarea a cargo de un aspirante a ingresar a su empresa?

4.2 Perfil actitudinal de los aspirantes a ingresar a la empresa:
Pregunta A:
*

¿Según las características de su empresa determine de mayor a menor
importancia cuatro valores de un empleado idóneo dentro de su
organización?

#
*

Conocimientos

Confiabilidad

y capacitación

Observaciones:

El 81 % de los encuestados que atribuyó a los conocimientos y capacitación
un valor importante dentro de la empresa, consideró en un 19% que también
era importante que el empleado demostrara una clara actitud de aprendizaje
en el entorno laboral.
#

A su vez, los encuestados que en un 93% consideraron como un valor
importante a la

confiabilidad,

entienden que

esta

se manifiesta

principalmente a través de dos acciones cotidianas: el ejercicio de la
responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones.
Pregunta B:

A su criterio determine de mayor a menor importancia cuatro defectos de un
empleado aspirante a ingresar a su empresa.

Cualidades negativas de un aspirante al ingreso

4.3 Estado de conocimiento de la empresa del sistema educactivo v la
relación trabajo-educación
Pregunta A:
«

¿A su criterio señale si los siguientes ítems son causales probables de los
defectos señalados en la pregunta B del punto 3?

Causales de la falta de adecuación del perfil del
empleado
95
94
93

—

M g |^ i p p l l i

92
91

-

- - v 'l Í

90

89

----------------1---------------

Actualización de
Conocim.

Adecuación
Tecnológica

Pregunta B:

De los ítems anteriores señale a su criterio los dos que considera de mayor
importancia en la formación del perfil del egresado secundario.

Causales de las fallas de formación del estudiante
secundario

Falta de interés en
los alumnos
Falta de comunic
empresa/esc.
Insuf. capac. de los
docentes
Falta de adec. tecnol.
en p. est.
Contenidos de las
asign. desact.
72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

Pregunta C:

¿Conoce cómo se está aplicando la Reforma Educativa propulsada por el
Ministerio de Educación en la Provincia de Buenos Aires?

Nivel de conocimiento de aplicación de la Ley
Federal de Educación en el empresariado
Algo leyó en
los diarios

1%

No
99%

Pregunta D:

¿Conoce los planes de capacitación y transferencia tecnológica llevados a
cabo por el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica)

Nivel de conocimiento de los planes de
transferencia tecnológica del INET por parte
del empresariado
Ns/Nc
1%

No
99%

Pregunta E:

¿Conoce cómo se están llevando a cabo los programas de pasantías de
alumnos en secundarios en empresas en la Provincia de Buenos Aires?

Conocimiento del programa de pasantías por parte
del empresariado
Incorporó
pasantes

8%

No conoce
dichos
programas
92%

Pregunta F:

¿Conoce las actividades académicas llevadas a cabo por la Universidad
Nacional de La Matanza?

Conocimiento de las actividades académicas de la
Universidad Nacional de La Matanza por parte del
empresariado
Lo que lleva a
cabo toda Univ.
4%

Formar
profesionales
96%

5.- CONCLUSIONES

Recordamos ante todo que , en el marco de su carácter
exploratorio , nuestro trabajo no apuntaba tanto a la teoría sino
esencialmente a la práctica . En efecto , se esperaba al menos un
doble resultado fáctico . Por un lado , un reconocimiento

muy

puntual de la naturaleza de los perfiles y competencias que deben
poder exhibir los alumnos al finalizar sus estudios ; por el otro ,
una caracterización lo más concreta posible de las expectativas del
mundo laboral en el que han de insertarse los egresados .
Los resultados , según vamos a puntualizar , nos estimularon por sus características -

a una indagación teórica mayor de lo

esperable , que en consecuencia dio lugar a una fimdamentación
con una cierta extensión . Ello no es de lamentar , sin embargo , y
no sólo

porque desde un punto de vista

epistemológico fue

imprescindible , sino también porque abre camino para un trabajo
posterior, al cual estamos a punto de dar comienzo .

Otra coordenada contextual importante , está marcada por la
reticencia o aun la negativa de las empresas a colaborar para
aportar información , y en los casos en que esto fue posible se dio
con la condición de no identificar, no individualizar a la empresa .
Fue uno de los aspectos más frustrantes de nuestro trabajo , por
más acostumbrados a ello - como característica estructural - que
estuviéramos en nuestro medio social y cultural, donde sigue siendo
lamentablemente más frecuente de lo que sería dable esperar . Es
obvio que , a la base de este fenómeno , hay aspectos de dudosa
racionalidad muy difíciles de erradicar , y cuya esencia casi con
certeza conduzca a la problemática educacional y socio-cultural.
Los datos , de todos modos , configuran un aporte que no carece
de importancia .

La indagación , por medio del instrumento

encuestal, se centró en tres niveles gnoseológicos :
a) El perfil cognitivo de los aspirantes a ingresar a una empresa ;
b) Su perfil actitudinal;
c) El estado de conocimiento por parte de la empresa acerca del
sistema educativo y de la relación trabajo - educación.

El perfil cognitivo se desglosa , a su vez , en tres preguntas . La
primera remite a los conocimientos

mínimos que requeriría la

empresa para que el aspirante se desempeñara en la misma . El 98%
solicita por lo menos el nivel secundario completo , lo cual equivale,
como sabemos, a EGB 3 más Polimodal . Dato interesante y
complementario : del total , el 75% agrega en su requerimiento
título universitario y un 8% que esté cursando una carrera de dicho
nivel. La segunda pregunta inquiere

sobre la necesidad de

herramientas informáticas para un desempeño eficaz , y la respuesta
es positiva en un 85% . En cuanto a la tercera, respecto del
conocimiento de algún idioma, también es elocuente: un 82% de
preferencia por el inglés, y un 15% por inglés más portugués .
El perfil actitudinal se subdivide en dos preguntas. La primera, en
cuanto a los valores que otorgan capacidad e idoneidad , se da un
93% a favor de la confiabilidad y un 81% por los conocimientos y la
capacitación . Un comentario al respecto : del 81% mencionado , el
91% consideró que también tenía importancia que el empleado
mostrara una actitud favorable de aprendizaje en el trabajo . Por otra

parte , los que consideraron en un 93% que la confiabilidad es un
valor relevante , consideran que ésta se manifiesta sobre todo en el
cumplimiento de las obligaciones

y en el ejercicio

de la

responsabilidad.
La segunda pregunta apuntaba a cuatro deméritos principales
para un posible aspirante : el 92% se pronunció por la carencia de
confiabilidad, casi un 70% por quedarse o dejarse estar , un 60% por
la falta de espíritu de equipo y el 54% por la inconducta .
En cuanto al tercer nivel, acerca del estado de conocimiento
por parte de la empresa en lo que a sistema educativo y relación
trabajo - educación se refiere , se ramifica

en seis preguntas. La

primera: sobre las causas más probables de una falta de adecuación
del perfil buscado , el 95% lo atribuye a la insuficiencia en la
acualización

de los conocimientos,

y el 91 % a una falta de

adecuación de la tecnología . En la segunda se indagó sobre las
causas probables de las fallas en la formación del estudiante
secundario , actual EGB 3 más Polimodal, y éste fue el resultado :
93% falta de interés en los alumnos, 90% falta de tecnología

apropiada ,

85% insuficiente capacidad de los docentes,

82%

contenidos desactualizados de las asignaturas. Aunque todos parecen
importantes , acaso tengan un relieve especial la falta de motivación
estudiantil y la insuficiencia docente . La tercera, sobre el
conocimiento o no de la forma de aplicación de la Reforma Educativa,
arroja una elocuente negativa del 99% ; el 1% “ algo leyó en los
diarios” u otros medios de comunicación . Iguales porcentajes se
obtienen con la cuarta pregunta, acerca de los planes de capacitación
y transferencia tecnológica por parte del INET. La quinta y la sexta
son apenas menos negativas. La quinta sobre pasantías : un 8% ha
incorporado pasantes . La sexta : las actividades académicas de la
UNLM consisten en un 96% en formar profesionales, y según un 4%
hace lo que cualquier otra Universidad . Creemos que la elocuencia
de los números es notable y ciertamente digna de un estudio posterior.
Aunque, por ser exploratorio, el estudio no tiene por fin verificar
hipótesis en sentido estricto, consideramos como logros relevantes
los alcanzados en dos sentidos. Primero, comprobar que no está
todavía disponible una información actualizada y específica de

las

competencias requeridas por las empresas. Segundo, comprobar la
inexistencia de alguna instancia que pudiese agrupar la información
actualizada para las instituciones educativas. En ambos casos, no
sabemos de otro trabajo análogo al presente.
Por fin, recordamos que , en función de la significatividad
numérica, nos planteamos la necesidad de una fundamentación más
minuciosa, por parecemos imprescindible para alcanzar

una

adecuada comprensión , al menos en lo esencial, de un fenómeno de
tanta relevancia social y cultural como es la articulación entre
educación y trabajo.-

ANEXOS

Título del Proyecto: “Educación Polimodal-Articuláción con el ám bito de trabajo
según el marco del M ercosur.”
C ódigo: 55/B 027
D ep artam en to : Ciencias Económicas
C á te d ra s: Introducción a la Filosofía/Lógica y M etodología de las Ciencias.Introducción
_________ a la Economía.__________________________

R E SU M E N D E L IN FO R M E DE AV ANCE

En el curso del presente año (1998) se ha planteado la necesidad de llevar a cabo
la recolección de datos referida al perfil académico y humano de estudiantes-aspirantes a
una inserción laboral en empresas de la zona y acorde con dicho perfil.
Recordamos que ello responde puntualmente a la esencia del proyecto: pues se
trata, si tenemos presente el título, de articular educación y trabajo en el ámbito del
M ercosur, aunque en verdad partiendo de nuestra realidad actual en La Matanza.
Por otro lado, dicho proyecto no es ante todo ni en su mayor extensión y alcance
teórico, sino esencialmente práctico,, pues apunta, como mínimo, a un doble resultado
fáctico. Por una parte, el conocimiento lo más preciso posible de una realidad cotidiana:
la preparación -las “competencias y actitudes”, según suelen decir hoy los especialistasque logran o deberían lograr los alumnos a través del estudio y que, presumiblemente, los
deja o dejaría en condiciones de afrontar diversificados ámbitos laborales. Y, por otra
parte, cómo y cuáles son las expectativas de este mundo del trabajo al que aspiran los
estudiantes que se preparan para él.
A tal efecto, se diseñó un instrumento de recolección de datos cuyos elementos
fundamentales son:
1)

Perfil cognitivo de los aspirantes a ingresar a la empresa; ello se articuló del

modo siguiente:
-Pregunta A: ¿Qué conocimientos mínimos requiere la empresa para el desempeño de un
futuro aspirante al ingreso? Pueden considerarse las áreas de Contabilidad y
Administración, Ventas, Sistemas, M arketing, etc.
-Pregunta B: ¿Qué herramientas y informáticas considera indispensables para el
desempeño eficaz en la tarea a cargo de un aspirante a ingresar a su empresa?

-Pregunta C: ¿Qué segundo idioma prioriza como necesario para un desempeño eficaz en
la tarea a cargo de un aspirante al ingreso?
2) Perfil actitudinal de los aspirantes a ingresar a la empresa, articulado de la
siguiente manera:
-Pregunta A: Según las características peculiares de su empresa, ¿Puede Ud. determicar,
de mayor a menor importancia, cuatro valores de un empleado idóneo dentro de su
organización?
-Pregunta B:¿Puede Ud. determinar, de mayor a menor, cuatro defectos de un empleadoaspirante?
3) Estado de conocimiento por parte de la empresa acerca del Sistema Educativo
y la relación trabajo-educación, abarcando en este caso los siguientes aspectos:
-Item A: Señale a su criterio si los siguientes elementos son causales probables de los
defectos señalados en 2-B:
-Contenidos desactualizados de las asignaturas.
-Falta de adecuación tecnológica de los planes de estudio.
-Insuficiente capacitación de los docentes de nivel medio
-Falta de comunicación entre la empresa y el sector educativo.
-Falta de interés o motivación en los alumnos.-

-Item B: Teniendo en cuenta los puntos anteriores, señale a su criterio los dos que
considera de mayor importancia en la formación del egresado secundario en función de
su posible ingreso a la empresa.

-Item C:¿Conoce cómo se está aplicando la Reforma Educativa propulsada por el
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires?

-Item D:¿Conoce Ud. los planes de capacitación y transferecia tecnológica llevadas a
cabo por el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica)?

-Item E:¿Conoce cómo se están llevando a cabo los programas de pasantías de alumnos
en empresas de la Provincia de Buenos Aires?

-Item F: ¿Conoce las actividades académicas de la Universidad Nacional de La Matanza?

De la puesta en práctica de lo antedicho, a través de la aplicación del*instrumento
de recolección de datos, se desprende un complejo panorama que apunta, en principio, a
una realidad sumamente diversificada y, no pocas veces, de interpretación ni fácil ni
inmediata.
El esquema de lo que acabamos de señalar se halla esbozado en una serie de
gráficos y diagrmas que se acompañan a continuación, formando la parte nuclear de este
informe de avance. Quedan para el informe final los resultados últimos, las
interpretaciones.y valoraciones, y las perspectivas que posibilitan el estudio y el trabajo
realizados y que -no dudamos de ello- habrá de desembocar en otro Proyecto de
Investigación que oportunamente presentaremos en forma conjunta con el informe final.

Título del ¡Proyecto: “Educación Polimodal-Articulación con el ámbito de trabajo
según el marco del M ercosur.”
C ódigo: 5 5 /B 0 2 7
*
D epartam ento: Ciencias Económicas
Cátedras: Introducción a la Filosofía/Lógica y M etodología de las Ciencias.Introducción
a la Economía.

T abulación y sistem atización de datos recolectados m ediante la cédula encuestal
establecida en el inform e de avance, en las em presas circunscriptas a este estudio
en el P artido de la M atanza durante el presente año 1998.

1) E m presas C on sultadas

Pertenecientes todas al Partido de La Matanza

2) Perfil cogn itivo de los aspirantes a ingresar a la em presa

P regunta A: ¿Qué conocimientos mínimos requiere la empresa para el
desempeño de un futuro aspirante al ingreso en las siguientes
áreas?

O b s :D el 9 8 % d e em p resas q ue re sp on d iero n so b re lo s c o n o c im ie n to s req u erid o s, la b a se
m ínim a so licita d a e s el estu d io secu n d ario term in ad o. A su v e z esta s em p resa s ,
resp o n d iero n d e la sig u ie n te form a el req u ierim ien to o nó d e la co n tin u a ció n d e e stu d io s
*

su periores:

Requerimiento de Estudios Superiores

No req u ie re m ás

C ursand o una

Preferible qu e no

c a rre ra Ter/U niv

estudie.

2%

estu dio s.

15%

Título U niversitario

75%

P r e g u n ta B :¿Q u é herram ientas in fo rm á tica s co n sid era in d isp en sa b les para el
d ese m p eñ o efic a z en la tarea a ca rg o d e un aspirante a in gresar a su
em presa?

Pregunta C: ¿Qué segundo idioma prioriza com o necesario para un desempeño eficaz en
la tarea a cargo de un aspirante a ingresar a su empresa?

3 )P e r fil a c t it u d in a l d e lo s a s p ir a n t e s a in g r e s a r a la e m p r e s a

P r e g u n ta A : ¿ S eg ú n las características d e su em p resa d eterm in e d e m ayor a
m en o r im portan cia cu atro v a lo res d e un em p lea d o id ó n e o d en tro d e
su organ .?

y c ap acitació n
V a lo r e s

O b s: El 81 % d e lo s e n c u e s ta d o s q ue atribuyó a lo s c o n o c im ie n to s y ca p a cita ció n u n
valor im portan te d en tro d e la em presa, co n sid eró en un 19% q u e tam b ién era im portan te
q u e el em p lead o d em o stra ra una clara actitud d e aprendizaje en el en torn o laboral.
A su v e z , lo s e n c u e s ta d o s q u e en un 93% co n sid eraron c o m o un v a lo r im portante a la
con fiabilid ad, en tien d en q u e esta se m anifiesta prin cip alm en te a tra v és d e d o s a c c io n e s
cotidianas: el ejercicio d e la responsabilidad y el cu m p lim ien to d e las o b lig a cio n es.

P r e g u n ta B : A su criterio determ in e d e m ayor a m en o r im portan cia cuatro
d e fe c to s d e un em p lea d o aspirante a in gresar a su em presa.

•••••••••••••••••a

Cualidades negativas de un aspirante al ingreso

4)E stado de con ocim ien to de la em presa del sistem a educactivo y la relación
trabajo-educación

P regunta A: ¿A su criterio señale si los siguientes ítems son causales probables
de los defectos señalados en la pregunta B del punto 3?

Causales de la falta de adecuación del perfil del
empleado
Qt; .................
i

,

9 4 -1
93 -

91 -

' -

90 89 A c tu a liza c ió n d e

A d e c u a c ió n

Conocim.

Tecnológica

P regunta B: D e los ítems anteriores señale a su criterio los dos que considera de mayor
importancia en la formación del perfil del egresado secundario

Causales de las fallas de formación del estudiante
secundario

i
i ......
, i — ,i.
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Pregunta C :¿Conoce cómo se está aplicando la Reforma Educativa propulsada por el
Ministerio de Educación en la Provincia de Buenos Aires?

Nivel de conocimiento de aplicación de la Ley
Federal de Educación en el empresariado
A lgo leyó en
los diarios

1% .

No

mmm

99 %

P r e g u n ta D :¿ C o n o ce lo s p lan es d e ca p a cita c ió n y transferencia te c n o ló g ic a lle v a d o s a
cab o p or el IN E T (In stitu to N a cio n a l d e E d u c a ció n T e c n o ló g ic a )

Nivel de conocimiento de los planes de
transferencia tecnológica del INET por parte
del empresariado
Ns/Nc

1%

No

99 %

Pregunta E: ¿Conoce cómo se están llevando a cabo los programas de pasantías de
alumnos en secundarios en empresas en la Provincia de Buenos Aires?

Conocimiento del programa de pasantías por parte
del empresariado

Incorporó
p a s a n te s

8%

No c o n o ce
dichos
. prog ram as

92 %

P r e g u n ta F :¿ C o n o c e las a ctiv id a d es a ca d ém ic a s llevad as a ca b o p o r la U n iv ersid a d
N a cio n a l d e La M atan za?

Conocimiento de las actividades académicas de la
Universidad Nacional de La Matanza por parte del
empresariado
Lo que lleva a
c a b o toda Univ.

4%

Form ar
pro fe s io n ales

96%

Anexo 1
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1. Resumen del Proyecto
2. Síntesis m etodológica
3. Area de los objetivos
4. Ampliación bibliográfica
5. Organización Curricular
6. Actividades desarrolladas en relación al proyecto
a. Publicaciones
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c. A cciones complementarias
d. Publicaciones anexas.
7. N ueva bibliografía consultada
8. Instrumento de recolección de datos
9. Esquema G A N T T
A nexo 1
Planilla Resumen de Informe de avance 1997
(Sistema informático del Programa de Incentivos)
Ministerio de Cultura y Educación
Secretaría de Políticas Universitarias.

Anexo 2
Copia del Proyecto de investigación “Educación Polim odal-Articulación con el ámbito del trabajo
según el marco del M ercosur”, presentado en al año 1996 para su admisión en el Programa de
Incentivos.
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1.RESUMEN DEL PROYECTO
*

Esta investigación tiene por objeto un estudio exploratorio de las com petencias requeridas
por las empresas del Partido de La Matanza a los próximos egresados del ciclo polimodal, a fí de
su incorporación a un plan programado de pasantías, acorde con lo que establece la L ey Federal
de Educación, com o también en armonía con los acuerdos establecidos sobre Educación y
Formación Profesional en el contexto del Mercosur.
A partir de dicho estudio se prevee la organización de un Programa Permanente de Actualización
de la Información y de la capacitación de los futuros pasantes, en función de los requerimientos
establecidos por las empresas a raíz de dicho estudio.

2. SINTESIS METODOLOGICA

Teniendo en cuenta que esta reforma entrará en vigencia en el año 2 000, es necesario
proceder a un ajuste que incluya la bibliografía disponible y accesible al momento (sin perjuicio
de otros textos a cuya búsqueda estarnos abocados) y otras normas legales dictadas por la
Provincia de Buenos Aires.
Se ha confeccionado el instrumento de recolección de datos, cuya forma consiste en una cédula de
encuesta personal dirigida a los niveles responsables de la selección y capacitación de los
recursos humanos en las empresas a consultar (Jefes de Personal y/o Gerentes de RRHH).
En razón del nivel de complejidad que presenta la administración de dicha cédula de encuesta,
estam os procediendo á la capacitación específica, bajo nuestra dirección, de los agentes
responsables del trabajo de campo, contando con la colaboración del Centro de Estudiantes de la
UNLM .

3. AREA DE LOS OBJETIVOS

Con respecto a los m ism os, cabe señalar que, tanto a nivel general com o específicos, no
han tenido m odificaciones en cuanto a su estructura, pero sí leves cam bios referidos a la
cronología, por exigencias del trabajo concreto, y que, a continuación, pasam os a puntualizar.
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3. AREA DE LOS OBJETIVOS(cont.)
»

a)Fom iación del equipo de investigación: Insumió un mes más de lo previsto.
b)Selección de bibliografía: N os llevó, por dificultades objetivas de su obtención, un par
de m eses m ás, con el fin de que fuese más completa y adecuada a los objetivos propuestos.
c)Presentación del diseño de investigación: Por las razones anteriores, quedó
esquematizado en.M arzo de 1997.
d)A nálisis de publicaciones y documentos recientes: La tarea pudo cumplimentarse en
1997, hacía él mes de Junio, en función de las dificultades para su obtención.
e)Entrevistas a especialistas: Además del retraso por las razones anteriormente
mencionadas, la concreción de las mismas se ha visto dificultada en cuanto a su concreción y se
prevee continuarla en el año próximo.
f)Tem ática de las variables (determinación, caracterización e identificación de las
mismas): Quedan incluidas en la instancia de validación empírica: espacio de atributos (dentro de:
M etodología y etapas de Trabajo).
g)Caracterización de otras propuestas: Pese a la búsqueda efectuada en los medios
educativo y empresarial, aún no pudimos tomar conocimiento de otras propuestas análogas.
h)Caracterización de la propuesta educativa y metodológica en función de una
perspectiva pedagógica: La extendemos un poco más en el tiempo, teniendo en cuenta que nos
parece posible (por todos los puntos anteriores) un enriquecimiento de la misma, y que esta
prolongación no afecta a la esencia de nuestro trabajo.
i)Sistem atización y análisis de los datos: Sufre un desplazamiento hacia adelante, debido
al instrumento de recolección de datos elaborado (formulario/cédula de encuesta), cuya correcta y
plena utilización se proyecta hasta mediados de 1998.
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4. AMPLIACION BIBLIOGRAFICA
»
Procederemos al estudio del Decreto 1276/96 y Resolución 1810/96 acerca de “Pautas
orientadoras para la realización de experiencias en la Educación Polimodal”, hasta tanto el
Consejo Federal de Cultura y Educación acuerde los lineamientos organizativos definitivos. N o
debemos perder de vista que su implementación corresponderá a partir del año 2000, lo cual
permite un adecuado cronograma.
Se propone con la Educación Polimodal una ajustada preparación para el mundo productivo; este
nivel del sistema debe ofrecer, dentro del diseño curricular, espacios de preparación y orientación
a fin de facilitar la inserción en el mundo del trabajo contemporáneo. En efecto, el trabajo debe
concebirse com o principio unificador del currículo, considerando por tanto a la escuela com o una
organización que trabaja y aprende, com o un espacio de socialización en y para el trabajo.
Se articula con los TT P (Trayectos Técnicos Profesionales), que constituyen una opción diferente
y adicional a la elección de modalidades de la Educación Polimodal. Los TTP son ofertas de
formación vinculadas con Campos Profesionales correspondientes a sectores específicos y
recortados del mundo productivo.
Esto posibilita a los jóvenes iniciarse profesionalmente y también prepara para desempeñarse en
áreas ocupacionales determinadas que exigen el dominio de com petencias tecnológicas
específicas. Se proponen lograr un desempeño polivalente y com petitivo en dichas áreas, con el
fin de enfrentar con éxito los desafíos del presente y del futuro que plantea el mundo actual.
Las modalidades definidas son:
•

Humanidades y C iencias Sociales.

•

Economía y Gestión de las Organizaciones.

•

Ciencias Naturales. •

•

Producción de Bienes y Servicios

•

Comunicación, Artes y D iseño
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4. AMPLIACION BIBLIOGRAFICA(cont)
*
Dichas modalides tienen com o fin responder a la necesidad de ofrecer espacios formativos para
los jovenes, y de satisfacer las necesidades de las empresas bajo las actuales condiciones sociales
y productivas de nuestro entorno en particular.
En cada modalidad se integran contenidos y enfoeques provenientes de distintas disciplinas:
humanísticas, sociales, científicas y técnicas, con la particularidad de estructurarse en cada caso
a partir del campo que define a la modalidad.

5. ORGANIZCION CURRICULAR

Caracterizamos, en el marco de esta investigación la estructura de la organización
curricular: teniendo para ello en cuenta la articulación entre la Formación General de
Fundamentos y la Formación Orientada. Ello es así, por cuanto los cam pos del conocimiento
integran saberes de procedencia plural (com o se señaló ut supra M odalidades).
Se logra así articular aportes e informaciones de distintas disciplinas y prácticas culturales,
sociales, científicas y económ icas. De esta manera de busca incorporar problemáticas y
cuestiones que en el mundo actual no pueden quedar confinadas a una sola disciplina, al
contrario, se potencian mutuamente en la articulación propia de la integración de las disciplinas
diversas.
Los diseños cúrriculares de las provincias buscan integrar la Formación General de Fundamentos
y la Formación orientada com o ya lo ha determinado en su oportunidad la Provincia de Buenos
Aires. Esto significa que no se concibe a los CBC (Contenidos Básicos Comunes), los CBO
(Contenidos Básicos Orientados), y a los CD (Contenidos Diferenciados) en forma aislada sino
integrados en los espacios curriculares. Es aquí donde en este punto en nuestra investigación
descubrimos la importancia de la noción y concepto de conectividad, que implica apertura y
flexibilidad ep istem ológicas y p edagógicas: esto se traduce en un enfoque curricular centrado en
la integración de conocimientos, que dá por resultados la am pliación de los horizontes
cogn oscitivos.
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5. ORGANIZCION CURRICULAR(cont)
*
En lo concreto, la m atriz común a todas las especialidades propuestas en la Provincia de Buenos
Aires, en especial en La Matanza, se constituye teniendo en cuenta: carga horaria, áreas
programáticas, asignaturas por año y duración, las cuales se desarrollan en carácter de Anexo al
cuerpo principal del trabajo de investigación.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN RELACION AL PROYECTO

A. PUBLICACIONES

Olivieri R, Báez M , Ezeiza Pohl, y colab:“introducción a la Filosofía; orientación económica
para estudios de grado”
Editorial CyC. San Justo Buenos Aires 1997.

Báez M, Pinto S,: “Didáctica y Reforma: Un nuevo enfoque” (en prensa).
Editorial CyC. San Justo Buenos Aires 1997.

B. ACCIONES

Institución: Universidad del Salvador. Buenos Aires.
Período: Viernes 15 y 29 de A gosto, Jueves 18 de Septiembre y Jueves 9 de Octubre (1997)
Actividad: Conferencias relacionadas con el tema de investigación

Institución: Instituto G onzález Catán . N ivel Medio. Partido de La Matanza
Período: Lunes 2 de Junio, Martes 24 de Junio, Lunes 7 de Julio, 1 de Septiembre, Lunes 15
y 29 de septiembre (1997)
Actividad: Charlas dictadas formando parte de la capacitación docente en servicio.
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Institución: Escuela Secundaria República Argentina. Morón
Período: Viernes 15 y 29 de Agosto, M iércoles 17 de Septiembre, Jueves 18 de Septiembre y
Jueves 9 de Octubre de 1997
Actividad: Charlas dictadas formando parte de la capacitación docente en curso

C. A C C IO N E S C O M P L E M E T A R IA S

A utocapacitación interna en las cátedras de los miembros del equipo de investigación,
con producción de informes sobre aspectos vinculados al proyecto de investigación.

D. P U B L IC A C IO N E S A N E X A S

•

Informes (ver punto C A cciones...)

•

Revista “Complejidad”. Director: Prof. Raúl Motta, colaborador Prof. R. Olivieri.

7. N U E V A B IB L IO G R A F IA C O N S U L T A D A

(Para ver la bibliografía ya consultada acerca de este proyecto de investigación dirigirse a las
páginas 9 a 11 del A nexo 2 de este informe)

D ocum entos:
Decreto N° 1276/96: Validez y equivalencia nacionales de estudios y títulos.
Resolución 1810/96: Reglamentación del artículo 7mo del Decreto 1276/96. Publicación de
IPESA. M inisterio de Educación. 1997.
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7. NUEVA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA(cont.)
*

Libros:
Etchegaray, R.: “ Fntriducción a la epistem ología”. Editorial Floppy. San Justo. 1997.
Fernández Perez: “Las Tareas de la Profesión de Enseñar. Práctica Curricular y Didáctica
A plicable”. 1048 pág. Editorial Siglo XXl.M adrid. España.1996.

Revistas:
Art.: “El nuevo secundario”.Zona Educativa Año 2. N° 14. Ministerio de Educación. 1997.
Art.: “Convenios Universidad-Empresa” Pulso de UNLM . Año 2 N°3. M ayo 1997.

8 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

M odelo previo de form ulario de cédula de encuesta
1) D atos de la E m presa C onsultada

Razón social:............................................................................................................................................
D irección:.................................... N °:...............Loe:................ . .Prov:...............T el:.......................
Correo electrónico.................:....................................... Página W eb:................................................
Actividad a la que se dedica:.................................................................................. .............................
Marcas registradas..................................................................................................................................
Rubro:........... ..............................................................................................................................................
Sector:

Servicios.......... Producción:........ Otros: (consignar).......................................................

Cantidad de em pleados:..........................................................................................................................
Tamaño de la empresa: Grande............Pequeña............ M ediana..............
Fecha de inicio de actividades:.............................................................................................................
País de origen de la firma: N acional............Extranjero(consignar)............................................

2) Perfil cognitivo de los aspirantes a in gresar a la em presa

P regun ta A: ¿Qué conocim ientos mínimos requiere la empresa para el desempeño de un
futuro aspirante al ingreso en las siguientes áreas?
Contabilidad..................................................................................................................................................................
Adm insitración.............................................................................................................................................................
V entas.............................................................................................................................................................................
RRHH............................................................................................................................................................................
Sistem as..........................................................................................................................................................................
Distribución............................................. .....................................................................................................................
Producción...........................................................................:........................................................................................
M árketing......................................................................................................................................................................
Publicidad......................................................................................................................................................................
L egal........................................................... ....................................................................................................................
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2) Perfil cogn itivo de los aspirantes a in g resa r a la em presa(cont.)

P regun ta B:¿Qué herramientas informáticas considera indispensables para el desempeño
eficaz en la tarea a cargo de un aspirante a ingresar a su empresa?
Sistem as Operativos:................................................................................................................................................
Porcesador de texto:..................................... ............................................................. .............................................
Planilla de cálcu lo.................................................................................. :................................................................
Bases de D a to s...................................................................................................................... .....................................
Programas de gestión a m edida...........................................................................................................................
Lenguajes de program ación...................................................................................................................................
Otros....................................... .....................................................................................................................................

P regun ta C: ¿Qué segundo idioma prioriza com o necesario para un desempeño eficaz en
la tarea a cargo de un aspirante a ingresar a su empresa?

Orden de

Lee

Habla

Escribe

prioridad
Ingles ( )
Portugués( )
Otro................... ( )

3)Perfil actitudinal de los aspirantes a in gresar a la em presa
P regun ta A : ¿Según las características de su empresa determine de m ayor a menor
importancia cuatro valores de un empleado idóneo dentro de su organ.?

Valor 1: .................................................................................................................................... ...............................
Valor 2:....................................................................................................................................................................
Valor 3:...:.................. ;.............................................................................................................. ;...........................
V alor 4 :.......................................................................................... .....................................................................
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3)Perfil actitudinal d e los aspirantes a in gresar a la em presa(cont.)
*

P regun ta B: A su criterio determine de mayor a menor importancia cuatro defectos de
un empleado aspirante a ingresar a su empresa.

D e f i : . ; . ......................................................................................................................................................
Def. 2:....................................................................................................................................... ...............................
D e f 3 :'..................................................................................................................................................................
D ef 4 :......................!................................................... ........................................................................................

4)E stado de conocim iento de la em presa del sistem a educactivo y la relación trabajoeducación

P regunta A: ¿A su criterio señale si los siguientes ítems son causales probables de los
defectos señalados en la pregunta B del punto 3?

si

no

Contenidos de las asignaturas desactualizados:.......... .................................................................
Falta de adecuación tecnológica de los planes de estudios:.......................................................
Insuficiente capacitación de los docentes de nivel medio:.......................................... ...............
Falta de com unicación entre la empresa y el sector educativo:................................................
Falta de interés o motivación en los alumnos:.................................................................................

P regun ta B: D é los ítems anteriores señale a su criterio los dos que considera de mayor
importancia en la formación del perfil del egresado secundario

Item 1...........................................................................................................................................................................
Item 2 ................................. ..............................................................................................................................................
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4)E stado de con ocim ien to de la em presa del sistem a ed u cactivo y la relación tfab ajoeducación(cont.)

P regun ta C :¿Conoce cóm o se está aplicando la Reforma Educativa propulsada por el
M inisterio de Educación en la Provincia de Buenos Aires?

si

no

Describa brevemente la información que posea sobre dicho tema:.

P regun ta D :¿Conoce los planes de capacitación y transferencia tecnológica llevados a
cabo por el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) Ministerio
de Educación de la Nación.
si

no

Describa brevemente la información que posea sobre dicho tema:.

P regunta E: ¿C onoce cóm o se están llevando a cabo los programas de pasantías de
. alumnos en secundarios en empresas en la Provincia de Buenos Aires?

si

Describa brevemente la información que posea sobre dicho tema:

no
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4 )E stad o de conocim iento d e la em p resa del sistem a educactivo y la relación trabajo,educación(cont)
é

P regun ta F:¿Conoce las actividades académicas llevadas a cabo por la Universidad
N acional de La Matanza?

si

Describa brevemente la información que posea sobre dicho tema:.

no

Anexo 2
Copia del Proyecto de investigación “Educación PolimodalArticulación con el ámbito del trabajo según el marco del Mercosur”,
presentado en al año 1996 para su admisión en el Programa de Incentivos.

1
U N IV E R S ID A D N A C IO N A L D E LA M A T A N Z A
S E C R E T A R IA D E C IE N C IA Y T E C N O L O G IA
C ó d igo:B 027

1.PR O Y E C T O D E IN V E ST IG A C IO N
T ítu lo del p royecto: “ Educación Polimodal-Articulación con el ámbito del trabajo según el
marco del M ercosur.”
U nidad E jecutora: UNIV. N A C . LA M A T A N Z A

D epartam ento:C S. ECONOM ICAS

In stitu to, C arrera, C áted ra, etc.:lntr. Filosofía, Lógica y Mét. de las Cs.,Intr. a la Economía
G rupo de in vestigación:.....................................................................................................................................
D irección: Florencio Varela 1953. San Justo.
C ód .P ostal:....................T el.: 651-9577
Investigadores M iem bros del equipo:
N om b re y A pellido: Carlos Enrique Ezeiza Pohl.
N om b re y A pellido: Sandra Cristina Pinto.
N om b re y A pellido: Clara Razú.
N om b re y A pellido: Irene D e Jesús.
C olaboradores:
N om b re y A pellido: Maria Sara Muguerza. Raúl Motta.
N om b re y A pellido: Olga M ódica. Oscar Magarola.
D irector/es:
N om b re y A pellid o: Renato V íctor María Olivieri
T ítulo: Prof. Univ. Filosofía y Lógica.
C ategoría D ocente: Profesor Titular
D irección Particular: Avda. Maipú 1068 1° “A” Vte. López
N om b re y A pellido: María Marta Báez
T ítulo: Prof. Pedagogía y Filosofía
C ategoría D ocente: Profesora Asociada
D irección Particular: Avda. Maipú 1068 1° “A” Vte. López

L egajo U N L M :134
D edicación: Exclusiva
T el/F ax: 791-4843
L eg a jo U N L M : 211
D edicación: Exclusiva
T el/F ax: 791-4843

RESUM EN:
“Estudio exploratorio de las com petencias requeridas por las empresas del partido de La Matanza
a los próxim os egresados del ciclo polimodal, para la incorporación de estos a un plan de
pasantías, acorde con lo establecido en la Ley Federal de Educación ,y los acuerdos establecidos
sobre educación y formación profesional en el contexto del Mercosur. A partir de dicho estudio se
prevee la organización de un programa permanente de actualización de la información y de

R E S U M E N :(cont.)
capacitación de los futuros pasantes en función de los requerimientos establecidos por las
empresas a raíz de dicho estudio”

ESTA D O A C T U A L DEL TEM A PR O PU ESTO
a)Antecedentes de experiencias en el marco educación media-empresas.
b)Artículos de la Ley Federal de Educación y Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires
que abordan la tem ática educación-trabajo (marco declarativo).
c) Expectativas del perfil requerido al futuro graduado del nivel polimodal
A )A n tecedentes de experiencias en el m arco ed u cación m edia-em presas en n uestro país
1909: El 1 de Diciem bre se crea la primera Escuela de Artes y oficios en Catamarca, pero por
ley del 10 de A gosto de 1917 se reglamenta la creación masiva y con sentido federal, una en cada
provincia que no Ia'poseía. Por ley del 4 de Octubre de 1935 se crean las primeras cuatro
Escuelas Técnicas de O ficios, todas ellas en la Ciudad de Buenos Aires y con diferentes
especialidades. M uchas de ellas se fueron transformando en las llamadas escuelas industríales.
1944: Debido al crecimiento de esta actividad, el Ministerio de Educación y Justicia de la
Nación, crea la Dirección General de Enseñanza Técnica para la administración centralizada de
este tipo de educación y, también se genera la Comisión nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional, entidad esta última que da origen a las Escuelas Fábrica, y las Escuelas de
Capacitación Obrera. Para 1947 aparecen también las M isiones M onotécnicas y e n 1948 las
M isiones de Cultura Rural y Doméstica.
1959: En este año, todo este conjunto de entidades educativas se unifica luego bajo la
denominación de Consejo Nacional de Educación T écnica, conocido com o C O N ET hasta hace
muy poco.
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E S T A D O A C T U A L D E L T E M A P R O P U E S T O (co n t.)
Esta entidad reorganiza todos los tipos de formación existentes y crea posteriormente
la llamada Formación Profesional Acelerada y las Escuelas N acionales de Educación Técnica,
con una visión más integral. Finalmente aparece el llamado M étodo Dual, consistente en una
formación m ixta, parte en la escuela y parte en la m isma empresa o industria
1992: Luego de la promulgación de la ley N ro 2 4 1 9 5 , llamada L ey Federal de Educación, se
transfieren las escuelas a cada una de las provincias y a la Capital Ffederal, y en lo referente a la
formación Técnico-profesional se disuelve el C O N ET y se establece el Instituto N acional de
Educación Tecnológica, reconocido por la sigla INET. A dicho instituto le corresponde
planificar, diseñar políticas y estrategias en tom o a la relación educación-formación profesional.
1995-1996: Actualmente se llevan a cabo en el país numerosas experiencias de pasantías a nivel
nacional y regional. Las actividades en este cam po proyectadas por el Ministerio de Cultura y
Educación de la N ación son llevadas a cabo por el INET. Este instituto tiene en marcha un Plan
N acional de Educación T ecnológica, en cuyo contexto se inscribe el Programa Modular de
Capacitación T ecnológica. En este programa las pasantías están consideradas com o una
estrategia pedagógica y tienen por efecto favorecer el contacto de estudiantes y docentes con el
mundo laboral. En este último semestre de 1996 se realizan ya algunos cursos piloto en este
campo. Las principales áreas en que se dará esta capacitación son: especialización en soldadura,
autoaprendizaje en el uso de computadoras, autom atismo y sistem as computadorizados en
procesos de producción mecanizada, matenimiento de procesos industriales y gestión

• •

organizacional mediante utilización de software.

ESTADO ACTUAL DEL TEMA PROPUESTO(cont.)
B)A rtícuIos de la L ey F ed eral de E ducación y L ey de Educación de la P rovincia de B uenos

*
A ires que abordan la tem ática educación-trabajo (m arco d eclarativo):
M arco de la L ey Federal de Educación (N ro 25195):
D ecreto 340/92 del P od er E jecutivo N acional: En él se reconoce que, en el marco de la
transformación educativa, es necesaria la participación en forma mancomunada de todas, las
instituciones de la estructura social, haciéndose hincapié en la institucionalización y
reglamentación de las formas en que puede realizarse la colaboración del sistem a productivo en la
formación de los alumnos.
A rtículo N ro 4: “Las acciones educativas son responsabilidad de la familia, com o agente natural
y primario de la educación, del Estado N acional com o responsable principal, de las provincias, de
los municipios, de la Iglesia Católica, las deriiás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y
de las organizaciones so ciales”.
A rtículo N ro 5: Se propondrá: “El desarrollo social, cultural, científico y el crecimiento
económ ico. La valorización del trabajo com o realización del hombre y la sociedad com o eje
vertebrador del proceso social educativo.”
A rtículo N ro 10: La nueva estructura del sistema educativo inluirá “Educación Polimodal,
despúes del cumplimiento del Educación General Básica, impartida por instituciones específicas
de tres años de duración com o m ínimo.”
A rtículo N ro 16: “Desarrollar habilidades instrumentales, incorporando el trabajo como
elemento pedagógico, que acrediten para el acceso a los sectores de la producción y el trabajo.”
Sintetizando lo expuesto por dichos artículos, podemos establecer que la educación Polimodal
sostiene : Desarrollo de la ética, acción propedéutica y formación para el mundo del trabajo.

ESTADO ACTUAL DEL TEMA PROPUESTO(cont.)
Estableciéndose a tal fin las siguientes estrategias: El trabajo com o elemento pedagógico, régimen
de alternancia entre escuela y empresa, articulación con la educación superior.
R esolución N ro 1425 d e la D irección G eneral de E scuela y C ultura. P rovin cia de B uenos
A ires L a P lata 31 de M arzo de 1995
Artículo 2do: Proporcionar a alumnos del Sistema Educativo Provincial la práctica en
instituciones, entidades, organizaciones y empresas de carácter público o privado que sirva de
complemento a su formación teórica, a fin de habilitarlos plenamente en el ejercicio de la
profesión u oficio elegido.
Integrar a los educandos en grupos laborales, contribuyendo así el afianzamiento de su persona,
tanto com o al logro de su identidad.
Brindar a los estudiantes y educadores el contacto con tecnologías y m etodologías de avanzadas o
actualizadas.
Facilitar a los alumnos una correcta elección profesional, mediante el conocim iento del ámbito en
que se desenvuelven las organizaciones empresarias o entidades públicas o privadas afínes a los
estudios que realizan.
Favorecer la transición entre la etapa escolar y la etapa laboral de los estudiantes.
Proporcionar a las entidades u organizaciones públicas o privadas un conocim iento directo y
evaluación regionalizada y actualizada de la mano de obra calificada que contribuya a sus fines
específicos tanto com o al crecimiento de la Provincia y el País
(Artículo perteneciente al proyecto denominado “Sistema de Pasantías” elaborado por las
consejeras de Cultura y Educación, Prof. María Susana M assobrio y Prof. Martha Susana
Ballardini.)_______

ESTADO ACTUAL DEL TEMA PROPUESTO(cont.)
C) E xpectativas del perfil requerido al futuro graduado del nivel polim odal
é

El graduado del Polimodal será distinto del actual egresado del nivel secundario, su formación y
com petencias estarán acordes á los cambios que vienen llevándose a cabo en una econom ía de
creciente sesgo globalizador y fuerte competitividad que exige valor agregado en todos los niveles
de la producción de bienes y servicios. Este egresado será más versátil, menos especializado y
más apto para seguir estudiando y aprendiendo continuamente.
Se prevee que el Polimodal ofrezca un perfil de egresado orientado al mundo del trabajo
suministrado por un trayecto adicional técnico-profesional, por medio de pasantías en las
empresas o industrias durante el último año del ciclo Polimodal (3er año), o bien en un año
posterior a dicho ciclo según sea el reqerimiento de la orientación del mismo. La implementación
práctica de estos trayectos técnicos profesionales (TTP) está aún por definirse y tiene com o
modelos de solución el llamado Método Dual o formas modernas del impuesto al aprendizaje o el
crédito fiscal, actualmente implementado en forma aún limitda por el INET.
N otarDebido al referido estado actual del teína es que se plantea el plan de investigación con sus
correspondientes hipótesis, m etodología y etapas de trabajo.

PLA N D E IN V E S T IG A C IO N
(Indique hipótesis principales, metodología y etapas de trabajo. N o emplee más de (4) (páginas)
1.1 Instan cia de validación conceptual:
1.1.1 Planteam iento y form ulación de h ipótesis principales:
Se plantea la inexistencia de un ente que organice y nuclee información actualizada y disponible
para que las escuelas de nivel medio del Partido de la Matanza elaboren un perfil del egresado y
una orientación del futuro ciclo polimodal de estudios adecuada a los requerimientos de personal
de las empresas de la región en el Partido de La M atanza, y en el contexto del Mercosur.
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1.1.2 Planteam iento y form ulación de hipótesis derivadas:
Se plantea que no se dispone de información actualizada y específica, de las competencias
requeridas por parte de las empresas del Partido de la Matanza a los jovenes egresados del futuro
ciclo polimodal de estudios, información qué se considera de fundamental importancia
para dar una base consistente a los proyectos institucionales de las escuelas medias del partido,
acorde al planteo que sobre educación y formación profesional establecen los acuerdos sobre
educación puntualizados en el marco del Mercosur.
1.2 M etod ología y etap as d e trabajo:
1.2.1 Instancia de valid ación em pírica:
D iseño del ob jeto:
U nidad de A nálisis: Pequeñas, medianas y grandes empresas del Partido de la Matanza.
Espacio de A trib u tos: Determinación de las distintas categorías dé acción sobre el universo
recortado (proyección de las competencias requeridas por las empresas a los futuros egresados
del ciclo polimodal, curricula constituidas por contenidos conceptuales,procedimentales y
actitudinales orientados a fundamentar el perfil del egresado del nivel polimodal); y la consi
guiente explicitación de la correspondecia de las hipótesis con el plan de trabajo.
Fuente de datos: Registro de empresas de producción de bienes y servicios requerido a la
Secretaría de Comercio e Industria de la Muncipalidad de La Matanza, organizado por
tamaño,sector, y participación en convenios por pasantías (incluidos los de la UNLM ).
Listado de Escuelas Medias públicas y privadas del partido. Correlación con los programas de
estudio, currículas y relación (correlación) entre oferta curricular y demanda empresarial.
D iseño d e los p rocedim ien tos:
Determinación del tam año de la muestra conforme a los objetivos y requrimientos de una
investigación exploratoria. D iseño y validación por m edio de prueba piloto de los instrumentos
de recolección de datos (cédula de encuesta personal).
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Incluyendo, dada su relativa dificultad m etodológica una capacitación específica para los'agentes
del trabajo de cam pó llevado a cabo por alumnos(ver 1.2.2).

*

1.2.2 Instancia de valid ación operativa
R elevam iento de d atos: A través de los instrumentos arriba consignados, incluyendo un
trabajo de campo sistem ático llevado a cabo por alumnos del D epto de Cs. Económicas
especialmente seleccionados y luego capacitados a tal fin: sin ello no sería fácil captar
adecuadamente y evaluar correctamente repuestas variadas y complejas. Por supuesto:
tratamiento y análisis ciiali-cuantitativo de los datos recogidos.

1.2.3 Instancia de valid ación exp ositiva
Se procederá a la elaboración de un documento que incluya la base cuantitativa, hipótesis,
análisis, gráficos y conclusiones del proyecto de investigación, asi com o la estrategias de acción
resultantes de los datos obtenidos. Se marcará la correspondencia con temática y objetivos.
Se dispondrá de un espacio de difusión de los resultados de la investigación a través de la
organización de seminarios que nucleen a funcionarios del área de personal de las empresas
intervinientes, a los directores de nivel medio participantes y al equipo de investigación de la
Universidad junto a los alum nos de Cs Económ icas intervinientes en el proyecto. D icho espacio
se proyecta establecerlo com o una instancia de capacitación insertada en el Instituto de Capacita
ción Continua de la Universidad, con una periaricidad anual por el tipo de información a relevar.
Incluye esta etapa la revisión y ratificación de las conclusiones (congruente con el anclaje en lo
real).
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B IB L IO G R A F IA (D etallar la b ibliografía m ás relevante)
A lvarez,A 1993: “Cultura de la calidad y nuevas tecnologías: el paradigma global de la empresa

*

en los 9 0 ” ’, en Economía Informa. M éxico Facultad de Eeconomía N ro 220
A m ad eo, E y otros;1991: “Diagnóstico de la capacidad tecnológica de la industria en “Políticas
públicas y privadas en la competitividad industrial”” Eudeba.
A rtreIla,N ;1993: “Pasantías de alumnos en programas de educación y trabajo”. Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
A zpiazu,B asuaIdo y N o ch te ff;l9 8 8 : “El im pacto de las nuevas tecnologías electrónicas sobre el
trabajo y el em pleo (con análisis de casos). Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.
Banco P rov. B s. A s.;1989: “Capital de riesgo, innovación tecnológica y Pymes. Bs. As.
B ozzo, R ;1995: “Las pymes argentinas y sus demandas en relación con la L ey Federal de
Educación” . Realidad Económ ica N ro 136, pág 183. B s. As.
C añ ed o,A ;1993: “Correlación entre educación y empresa”. Bs. As.
C E P A L ,1992: “Imágenes sociales de la modernización y la transformación tecnológica” Bs. As.
C onsejo E m presario A rgen tin o;1993: “ La empresa com o educación (estudios y ensayos).Bs.
As.
C oriat,B ;1994: “Los desafíos de la competitividad: globalización de la economía y dimensiones
m acroeconóm icas de la competitividad”Bs. A s. Facultad de Economía U .B .A . PIETTE.
(Programa de Investigaciones Económ icas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo) del CONICET
C orrea,C ;1992: “El desarrollo científico y tecnológico en la integración Argentina-Brasil.
C om isión d e educación de la U IA ,1992: “Demandas formativas de la industria al egresado del
ciclo medio”, de Unión Industrial Argentina y M inisterio de Educación.
D aca,E ;1996 :“Educación Polimodal. Modalidad Producción de Bienes y Servicios”. Suplemento
de la edición del C O N SU D E C nro 791. Bs. As.
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B IB L IO G R A F IA (con t.)(D etallar la b ibliografía m ás relevante)
(*)

Experiencias actuales en pasantías. Revista Zona Educativa. Año 1 N ro 9
Diciembre 1996. Ministerio de Cultura y Educación de la R.A.

E lizon d o,M ;1993: “Economía e instrucción pública” Bs. As.
; 1994: “ Educación para el desarrollo” Bs. As.
(*)

;1995:Educación polimodal: Los contenidos en la enseñanza y los aportes para el
debate m etodológico y el análisis institucional” Bs. As.

F ernandez A lb o r ,G ,1996: “ Unión Europea y Mercosur: de la amistad a la asociación profunda”.
Publicación de la U .N .L.M . Noviem bre
F erreyra,H ;1996: “Educar para el trabajo...Trabajo en la educación....Elem entos para
resignificar
las prácticas pedagógicas”. Ediciones Novedades Educativas. B s. A s.
1996: “Aprender a emprender. Propuestas para la organización y gestión de
emprendimientos desde la institución educativa”. Ediciones N ovedades
Educativas. Bs. As.
G alIarl,M .A ., y otros;1994: “La educación para el trabajo en el Mercosur: situación y desafío”.
OEA. W ashington.EUA
1995: “Prioridades y estrategias para la educación”. Banco Mundial.
W ashington. EUA.
G elp i.E th ore;1991: “Educación permanente. Problemas laborales y perspectivas educativas”
Hum anitas.Bs. As.
G irou x,H ;1996: “Empresas, com ercialización y proceso educativo”.
Larocca,TN, S u arez Kirnura, E ;1995: “Aportes para el mejoramiento de la calidad
universitaria”.
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B IB L IO G R A F IA (con t.)(D etallar la b ibliografía m ás relevante)
Propuestas. U .N .L .M . Año 1 N ro 1 pág 59 Bs. As.
(*)

,

Novedades educativas N ro 70,71 y 72(educación polimodal TT P) Septiembre,
Octubre y Noviem bre 1996

Q u in ta r ^ ; 1993: “Pequeños y medianos empresarios frente al cambio tecnológico y
educacional”Bs. As.
S am aja, Ju an;1993: “Epistem ología y M etodología. Elementos para una teoría de la
Investigación Científica”. Edición Ampliada. EU D EBA . B s. A s.
V rljiczak ,J;1994: “Educación y desarrollo”.
(*) N o se consigna el autor de la nota en la revista.____________________________________________

O B J E T IV O S
Establecer un programa permanente de actualización de información y capacitación a cargo de la
Universidad Nacional de La Matanza, acerca del tema educación polimodal y empleo en el
partido de La Matanza.

C O N E X IO N D E L P R O Y E C T O C O N O T R O S G R U PO S D E IN V E S T IG A C IO N D E L
PA IS O D E L E X T R A N J E R O
Grupo de Investigación

Organismo

Dirección de Educación y Trabajo
Lic. Perillo

INET (Instituto Nacional de Educación
Tecnológica) Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación.

PIETTE (Programa de Investigaciones
económ icas sobre tecnología, trabajo y
empleo)

CONICET (Consejo N acional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas) Secretaria de Ciencia y
Tecnología . Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS DEL DIRECTOR Y DE LOS INVESTIGADORES
(Se adjuntan a continuación los correspondientes Curricula Vitae).

TRANSFERENCIA
(Indicar los posibles usuarios y las formas concretas de utilización de los resultados del proyecto.
Asim ism o, señale si existen convenios o preconvenios con los usuarios potenciales.

Usuarios:
1) Jefes de Personal y/o responsables de capacitación de las empresas
intervinientes en el proyecto.
2)Directores de escuelas de nivel medio del partido de La Matanza intervinientes
en el proyecto.
3)Alum nos del último año del nivel polimodal de las escuelas intervinientes (hasta
que se implemente dicho ciclo hacem os referencia a los alumnos del actual 5to
año de los estudios de nivel medio.
4)Alum nos del Departamento de Ciencias Económicas de la U .N .L .M . que
participen en el relevamiento de datos.

Formas concretas de utilización de los resultados:
1)Elaboración de un documento síntesis de los resultados de la investigación
exploratoria dirigido a los usuarios 1 y 2.
2)Jom adas de trabajo organizadas por la Universidad en la que participarán los
usuarios 1 y 2 coordinadas por los responsables del proyecto de investigación
exploratorio.
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V IN C U L A C IO N D E L O S R E S U L T A D O S O B T E N ID O S C O N L A S A C T IV ID A D E S
DOCENTES
(Cursos de pregrado,posgrado, tesis,etc)

*

Se prevee que a través del Instituto de Capacitación Continua dependiente de la Secretaría de
Extensión Universitaria de la U .N .L.M se establezca un programa permanente de actualización
anual de la información recabada, organización e implementación de la capacitación requerida a
los pasantes y coordinación de las relaciones escuela-em presa dirigido por los responsables del
proyecto de investigación exploratoria.

IN F O R M A C IO N P R E S U P U E S T A R IA
1) B IE N E S D E U SO :
A)Aparatos, instrumentos, etc.: Se requerirá el uso de una computadora PC tipo
compatible con el entorno W indows 3.1 , W ord 6.0, Excel 5,0 instalados, softwares de la
empresa M icrosoft, destinados al procesam iento de datos y lá producción del documento
síntesis de los resultados. Impresora de tipo chorro de tinta (HP 600 C).
S u b total: Sin consignar erogaciones en este
punto debido a que se prevee el uso del laboratorio informático de la U.N.L.M .
B)Bibliografía:El material bibliográfico utilizado ha sido facilitado por los docentes
responsables del proyecto y por la bilioteca de la U .N .L.M .
S u b total: Sin consignar
2 )M A T E R IA L C O N S U M O :
Clases y tipos: Se utilizará al menos 1 resma de formulario continuo, tinta para
impresora 2(dos) disquetes de respaldo y material de escritorio para relevamiento de
datos(papel, lapiceras, carpetas).
_______________________ _______________________ S ub total: A consignar_________________________
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3) V IA JE S :
Finalidad e itinerario: Se preveen erogaciones por viáticos para realizar las* visitas
personales a empresas con el fin de realizar el m uestreo presencial de datos
Sub total: A consignar
4)S E R V IC IO S
Finalidad:. Se preveen gastos por uso de línea telefónica para concertar las entrevistas en
las empresas. D icho servicio puede ser utilizado mediante línea telefónica de la Universidad, o
bién a través del uso de la línea telefónica particular de los responsables del proyecto,
descargándose los gastos de dicho servicio mediante la facturación discriminada a cada usuario
de línea particular.
Subtotal: A consignar

5)O T R A S E R O G A C IO N E S
N o están previstas
S u b total: Sin consignar
T otal: A consignar.

•
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