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En primer lugar, los expositores brinda-
ron un panorama del proceso de deterio-
ro que sufrió la educación técnica como 
consecuencia de las políticas implemen-
tadas a partir de la Ley Federal de Edu-
cación de Menem, y la disolución del CO-
NET. Asimismo, describieron la situación 
actual de las escuelas, explicando las li-
mitaciones que plantea la nueva legis-
lación en la materia, la que a pesar de 
presentarse públicamente como el ins-
trumento capaz de revertir las políticas 
de los ’90, aún mantiene rasgos esen-
ciales de las políticas anteriores. Este fue 
uno de los puntos centrales del debate. 

Otro aspecto debatido fue sobre el ti-
po de técnico que se necesita hoy en la 
industria y para qué tipo de empresas. 
Se señaló que la pequeña y mediana em-
presa -una de las principales afectadas 
por la etapa anterior- es la que mayor-
mente se vería beneficiada con la forma-
ción técnica y podría emplear a sus egre-
sados, ya que las grandes empresas de 

origen extranjero no desarrollan tecno-
logía ni ingeniería básica, y por ende no 
requieren personal técnico para desarro-
llo. En tal sentido, se puso de relieve que 
existen hoy distintos proyectos en pug-
na, lo que se expresa, por ejemplo, a la 
hora de definir y organizar los conteni-
dos curriculares de las distintas materias 
que se enseñan en la escuela. 

Varios de los expositores coincidie-
ron en la necesidad de reconstruir y me-
jorar el sistema de educación técnica en 
nuestro país, entendiendo que la edu-
cación técnica es un componente cla-
ve de una política nacional de desarro-
llo productivo industrial y agropecuario 
independiente. 

Seguido se encuentra un trabajo 
de investigación de la coordinadora 
del encuentro, la investigadora y do-
cente Mirta Judengloben, cuyo título 
es: “La educación técnica: notas para 
el debate”, trabajo con que se convocó 
a dicho encuentro. g

La Educación Técnica:
propuestas y tendencias actuales
El día 23 de junio de 2010, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA, se llevó a cabo la Mesa Redonda y Debate: 
“La Educación Técnica: propuestas y tendencias actuales”, 
organizada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias 
de la Educación.

Los expositores de la mesa fueron: el Lic. Pablo Sánchez, rector de la Escuela Técnica N° 30, N. Piñero, el Ing. Ro-
berto A. Saunero, cordinador del área mecánica de la Escuela Técnica Otto Krause, el Profesor Omar Hernández, 
Vice-Director de la escuela Técnica N° 2 de Berazategui, el Dr. Julio Testa, investigador del CEIL- PIETTE – CONICET, 
y el Ing. Eduardo López, del consejo Editorial de la Revista Industrializar Argentina. La coordinación estuvo a 
cargo de la investigadora y docente Mirta Judengloben




