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EDUCACIÓN Y TRABAJO: DIÁGNÓSTICO1 
 

Introducción 
La perspectiva de la educación como instrumento de inclusión reconcilia dos aspectos del 

debate educativo. Por un lado, la educación es una herramienta fundamental para integrar 

a la sociedad evitando la segregación y la marginalidad, premisa fundamental del contrato 

social de cualquier democracia. Por otro lado, la educación es tal vez el principal 

instrumento para generar movilidad social ascendente que iguale oportunidades más allá 

del origen socioeconómico de sus ciudadanos. Así, un sistema educativo en buen 

funcionamiento debe garantizar una amplia cobertura en todos sus niveles, calidad de 

enseñanza y equidad de acceso tanto entre regiones como entre estratos sociales.   

El futuro plantea varios interrogantes sobre cuáles son los formatos, métodos y contenidos 

de la educación, cuál es el rol del docente y cómo potenciarlo, o qué papel juega la 

tecnología en el proceso educativo. Del lado de la movilidad social, en particular, aparecen 

numerosos interrogantes sobre los vínculos entre educación y el trabajo, una relación en 

la que pareciera que en las últimas décadas se han ampliado las distancias entre lo que la 

escuela enseña y lo que el mundo del trabajo demanda y, con ellas, las exigencias de 

adaptación permanente de contenidos y formatos. 

Son varios los puntos relevantes a discutir cuando se habla del futuro del sistema educativo: 

la carrera docente y los institutos de formación, la posibilidad de un cambio de paradigma 

del sistema educativo (por oposición a reformas graduales de modelos pedagógicos 

vigentes), los aprendizajes que resultan fundamentales en preparación para la vida, la 

formación docente en pos de la mejora de las estrategias de enseñanza, la incorporación 

de nuevas tecnologías dentro del aula, etc. En este sentido, vale la pena señalar que muchos 

estos factores están interrelacionados: el desempeño del docente no es independiente del 

funcionamiento de la escuela, y éste no lo es de las reglas, los recursos y los incentivos que 

asigna el sistema en su conjunto. Por otro lado, en un esquema de gestión descentralizado 

como el actual, tanto la calidad de la educación como su impacto depende de la distribución 

de los recursos federales y, en particular, del reconocimiento del valor de la escuela pública 

como instrumento de integración social. 

Por otro lado, para que el sistema educativo sirva como instrumento igualador de ingresos, 

debe guardar relación (y articulación) con las demandas del mercado laboral, algo que hoy 

hace de manera imperfecta. En este sentido, para saber qué sistema educativo necesitamos 

                                                           
1 El documento se basa en las contribuciones de Melina Furman, Juan Llach y Guillermina Tiramonti, e 
incorpora los comentarios de Alejandro Artopoulos, Gustavo Gándara, Alejandro Ganimian, Oscar Ghillione, 
Mariano Narodowski y Marcelo Pérez Alfaro. 
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en 2030, es preciso anticiparse a la evolución del mercado laboral. Esto no significa adivinar 

cuáles serán los empleos del futuro –tarea imposible y poco prometedora– sino dotar a 

todos los alumnos del manejo de las herramientas, capacidades y habilidades que les 

permitirán adaptarse a los cambios en las habilidades demandadas que sucederán (y que, 

de hecho, están sucediendo): el razonamiento lógico, las habilidades socioemocionales, la 

capacidad de trabajo en equipo y la expresividad visual son algunos ejemplos. Las 

habilidades “duras” suelen estar también en la lista de demandas no satisfechas por 

empresas, según INET (2016) y Manpower (2015)2. 

La relevancia de la educación como formadora de recursos humanos valiosos para el mundo 

laboral está explicita en la legislación argentina. La escuela secundaria, por caso, tiene entre 

sus objetivos asignados: formar ciudadanos, para el trabajo y para continuar estudiando3. 

De todas las falencias que hoy exhibe el nivel de enseñanza secundario, el incumplimiento 

de la formación para el trabajo es quizás el más notorio y el de mayor incidencia en el 

bienestar y la equidad. 

Si en la actualidad la brecha de competencias entre el sistema educativo y el mercado 

laboral es grande, todo indica que el problema –si no se lo ataca de inmediato– será mayor 

en el futuro, dada las transformaciones cada vez más evidentes del mercado laboral, tanto 

a nivel internacional como local. Si bien estas brechas no son iguales para todos los sectores 

y tampoco es cierto que no existan esfuerzos para tratar de cerrarlas (algunos ejemplos 

incluso desde sindicatos o asociaciones empresarias que cuentan con sus propios cursos de 

actualización continua), el problema parece más o menos generalizado.  

En este sentido, destacamos tres tendencias relevantes que están afectando el mercado 

laboral a nivel global y requieren ser procesadas por la educación en tanto instrumento de 

movilidad social: 

 El desplazamiento productivo, que lleva a que la producción y, sobre todo, la 

demanda de empleo se desplace de sectores tradicionales (manufacturas, servicios 

de bajo valor agregado) hacia sectores nuevos (agroindustria, servicios intensivos en 

conocimiento), con un consiguiente desplazamiento geográfico del empleo, 

generando sobreoferta de trabajo en algunas ocupaciones (y localidades) y 

sobredemanda en otros. A estos deslazamientos tendenciales, que se vienen 

verificando hace años (en el país y en el mundo) se le suman los derivados de los 

cambios de precios relativos fruto de la eliminación del subsidios y retenciones, y la 

variación del tipo de cambio. Todo lo cual redunda en excesos en más y en menos 

                                                           
2 Manpower Group. Talent Shortage Survey, 2015. 
3 Tal como lo explicita el artículo 30 de la Ley de Educación Nacional, 26206, año 2006 
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en el mercado laboral que podrían ser compensados sólo en parte con el 

reentrenamiento y la formación continua, si los hubiere. 

 La automatización, es decir, la creciente complementariedad de tecnología y 

empleo calificado o, en su defecto, la sustitución neta de empleo por capital, lo que 

a su vez genera: 

o Mayor distancia entre educación y trabajo, si la educación no se adapta 

rápidamente a las nuevas demandas del trabajo; 

o Mayor demanda de calificación, lo que trae un aumento de la prima de 

calificación y un aumento en la desigualdad, y  

o Una reducción neta de la tasa de empleo, así como un probable aumento de 

la informalidad. 

 El creciente cuentapropismo, que incluye modalidades a demanda (del tipo Uber o 

AirBnB), part time o por períodos determinados, promovido por la mejora de las 

comunicaciones, el creciente peso de los servicios profesionales (más segmentables 

y tercerizables) y la reducción de los costos de búsqueda laboral, todo lo cual genera 

una nueva y difusa forma de relación laboral cubierta sólo parcialmente por los 

regímenes laborales vigentes. 

Estas tendencias prometen acentuar los problemas que ya enfrentamos hoy: brecha de 

habilidades, informalidad y desigualdad laboral. Es por esto que urge repensar el rol del 

sistema educativo en cada una de sus etapas, más allá de las necesarias correcciones 

puntuales. La Argentina necesita lograr dar un salto cualitativo de productividad inclusiva, 

basada en educar, invertir, investigar, innovar y lograr una cultura del valor agregado. Todo 

esto es esencial para generar millones de empleos productivos, único camino eficaz para 

combatir la pobreza.  

El cumplimiento de este objetivo tiene varios frentes:  

 Un marco regulatorio del empleo que permita mejorar la protección del trabajador 

y a su vez aumentar su maleabilidad, movilidad y capacidad de adaptación, que 

incorpore nuevas figuras de contratación no-tradicional (independientes, 

trabajadores por demanda, etc.) - que serán cada vez más comunes en el futuro -, y 

que incentive la formalidad; 

 Un esfuerzo público para acercar la demanda y la oferta de capacidades y 

conocimientos, tanto en la educación tradicional como en una educación terciaria 

que provea herramientas específicas que faciliten la transición a la vida laboral 

(sistemas integrales de aprendices, certificaciones de habilidades, carreras 
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intermedias y sistema de créditos universitarios, sistemas eficientes de 

intermediación laboral, o consejos de habilidades son algunos ejemplos); 

 

Educación para el futuro: Estado de situación 
Cuando hablamos de un diagnóstico del estado de la educación argentina, necesitamos 

discutir al menos tres dimensiones: cobertura, calidad y equidad.  

En relación a la cobertura, a primera vista, una condición necesaria pero no suficiente para 

que el sistema educativo cumpla con sus objetivos es que la cobertura sea amplia y 

accesible. Los datos en este sentido suelen ser dispares, dependiendo de regiones y niveles.  

Y su relevancia sobre el resultado final en términos de calidad y equidad no son lineales. 

Para caracterizar el estado de situación, los primeros interrogantes son: 

 ¿Cuántos chicos y chicas están dentro del sistema? 

 ¿Cuántos están fuera del aula en cada etapa, y cuáles son sus características socio-

económicas?   

 ¿Cuántas personas adultas están cubiertas? 

 ¿Existe una amplia cobertura para brindar ofertas de formación profesional y para 

que los adultos puedan continuar con sus estudios primarios o secundarios?  

La literatura sobre la importancia del nivel inicial de educación (pre-primaria) coincide en 

enfatizar su importancia tanto para beneficio del niño y su futuro desarrollo.4 La educación 

inicial puede proveer a los niños de familias poco educadas y de ambientes sociales de las 

mismas características, los recursos que se requieren para la alfabetización, aunque para 

cumplir este objetivo los centros de primera infancia deben tener un rol educador y 

estimulador, y no ser un mero espacio de cuidado.5 En Argentina, se ha producido un 

aumento significativo en la cobertura de centros de nivel inicial, con una tasa bruta de 

escolarización para niños entre 3 y 5 del 70% (UNICEF, 2011). La construcción masiva de 

jardines de infantes y centros de primeria infancia es una medida bien orientada para 

alcanzar la cobertura completa, en tanto se complemente con una propuesta pedagógica 

adecuada. 

                                                           
4 Ver, por ejemplo, Heckman, 2006, y Berlinski, Galiani y Gertler, 2009. Un beneficio adicional de un buen 
sistema pre-primario mencionado en la literatura es su efecto positivo en el acceso de la mujer al mercado 
laboral. Debe considerarse, sin embargo, que la probabilidad de obtener un efecto positivo y significativo 
sobre el desarrollo de los chicos solamente es alta cuando también se considera su calidad, tal como lo indican 
Berlinski y Schady (2015)  
5 Un informe descriptivo sobre la implementación de centros de primera infancia en Argentina, liderado por 
Cippec, puede consultarse aquí. 

http://www.cippec.org/documents/10179/56531/An%C3%A1lisis+de+los+Centros+de+Primera+Infancia.+Principales+resultados.pdf/8304a510-7410-4fc7-985c-e95d69822a08
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En cuanto a la educación primaria, el consenso sobre sus potenciales efectos igualadores 

es absoluto y en la Argentina se alcanzó la universalización en este nivel ya en la década del 

80 (hoy,  aproximadamente el 98% de los chicos lo terminan). Sin embargo, algunos 

indicadores se han deteriorado y presentan señales de alarma: los niveles de repitencia y 

sobre-edad son altos y muestran una variabilidad grande según la región: desde 1,35 % 

promedio en el primario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 5,64% en la 

provincia de Corrientes (2014, DINIECE). 

Cuadro 1 - Tasa de Matriculación Neta al Primario, 2014 

 

Fuente: Cedlas (2014) 

Más allá de que los indicadores de cobertura son relativamente buenos (con oportunidades 

de mejora en repitencia y sobre-edad en regiones más comprometidas), en este frente los 

expertos suelen plantear la necesidad de extensión de la jornada escolar (hoy en torno al 

13% para escuelas primarias estatales, muy por debajo de la meta legal del 30%)6 como una 

herramienta fundamental para mejorar la calidad y disminuir la inequidad. En primer lugar, 

la extensión de la jornada se propone como una forma de darles a las escuelas más tiempo 

para fortalecer los aprendizajes básicos con mayor tiempo de enseñanza y, al mismo 

tiempo, atender a las necesidades de aprendizaje de los chicos en situación vulnerable 

(dado que en muchos casos su tarea, aparte de pedagógica, es asistencial). En otros casos, 

se argumenta a favor de un tiempo complementario para dar acceso a los alumnos a 

actividades y saberes que no están contemplados en la currícula oficial (UNICEF, 2013). En 

este punto, hay que considerar que una segunda lengua, familiaridad con las nuevas 

tecnologías, o la expresión artística y la recreación y los deportes realizados 

sistemáticamente podrían llegar a ser formaciones de importancia comparable a las 

                                                           
6 Ver informe de CEA (Marzo, 2017) 
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habilidades clásicas, considerando la preparación para la vida, aunque aún no exista 

evidencia causal que así lo pruebe. Normalmente, a este subconjunto de formaciones 

vinculadas al enfoque de “inteligencias múltiples” sólo tienen acceso los chicos y jóvenes 

de sectores socioeconómicos medios y altos que, en su mayoría, concurren a escuelas de 

doble jornada o a clases particulares u otros ámbitos donde pueden desarrollarlas.  

Cuadro 2 - Porcentaje de Estudiantes con Nivel de Desempeño igual o menor a 1 en 

Matemática, 2013 

Fuente: Terce (2013) 

Sin dudas, y más allá de los problemas comunes a todos los niveles, las mayores dificultades 

del sistema educativo argentino se dan a nivel secundario, tanto en términos de cobertura 

y tasas de graduación de los alumnos, como de calidad. En primer lugar, la tasa de 

escolarización neta promedio del ciclo superior del secundario (aquél que finalmente 

prepare al alumno para el mercado laboral o estudios posteriores) es relativamente baja, 

de 62%, según la UNESCO.  Esto se combina con una tasa de abandono elevada: cerca del 

10% en promedio para cada año del secundario según datos de DINIECE de 2014. Como 

resultado, cerca de la mitad de los alumnos que empieza el secundario no lo termina 

(aunque algunos de ellos posteriormente regresan al sistema a terminarlo).  Finalmente, 

la tasa de sobre-edad del nivel alcanza a más de un tercio de los alumnos – lo cual se explica 

por altísimas tasas de repitencia, incluso en la comparación regional -,  y esto implica que, 

en el mejor de los casos, cerca de un 40% de los alumnos que ingresan al secundario lo 

terminan en tiempo y forma. 

 

 

Cuadro 3 - Tasa Neta de Matriculación en el  Ciclo Superior del Secundario, 2014 
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Fuente: Unesco (2014) 

Cuadro 4 - Tasa de Repitencia Primario y Ciclo Básico del Secundario, 2014* 

 

Fuente: Unicef (2013) – Países con *: datos de 2009 

Nota: algunos países emplean métodos de “promoción social” que sesgan hacia abajo su tasa de repitencia en su 

comparación con Argentina 

La cobertura total, si bien es relevante, es un objetivo de mínima.  Si queremos que la 

educación cumpla con su objetivo de movilizador social, no alcanza con acumular años de 

instrucción, también necesitamos que la educación sea de calidad. La realidad nos muestra 

que hoy Argentina se encuentra entre los peores desempeños en las pruebas 

estandarizadas PISA. Los resultados de la prueba de 2012 muestran que, a excepción de la 

Ciudad de Buenos Aires, cuyo ranking es similar a los mejores puntajes de Latinoamérica, 

los estudiantes argentinos están entre los 8 peores países de toda la muestra.7 Como señala 

                                                           
7 Si bien Argentina participo posteriormente, sus resultados fueron excluidos, con excepción de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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Ganimian (2013), en matemática y ciencia los resultados no muestran mejorías desde que 

empezó la evaluación en el año 2000. En este contexto, el resultado de la comparación con 

otros países latinoamericanos es negativo, ya que varios de ellos, habiendo empezado 

desde más abajo, alcanzaron o superaron los resultados de la Argentina.  

Cuadro 5 - Puntaje Promedio en las Pruebas Pisa de Matemática, 2012

 

Fuente: Ganimian (2013) 

 

Cuadro 6 - Puntaje de los alumnos en los niveles más bajos de Matemática, 2003-12 

 

 

Fuente: Ganimian (2013) 

Cerca de dos tercios de los estudiantes argentinos que rindieron las pruebas PISA no 

alcanzaron los niveles mínimos de aprendizaje en matemáticas y un 50% no alcanzó el 

mínimo en lectura y ciencia. La interpretación de estos bajísimos resultados suena aún más 

preocupante cuando se tiene en cuenta que países con menor nivel de desarrollo 

económico e incluso menor inversión en educación tienen un rendimiento relativamente 
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superior. Tal es el caso de países como México, Costa Rica o Uruguay o incluso Chile que 

logra mejores resultados con una inversión en educación promedio más baja. Dicho esto, lo 

cierto es que países con propuestas educativas tan dispares como los del Sudeste Asiático 

y Finlandia tienen excelentes resultados en estas pruebas.  

Cuadro 7 - Porcentaje de alumnos en los niveles más bajos de Matemática, 2012 

 

Fuente: Ganimian (2013) 

Un aspecto vinculado con el anterior tiene que ver con la inequidad del sistema educativo. 

Muchas veces los promedios esconden una realidad preocupante: tanto la cobertura como 

la calidad educativa son muy desiguales según el estrato social en que se lo mire e incluso 

entre las diferentes regiones. Al observar los números de PISA 2012, por ejemplo, vemos 

que el resultado en matemática de los alumnos de nivel socio-económico bajo se encuentra 

entre los cuatro peores de un total de 65 países participantes, lo que los ubica casi dos 

grados escolares por debajo del nivel promedio de niveles socio-económicos altos 

(Ganimian, 2013), y hasta tres grados escolares si se los compara solamente con los 

estudiantes de clases altas de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, el fracaso de la 

educación como motor de la movilidad social ascendente puede ilustrarse, por ejemplo, con 

el siguiente dato: la probabilidad de que un alumno argentino de nivel socio-económico 

bajo alcance un desempeño alto en pruebas de matemática es menor al 1% (bien por 

debajo del 20% de China, del 6% de los Estados Unidos e incluso del 4% de México). Todo 

el resto de los países de la región, con excepción de Perú, también muestran valores más 

elevados, de casi 2% en Costa Rica, Brasil y Uruguay, para mencionar a los más bajos. 

Algo similar ocurre cuando se analizan la cobertura a nivel regional. Según datos de DINIECE, 

de 100 alumnos que ingresaron al secundario en todo el país, en 2014, terminaron menos 

de 50 (incluyendo muchos con sobre edad). Pero este promedio esconde grandes 

diferencias entre zonas relativamente cercanas: si en la Ciudad de Buenos Aires el número 
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asciende a 61, en el conurbano bonaerense el mismo número desciende a 45. Esto significa 

que la probabilidad de que ingresante al secundario lo termine es casi 40% mayor en la 

Ciudad que en el Conurbano. Un análisis un poco más detallado agrega que el 30% de los 

alumnos del último año del secundario en el conurbano bonaerense tiene sobre-edad, lo 

que significa que, en el mejor de los casos, no más de 35 de los 100 alumnos que ingresan 

cada año al secundario logran terminarlo en tiempo y forma (contra 49 de cada 100 en la 

Ciudad de Buenos Aires). En el mapa siguiente se ilustra la cantidad de chicos que terminan 

el secundario de cada 100 que ingresan por provincia. 

Cuadro 8 - Probabilidad de terminación del nivel de un alumno que comenzó el 

Secundario, 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Educación (2014) 

Si el análisis comparado de la cobertura se realiza por nivel de ingreso, se encuentra un 

patrón similar: tanto el nivel pre-primario como el secundario muestran grandes 

diferencias en cuanto a la tasa de escolarización bruta según quintiles de ingreso. En pre-

primaria, por ejemplo, la diferencia entre el quintil alto y el bajo es de casi 25%, mientras 

que en secundaria la diferencia alcanza cerca de 10% (y, cuando se analiza la tasa neta de 

escolarización, se acentúa a casi 20%). 

Cuadro 9 - Tasa Bruta de Escolarización por Quintiles de Ingreso, 2010 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Cedlas 

En suma: 

 Contamos con tasas de cobertura altas sólo a nivel primario.  

 Hay fuertes déficits de cobertura en niveles pre-primario y secundario, a causa de 

las altas tasas de deserción. 

 En términos de calidad, los resultados de pruebas estandarizadas nos ubican en las 

últimas posiciones (incluso dentro de Latinoamérica). 

 Esto último, con un agravante adicional: tanto la calidad como la cobertura 

muestran altos niveles de desigualdad, tanto en términos regionales como socio-

económicos.  

 

¿Cuáles son las causas de tan pobre desempeño?  
Naturalmente, nuestro fracaso educativo es un problema multicausal. Si bien no existe 

consenso certero sobre las raíces (múltiples) de cada uno de los problemas relevantes, 

algunas áreas presentan evidentes espacios de mejora.  

Para comenzar, una buena educación es imposible sin un buen plantel docente, tanto en 

términos de su formación como de su disponibilidad, reconocimiento e incentivos que se 

les ofrece. Al respecto, si bien no abundan los estudios causales, existen varios estudios 

observacionales que sugieren que posiblemente parte importante del mal desempeño de 

alumnos esté relacionado con el deterioro en la formación docente. Tal como señala 

Mezzadra y Veleda (2014), nuestros docentes sufren de un déficit de formación inicial, con 

incentivos mal asignados, condiciones de promoción poco estimulantes y un sistema de 

distribución inequitativo. En particular, hay problemas estructurales del lado de la oferta: 
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los propios formadores no cuentan con formación relevante para capacitar a los nuevos 

docentes (por ejemplo, el 53% de los profesores de institutos no están formados para 

enseñar en nivel medio, según Aguerrondo y Vezub, 2011). También hay fallas del lado de 

la demanda, ya que en muchos casos la carrera docente es percibida como una opción 

menos exigente que la universidad y con una salida laboral más segura (Tenti Fanfani et al., 

2010). Como resultado de esto, la baja estima social, las pobres condiciones salariales y de 

enseñanza y la falta de incentivos llevan a un proceso de selección adversa mediante el cual 

se autoseleccionan futuros docentes de bajo potencial que toman cursos de baja exigencia 

con planes de estudio poco pertinentes ingresando a una carrera de bajo riesgo, baja 

retribución (tanto económica como social) y pobres incentivos a la formación, cerrando el 

círculo de un mal equilibrio de bajo salario y baja calidad de la docencia. A esto se le suma 

que la descentralización de la formación llevó a una gran fragmentación de planes, con 

cerca de 1500 títulos de formación docente diferentes (según CIPPEC) que en su mayoría 

compiten en cantidad antes que en calidad, y con una muy pobre vinculación práctica del 

aula con los espacios de trabajo (Aguerrondo y Vezub 2011). 

Este diagnóstico sobre la entrada inicial a la carrera docente también suele verificarse para 

la educación continua: los cursos de capacitación suelen presentarse aislados, 

asistemáticos y distantes del lugar de trabajo y de la práctica (Mezzadra y Veleda, 2014). 

Los cursos de formación, como están planteados en la mayoría de las provincias, responden 

a incentivos equivocados: sirven para obtener puntaje pero no necesariamente para 

mejorar las competencias pedagógicas. 

Pero, desde un enfoque institucionalista (basado en incentivos, regulaciones  y asignación 

de recursos disponibles) pensar en el “plantel docente” como actor aislado pasa por alto la 

complejidad del sistema escolar moderno. Más precisamente, desde el punto de vista 

institucional, escasean los incentivos para mantener y premiar a los mejores docentes. En 

primer lugar, el sistema actual, heredado de hace décadas, asigna un peso excesivo a la 

antigüedad y un peso nulo a la idoneidad o la capacidad. En segundo lugar, suele haber una 

gran cantidad de puestos cubiertos con suplencias (casi el 15%, según cifras oficiales), lo 

cual genera una alta rotación promedio y una baja duración promedio del docente en cada 

escuela, un aspecto que dificulta la conformación de equipos estables de trabajo que 

puedan implementar planes consistentes a través del tiempo.  A esto se le suma la debilidad 

de los cargos directivos, que suelen ocuparse con docentes con baja preparación específica 

para el cargo (Rivas, Mezzadra y Veleda, 2013), lo que genera un doble problema: bajos 

incentivos a la capacitación y adquisición de competencias específicas de gestión de la 

educación y una mala gestión directiva que, al derivar en un pobre liderazgo institucional, 

funciona como un desincentivo adicional.  Las malas condiciones salariales, 

infraestructurales y de trabajo (por ejemplo, la prevalencia de “docentes-taxi” que saltan 

de una escuela a otra para completar su ingreso), también conspiran contra la 
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jerarquización de la carrera docente y la aparición de buenos postulantes (Mezzadra y 

Veleda, 2014).  

Cabe destacar que las condiciones actuales del trabajo docente están estructuradas de tal 

forma que solo pueden dar clase. Por lo tanto, suelen trabajan en varias instituciones y no 

suelen ser pagados para desarrollar actividades por fuera del aula: planificación, trabajo en 

grupos de docentes, etc. No hay políticas sistémicas de acompañamiento a docentes nuevos 

ni, en general, espacios de construcción de equipos al interior de la escuela. La necesidad 

de formar directivos en función de las necesidades de gestión que tienen las escuelas es un 

punto fundamental a destacar. 

La distribución de los recursos federales y provinciales asignados a la educación también 

puede conspirar contra los objetivos educativos, tanto por el problema de selección de 

docentes (los docentes mejor calificados tienen más capacidad de elección de su lugar de 

trabajo y eluden escuelas con población de bajos ingresos), ya que paradójicamente, a veces 

más recursos son destinados a escuelas de barrios de clase media-alta y en la falta de 

políticas proactivas de asignación de recursos que introduzcan primas salariales o 

refuercen los recursos (presupuestarios, de infraestructura y de personal) en escuelas más 

problemáticas. En este sentido, Galiani, Gertler y Schargrodsky (2005) mostraron que la 

descentralización – si bien tuvo resultados positivos en promedio – afecto negativamente a 

aquellas regiones en las cuales las capacidades de gobierno son relativamente más bajas. 

También existen déficits de información (escasa digitalización del aula, débiles sistemas de 

administración de recursos humanos, registro imperfecto de docentes, alumnos, ausencia 

de sistemas de alerta temprana de deserción, evaluación del desempeño) hoy fácilmente 

atendibles con la tecnología existente. En este frente se enmarca la discusión sobre la 

administración, procesamiento y difusión de las pruebas de desempeño y la generación de 

información estratégica para las escuelas, donde la Argentina ha perdido terreno en los 

últimos años. Temas pendientes incluyen un debate sobre el uso de la información 

disponible sobre el desempeño estudiantil y sobre el alcance de la evaluación del docente 

(hoy ausente) para identificar déficits, alinear los planes de formación inicial continua y 

premiar desempeño. Recientemente, De Hoyos, Ganimian y Holland (2017) han mostrado 

que el mero hecho de comunicar resultados de manera amigable tiene un efecto positivo 

sobre el aprendizaje futuro. 

Del lado de la metodología, formatos y contenidos, subyace una tensión entre una oferta 

educativa indiscriminada en la que todos los alumnos reciben la misma educación y son 

sometidos a los mismos estándares de rendimiento, y una oferta diferenciada tanto en 

recursos como en modalidades, enfoques y exigencias. Esta tensión suele resolverse de 

facto en la práctica, con, por un lado, los altos niveles de repitencia y, por otro, la relajación 

de criterios de aprobación que, introducidos de manera improvisada y espontánea, sólo 
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patea el problema al siguiente nivel de educación como en una concatenación de errores. 

Diferentes estudios (por ejemplo, Vargas y Petrov, 2016) muestran que alumnos 

provenientes de contextos familiares disimiles tienen problemáticas diferentes y que buena 

parte del rendimiento del alumno está condicionado por condiciones familiares, 

socioeconómicas, etc. De ahí que surja la pregunta sobre si deben adoptarse métodos, 

contenidos, docentes y planes idénticos en todos los casos o si deberían adaptarse para 

incorporar las diferentes preexistentes en alumnos, con el fin de facilitar la igualación 

ascendente. Un dilema similar se plantea en el marco del debate de la educación para el 

trabajo (Ver la discusión del modelo segmentado en la siguiente sección).   

En adición a esta lista no exhaustiva, problemas “materiales” o contextuales de la educación 

tales como diseños edilicios, formas organizativas escolares, diseños curriculares, 

hardware, conexión a internet, sistemas de información, materiales y plataformas de 

enseñanza son todos elementos fundamentales del debate. En este sentido, la 

problemática de la brecha digital, el acceso no generalizado a Internet y la disímil 

adaptación de las nuevas tecnologías al aula son todos puntos relevantes de un debate aún 

no saldado. 

 

El éxodo hacia la escuela privada 
La escuela pública de calidad ha sido históricamente uno de los distintivos de nuestro 

sistema educativo por sobre nuestros pares regionales. En las últimas décadas el panorama 

ha cambiado y, especialmente a partir de los últimos años, se ha comenzado a observar un 

proceso de privatización en cuanto a la matrícula escolar en la educación básica. Según 

datos oficiales del Anuario Estadístico del Ministerio de Educación de la Nación, entre 2003 

y 2015 hubo un incremento de poco más de 871 mil matriculados en todos los niveles de la 

educación básica: aproximadamente 477 mil en nivel inicial, 561 mil en secundario y un 

retroceso de 168 mil en primario. De este total, cerca de 81% decidió hacerlo en el sistema 

privado. 

Esta situación implica que en todos los niveles la tasa de crecimiento de la matrícula fue 

sustancialmente mayor en la escuela privada que en la pública. En el nivel inicial (pre-

primario), la matrícula privada creció 64% (versus 27% en la pública), a nivel primario el 

crecimiento fue de 27% en la privada (versus una caída de 11% en la pública) mientras que 

a nivel secundario hubo un aumento del 23% en privada (versus 14% en la pública).  

Los datos claramente indican que la tendencia a la privatización del sistema educativo es 

mayor en el primario. Guadagni (2015) muestra que la cantidad de enrolados en el primer 

grado de la escuela pública se redujo casi un 18% entre 2003 y 2015, especialmente 

influenciado por ciertas provincias en donde las caídas llegaron al 37%. Provincias cuyo nivel 
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de desarrollo se encuentran entre los más bajos del país (tales como Santiago del Estero, 

Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy y Salta) son aquellas en donde la caída fue más 

pronunciada. Según datos de UNESCO, Argentina tiene la segunda tasa de matriculación 

privada más alta de la región, después de Chile (que cuenta con mecanismos explícitos para 

promoverla). 

Evolución de la Matrícula de 1er grado Estatal (2014) 

 

Fuente: Guadagni (2016)  

Si bien los motivos por los cuales los padres pueden decidir enviar a sus hijos a escuelas 

privadas en vez de públicas pueden ser diversos (calidad percibida, estabilidad de días de 

clase, mayores ingresos de la familia, seguridad, homogeneidad socioeconómica; de hecho, 

en Argentina suele observarse que aún estudiantes de ingresos más bajos asisten a escuela 

privada si es que pueden – ver informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, 2012), 

el éxodo es una señal de alerta: una escuela pública reservada exclusivamente a los 

estudiantes de ingreso más bajo implica mayor segregación y desigualdad, e incluso un peor 

desempeño escolar. Se puede enseñar a sumar fracciones de distinto denominador en una 

2,003 2015 Var %

Santa Cruz 4,276 5285 23.6%

Tierra del Fuego 2,049 2208 7.8%

Caba 22,256 21704 -2.5%

Bs. As. (resto) 74,998 72726 -3.0%

Chubut 9,158 8677 -5.3%

Neuquen 11,301 10374 -8.2%

Buenos Aires 195,920 174861 -10.7%

San Juan 14,240 12520 -12.1%

Mendoza 31,120 27362 -12.1%

Santa Fe 48,415 41986 -13.3%

Córdoba 50,957 43755 -14.1%

La Pampa 5,857 5023 -14.2%

Bs. As. (conurbano) 120,922 102135 -15.5%

Río Negro 12,108 9973 -17.6%

PAÍS 674,884 550578 -18.4%

San Luis 10,054 8129 -19.1%

Tucumán 29,997 23065 -23.1%

Salta 29,115 22181 -23.8%

Jujuy 151,454 11501 -92.4%

La Rioja 8,080 6050 -25.1%

Entre Ríos 24,263 16998 -29.9%

Sgo. Del Estero 27,569 18812 -31.8%

Corrientes 29,716 19741 -33.6%

Catamarca 8,986 5925 -34.1%

Chaco 32,003 21045 -34.2%

Formosa 18,514 11870 -35.9%

Misiones 33,776 21523 -36.3%
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escuela pública o privada, pero en un contexto de heterogeneidad socioeconómica como el 

argentino, sólo la primera permite la integración social.  

Cabe notar que la escuela pública no necesariamente es peor que la privada y que al menos 

una parte de la diferencia de calidad entre una y otra (medida por ejemplo por el resultado 

en pruebas estandarizadas) no se relaciona con la calidad de la formación sino más bien con 

el contexto socio-económico de cada una. Albornoz et al. (2015), por ejemplo, muestran la 

importancia del nivel socioeconómico de los pares como principal fuente de la diferencia 

de rendimiento entre escuela pública y privada. Es decir: al mismo nivel socioeconómico, 

no necesariamente la escuela privada es mejor. Esta idea es consistente con algunos de los 

resultados de PISA para CABA de 2015: por ejemplo en ciencias, después de ajustar por el 

nivel socio-económico de los estudiantes, los resultados son aún mejores en las públicas 

que en las privadas. 

Cuadro 10 - Performance en PISA Pública vs Privadas en Ciencias (2015) 

 

Fuente: OECD (2015)  

 

Educación Superior: Estado de situación 
La educación superior terciaria y universitaria, en tanto herramienta fundamental para la 

inserción laboral, es un elemento esencial de movilidad social. Un sistema de educación 

superior eficaz, para servir como movilizador social, debe contar no sólo con altas tasas de 

enrolamiento sino también de graduación, en todos los deciles de ingreso. En nuestro país 

se da algo paradójico: a pesar de ser uno de los pocos países en la región que cuenta con 

educación superior libre, gratuita y en muchos casos sin cupos, es una minoría quien logra 

enrolarse en alguna institución post-secundaria y una porción aún menor (cerca del 25%) la 

que logran diplomarse.  
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Parte del problema es arrastre de niveles previos: si solamente 50% de los inscriptos en 

secundario logran terminarlo (y un 40% lo hace en tiempo y forma), con visibles diferencias 

por nivel socioeconómico, es poco lo que el sistema de educación superior puede hacer 

para universalizar la cobertura.  

La comparación regional utilizando datos de CEDLAS (2014) muestra que Argentina se 

encuentra entre las primeras posiciones en cuanto a tasa de enrolamiento (detrás de tres 

países pero con diferencias mínimas). Los datos también muestran que una gran proporción 

de estos estudiantes asisten a instituciones universitarias. 

Cuadro 11 - Tasa Neta de Matriculación Superior (Terciaria y Universitaria) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Cedlas (2014)  

Nota: La tasa neta de matriculación se define como el porcentaje de individuos de entre 18 y 25 años de edad 

que está enrolada en instituciones de estudios superiores. 

19
21

23
25

27 28

31

36
37 38

Ecu
ad

o
r (2

0
1

4
)

U
ru

gu
ay (2

0
1

4
)

B
rasil (2

0
1

4
)

M
e

xico
 (2

0
1

4
)

P
aragu

ay (2
0

1
4

)

C
o

lo
m

b
ia (2

0
1

4
)

A
rge

n
tin

a (2
0

1
4

)

B
o

livia (2
0

1
4

)

P
e

ru
 (2

0
1

4
)

C
h

ile
 (2

0
1

3
)



Argentina 2030 – Jornada Educación y trabajo  
 

 

Cuadro 12 - Distribución entre Matriculación Universitaria y No Universitaria, 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ferreyra et al. (2017)  

Nota: Porcentajes sobre el total de jóvenes de 18 a 25 años enrolados en instituciones de estudios superiores. 

Un punto relevante al respecto es que no solo la tasa de enrolamiento en educación 

superior es relativamente alta, sino que la tasa de entrada a dicho nivel también lo es. Esto 

es: de aquellos que logran graduarse del secundario, una proporción significativa se enrola 

en algún tipo de estudios superiores, lo cual implica que – si se quisiera universalizar la 

educación superior – probablemente sería más efectivo apuntar los esfuerzos hacia la 

educación secundaria y su tasa de deserción. 

Algo a considerar al respecto es que, si bien la cobertura en términos de enrolamiento ratio 

es alta en relación a la mayoría de los países de la región, las condiciones formales de acceso 

a la educación superior (costo, cupos, etc.) – especialmente a la universitaria - suelen ser 

mucho más laxas en Argentina.  

Cuadro 13 - Tasa de Entrada a Educación Superior 

 

Fuente: Ferreyra et al. (2017) basado en SEDLAC 
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La situación empeora notablemente si en vez de considerar tasas de matriculación 

observamos las tasas de graduación universitaria. Una forma de ver esto de manera 

comparada, es analizando el estado de completitud de los estudios superiores de aquellos 

alguna vez enrolados en ese nivel. Argentina se encuentra en las peores posiciones de 

Sudamérica: de los países relevados, sólo Bolivia y Uruguay tienen una menor proporción 

de alumnos con educación superior terminada, mientras que Argentina tiene una altísima 

proporción de alumnos aún enrolados.  

Cuadro 14 - Tasa de Terminación de Educación Superior –Jóvenes entre 25 y 29 

(%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ferreyra et al. (2017) y SEDLAC 

Las bajas tasas de graduación dan cuenta de la ineficiencia del sistema, lo cual se verifica 

tanto en la educación terciaria como en la universitaria. En particular, las características del 

sistema universitario argentino hacen que su eficiencia esté entre las más bajas de la región 

y del mundo. Datos de 2014, por ejemplo, muestran que la proporción de ingresantes que 

terminaron sus estudios sobre aquellos que habían empezado 5/6 años atrás alcanza 

apenas 33%, comparado con 44% en Brasil y 66% en Chile. La consecuencia es que nuestro 

país cuenta con una mayor cantidad de estudiantes universitarios per cápita (436 cada 

10,000 versus 380 y 361 en Brasil y Chile, respectivamente) pero con un ratio de graduados 

per cápita de poco más de mitad (50 y 48 cada 10,000 habitantes en Brasil y Chile contra 28 

de Argentina) (Guadagni, 2016).  

Contamos con un sistema de Educación Superior de amplia cobertura pero bajísima tasa de 

graduación, probablemente como consecuencia de la baja calidad de los recursos humanos 

recibidos de la escuela secundaria. Para peor, dado que la secundaria pareciera reproducir 

la desigualdad inicial, la Universidad probablemente no sirva para reducirla. A modo de 

ejemplo, menos de un tercio de los adultos argentinos de entre 18 y 65 años tienen algún 
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estudio (completo o incompleto) post-secundario, mientras que la proporción asciende a 

cerca del 50% entre los padres de los alumnos de la UBA según el Censo de 2011. Esto es 

coherente con los datos de CEDLAS (2014) que muestran que la tasa de asistencia en 

Educación Superior (que incluye universitaria) es del 55% en el quintil más rico y solo 17% 

en el más pobre. El panorama resulte probablemente aún más desalentador si se 

consideraran únicamente a aquellos que logran graduarse. En suma, el sistema de 

educación superior no parece estar funcionando como una herramienta igualadora y de 

movilidad social. Se gradúa relativamente poca gente y mayormente de deciles más ricos.  

Educación para el trabajo: Estado de situación  
Los procesos de des-industrialización de fines del siglo XX primero y la innovación científico-

tecnológica posteriormente, ocasionaron sucesivas crisis en el terreno educativo, laboral y 

social. Desaparecieron determinados oficios, se reconvirtieron otros, obligando a un 

replanteo estructural de las modalidades y de los contenidos en la formación técnica y 

profesional. La compleja relación entre educación y trabajo, considerando las formas de 

organización laboral y sus variados enfoques, y particularmente las transformaciones 

sociales, laborales y productivas de los últimos años; ha planteado nuevos desafíos y 

requiere el desarrollo de nuevas y mayores capacidades por parte de los trabajadores. La 

competitividad de los mercados internacionales nos exige una capacitación constante y una 

mayor especialización, a los fines optimizar nuestras capacidades productivas y nuestra 

inserción en la economía mundial. El objetivo es entonces, profundizar los procesos de 

calificación de nuestros trabajadores, habilitándolos a un desempeño laboral satisfactorio 

y promoviendo de ese modo, una economía más dinámica e igualitaria. Frente a la 

complejidad social de la vida contemporánea, es indispensable una educación técnica capaz 

de re-insertar a hombres y mujeres en los cambiantes circuitos productivos. 

Un dilema aún vigente en nuestra sociedad se relaciona con el rol fundamental de la 

educación. Educación para el trabajo o para la ciudadanía y los estudios superiores: Alberdi 

“versus” Sarmiento. Esta cuestión tiene larga y distinguida prosapia en la Argentina, ya que 

se inició con el debate entre Alberdi y Sarmiento. Ambos daban un rol crucial a la educación 

-Alberdi menos que Sarmiento- pero mientras el primero ponía gran énfasis en su vínculo 

con el mundo del trabajo y la producción, Sarmiento destacaba largamente su rol en la 

formación de ciudadanos como clave del combate a la “barbarie”. 

La resolución histórica de esta tensión en la Argentina tuvo similitudes, pero también 

diferencias, con el modelo europeo segmentado que luego se extendió a buena parte del 

globo. En el caso de la Argentina, se manifestó un proceso de segmentación particular, en 

el cual se rodeó de mayor prestigio al Colegio Nacional –cuya razón de ser era preparar a 

los bachilleres que podrían así ingresar a la universidad a la que inicialmente accedían las 

clases altas y destinadas a ser dirigentes. Luego, gradualmente fueron coexistiendo con ese 
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trayecto la Escuela Normal –que formó a la casi totalidad de las maestras y maestros en el 

período de auge de la educación argentina-, la Escuela de Comercio, la Escuela Agro-técnica 

y finalmente la Escuela Técnica. Este modelo de opciones formalmente voluntarias, no 

selectivas en base al promedio de la escuela primaria, se extendió bastante a toda América 

Latina y está vinculado también a la preferencia por las carreras humanísticas por sobre las 

técnicas en la Argentina y en la región, tema que será tratado más adelante. 

El modelo segmentado europeo, vigente también –en su momento, o hasta hoy- en países 

de África, Asia y Oceanía presentaba muchas variantes pero, en todos los casos, consistía 

esencialmente en que poco antes o al inicio de la adolescencia los alumnos con mejores 

calificaciones tenían prioridad para seguir en los trayectos que culminaban en la 

universidad. Los de menores calificaciones, en cambio, difícilmente podían acceder a ese 

trayecto -por cupos u otras regulaciones- o directamente les estaba vedado. Este sistema 

fue cambiando gradualmente a partir de la posguerra, reduciendo la selectividad. Todavía 

tiene vigencia en muchos países, inclusive algunos educativamente tan avanzados como 

Finlandia, aunque la opción se realiza más bien a los 16 años o edades similares. 

El sistema dual es una variante del modelo segmentado europeo y su principal 

característica, su “dualidad” es el realizarse tanto en la escuela como en las empresas u 

otros ámbitos laborales. Alemania y Suiza son quizás los dos países en los que más se ha 

desarrollado y afianzado este sistema, pero también tiene vigencia en muchos países 

centroeuropeos y de los Balcanes, en Dinamarca, Holanda y Francia y, más recientemente, 

también en Chile, China, Colombia y Ecuador. 

Lo cierto es que, independientemente de cuál fuere el sistema que adoptemos para formar 

recursos humanos de calidad, los datos muestran que tenemos serios problemas en cuanto 

a  la formación para el trabajo. Los recursos humanos que genera el sistema educativo poco 

tienen que ver con las necesidades del mundo laboral. Esto es problemático porque, para 

ser un verdadero movilizador social, el sistema educativo debe vincularse a las necesidades 

del sistema productivo.  Se está incumpliendo en buena parte del sistema educativo uno 

de las tres finalidades de la enseñanza media: la de formar para el trabajo. Es demasiada 

la distancia que existe en nuestro país entre el mundo de la escuela y, por otro lado, el 

mundo del trabajo y de la empresa y urge acortarla. Las competencias laborales en la 

secundaria pueden ser portadoras de una revalorización del trabajo que atraiga a los 

jóvenes, reduzca la deserción y los ponga en contacto con una cultura del trabajo no sólo 

en la categoría de asalariados, sino también en la empresarial. 

Para que la persona que pase por el sistema educativo logre mejorar su nivel 

socioeconómico, es necesario que las aptitudes que gane sean valiosas y valoradas, ya sea 

como empleado o como emprendedor. De otro modo, se genera un doble problema: las 

empresas no consiguen personal adecuado y los trabajadores no consiguen empleo o 
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consiguen un empleo de calidad e ingreso inferior a su potencial. Por otro lado, si la 

educación no genera capacidades valiosas, la diferencia de ingresos entre quien estudia y 

quien no (la denominada “prima educativa” o de habilidades) se reduce y con ella caen los 

incentivos para invertir tiempo y esfuerzo en la educación. Por eso, una educación que no 

genera ingresos lleva a un segundo mal equilibrio de baja inversión en capital humano y 

baja calificación que, como mencionamos al comienzo, se encuentra más expuesto al 

desplazamiento productivo y la sustitución tecnológica. Adicionalmente, una educación que 

no agrega valor de ingreso difícilmente pueda mejorar la inequidad de origen de sus 

alumnos. 

El diagnostico en este frente no es alentador. Un informe de 2016 del Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica (INET, 2016) muestra que hay una gran proporción de empresas que 

manifiestan no conseguir en la oferta de trabajo las capacidades que les gustaría, 

especialmente en términos técnicos (la encuesta se limitó a empresas manufactureras y de 

informática). En particular, cerca del 50% de las empresas encuestadas manifestó tener 

alguna dificultad (35.6% media, 13.6% alta), con un fuerte énfasis en dificultades por falta 

de competencias técnicas (27%), falta de experiencia (20%) o directamente falta de 

candidatos que se postulen (19%).8  En este sentido, cabe notar que conviven las dos 

situaciones a la vez, hay una demanda que no encuentra una oferta adecuada y, por otro 

lado, hay una oferta que no tiene directamente una demanda de la estructura social y 

productiva.  

Para peor, la brecha entre lo demandado por el sector privado y lo ofrecido por el mercado 

se agranda en ciertas regiones alejadas de los centros económicos del país. Así, el promedio 

de empresas con dificultades para cubrir puestos sube a más del 60% en la Patagonia y el 

NOA y a 55% en el NEA. La brecha se observa consistentemente en todos los sectores 

relevados.  

 

 

 

 

Cuadro 15 - Dificultad para incorporar personal por regiones, 2016 

                                                           
8 Otros estudios (Manpower, 2015 y Seldon, 2013) muestran estimaciones diferentes de la demanda 
insatisfecha. En todos los casos la conclusión es similar, aunque el resultado depende de la metodología 
empleada en su medición. 
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Fuente: INET 

La dificultad para conseguir una oferta de trabajo suficientemente calificada se relaciona de 

manera directa con la formación que los estudiantes tuvieron antes de ingresar al mercado 

laboral. Una buena parte de las empresas (especialmente aquellas que emplean 

trabajadores recién salidos del secundario o de cursos técnicos) muestran disconformidad 

con el nivel de los potenciales trabajadores, lo cual habla de un problema tanto de la 

educación secundaria como de los institutos de formación técnica post-secundaria de dotar 

a sus estudiantes con las habilidades que el mercado les demanda. En este sentido, no 

sorprende que cerca de 28% de las empresas consideren que los aspirantes que vienen del 

secundario no están lo suficientemente preparados.  La comparación regional muestra que 

el caso argentino es de los más críticos: solamente en Brasil pareciera haber una brecha 

mayor que nuestro país. 

La escasa preparación suele ser una mezcla de problemas de contenidos (poco actualizados, 

poco relevantes), o de práctica (escasa o nula experiencia en el trabajo, pobres habilidades 

comunicacionales, de comportamiento o de relacionamiento). Según el relevamiento de 

INET, aproximadamente 40% de los problemas que traen los aspirantes de la Educación 

Técnica Profesional se relacionan con la práctica  y 42% con los contenidos. Este tipo de 

problema no son únicos de nuestro país, pero es menor en países en donde el sector privado 

tiene mayor presencia en la formación (mediante consejos de habilidades, programas de 

aprendizajes y certificaciones de competencias; ver González-Velosa et al., 2016).  
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Cuadro 16 - Empresas que identifican falta de personal calificado como restricción 

significativa (2010) 

 

Fuente: Fiszbein et al. (2016) 

Curiosamente, la Argentina presenta simultáneamente dos características: (a) una de las 

peores posiciones regionales en términos de competencias demandadas y no satisfechas, 

(b) una de las mejores posiciones regionales en términos de años de capacitación de la 

mano de obra ofrecida (Fiszbein et al., 2016). Este resultado, a priori paradójico, indica que 

el sistema educativo argentino (entendido ampliamente) es generoso en recursos (sobre 

todo si contamos la incidencia de la educación pública gratuita en los niveles superiores) 

pero ineficiente en impacto, a la hora de dotar a los estudiantes y futuros trabajadores de 

las habilidades necesarias para desenvolverse en el sector privado. 

La formación profesional, que permite adquirir un oficio con formatos muy distintos pero 

accesibles aún a personas que no hayan finalizado la escuela media, requiere procesos de 

difusión (muchos empresarios ignoran su existencia) y de mejora de la calidad de los cursos 

ofrecidos (muchas veces determinados por la oferta de docentes).  En suma, precisa un 

sistema que vincule de manera más fluida la educación con el trabajo. Un ejemplo 

paradigmático en este sentido es el británico, que cuenta con una gran estructura de 

formación y capacitación, con participación del Estado y del sector privado en partes 

iguales.   
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Cuadro 17 - Calificación de la Fuerza Laboral por país 

 

Fuente: Fiszbein et al. (2016) 

La formación profesional, que permite adquirir un oficio con formatos muy distintos 

pero accesibles aún a personas que no haya finalizado la escuela media, requiere 

procesos de difusión (muchos empresarios ignoran su existencia) y mejora de la calidad 

de los cursos ofrecidos. Hay también bastantes centros de formación profesional de 

muy buena calidad que podrían articular con las escuelas medias para los nuevos 

programas de otorgamiento de competencias laborales en el nivel. Esta formación 

también puede cumplir un rol de “puente”, por largo tiempo, hasta que las políticas de 

productividad inclusiva y valor agregado abran mayores oportunidades de trabajo a lo 

largo y a lo ancho de los sectores productivos y del país. 

Desde una perspectiva más amplia, lo cierto es que una Estrategia Nacional para la 

Economía del Conocimiento debería distinguir dos sentidos de reducción de brechas de 

competencias. Una en el sentido ya expuesto: involucrar al sector privado como 

impulsor de los contenidos que ayude a reducir la brecha de habilidades y a actualizar 

el conocimiento al ritmo del avance tecnológico. Otra en el sentido de un sistema 

educativo proactivo que se ocupe de cómo los egresados de la educación media y 

superior serán los transformadores de la economía, educados para la creatividad y el 

emprendimiento. En este sentido, nuevos diseños  curriculares que fomenten la 

creatividad y la capacidad de emprender como objetivos fundamental de su educación 

también son relevantes para generar un mejor desempeño en su vida laboral. 
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El Sistema de Aprendices Británico 

 

El sistema británico cuenta con los tres pilares anteriormente mencionados: una calibración 

actualizada de perfiles ocupacionales realizada por un consejo de competencias, un sistema 

de aprendices que combina la formación continua en el trabajo y en el aula y, finalmente, 

un esquema de certificaciones. El consejo de competencias es, en pocas palabras, una 

institución que nuclea a representantes de diferentes cámaras empresariales y del Estado 

con el objetivo de delinear los perfiles de las ocupaciones en términos de habilidades, 

experiencia y conocimientos necesarios para cada tarea. La participación del sector privado 

garantiza una actualización casi constante en términos de conocimientos y contenidos que 

requiere cada ocupación, útil tanto para la empresa como para el Estado, que puede 

adaptar más rápidamente a la fuerza de trabajo ante las nuevas necesidades del mercado. 

Estos perfiles ocupacionales sirven a su vez para marcar el contenido de los módulos de 

capacitación continua que eventualmente tomaran los trabajadores. La capacitación (que 

se da parcialmente “en el aula” pero también en la empresa), es una herramienta 

fundamental para los trabajadores – especialmente los aprendices -, para actualizarse y 

desarrollar conocimientos y competencias. A su vez, las certificaciones sirven a los 

trabajadores para poder moverse entre empleos, mostrando claramente cuáles son las 

habilidades probadas con las que cuentan. El éxito del sistema británico (y de tantos otros 

países que utilizan modelos similares) descansa en dos ejes: en primer lugar, el sector 

privado tiene un rol fundamental en la formación continua. En segundo lugar, plantea una 

complementariedad entre diferentes tipos de educación: por un lado, la educación 

universitaria profesional y, por otro, la educación técnica como fin en sí misma. Hoy, por 

caso, hay más de 500 mil aprendices en el sistema británico (más del 40% mayor de 25 

años), que en su mayoría no seguirán una carrera universitaria sino que completaran los 

diferentes niveles de su educación técnica continua. El sistema británico, si bien ha recibido 

críticas a su implementación (ver por ejemplo Ofsted, 2015) resulta un ejemplo completo 

de sistema de aprendices. 
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El Futuro del trabajo: Estado de situación 
El mercado laboral argentino muestra serios problemas en varios frentes. Una de sus 

principales deficiencias es, sin dudas, el alto nivel de informalidad laboral, en torno a un 

tercio a los trabajadores según un estudio del CEDLAS de 2016. Si bien la comparación 

contra el resto de la región ubica a la Argentina cerca del medio, cuando la comparación se 

restringe a economías con ingreso similar (Chile, Uruguay) o incluso algunas con niveles de 

ingreso y productividad más bajos (como Brasil o Costa Rica), la tasa de informalidad de 

nuestro país es relativamente alta. 

Cuadro 18 - Tasa de Informalidad Laboral por País (2014) 

 

Fuente: Cedlas (2016) 

Si bien Argentina no cuenta con una tasa de desempleo muy elevada, existen serios 

problemas para conseguir en algunos segmentos específicos de la sociedad (la tasa de 

desempleo joven casi triplica a la tasa promedio) y en regiones particulares (la tasa de 

empleo, es decir, el cociente entre la población ocupada y la población activa, es en algunas 

regiones hasta un 10% más baja que el promedio nacional, y eso sin corregir por la alta 

participación del empleo público en zonas con escasez de empleo privado, como indica la 

siguiente tabla). 
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Tasa de Empleo por Región (3T, 2016) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Trabajo 

Si bien no sería correcto señalar únicamente al sistema educativo - después de todo, son 

muchos los factores tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda que 

afectan a la empleabilidad -, estos datos son consistentes con el problema de descalce de 

habilidades que mencionamos previamente, en el que la oferta laboral tiene deficiencias 

que le impiden ser útiles a las necesidades de los generadores de empleo. Esto sugiere que, 

al menos una parte del problema de baja productividad, que empuja a la informalidad, tiene 

que ver con las propias características de la fuerza laboral: bajos niveles de educación e 

insuficientes habilidades. 

Region Tasa de Empleo

Formosa 31.60

Gran San Juan 35.30

Viedma 36.40

San Nicolas - V. Constitucion 36.60

Santiago del Estero 37.10

Concordia 37.70

Gran Resistencia 38.10

Salta 38.60

Gran San Luis 38.90

Gran Santa Fe 39.00

Santa Rosa 39.30

Mar del Plata 39.70

Comodoro Rivadavia - Rata Tilly 39.80

La Rioja 40.20

Gran Catamarca 40.60

Jujuy 40.60

Gan Tucuman 40.70

31 Aglomerados 41.20

GBA 41.20

Bahia Blanca 41.60

Posadas 41.90

Corrientes 42.00

Gran La Plata 42.00

Rio Gallegos 42.10

Rio Cuarto 42.30

Nequen 42.60

Gran Cordoba 42.70

Gran Parana 42.70

Gran Rosario 43.00

Rawson - Trelew 43.60

Gran Mendoza 44.10

Ushuaia 44.10

CABA 51.30
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A los problemas que ya muestra la fuerza laboral, se agregan tendencias globales que se 

insinúan y prometen profundizarlos. En primer lugar, el mundo se encuentra en proceso de 

automatización de buena parte de las tareas que realiza la fuerza laboral. El progreso 

tecnológico no es algo nuevo y sus consecuencias, en principio, son conocidas: por un lado, 

sustituye tareas rutinarias, ya sean manuales como armar partes en una línea de montaje, 

o analíticas básicas como atender una caja en un banco, y, por el otro, se complementa con 

tareas analíticas más sofisticadas como programación o investigación, o tareas no rutinarias 

como el manejo de los nuevos equipos (ver, por ejemplo, Autor, 2015).  

Si la fuerza laboral está preparada, entonces el progreso tecnológico derivara en el largo 

plazo en mayor productividad y salario, tasas de empleo relativamente estables y, en 

principio, una distribución del ingreso razonable. En el corto plazo, cualquier proceso de 

adaptación al progreso tecnológico implica transiciones laborales, esto es, trabajadores que 

se mueven entre sectores, que cambian de tareas o incluso que cambian de regiones, 

muchas veces a expensas de la calificación, la estabilidad y la remuneración del empleo. Así, 

aquellas sociedades cuya fuerza laboral este mejor capacitada y sea más versátil y 

geográficamente móvil, soportarán mejor los costos sociales de la sustitución tecnológica y 

del cambio en la composición de la demanda laboral asociado al progreso tecnológico, y 

sacarán más beneficio del progreso tecnológico en el largo plazo. En la Argentina, el 

diagnostico no es alentador: estimaciones preliminares del Banco Mundial (2016) cerca de 

2/3 de la fuerza laboral argentina corre riesgo de automatización, por arriba de nuestros 

vecinos.  

Dos factores característicos de la economía emporan aún más el panorama:  

 Argentina viene de tener niveles de protección relativamente altos en sectores 

intensivos en trabajo, privados y públicos:  

o Existen bolsones de empleo protegido privado en sectores “sensibles”; 

o Debido a la protección y la falta de incentivos a la inversión productiva, 

estamos lejos de la frontera tecnológica y, por ende, tenemos un largo camino 

por recorrer a la hora de automatizar; 

o Existen bolsones de desempleo encubierto en el sector público, sobre todo en 

provincias con escasa creación de empleo privado.  

 Durante varios años nuestra economía mantuvo un costo del capital relativo al trabajo 

elevado, lo que implicó un sesgo hacia actividades y métodos de producción más 

intensivos en trabajo, que podrían revertirse si baja el costo de capital y se relajan las 
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restricciones comerciales a la importación de equipos, lo que redundaría en más 

sustitución de trabajo.9  

Estos dos factores (industrias lejos de la frontera por sobreprotección y baja intensidad de 

capital en la producción), combinados con la alta proporción alta de tareas automatizables 

y con la elevada incidencia del desempleo en la población joven, sugieren que el problema 

del empleo argentino es potencialmente de gran magnitud y creciente, que no puede 

dejarse enteramente librado a las leyes del mercado y que debe ser atendido de manera 

urgente.10 

Más allá de los márgenes de protección de sectores y de empleo (que conllevan importantes 

esfuerzos fiscales en el marco de un déficit estructural), una educación para el trabajo 

inteligente y con un ojo en el futuro que prepare a nuestra fuerza laboral es la mayor (y 

probablemente la única) herramienta de peso a la hora de evitar que el desplazamiento 

productivo y el progreso tecnológico generen desempleo y deterioros significativos en la 

equidad del ingreso. Está claro que el sistema educativo no representa la única vía para 

atacar este problema, juega un rol fundamental. 

¿Qué significa preparar a nuestros trabajadores? La pregunta es compleja y está abierta a 

la incertidumbre propia del proceso de evolución tecnológica. Por otro lado, tenemos un 

conocimiento parcial y sesgado de las características de nuestra fuerza laboral, lo que 

dificulta aún más la proyección de la oferta y la demanda a futuro.11  

Si bien hay una alta proporción de la fuerza laboral que podría automatizarse, el progreso 

tecnológico también genera nuevas oportunidades de empleo que podrían aprovecharse, 

siempre que la formación para el trabajo tome nota con la debida anticipación. Por otro 

lado, para anticiparse y atenuar el problema del empleo es esencial tener en cuenta que la 

automatización es sólo una de las tendencias que trae el cambio tecnológico. Las relaciones 

laborales que caracterizaron en el siglo XX hoy conviven con nuevas modalidades más 

flexibles, sobre todo en trabajadores jóvenes y en actividades de la llamada economía del 

conocimiento. 

El trabajo en relación de dependencia con tareas demarcadas por convenio todavía 

representa a la mayoría de los trabajadores, pero es un patrón que está cambiando en el 

mundo y seguramente lo hará pronto en nuestro país. Un estudio reciente de McKinsey 

                                                           
9 Una medida – aunque imperfecta – de esto es el ratio de capital-producto. Hoy se encuentra cerca de 20% 
por debajo de 1995, según estimaciones del BCRA. 
10 Vale aclarar que la alta proporción de ocupaciones sustituibles en la Argentina puede también deberse al 
retraso tecnológico, por lo que no es correcto sumar los tres efectos mencionados.  
11 Cabe acotar que no contamos con un mapa del empleo argentino ni con información acabada sobre 
competencias y distribución geográfica. Parte de esta tarea de clasificación de ocupaciones y de ordenamiento 
de la información laboral está en proceso en sendos proyectos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
Producción y estará lista recién el año próximo. 



Argentina 2030 – Jornada Educación y trabajo  
 

 

(2016) sobre una muestra de 8000 trabajadores estima que en Europa y Estados Unidos, los 

cuentapropistas (freelancers) ya son el 30% de la fuerza laboral, y que el 70% de ellos eluden 

el trabajo en relación de dependencia no por necesidad sino por elección. Un estudio del 

parlamento británico pone otra perspectiva a la tendencia: en lo que va del siglo, la gran 

mayoría de los nuevos empleos creados fueron freelancers.   

Esta tendencia al cuentapropismo y las modalidades flexibles probablemente se 

intensificará en el futuro por más de un motivo: 

 La mejor conectividad: hoy es más fácil separar físicamente al productor de su 

espacio de trabajo, así como es más fácil conseguir empleadores online.  

 El progreso tecnológico y la digitalización: el empleo se desplaza de las manufacturas 

a los servicios, y éstos, al tener cadenas menos “físicas”, siguen procesos más 

desmenuzables y separables en el espacio.  La producción manufacturera - como 

puede ser un rollo de acero plano - es intensiva en capital físico y necesita una escala 

mínima de producción elevada (en todo caso, más elevada que lo que un trabajador 

pueda producir de forma independiente). Muy diferente es la producción de 

servicios, intensiva en capital humano y con una escala mínima de producción baja 

que habilita la entrada de trabajadores independientes remotos y solitarios. Un 

obrero metalúrgico necesita de un horno y una producción de algunas miles de 

toneladas; un desarrollador de software sólo de una computadora.  

 La demanda de trabajo “a demanda”: plataformas como Uber, AirBnB, Handy, 

Zolvers, etc., generan nuevas formas de relación laboral sin intermediarios que 

configuran un nuevo tipo de trabajador independiente. 

Si la automatización pone en riesgo la capacidad del trabajador de permanecer en el 

mercado laboral, el crecimiento del empleo independiente amenaza con afectar seriamente 

la protección social y la estabilidad de aquellos que permanezcan. Por un lado, veremos 

menos contratos “por mes” y más contratos “por producto” con efectos inciertos sobre la 

dinámica y la productividad laboral. Del mismo modo, el cuentapropista tendría ingresos 

menos estables y predecibles: ¿Cómo impactará esto en su acceso al crédito o en sus 

decisiones de planificación familiar? Por otro lado, el modelo de protección social depende 

hoy casi exclusivamente de la relación laboral de dependencia: jubilación, seguro de salud, 

seguro de desempleo, protección sindical, seguro de trabajo; todo lo que protege al 

trabajador, está pensado desde el ámbito de la empresa o la fábrica. Por ejemplo, a un 

cuentapropista le tocaría una jubilación inferior a la de un asalariado, a menos que logre 

ahorrar lo suficiente por su cuenta.  
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Preguntas de discusión 
 

De lo expuesto, planteamos una serie de interrogantes para ser discutidos en los próximos 

seminarios: 

Educación para el futuro 

 ¿Qué modelo educativo necesitaremos (formatos, contenidos y habilidades, modelos 

pedagógicos y organización institucional del sistema) en sus diferentes etapas 

(básica, media, terciaria y universitaria) y en la formación profesional? 

 ¿Cómo hacer para que la escuela genere oportunidades para todos reduciendo la 

importancia de la extracción social de cada persona? ¿Qué políticas públicas se 

deben generar para disminuir las diferencias sociales a la hora del ingreso al Sistema 

educativo? 

 ¿Cómo generar y financiar estrategias concretas en las escuelas de aseguramiento 

de las trayectorias educativas para promover la finalización de los ciclos escolares? 

 ¿Cómo promover la innovación educativa desde la organización escolar, el trabajo 

colaborativo e intersectorial, los espacios de enseñanza y el aprendizaje en entornos 

digitales? 

 ¿Cómo aprovechar las oportunidades que genera la tecnología en la educación? 

  

Educación para el Trabajo  

 ¿Cómo establecer un sistema de formación continua en donde se involucre al sector 

privado (empresarios y trabajadores) como impulsor de los contenidos que ayude a 

reducir el mismatch de habilidades y a actualizar conocimiento al ritmo del avance 

tecnológico? 

 ¿Cuál es el rol del empresariado y de las organizaciones de trabajadores como 

responsable de la capacitación en el futuro ante la falta de flexibilidad del sistema 

educativo? ¿Cómo se capacitarán aquellos trabajadores que no participen del 

mercado laboral de asalariados? 

 ¿Cómo evolucionará la economía popular y cómo se inserta el trabajo voluntario y 

social en el escenario 2030? 
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