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A partir de la fuerte recuperación que ha experimentado nuestro país luego de la 
crisis de 2001-2002 y luego de cuatro años de fuerte crecimiento, del orden del 9% 
anual, mucho se ha avanzado en la reducción de la desocupación, que este año es 
ya menor al 10%, según las últimas estimaciones disponibles. 
 
Sin embargo, persisten todavía altas tasas de desempleo entre los más jóvenes, 
superiores al 20%, al tiempo que las empresas tienen gran dificultad para 
encontrar personal técnico calificado. Esta dramática brecha entre la persistente 
desocupación de jóvenes sin calificación y la demanda insatisfecha de técnicos de 
nivel medio señala la necesidad imperiosa de políticas que aseguren a todos los 
jóvenes el acceso a una educación que favorezca su ingreso al ámbito laboral y la 
continuidad de su formación. 
 
La sanción de las leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Técnica y de 
Educación Nacional señalan el fuerte consenso alcanzado entre todos los argentinos 
en este sentido. Estas leyes marcan el camino a seguir para volver a establecer a la 
educación como eje central de nuestra estrategia de desarrollo. A estos mandatos 
deberemos darles contenidos concretos en los años por venir, de modo de hacer 
realidad los objetivos de mayor cobertura, intensidad y calidad educativa allí 
establecidos. 
 
Esto es una responsabilidad principal de todos los actores de la sociedad argentina, 
tanto del Estado nacional y las provincias como de la sociedad civil. La sinergia 
entre los distintos sectores es la clave del éxito de una estrategia-país orientada al 
conocimiento. 
 
Por nuestra parte, nos toca a los empresarios poner a disposición de la educación 
recursos tecnológicos y humanos con que cuentan las empresas, de gran valor 
formativo, particularmente para la Educación Técnica. Las empresas podemos 
contribuir a acercar la escuela a la realidad tecnológica actual y al ambiente 
humano propio de la producción y del trabajo, mediante capacitación de docentes, 
pasantías educativas y proyectos educativos realizados en nuestras plantas 
productivas. 
 
Para los docentes y los alumnos, estas actividades constituyen una oportunidad de 
desarrollar experiencias educativas desafiantes y enriquecedoras, en un ámbito y 
una realidad muy distintos a los de la escuela. Es la oportunidad de actualizarse 
tecnológicamente, y de asimilar los valores que se cultivan en las empresas, tales 
como la puntualidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la eficacia en el 
cumplimientos de metas, el control de los resultados y el compromiso con la 
calidad. Valores que al nivel individual son fundamentales para conseguir y retener 
un buen trabajo, y que al nivel social constituyen la base de la productividad y de la 
riqueza de un país. 
 
Asimismo, creemos que estas y otras competencias que el sistema educativo debe 
brindar a nuestros jóvenes –tales como la comprensión analítica, la capacidad de 
expresión, la iniciativa y la responsabilidad personal– serán también las 
capacidades indispensables para desempeñarse como ciudadanos cabales. Las 
empresas, por nuestra parte, necesitamos incorporar trabajadores formados en 
estos valores y con capacidad suficiente para comprender y aplicar las tecnologías 
que utilizamos hoy, y también las que utilizaremos mañana. 
 
En particular, la Educación Técnica es un factor crucial para la futura competitividad 
internacional de nuestras empresas y de nuestro país.  



Luego de hacer un relevamiento exhaustivo sobre las fuentes y causas de las 
ventajas competitivas en el comercio internacional, el economista Lester Thurow 
concluyó que: "Las capacidades de los técnicos y operarios serán la principal arma 
competitiva del siglo XXI. La ciencia crea nuevas tecnologías a escala mundial, pero 
son los trabajadores calificados quienes permiten incorporar exitosamente estas 
nuevas tecnologías en nuevos productos y procesos. Los técnicos bien calificados 
serán así la única ventaja competitiva sustentable para los países en el siglo XXI". 
 
Con el fin de fortalecer su Educación Técnica, diversos países tales como Alemania, 
Australia y España, han establecido intensas relaciones entre las escuelas de 
formación técnico-profesional y las empresas. En ellos, la realización de prácticas 
educativas en empresas, supervisadas por docentes, es una experiencia requerida 
para la graduación de los jóvenes técnicos. 
 
Sabemos que este camino, que une a escuelas y empresas, no está exento de 
dificultades, que radican en las mismas diferencias culturales que hacen provechosa 
esta interacción entre tan diferentes ámbitos. 
 
Pero creemos que es el camino a seguir, y lo estamos emprendiendo. 
 
A partir del 2004, la Asociación Empresaria Argentina ha desarrollado el Programa 
Vinculación Empresa-Escuela, que vincula empresas integrantes de la Asociación 
con escuelas técnicas de diversas regiones del país. Hoy estamos expandiendo este 
programa hacia otras empresas, y estamos iniciando, junto con la provincia de 
Buenos Aires, un nuevo proyecto, más ambicioso, que aspira a incorporar pasantías 
educativas en empresas como práctica regular y sistemática de las escuelas 
técnicas del país. Este proyecto comenzará en la provincia de Buenos Aires con una 
escala piloto, que permita ajustar la metodología, pero aspiramos a que en los 
próximos años ésta pueda instrumentarse en la mayor cantidad posible de escuelas 
técnicas del país. 
 
Estamos convencidos de que todos los sectores debemos hacer nuestro aporte a la 
educación. La construcción de una sociedad más justa, que ofrezca oportunidades 
para todos, y la integración social de los sectores de la población todavía 
marginados del proceso productivo sólo pueden darse en base a una educación 
pública de cobertura universal y gran calidad e intensidad, que incorpore de manera 
integral la formación de competencias para el trabajo. 
 
La educación para el trabajo es la respuesta a las principales cuestiones de largo 
plazo que nos preocupan a los argentinos: la integración social, la empleabilidad de 
nuestros jóvenes y la competitividad internacional de nuestra producción. Este es el 
sendero del desarrollo social y económico sostenido que debemos recorrer juntos. 
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