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Resumen 

Este trabajo se propone tres objetivos. En primer lugar analizar cómo evolucionaron las 

políticas públicas en el campo de la educación técnica a partir de la creación de la 

modalidad en el marco de políticas más amplias que promocionaban un desarrollo 

industrial planificado a través de distintas agencias y organismos creados por el Estado. 

 En segundo lugar, analizar cuáles fueron los posicionamientos de los empresarios 

industriales nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), y particularmente los 

empresarios metalúrgicos, frente a dichas políticas, que los incluían en la gestión de la 

enseñanza técnica  junto con el Estado y los sindicatos. 

 En tercer lugar observar cuáles fueron y qué características tuvieron los proyectos 

e iniciativas que los empresarios desplegaron en ese campo, como fue el caso de las 

Escuelas Privadas de Fábrica y los convenios de capacitación celebrados con el CONET. 

 Para esto presentaremos primero los antecedentes en las políticas de educación 

técnica que se desplegaron a través de la DGET-CNAOP y el CONET, seguido de un 

análisis cualitativo de los planes y programas para la enseñanza técnica implementados 

por ese organismo durante los años 60, en particular los planes de 1962, 1965 y 1968. 

 Finalmente observaremos qué repercusión tuvieron dichas políticas en el mundo 

empresarial a partir del análisis de algunas de sus publicaciones, como la Revista de la 

Unión Industrial Argentina y Metalurgia y cuál fue la evolución de las iniciativas 

educativas por ellos implementadas durante esa década. 
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Introducción 

Una de las finalidades de este trabajo es estudiar las políticas de formación profesional 

impartidas por el Estado durante los años cuarenta a sesenta del siglo pasado y analizar 

qué injerencia tuvieron en ella los empresarios, entendido como un grupo al que la 

legislación y la política pública seguida invitaba a participar en la gestión de dichas 

políticas de formación.  

 También observar si dichas políticas, plasmadas en leyes, decretos, creación de 

organismos específicos y reforma de los planes de estudio solucionó el objetivo para el 

que se habían establecido: atender el déficit de mano de obra calificada, que en este 

trabajo está representada por los operarios y los técnicos de nivel medio, y articularse con 

las necesidades del cambio industrial que se registró en esa década. 

 Cuando nos referimos a las políticas de formación profesional atendemos a 

aquellas que los distintos gobiernos entre 1945 y 1970 implementaron sobre una 

modalidad particular del sistema educativo: la educación técnica. Educación técnica 

entendida como una rama más de la enseñanza secundaria de aquella época (Martínez Paz 

1973). Aquí no se analizan las políticas llevadas adelante en otros ámbitos donde también 

se atendía a la formación profesional, como las universidades nacionales o la Universidad 

Tecnológica Nacional. 

 Son las políticas desplegadas por la DGET-CNAOP y el Consejo Nacional de 

Educación Técnica (CONET) las que nos interesan aquí, por cuanto dichos organismos 

educativos fueron creados especialmente para desplegar lo que se suponía debía ser una 

nueva política de formación de mano de obra, que implicaba una ruptura con las aplicadas 

anteriormente -y de las que aquí se hará sólo un repaso somero- pero que mantenían dos 

objetivos históricos de la política de educación técnica en Argentina: el desvío de 

matrícula de otras ramas hacia la orientación técnica y la reforma del tipo de 

establecimientos en la que ésta se impartía. 

 Los posicionamientos de los empresarios nucleados en sus respectivas 

organizaciones, la Unión Industrial Argentina y dentro de ella la Federación de Industrias 

Metalúrgicas, nos interesan ya que los empresarios tenían un lugar en la elaboración y 

gestión de estas políticas, y porque algunos de ellos desarrollaron sus propios 

emprendimientos que perseguían los mismos fines que el Estado. El hecho de que sean 

los industriales metalúrgicos los que concentren nuestra atención se debe, en primer lugar, 
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al crecimiento de ese tipo de establecimientos durante la época y, en segundo, a que era 

esa orientación la que elegían la mayoría de quienes estudiaban en establecimientos 

técnicos (Mantovani 1937). 

 Antes de introducirnos en el período de tiempo que nos interesa, realizaremos en 

esta presentación una definición adecuada de la enseñanza técnica como la entendemos 

aquí, así como un recorrido histórico entre las distintas vertientes pedagógicas que la 

definieron a nivel mundial y nacional. 

 Luego realizaremos un recorrido acelerado de las primeras políticas 

implementadas a partir de la creación de la enseñanza técnica como modalidad autónoma 

a mediados de los años 40 así como de algunos de sus resultados. Concluiremos 

focalizándonos en el proceso que concluyó con la creación del CONET en 1960. A partir 

de allí planes y programas serán analizados junto con las formas concretas que 

adquirieron los posicionamientos empresariales, así como las experiencias de escuelas 

técnicas privadas que pusieron en práctica. 

 Finalmente reflexionaremos sobre los impedimentos que se presentaron para 

alcanzar los objetivos que se habían propuesto en la creación de la enseñanza técnica 

como modalidad, así como los sucesivos planes de reforma de 1962, 1965 y 1968. 

 

Orígenes 

Sin pretender realizar un recorrido exhaustivo, lo cual excede los marcos de este trabajo, 

puede decirse que la enseñanza técnica está ya presente cuando, en el último tercio del 

siglo XIX, se discuten y construyen en Europa y Latinoamérica los sistemas educativos 

nacionales. 

 En Europa toman forma dos vertientes que discuten la organización curricular que 

deben tener dichos sistemas educativos. Lo que se ponía en discusión era el tipo de 

formación que debían adquirir los alumnos en su trayecto por la institución. Una, de 

origen francés pero que podría hacerse extensiva a los países de habla latina, hacía 

hincapié en la adquisición de saberes humanísticos, cristalizado en asignaturas como la 

Historia, la Filosofía o el aprendizaje del latín (Page 1971). 

 La otra, más vinculada a los países anglosajones que ya habían experimentado un 

desarrollo industrial importante para el período, como Inglaterra o Alemania, en cambio 

planteaban que, si bien el sistema educativo debía incluir una formación moral, humana 

y ciudadana general, eran los saberes prácticos los que debían predominar en la enseñanza 

(Williams 1971). Era claro que mientras un tipo de sistema educativo estaba pensando en 
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la formación de ciudadanos como parte de la consolidación de los estados nacionales, 

algo que era particularmente urgente en naciones como España o Italia, el otro 

consideraba al establecimiento escolar como una prolongación, o al menos con un fuerte 

vínculo, de los establecimientos fabriles que se multiplicaban al calor de la Segunda 

Revolución Industrial. 

 Este modelo terminó adquiriendo preeminencia en países como Inglaterra y 

Alemania. Había una diferencia no sólo en la cuestión de los saberes que se impartían 

respecto al modelo latino, sino también quiénes eran los agentes encargados de llevar 

adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Mientras que el modelo latino confiaba la enseñanza a una burocracia de nuevo 

cuño que eran los maestros y profesores, cuya formación corría por cuenta del Estado a 

través de instituciones de formación docente (Cucuzza, 1985), el modelo anglosajón 

miraba a los empresarios. Desde su perspectiva debían ser ellos, quienes conocían los 

procesos productivos e implementaban nuevas innovaciones tecnológicas, quienes 

tuvieran sino una total, al menos una parte importante de la gestión de los 

establecimientos educativos. 

 El modelo anglosajón difería del latino en otros aspectos, de tipo institucional. 

Mientras que el segundo concebía a las escuelas como parte de la burocracia estatal, y 

sujetas a un férreo control por parte de organismos centralizados, el primero tendía a darle 

al establecimiento una mayor autonomía en el diseño de sus planes de estudio y 

visualizaba a la escuela como una antesala de la fábrica que, de ser posible, debía 

encontrarse en un radio cercano al establecimiento industrial (Blough 1971).  

Los planteos que profundizaban más este modelo proponían que una parte 

importante de la enseñanza se realizara en los propios establecimientos, con la orientación 

de obreros y técnicos experimentados que guiaban el estudio del aprendiz. No deja de ser 

importante remarcar una diferencia polisémica en el término de alumno que ambos 

modelos tenían. Para el latino era sinónimo de estudiante de formación general, para el 

anglosajón de aprendiz industrial. 

En otras palabras, lo que se discutía era la cuestión de la escolarización. ¿El 

alumno debía pertenecer y desarrollar todo su aprendizaje en una institución específica, 

con sus diseños curriculares, planes de estudio y régimen de disciplina o, por el contrario, 

debía pasar por la escuela sólo para adquirir los conocimientos generales que le 

permitieran ingresar al taller o la fábrica sabiendo, al menos en teoría, lo que allí debía 

hacer con la maquinaría y el comportamiento que debía tener como obrero industrial. 
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La discusión, sin embargo, no se agotaba allí. Entre los que pregonaban un modelo 

de enseñanza técnica había otras dos posturas. Por un lado estaban quienes defendían la 

hiperespecialización de los estudiantes en un oficio o destreza determinada; es decir, la 

escuela debía producir ante todo obreros y técnicos en un saber determinado de modo que 

determinada rama de la industria siempre tuviera a su disposición mano de obra 

calificada. Según esta definición debía haber un abanico muy amplio de escuelas técnicas, 

cada una dedicada a la enseñanza de un oficio determinado. Era la visión que más apoyaba 

el hecho de que fueran los propios industriales los que crearan establecimientos como 

anexos de sus empresas (Armbruster y Winterhager 1971). 

La otra, sin caer en el humanismo y la formación moral del modelo latino, en 

cambio, consideraba que las escuelas técnicas debían impartir una formación más general, 

siempre dentro de los saberes prácticos, que le permitieran al alumno contar con los 

rudimentos de una cultura general al mismo tiempo que lo capacitaba para trabajar en 

cualquier clase de industria, al menos en el caso de los obreros y operarios. Si bien en 

esta concepción no se dejaba de reconocer el valor de los empresarios como portadores 

de saberes, la gestión de los establecimientos se pensaba como mixta ya que el Estado se 

reservaba una participación en la elaboración general de la política educativa (Gómez 

Araujo 1938).. 

En Latinoamérica y Argentina la discusión que acabamos de recapitular no 

alcanzó el mismo relieve (Weimberg 1981). En primer lugar la región no estaba 

atravesando un proceso de industrialización como el europeo que despertara las 

inquietudes de las clases dirigentes por formar mano de obra calificada. Por otra parte, la 

mayoría de los países, incluyendo al nuestro, estaban abocados a la construcción o 

consolidación de sus respectivos estados-nación en el marco de un creciente flujo de 

inmigrantes provenientes del Viejo Mundo. Si bien en períodos incluso previos a la 

redacción de la Constitución Nacional pensadores como Juan Bautista Alberdi 

remarcaban la importancia de la enseñanza práctica, fue el modelo latino, con sus saberes 

humanísticos y centralización burocrática, el que terminó tomando forma a partir de la 

sanción de la Ley 1420 en 1884 y que se iría desarrollando en todo el país en las décadas 

siguientes (Puiggrós 1990). 

 

¿Una política ausente? 

Siguiendo esa línea interpretativa, en Argentina no se desarrolló durante las primeras 

décadas del siglo XX una política de educación técnica (Dussel y Pineau 1995). La 
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afirmación es, en parte, verdadera. Si se considera que por esos tiempos no existió un 

organismo centralizado abocado específicamente a desarrollar e implementar políticas de 

enseñanza técnica que se extendieran a todo el país y tuvieran a su cargo establecimientos 

técnicos que se adecuaban a las realidades regionales, que no se convocaba a los 

empresarios a colaborar en ellas ni existían discusiones serias sobre la naturaleza de la 

enseñanza técnica, ni el Estado nacional ni las provincias estuvieron preocupados por 

instalar el tema en la agenda educativa.  

Las principales preocupaciones del ministerio de Justicia e Instrucción Pública era 

extender la cobertura de enseñanza primaria a medida que aumentaba la población en 

edad escolar y erradicar el analfabetismo (Wiñar, 1974). Incluso la educación secundaria 

general era marginal en esas políticas. Esto se debía en parte a que su cursada no era 

obligatoria en esta etapa del desarrollo educativo argentino y que sus costes para el 

alumno eran muy elevados, lo cual la convertía en una modalidad que tendía al elitismo. 

La única que escapaba a esa realidad era la escuela normal que formaba maestros, ya que 

su demanda en una escuela primaria que se extendía era permanentemente necesaria. 

Ello no impidió que el Estado nacional creara, en una fecha tan temprana como 

1897, escuelas Industriales, por un lado, y en las primeras décadas del siglo siguiente las 

denominadas de Artes y Oficios y Profesionales de Mujeres. En las primeras, sin 

embargo, no hubo una política consistente de formación de mano de obra. Conviene 

detenerse brevemente en el análisis de ellas, ya que su fisionomía institucional, su 

estructura curricular y sus planes de estudio serán una cuestión y un problema para las 

políticas de formación profesional que abordaremos en apartados posteriores de este 

trabajo. 

Para empezar las Escuelas Industriales de la Nación eran escasas, muy escasas si 

se compara su número con los Colegios Nacionales (que formaban bachilleres), los 

Comerciales (peritos mercantiles) y los normales (maestros y profesores). Era claramente 

el modelo latino de formación humanista el que se había impuesto en los estudios 

posprimarios. Su misión histórica, ya criticada por algunos observadores de la educación 

de la época (Bunge, 1944), era formar los cuadros que integrarían la creciente burocracia 

pública y servir como nexo para la continuación de estudios en la universidad, 

principalmente de profesiones liberales como la medicina o el derecho.   

Además de ser escasas y estar radicadas en los centros urbanos de alta densidad 

demográfica de la época, la Capital Federal, Rosario y Córdoba, las escuelas Industriales 

quedaron atrapadas, por decirlo de alguna manera, en el modelo del resto de los 
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establecimientos. Esto se nota en primer lugar en su estructura institucional. Las 

industriales dividían su plan de estudios en dos partes. La teórica no consistía, como 

debería haber sido, en la enseñanza teórica de aspectos que hacían al desarrollo industrial, 

como las ciencias químicas, físicas, las matemáticas u otras similares. Si bien estas 

materias están presentes en los planes de estudio, si se compara con la enseñanza de 

materias humanísticas, estas últimas ganaban en carga horaria.  

Hay un elemento que no es menos importante que tiene que ver con la clase de 

docente que impartía clases en la parte teórica. No se trataba de profesores formados 

específicamente para dictar en enseñanza técnica, sino profesionales generalistas que 

podían tener horas de clase simultáneamente en bachilleres, normales o comerciales. Esto 

obedecía a un interés ministerial de que hubiera provisión de profesores para todas las 

ramas, pero también refleja la despreocupación en formar profesionales específicos de los 

saberes técnicos. 

La parte práctica se dictaba en contraturno, tenía menos carga horaria que los 

estudios teóricos, y estaba a cargo de otro tipo de docente, el maestro de taller. A veces 

éstos eran personas tituladas en el oficio que enseñaban (carpintería, hojalatería, etc.) pero 

otras veces se trataba simplemente de personas que ingresaban al establecimiento a dictar 

esos espacios conforme a la experiencia que habían adquirido, pero que no estaba 

respaldada por ningún título. Tampoco aquí, como sucediera con los profesores, existió 

en el período algo semejante a una política de formación de maestros de taller. A 

diferencia de los profesores, aquí predominaba la idea de que la formación profesional de 

los maestros se adquiría in situ, en el lugar de trabajo y con los años de experiencia, que 

en la formación en ámbitos académicos. 

El plan de estudios estaba dividido en dos ciclos, ambos de tres años de duración. 

Los alumnos que completaban el primero y decidían concluir allí sus estudios técnicos 

recibían el título de experto en un oficio determinado, es decir estaba en condiciones de 

convertirse en un operario en algún taller o industria. El grueso de la matrícula concluía 

allí su formación -muchos incluso la abandonaban antes de cumplidos los tres años-, lo 

que por otra parte era lo buscado a nivel ministerial. 

Los que continuaban el siguiente ciclo y lo completaban se convertían en técnicos 

de una rama de la industria determinada (químicos, electromecánicos, navales, etc.). Sin 

embargo los alumnos que egresaban de este ciclo no buscaban tanto insertarse en alguna 

industria como continuar estudios universitarios, preferentemente los de ingeniería. 
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Como le sucedía a los establecimientos humanísticos, los Industriales también eran vistos 

como un nexo con la universidad. 

No sería inadecuado decir que la escuela técnica que se desarrolló en nuestro país 

y que acabamos de describir era un modelo latino al que se le había injertado una parte 

práctica y que entre ambas existía una importante diferencia respecto a los saberes que se 

impartían, además de una desconexión. No menos importante resulta destacar que estos 

establecimientos tenían una nula relación con el mundo industrial que los rodeaba. Las 

decisiones de política educativa se tomaban a nivel ministerial y dentro del paquete de las 

que atañaban a la enseñanza secundaria general, donde la enseñanza técnica no figuraba 

como una prioridad (Gallart 2006). 

Las dificultades de alterar este modelo de establecimiento fueron una constante 

en las políticas que estudiaremos posteriormente. 

Las escuelas de artes y oficios, que fueron aumentando de número 

intermitentemente durante los gobiernos radicales, tenían otra fisionomía institucional, 

objetivos y dispersión geográfica. En sus establecimientos predominaban los saberes 

prácticos sobre los humanísticos, es decir que estaban más cerca de lo que debía ser una 

escuela técnica que las Industriales que antes analizamos. Durante tres años se enseñaban 

oficios como la mecánica, la herrería, la carpintería y la electricidad. 

Estas escuelas, además de superar numéricamente mayores a las industriales, eran 

mucho más accesibles para los sectores bajos de la sociedad, de donde provenía el grueso 

de la clase obrera porque sólo se requería para su ingreso el haber cursado hasta el 4° de 

la escuela primaria (que por entonces era lo que se consideraba escolarización obligatoria) 

y tener 13 años como mínimo de edad. Los Industriales, en cambio, no escapaban al 

elitismo al que antes nos refiriéramos ya que para ingresar en ellos no sólo se requería 

haber cursado la primaria completa, fuera ésta obligatoria o no, sino que además se debía 

rendir un examen de ingreso que, en general, requería un año de preparación previa por 

su alta exigencia. 

El problema de estos establecimientos era la política con la que habían sido 

fundados. Se los ubicó en localidades pequeñas, muchas veces en áreas rurales con el 

objetivo de proveer las necesidades que ese sector de la economía requería, que por otra 

parte era el que traccionaba el crecimiento del país. Esta política no dejaba de tener lógica, 

pero evitó que las escuelas de artes y oficios se establecieran cerca de los centros donde 

se estaba produciendo un desarrollo industrial acorde al perfil de obrero artesanal que 

egresaba de ellas. 
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Es que, refiriéndonos a sus objetivos,  no estaba en ellas el formar obreros que 

estuvieran al tanto de los más recientes cambios en el sector industrial, como por ejemplo 

el textil y el metalúrgico. Lo que se pensaba era más bien en una persona que, luego de 

aprender el oficio, lo ejerciera de forma independiente, casi de forma artesanal. 

Las escuelas profesionales de mujeres merecen un capítulo aparte, porque refleja 

la cuestión del género en la política educativa de la época. De ellas sólo diremos, además 

de que también eran muy numerosas, que tampoco estaba en su espíritu el formar obreras 

industriales sino mujeres que desarrollaran de forma artesanal oficios que iban desde el 

corte y confección a la floristería, de preferencia en sus hogares. 

Para concluir, existen ciertas visiones que interpretan que hasta los años 40 del 

siglo XX no existió en el país una política de educación técnica. Cuando la provisión de 

mano de obra para la industria se convirtió en un problema urgente durante los años treinta 

numerosos empresarios crearon sus propios establecimientos técnicos, de los que ya 

hablaremos, para subsanar este problema, en lo que terminó convirtiéndose en un 

auténtico “subcircuito de educación técnica” (Sánchez Román 2007). 

Es verdad que dichas iniciativas existieron, pero la política educativa también. El 

problema fue el cómo se la diseñó y el cómo se la implementó. Unas escuelas de carácter 

elitista con los saberes prácticos subordinados a los humanísticos y generales por un lado, 

que estaban afincadas cerca de los centros industriales pero no tenían ninguna conexión 

con ella y unas escuelas que aún preparaban en términos artesanales y estaban en su 

mayoría en lejanos y pequeños centros rurales. Una política que se había implementado 

de forma centralizada y vertical sin discusiones ni debates sobre qué tipo de enseñanza 

técnica se debía impartir, qué tipo de establecimiento se debía diseñar y cuál debía ser su 

vinculación con el mundo industrial y con los empresarios, que en el desarrollo de esta 

política no tuvieron voz ni voto. Una política, por último, que siempre fue marginal dentro 

de los estudios posprimarios (Fernández Hutter 1940). 

Lo adecuado hubiera sido construir un buen número de escuelas de artes y oficios 

en los centros industriales a medida que éstos iban creciendo, principalmente los 

suburbios de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Aunque formaran artesanalmente, 

podrían haber paliado el déficit de mano de obra que se convirtió en un problema a 

posteriori. Pero nunca se planteó esa posibilidad hasta que el problema fue una realidad. 
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El problema del aprendizaje 

Escasez de obreros calificados y disciplinados, las restricciones legales que desde los años 

20 pesaban sobre los empresarios para formar aprendices en industrias y talleres, ausencia 

de una política estatal de educación técnica son algunos de los elementos que 

conformaron la discusión que se dió a conocer como “el problema del aprendizaje” y que 

fue instalada y motorizada en la opinión pública durante los años treinta por la UIA y 

particularmente los empresarios del sector metalúrgico. Tuvo fuerte apoyo durante años 

por los principales diarios de la época. 

 Abordarlo resulta importante porque por primera vez e ponía en discusión la 

enseñanza técnica en nuestro país, un debate que había quedado postergado. La cuestión 

trascendió el debate público porque fue incorporado a la agenda parlamentaria por el 

Radicalismo y el Socialismo. 

 Había común acuerdo en que la enseñanza técnica tal como había sido diseñada 

tenía que ser reformada y tenía que convertirse en una política del Estado que a largo 

plazo pusiera en discusión las bases humanistas de la enseñanza secundaria. Una 

enseñanza que formara en primer lugar operarios y técnicos, con un vínculo mucho más 

estrecho con el mundo de la producción. 

 Los empresarios estaban divididos, sin embargo, en la cuestión de quién debía 

impartir el aprendizaje. Estaban quienes sostenían que el mismo debía hacerse 

directamente en el espacio fabril, bajo la supervisión de un operario ya formado, y quienes 

bregaban porque el Estado se hiciera cargo de la situación, con el asesoramiento de los 

empresarios. Aparecía en la discusión la cuestión de si el aprendizaje debía ser 

hiperespecializado o más general, escolarizado o artesanal. Existía un tercer grupo de 

empresarios que optó por un tercer camino, que fue crear sus propios establecimientos 

con sus propios planes de estudio, pero éstos generalmente tendían a especializarse en el 

rubro de la fábrica. 

 Los partidos estaban en una posición intermedia. Coincidían en que la enseñanza 

técnica debía ser una modalidad propia, con autonomía presupuestaria y una dirección 

colegiada que incluyera a los empresarios. Estaban de acuerdo en que debía existír un 

organismo que centralizara todos los establecimientos e implementara políticas de 

alcance nacional que tuvieran en cuenta las distintas realidades regionales. Había que 

reformar planes de estudio y aumentar la matrícula de estudiantes. Pero el sistema no 

tenía que dejar de integrar la burocracia estatal y, como tal, ser gestionado por ella. No 

terminaba de convencer la idea de que los empresarios tuvieran demasiado poder en la 
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gestión educativa. Se estaba lejos del modelo inglés o el alemán, que era hacia el que 

apuntaba la UIA. 

 Paradójicamente, esos años que el problema de la enseñanza técnica se discutía 

acaloradamente en la opinión pública y el Congreso coinciden con uno de los momentos 

de mayor ausencia del Estado en la materia. No sólo no oyó ninguno de los insistentes 

reclamos de la entidad empresarial sino que apenas fundó cinco escuelas técnicas de 

oficios (eran en realidad escuelas de artes y oficios a las que se les agregaba un año más) 

y todas ellas radicadas en la Capital. 

 

La creación de la modalidad 

Pero para que una reforma que se planteaba desde ámbitos de la sociedad y el Congreso 

se convirtiera en política de Estado hacía falta que algún gobierno se comprometiera con 

ella. Y que no fuera una política de ese determinado gobierno sino que lo trascendiera. 

Ello sólo se cristalizó a partir del gobierno militar surgido del golpe de junio de 1943 y el 

hecho de que la implementara un sector nacionalista del Ejército tiñó a las discusiones 

que se habían producido sobre la naturaleza de la enseñanza técnica de un carácter político 

que hasta entonces no habían tenido. Por primera vez se hablaba de la educación técnica 

“para la defensa nacional” o de la “nacionalización de la mano de obra” a partir de la 

enseñanza técnica. Es decir se revestía a estos estudios de un carácter de importancia 

nacional y, aunque aún no se usaba esa palabra en el vocabulario de la época o tenía otras 

connotaciones, contribuir al desarrollo del país. 

 Aunque el discurso se agotaba allí. Estaba el objetivo declarado también en 

aquellos primeros días de gobierno de desalentar los estudios de bachiller y estimular los 

industriales. Estas metas, tan importantes en el discurso peronista sobre educación técnica 

que luego estarían nuevamente mencionadas en sus Planes Quinquenales, consistían en 

la construcción de más establecimientos, el incremento del personal y medidas, nunca 

bien explicitadas, de “desviar la matrícula” desde los estudios de bachiller a los técnicos. 

 Había intenciones de intervenir sobre un sistema educativo que hasta entonces 

había atravesado gobiernos de distinto signo político sin ser prácticamente alterado. ¿Pero 

qué políticas concretas se iban a implementar para alcanzar esas metas? La reforma debía 

incluir en primer lugar la creación de un nuevo establecimiento de enseñanza, la 

definición curricular sobre los contenidos generales y los prácticos y su vinculación con 

el mundo fabril, desde la participación empresaria en la gestión de la educación hasta el 

aprendizaje in situ en los talleres y fábricas. 
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 El problema no fue encarado desde el ministerio de Educación, sino que se lo 

encomendó a la secretaría de Trabajo. Lo cual da una idea de que la intención era que la 

reforma quedara por fuera de las burocracias escolares tradicionales. 

 Los militares que allí se encargaron de la cuestión, todas cercanos a Perón, 

tomaron el problema del aprendizaje tal como la había planteado la UIA anteriormente y 

concibieron un sistema desvinculado del educativo cuya función fuera la provisión 

permanente de obreros calificados para la industria y, en menor medida, técnicos. Su 

función era tanto educar nuevos obreros como capacitar a los ya existentes. Los 

establecimientos estarían bajo el control de un organismo central encargado de los 

lineamientos educativos que sería co-gestionado por los empresarios. Para este modelo 

se tomaron experiencias similares que por entonces se estaban llevando adelante a nivel 

regional con un objetivo similar, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de 

Colombia o el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) de Brasil (Wiñar 

1981). Así nació a fines de 1944 la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 

Profesional (CNAOP). 

 Contrario a lo que pudiera haberse pensado, los empresarios no mostraron una 

adhesión calurosa al nuevo organismo creado. El problema del aprendizaje se resolvía a 

medias porque el mismo continuaba impartiéndose en establecimientos escolares, que 

ahora se denominaban Escuelas-fábrica. Además, la modalidad se sostenía con un 

impuesto a los empresarios establecido junto con su creación. Si querían quedar exentos 

del mismo, debían establecer sus propias escuelas de fábrica. Por otra parte, en la 

Comisión también se daba lugar a la participación en pie de igualdad de los sindicatos, 

algo que no estaba contemplado en los reclamos de la UIA. El proyecto fortalecía desde 

una dimensión educativa a las comisiones internas de fábrica, al darles una parte del 

control del proceso de aprendizaje (Elisalde 2008). Ésa era una originalidad de la CNAOP 

que no estaba presente en otras experiencias regionales, pero que tiene lógica 

considerando el proyecto de Comunidad Organizada de Perón, que en la Comisión 

adquiría su cristalización educativa. 

 Sin embargo tanto para empresarios como para los sindicatos la creación de la 

CNAOP fue un hecho consumado del gobierno. Ninguno de los dos actores estuvo 

convocado al proceso de su creación. En este sentido el gobierno se reservó el derecho de 

delinear las cuestiones básicas del funcionamiento de la Comisión, como por ejemplo la 

definición de los nuevos establecimientos, los saberes teóricos y prácticos y su lugar en 

el currículum (Gómez Araujo 1945). Aunque estaba pensando en una modalidad separada 
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del sistema educativo, recurrió a la burocracia educativa que había gestionado la 

enseñanza técnica hasta entonces. En esa burocracia había un importante predominio 

ingenieril, con una visión que trascendía los estudios prácticos delimitados al ámbito 

fabril que pretendían los empresarios. Esa tensión no dejaría de estar presente durante 

todo el período de la CNAOP y es objeto de otro trabajo. 

 A diferencia de lo que ocurrió con el SENAI, donde los empresarios fueron los 

principales responsables de su gestión (Wiñar 1981, b), en la CNAOP los empresarios 

quedaron de alguna manera atrapados en la lógica escolar de los estudios. No eran ellos 

los que salían a tomar control de la enseñanza técnica, sino que era el Estado el que 

penetraba en los procesos de aprendizaje que se desarrollaban en talleres y fábricas y los 

llevaba al ámbito escolar. 

 La CNAOP no fue un espacio de discusión, pero si un lugar de acción. El gobierno 

creó tres tipos de estrategias para encarar el problema del aprendizaje fabril. Estaban, 

como ya se ha mencionado antes, las Escuelas-fábrica de tres años de duración. Como ya 

se hiciera cuando se recurrió a la burocracia educativa tradicional para crear la Comisión, 

aquí también se copió el modelo básico de la escuela de artes y oficios, con lo cual es 

discutible el valor real que las mismas pudieran tener para los requerimientos presentes 

de la industria. La función de estas escuelas era asegurar un suministro anual de operarios. 

 Existían también las escuelas de medio turno, que estaban pensadas para aquellos 

que ya trabajaban de operarios pero no tenían ninguna titulación y podían obtenerla 

concurriendo a estos establecimientos. Y por último los cursos, que podían durar de tres 

meses a un año, sobre algún aspecto específico de un oficio y que apuntaban a obreros 

con experiencia en el rubro que buscaran adquirir nuevas pericias. En sus años de 

existencia la Comisión capacitó unos 48.000 obreros en todo el país. 

 El problema nodal de esta política fue que simultáneamente el ministerio de 

Educación creó la Dirección General de Educación Técnica (DGET) que concentró a las 

escuelas Industriales y de Artes y Oficios existentes. A diferencia de la CNAOP sus 

objetivos no estaban muy claros. Debía incrementar el número de establecimientos 

existentes y generar el buscado desvío de la matrícula. Pero tampoco aquí hubo 

discusiones previas sobre qué tipo de enseñanza se debía impartir y en qué tipo de 

establecimiento. La DGET se lanzó a una campaña de extensión de la enseñanza técnica 

ampliando los establecimientos ya existentes, con las deficiencias que señaláramos, y en 

franca competencia con la CNAOP. La transferencia de ésta a la órbita de Educación a 
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partir de 1951 no solucionó el problema, porque ambos organismos continuaron 

trabajando por separado, sin que se estableciera ningún tipo de coordinación entre ellos. 

 Para los empresarios esta experiencia marco un cambio de rumbo. No era lo 

mismo dialogar con la burocracia del Ministerio de Trabajo que con la educativa, que por 

otra parte no los había tenido demasiado en cuenta en el momento de la formación de la 

Comisión. A partir de allí su presencia en la dirección del organismo sería más bien 

nominal, como también sucedía con el representante sindical. 

 Pese a estos fallos se habían dado pasos importantes. Por primera vez había una 

política de educación técnica, que contaba con sus propios organismos, es decir se había 

logrado crear una modalidad cuyo alcance era nacional. En 1948 la DGET llevó adelante 

lo que se denominó “Proceso de Unificación Curricular” de la educación técnica. El 

objetivo era que todos los establecimientos técnicos enseñaran los mismos contenidos. 

Para ello, por ejemplo, se tendía a equiparar las escuelas de artes y oficios con el primer 

ciclo de la escuela Industrial. El problema es que continuaba siendo hegemónico el 

modelo tradicional de escuela técnica, que subordinaba los saberes prácticos a los 

humanísticos y generales. En este proceso de unificación no se atendió a esa cuestión 

(Mauro 2013). 

Y pese a estas cuestiones cabe destacar que el período 1945-1955, cuando se 

observa la evolución de la modalidad desde una perspectiva estadística, fue el de su mayor 

crecimiento en términos de establecimientos, personal y matrícula. La comparación esta 

hecha con las otras modalidades, a las cuales sin embargo no pudo superar. El objetivo 

del desvío de la matrícula no se cumplió, pese a este crecimiento.  

Hay que marcar en el estudio de esta evolución estadística que las fuentes de la 

época no discriminan entre las distintas ofertas de educación técnica que existieron en la 

época, repartida entre la DGET y la CNAOP. Es decir que la creación de una escuela 

Industrial podía ser lo mismo que un curso de tres meses, cuando había una diferencia 

abismal en instalaciones, personal y alumnos entre ambos tipos de oferta. Por eso las 

cifras de crecimiento en esta época deben tomarse con cautela, al menos hasta la creación 

del CONET. 

Para concluir hay que mencionar que esta política de formación profesional fue 

doméstica. Tuvo poca consideración de los principios, metas y objetivos que, en ese 

contexto de Posguerra, fijaron la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la ONU 

a través de la Unesco. Posteriormente, sin embargo, la presencia del discurso de estos 
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organismos en las políticas de educación técnica nacionales será una constante en los años 

de nuestro análisis. 

 

Palabras cruzadas 

A fines de 1955, luego del golpe de Estado que derrocó a Perón y establecida en el 

gobierno la línea más antiperonista de las fuerzas armadas, la CNAOP fue intervenida, 

como le sucedió a todos los organismos creados durante el régimen peronista. Sin 

embargo no fue disuelta aunque entró en una situación de parálisis. No se construyeron 

nuevos establecimientos pero tampoco se cerraron los existentes. A diferencia de otros 

ámbitos educativos durante los años de la Revolución Libertadora, la Comisión no fue 

utilizada en esos años como un instrumento para la desperonización, si bien el organismo 

se prestaba para esos fines por su vínculo con el ámbito fabril. No hubo tampoco de parte 

de los empresarios, empeñados en esos años en aumentar la productividad y reducir el 

poder de las comisiones internas de fábrica, una intención de utilizar a la CNAOP para 

esos fines.  

 Ese impasse sin reabrió en alguna medida el debate educativo que no se había 

zanjado en los años 40 y puso a los empresarios nuevamente en primer lugar. Ya en 

noviembre de 1955 a través de las páginas de la revista  Metalurgia el sector había trazado 

una situación dramática1. El exceso de mano de obra extranjera, de técnicos 

principalmente, obligaba a los industriales metalúrgicos a solicitar al entonces presidente 

del Banco Hipotecario Eugenio Blanco que el banco otorgara facilidades crediticias para 

que estos técnicos extranjeros pudieran adquirir viviendas en e país. No debe sorprender 

el tinte nacionalista en esta petición al gobierno. Los empresarios, y principalmente los 

metalúrgicos, eran los más afectados por la política de devaluación y desarancelamiento 

de la economía que estaban implementando los ministros de la libertadora. 

 En 1956 al establecer las bases de trabajo de la CNAOP2, el gobierno estableció 

que en término de 90 días convocaría a los empresarios a la gestión del organismo, previa 

encuesta al sector sobre las necesidades de mano de obra. Dicha convocatoria se 

cristalizaría en la finalización de los acuerdos con los distintos sectores industriales que 

solicitan el funcionamiento de nuevos cursos para el año siguiente. La creación de un 

fichero industrial a través de las organizaciones patronales de manera que, además de 

 
1 Metalurgia, n° 178: 46. 
2 “La preparación de mano de obra calificada para la industria”. CNAOP: 21-22. 
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servir a las finalidades específicas del Departamento, permita obtener una referencia útil 

para el control más cercano del pago del Impuesto al Aprendizaje. Por último, la 

integración de las Comisiones de Representantes de los distintos sectores industriales a 

través de sus respectivas cámaras a los efectos de asesorar a la Comisión Nacional acerca 

de las necesidades de mano de obra, reforma de los actuales planes de estudio, sobre todo 

en los trabajos de taller, y estimaciones con respecto a la problemática de nuestra 

industria en orden a su intensificación y diversificación. 

 La Intervención no veía la política de educación técnica anterior como un fracaso. 

Más bien se proponía continuarla e intensificarla en aquello en lo que el gobierno 

depuesto había dejado en el olvido: la gestión empresaria de los estudios técnicos. Por 

eso se los convocaba para asesorar en la reforma de los planes de estudio, particularmente 

en cuestiones prácticas. Por lo demás, sin embargo, las únicas cuestiones en que había 

que establecer algunos ajustes era en la terminación de establecimientos solicitados por 

empresarios y una mejor fiscalización de la recaudación del Impuesto al Aprendizaje, que 

financiaba parte de la modalidad. La convocatoria probablemente esperaba que esta cuota 

de poder que se otorgaba a los empresarios en materia educativa actuara como acicate 

para la recaudación de dicho Impuesto, que siempre había sido baja. 

 Ante este acercamiento del gobierno, los empresarios respondieron en diciembre 

de 1956 con su propia visión de la situación de la enseñanza técnica heredada del gobierno 

anterior, pero no dejaron pasar también otros reclamos económicos. No lo hicieron 

directamente sino a través de, paradójicamente, la revista La Ingeniería  y en palabras de 

Armando Ulued3. El extenso artículo pretendía explicar el déficit de mano de obra 

calificada pero encubre en sus páginas también una crítica a cómo afectaba la política 

económica de la Libertadora al desarrollo industrial, principalmente el metalúrgico. El 

texto no deja de recordar la pérdida de productividad que implicó el establecimiento de 

las leyes sociales del Régimen Depuesto. 

 Amén de estas cuestiones, respondieron con una propuesta de trabajo bastante 

amplia que de haberse aplicado podría haber cambiado el lugar que los empresarios 

ocupaban en la gestión de la educación técnica llevándolo a roles más cercanos al SENAI 

brasileño. 

 Ahora ha habido un cambio de estrategia respecto a las formulaciones que la UIA 

y los metalúrgicos hicieran en los inicios de la CNAOP. Si entonces la escolarización del 

 
3 “Algunos problemas de la industria”. La Ingeniería, n°953: 80-97. 
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obrero que planteaba la Comisión era vista como una intromisión del Estado en el ámbito 

fabril, ahora se propone absorber en el sistema educativo a todos los obreros y 

escolarizarlos. ¿A qué se debió ese cambio de orientación? Por un lado a que en la 

coyuntura abierta con la Libertadora los empresarios habían recuperado control sobre las 

comisiones internas de fábrica y tenían una política estatal que avalaba esa acción. El 

Estado ya no era un obstáculo sino un sostén. Por otro, se reservaban la cuestión de en 

qué condiciones se iba a producir dicho proceso de escolarización, si abarcaba sólo a la 

CNAOP a también a la DGET y si sobre el sistema vigente o uno reformado. 

 El desarrollo de la educación técnica debía ser prioritario y contar con el 

financiamiento del sector empresarial. No era una preocupación menor volver a poner a 

la enseñanza técnica en la agenda educativa de la misma manera en que antes lo había 

hecho el Peronismo, aunque con un signo ideológico diferente. Los años de la Libertadora 

se estaban caracterizando por la ausencia de una política para el sector que, relacionado 

con la recesión que sufrió el país en aquellos años, sufrió un fenómeno inédito: la pérdida 

de matrícula. Incluir el tema del financiamiento empresarial era volver a un problema 

pues la recaudación del Impuesto al Aprendizaje había sido históricamente baja y no se 

indicaban qué instrumentos podrían cambiar esa situación. 

 Lo interesante de esta propuesta es que no rechazaba de plano lo actuado en la 

Comisión durante el Peronismo. Por ello sostiene la continuidad de los programas de 

formación acelerada para adultos, que especializaban en un aspecto de un oficio a un 

obrero ya especializado. Dichos cursos habían sido dictados en número importante 

durante el gobierno anterior y era importante que continuaran. 

 Pero el punto nodal de la propuesta era la formulación de un plan de estudios que 

debiera partir en todos los casos de un perfil profesional, obtenido mediante una 

investigación objetiva en el campo de la actividad de los técnicos. En una época en que 

los diseños curriculares se caracterizaban por su rigidez, éste se debía caracterizar por su 

flexibilidad para ofrecer en la enseñanza de oficios un análisis de la gama operacional 

vigente, realizar un seguimiento de los egresados para reajustar los contenidos y objetivos 

y dotar de autonomía a las escuelas para la experimentación didáctica, especialmente en 

nuevas disciplinas como la psicología del aprendizaje y la psicología social.  

Era la primera vez desde que se comenzó a discutir el problema del aprendizaje 

en Argentina que los empresarios consensuaban una propuesta de estudios tan detallada. 

Una propuesta que tiene que ser vista a la vez como una reforma, porque su estructura se 
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opone a la rigidez burocrática que caracterizaba a la enseñanza técnica, la que los habia 

hecho optar por abandonar su participación en la gestión. 

 El problema se presenta cuando la propuesta analiza el perfil del profesor y el 

maestro que deben estar a cargo de impartir la instrucción. En las cuestiones del problema 

del aprendizaje y en la creación de la CNAOP no había estado presente la cuestión del 

perfil del docente que forma en la parte teórica y el maestro que lo hace en el taller. 

¿Especializado o general? No era un dato menor porque el hecho de que exista un 

currículum determinado no implica que el docente lo aplique automáticamente. De hecho 

lo hace a partir de su formación profesoral previa. Los institutos de formación docente 

tenían una base humanista, como ya hemos dicho. El mismo perfil de docente se planteaba 

la propuesta empresaria, entrando en contradicción con el plan de estudios flexible que 

comentáramos anteriormente. 

El documento introduce la cuestión de la planificación en la construcción de los 

establecimientos escolares. Empieza a aparecer, y lo hace en el discurso empresario 

primero, un tema que luego será agenda educativa de los sucesivos gobiernos, el tema del 

planeamiento de la educación, como complemento de las políticas de planificación de la 

economía que la Libertadora había abandonado. La cuestión luego se volvería clave en 

las discusiones sobre educación técnica, ya que el correcto emplazamiento geográfico de 

los establecimientos debía ser la conclusión de la acción de todas las instancias 

burocráticas que constituían el planeamiento educativo (Unesco 1965). Pero lo que está 

ausente aún en la propuesta son los instrumentos concretos para llevar adelante aquella 

planificación. 

 Pero más importante que esa novedad es la meta de coordinar a nivel nacional la 

cooperación técnica internacional. Para entonces tanto la OIT como la Unesco, a las que 

luego se les sumó la CEPAL, habían producido numerosos estudios locales y regionales 

sobre la evolución y necesidades de la enseñanza técnica en el país y en la región cuyas 

conclusiones y recomendaciones no habían sido tenidas en cuenta en nuestro país a la 

hora de desarrollar la política educativa. Eso implicaba cooperación directa con los 

organismos, que podía traducirse en intercambio de funcionarios, misiones extranjeras de 

asesoramiento técnico, viajes de estudio y capacitación, etc. Se abría el camino para la 

intervención en la gestión de la educación técnica de estos organismos supranacionales, 

que también podía traducirse en ayuda económica. 

De hecho algunos rasgos del discurso cepalino sobre educación técnica se pueden 

ver en el último punto de la propuesta, donde considera que las instituciones que se 
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ocupan de la formación profesional y de la educación técnica deberían tener en cuenta 

simultáneamente los planes de desarrollo socioeconómicos de los respectivos países. Ésa 

era por entonces la principal conclusión a la que el organismo había llegado luego de 

analizar a nivel regional y local los sistemas de educación técnica. Existía un desfasaje 

estructural entre las necesidades de la industria y el sistema educativo que debía proveerla 

de mano de obra calificada. Y la principal razón de ello era la ausencia estatal en políticas 

de educación técnica desde el momento mismo en que los países de la región comenzaron 

sus procesos de industrialización. 

En realidad los empresarios exageraban unas conclusiones a las que la CEPAL 

había llegado de forma más bien genérica a partir del estudio de algunas variables 

educativas macro en cada país. Pero las mismas reconocían que algunos países habían 

implementado políticas para cambiar esa situación, como el SENA Colombiano o el 

SENAI brasileño y la DGET-CNAOP. Que se aferraran a esta visión podía estar 

relacionado con su progresivo apartamiento de la gestión de la enseñanza técnica desde 

que se crearon aquellos organismos. Pero también como una estrategia para adquirir 

hegemonía en las discusiones que la convocatoria del gobierno iba a abrir en el campo de 

esos estudios. 

 Sin embargo la convocatoria de la intervenida CNAOP se limitó a la realización 

de la encuesta sobre las necesidades de mano de obra que antes mencionáramos. De hecho 

el organismo atravesó los años de la Libertadora y el primero de Frondizi inalterado 

institucional y curricularmente. Nada de la propuesta empresarial fue tenido en cuenta ni 

aplicado. Este despecho político a los empresarios puede explicar el cambio de discurso 

y de estrategia política en torno a la educación técnica que se dará a continuación. 

 

Refundación 

En sus primeras definiciones sobre política educativa, el gobierno de Frondizi dio unas 

definiciones muy vagas sobre lo que se haría en el campo de la educación técnica. En 

efecto se proponía estructurar sobre “bases racionales y eficientes” el sistema creado 13 

años atrás. El discurso en esencia no era muy diferente a lo que se había propuesto durante 

el Peronismo. Pero no se explicitaba ninguna política en concreto para la modalidad. 
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 La ambigüedad de las metas y la ausencia de instrumentos concretos motivaron 

un nuevo movimiento político de los empresarios metalúrgicos, que en setiembre de 1958 

elaboraron un despacho para el ministerio de Educación4. 

 El contenido del documento rescata cuestiones y problemas sobre los que los 

empresarios ya se habían explayado en la frustrada convocatoria de 1956, como la falta 

de cooperación con organismos internacionales. Sin embargo el estudio del sistema de 

educación técnica es mucho más exhaustivo y profundo, y mucho más concretas sus 

propuestas de reforma de la modalidad. 

 En efecto el texto es un balance sobre lo hecho y la situación actual así como lo 

que debe hacerse para corregir el problema. Éste es el aspecto global más relevante del 

memorándum, la búsqueda de volver a instalar el aprendizaje industrial como un 

problema. 

 Por primera vez se alude a la gestión peronista como el origen del problema, al 

crear un sistema dual caracterizado por la rivalidad entre la DGET y la CNAOP. Pero se 

va más lejos aún al hablarse de que durante el período no existió un organismo orientador. 

Es una exageración porque tanto la DGET como la CNAOP cumplieron esas funciones, 

si bien los resultados no fueran los deseados por los empresarios. Esa caracterización más 

bien política se comprende en el marco de lo que los industriales solicitaban: la creación 

de un Consejo Nacional de Enseñanza Técnica que se caracterizara por la gestión 

empresarial y la autonomía curricular de la modalidad. 

 La creación de ese Consejo debía venir a suplir una de las deficiencias que había 

caracterizado a la política de enseñanza técnica, principalmente durante el Peronismo, la 

carencia de estímulo a la iniciativa privada y la intromisión del Estado en el ámbito fabril 

que había implicado la creación de la CNAOP. Aquí hay una definición muy clara: la 

enseñanza técnica no debía ser un monopolio estatal. Por eso el Consejo que proponían 

era una institución con muchas menos atribuciones que la Comisión, ya que sólo debía 

limitarse a establecer los lineamientos generales de la política educativa. 

 Uno de los problemas históricamente discutidos era la desvinculación entre el 

sistema educativo y el mundo fabril, de allí la escasez de mano de obra calificada. Lo 

novedoso de este estudio es buscar la raíz de ese desfasaje en la falta de estudios 

estadísticos. La afirmación es en parte cierta porque la cantidad de egresados no era una 

 
4 “Estado actual y posibles soluciones al problema de la enseñanza técnica”. Metalurgia, n°196: 32-33 y 

55-62. 
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variable que se analizara, si bien existían datos estadísticos sobre enseñanza técnica en lo 

referido a matrícula, personal y establecimientos. 

 La aplicación de la estadística no aparecía como un elemento aislado. Formaba 

parte de lo que se denominaba un planeamiento y aplicación de una política educacional 

congruente y progresista. Dicho planeamiento, a través del empleo de los métodos 

cuantitativos permitiría indicar la situación (distribución de la población activa), la 

correcta absorción de obreros y técnicos y establecer la cantidad y calidad de mano de 

obra especializada por ramas. Era ahora mucho más clara y precisa la adscripción de los 

empresarios al discurso del planeamiento educativo que entonces pregonaban los 

organismos supranacionales. 

 Lo mismo sucedía al establecer la deficiencia de los planes de estudio y de los 

programas de conocimiento generales, el principal defecto de la política seguida por la 

DGET-CNAOP a la que duramente condena por haber rellenado de fracasados e 

inadaptados para la vida en relación. Más allá de esta exageración de claro corte político, 

los empresarios buscaban negar toda participación pasada en la gestión de la enseñanza 

técnica, se establecía que el problema se originaba en que los planes eran redactados por 

pedagogos ajenos al mundo industrial o técnicos sin didáctica, con lo que de paso se 

criticaba a la burocracia educativa, con la que los empresarios nunca habían tenido una 

relación estrecha. 

 La resolución provenía, desde su perspectiva, de adoptar los criterios elaborados 

por los organismos internacionales, en esta ocasión de los numerosos seminarios 

interamericanos organizados por la OEA. Esos criterios incluían planes que resuelvan los 

problemas sociales y económicos del momento, una formación industrial ciudadana, la 

flexibilidad en los diseños curriculares que evitara la hiperespecialización en un oficio y 

establecer claramente los niveles de enseñanza. 

 El discurso de la cooperación internacional había claramente penetrado en el 

mundo empresario, al punto de que las bases de una reforma educativa se sostuvieran en 

propuestas elaboradas a nivel internacional, por organismos que no siempre conocían las 

realidades educativas locales. Lo mismo sucederá un mes después, cuando los 

empresarios metalúrgicos mantuvieron una reunión con funcionarios del ministerio de 

Economía.  

En esa ocasión los empresarios del sector ofrecieron su asistencia en la 

elaboración de un Plan de Trabajo que cuantifique realmente el problema de escasez de 

técnicos y operarios mediante un censo de técnicos e ingenieros presentes y de cuántos 
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de forman anualmente, qué cantidad utiliza la industria y cuántos se necesitaran en los 

próximos años, todos lineamientos que surgían de un estudio realizado por la CEPAL el 

año anterior. 

En definitiva los empresarios buscaban reinstalar el problema de la escasez de 

mano de obra, la gestión empresarial de la enseñanza técnica y sus formas de vinculación 

con el mundo industrial con una propuesta que tenía un perfil político más claro, pero 

también una visión de la enseñanza técnica más contundente que se inclinaba por una 

formación técnica más general, tildaba lo hecho anteriormente como formación utilitaria, 

pero con un gran control de los empresarios sobre el proceso educativo, al dejar al Estado 

sólo los lineamientos generales de la enseñanza técnica. Eran los empresarios los que se 

encargarían de subsanar otras falencias que exhibía la modalidad, como el desinterés por 

las actividades extraescolares, el desconocimiento de las nuevas técnicas industriales, 

edificios inadecuados, falta de material didáctico y dotaciones de taller y despreocupación 

por el problema del personal docente. 

Es muy probable que esta propuesta se elaborara algo de urgencia, teniendo en 

cuenta que en octubre se iba a realizar una reunión de todos los ministros de educación 

provinciales para discutir precisamente la cuestión de la enseñanza técnica. Es importante 

aclarar que a partir de allí las reuniones de ministros del ramo serán una política frecuente 

más allá de los gobiernos y en cierta forma habilitarán un espacio para el debate y la 

discusión que antes no existía. 

De la reunión en cuestión surgió la creación del Consejo Federal de Enseñanza 

Técnica5, organismo coordinador-asesor que estaba integrado por los ministros de todas 

las provincias. Como la creación dejaba un vacío respecto a quiénes ejercerían esas 

funciones de coordinación y asesoría, los empresarios quizá creyeron que había llegado 

el momento de una reforma integral del sistema. 

Sin embargo el Consejo permaneció inactivo durante todo 1959 y la DGET-

CNAOP intervenidas. A fines de año vendría la auténtica propuesta del gobierno para la 

modalidad, la creación del Consejo Nacional de Enseñanza Técnica (CONET). Era una 

respuesta institucional que, sin embargo, para los empresarios repetía las formas en que 

el Estado les permitiría participar en la gestión de los estudios. El Consejo unificaba a la 

CNAOP-DGET en un solo organismo pero mantenía su estructura colegiada, donde los 

empresarios tenían derecho a un representante junto con uno del Estado y del ámbito 

 
5 Metalurgia, n°199: 27. 
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sindical. No se contemplaba ninguna medida de reforma en lo inmediato, con lo que la 

modalidad continuaba reproduciendo los mismos establecimientos y planes de estudio. 

La actitud del gobierno era hacer convivir otra vez a los empresarios con la burocracia 

educativa, que no tenia en cuenta ninguna de sus propuestas de reforma. 

El CONET se convirtió así en un mosaico de establecimientos y planes de estudio 

donde convivían las industriales, de artes y oficios y profesionales de mujeres heredadas 

de la DGET junto con las escuelas de fábrica y las privadas de fábrica, que eran las 

auténticas iniciativas empresarias que se llevaron adelante en los años sucesivos y que 

analizaremos en el apartado siguiente. 

Frente a ese paisaje educativo que ofrecía la enseñanza técnica y las intenciones 

políticas que emanaban del gobierno los empresarios adoptaron una actitud pasiva en su 

participación en el CONET. Durante nuestro período de estudio el asiento empresario 

siempre se cubrió, pero de una manera más bien nominal. 

Los empresarios que insistieron en la gestión del proceso educativo adoptaron un 

camino individualista y descoordinado, estableciendo establecimientos dentro de los 

marcos que establecía el gobierno, pero intentando mantener su autonomía lo más posible. 

 

Entre lo declamado y lo actuado 

En 1962, en el marco de la Alianza Para el Progreso, el Gobierno presenta un Plan de 

Desarrollo de la Educación Técnica6 de cinco años de duración a implementarse con un 

préstamo de la Alianza que tiene por objetivo establecer el funcionamiento del CONET. 

Aunque se trató de una propuesta gubernamental en cuyo diseño no participaron los 

empresarios, la misma se hace eco de las propuestas que los metalúrgicos elaboraran en 

1956 y nuevamente en 1958. 

 La meta principal no es nueva, porque se repite la necesidad de canalizar la 

matrícula de alumnos hacia los establecimientos de enseñanza técnica y se vuelve a hacer 

hincapié en la escasez de obreros y técnicos. Lo novedoso es que el Plan se construye 

sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de los organismos internacionales, 

en particular el estudio llevado a cabo por la CEPAL en 1957 al que ya nos refiriéramos. 

La propuesta, de hecho, no se concibe realizable si no es con el concurso de la cooperación 

internacional. 

 
6 Formulación de un Plan de Desarrollo de la educación técnica en el nivel de la enseñanza media. 

Documento especial. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Justicia. 
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El Plan establece la necesidad de introducir instrumentos propios del 

planeamiento educativo según las líneas que postulaban la OEA y la Unesco. La 

planificación del presupuesto, por un lado, se realizará a partir de un proceso en el que 

los establecimientos elevan un plan de sus necesidades que permite que a nivel central 

los funcionarios lo confeccionen. Por otra parte se crea un servicio planificador de 

construcciones que actúa como órgano consultivo en la tarea de reordenar uno por uno 

los establecimientos de enseñanza a objeto de una racional distribución de los recursos 

disponibles. 

En el quinquenio se debe avanzar hacia un plan educativo que sea flexible, 

funcional y adecuado al mercado de trabajo. La necesidad de planes de estudio y diseños 

curriculares flexibles era algo que los empresarios ya habían señalado en 1956 y 1958, lo 

mismo que la autonomía de los establecimientos para la experimentación educativa 

respecto de las instancias centrales. 

Dentro del universo de estudios prácticos que había unificado el CONET, el Plan 

se propone trabajar sobre las escuelas de fábrica y las profesionales de mujeres y 

convertirlas en escuelas secundarias vocacionales. Aparece la cuestión de la orientación 

vocacional como una herramienta para llevar adelante el desvío de la matrícula de otras 

modalidades a la técnica. Dicha cuestión no es nueva, pues ya estaba contemplada en la 

creación de la CNAOP, pero sí resulta novedoso que ahora se procede a la 

descentralización del servicio de orientación profesional y psicotécnica, que hasta 

entonces había estado monopolizado por las instancias centrales de la Comisión. 

El establecimiento resultante consistía en una escuela de tres años de duración 

cuyos dos primeros años estaban dedicados a desarrollar las capacidades iniciales del 

aprendizaje de un oficio, y donde el estudiante debía descubrir en cuál de ellos era más 

apto para pasar luego a un último año donde se aprendía un oficio en particular y se 

egresaba como aprendiz. El objetivo de esta reforma era alcanzar finalmente ese 

establecimiento que preparara operarios en cantidad y variedad. También se rescataba el 

valor de los cursos de perfeccionamiento y capacitación. Sin embargo las escuelas 

industriales, que eran las más numerosas dentro del organismo, quedaban afuera de este 

proceso de cambio. El programa gubernamental hacia mucho énfasis en la formación de 

operarios, pero dejaba por fuera la de los técnicos que se formaban en los industriales. 

El Plan incluía la estructura curricular básica de esta nueva secundaria vocacional, 

como la denominaba. Otra vez, como históricamente sucedía en la modalidad 

cualesquiera fuesen sus establecimientos, las horas de cultura general superan a las 
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dedicadas a los estudios técnicos y de taller. Se consolidaba la tendencia a una formación 

técnica generalista y no utilitaria. De hecho el gobierno dejaba muy en claro en el 

proyecto que el aprendizaje industrial no podía ser no sistematizado, donde un obrero 

experto enseña a un aprendiz en el lugar de trabajo, sino que debía realizarse en la escuela. 

Más allá de los convenios que cada establecimiento industrial suscribiera con el 

CONET para crear sus propias escuelas de fábrica, no quedaba muy en claro qué lugar se 

les daría a los empresarios en la implementación de este plan de cinco años. La división 

en regiones del Consejo, otra de las novedades que incluía el Plan, coincidía con los 

planteos realizados por la UIA y el Congreso de Desarrollo Económico auspiciado por la 

Confederación General Económica (CGE) durante la discusión de la creación del 

organismo en el Congreso en 1959. Sin embargo el gobierno reconocía que tomaba esas 

medidas sobre la base de recomendaciones de la CEPAL y los casos del SENA 

colombiano y el SENAI brasileño. 

Un convenio celebrado con el Centro de Productividad de la Argentina para la 

creación de un comité de coordinación y asesoramiento, que se limitaba a los cursos de 

capacitación y perfeccionamiento y la creación de un Centro de Estudios Industriales 

sobre la base de organismos preexistentes parecían ser los espacios desde donde se 

convocaba a la participación empresarial. Sin embargo no se daban precisiones sobre qué 

estructura y funcionamiento tendría dicho Centro. 

En cambio se precisaba bien el rol de los empresarios en el financiamiento de la 

modalidad. El objetivo era que toda la industria del país proveyera los fondos requeridos 

para intensificar la educación técnica. Eso significaba que las partidas del ministerio de 

Educación debían ir gradualmente disminuyendo a medida que aumentaba la recaudación 

del Impuesto al Aprendizaje, tradicionalmente baja. El tributo, de hecho sufrió una 

modificación y pasó a llamarse Impuesto para Educación Técnica. Era evidente que para 

el Gobierno los empresarios debían ser más financistas que gestores de los estudios 

técnicos. 

El Plan de 1962 puede considerarse la propuesta de reforma de la enseñanza 

técnica más acabado y completo de nuestro período de estudio. Sintéticamente, introducía 

la planificación educativa en los estudios técnicos y reservaba para el Estado el control 

de los principales resortes de la política educativa. Sin embargo sólo la reforma del 

Impuesto al Aprendizaje y la división en regiones se llegó a implementar antes de que 

sobreviniera el golpe de Estado que derrocó a Frondizi en marzo de ese año. El interregno 

de José María Guido dejó la propuesta en el olvido. El gobierno de Arturo Illía proyecto 
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una reforma de los planes de estudió de las escuelas industriales que no llegó a 

implementar7 y la dictadura de Juan Carlos Onganía apenas llegó a esbozar un plan 

educativo general en 19688, que tampoco se aplicó, donde sólo se mencionaba que los 

estudios técnicos debían tener un carácter transversal a todas las modalidades. 

La inestabilidad institucional y política de los años 60 contribuyó a la inexistencia 

de una política educativa para la enseñanza técnica más allá de lo declamado en reuniones 

de ministros y propuestas del gobierno de turno. El CONET continuó funcionando sin 

resolver los problemas básicos de la modalidad y su gestión quedó principalmente en 

manos de la burocracia educativa. 

Concretamente, la gestión empresarial se redujo al mantenimiento de las 

iniciativas que ya se habían llevado adelante en los años anteriores a la creación del 

Consejo, todas radicadas en el área de la Capital y el Gran Buenos Aires. Pero no todas 

eran escuelas de fábrica. En el ámbito porteño SEGBA, TCBA, ACYEDE, FAPESA y 

CAMPOMAR sostuvieron cursos de aprendizaje, mientras que en el Conurbano La 

Cantábrica, SIAM, Flandria, Campomar, Olivetti y Textil Oeste hicieron lo propio con 

escuelas de medio turno. 

Tampoco se avanzó en nuevos convenios con la industria, que era una de las metas 

del CONET. Continuaron su existencia el Comité Asesor Técnico Mecanismos 

Electrónicos (CATME), que también debía sostenerse con financiamiento empresarial, la 

escuela de joyería Crisol, cuyos salarios eran abonados por el Consejo, los cursos 

especiales de soldadura eléctrica que dictaba ARMCO ARGENTINA y el convenio con 

la institución salesiana que había incluido en el colegio industrial privado PIO IX las 

orientaciones de electrotecnia y electrónica. 

Tampoco se avanzó en la cooperación internacional. Sólo se mantuvieron los 

convenios firmados con tres países europeos, Francia, Alemania Federal y los Países 

Bajos. Con el primero se buscó asesoría en la creación del Instituto del Profesorado de 

Educación Técnica y en la formación de cuadros de especialistas en radio-televisión 

escolar y educación audiovisual. De los alemanes se buscó la provisión de equipos 

didácticos y maquinarias y la capacitación de técnicos y profesores mientras que del 

acuerdo con los Países Bajos surgió la escuela de electricidad y electrotecnia a cargo de 

la filial argentina de la fábrica Philips. 

 

 
7 Anteproyecto de planes de estudio. Buenos Aires: CONET. 
8 Proyecto de reforma del sistema educativo. Buenos Aires: Ministerio de Educación. 
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Reflexiones finales 

A mediados de los años cuarenta la enseñanza técnica se convirtió en nuestro país en una 

modalidad autónoma con sus propios organismos de gestión. El proceso estaba 

íntimamente vinculado al desarrollo industrial que atravesaba el país y era la respuesta a 

la escasez de mano de obra calificada que desde la década anterior venían advirtiendo los 

empresarios. No era sólo una tendencia doméstica, ya que en aquellos años varios países 

de la región también establecieron sus propios organismos de formación profesional, 

como lo atestiguan el SENA y el SENAI. 

 El caso argentino sin embargo tuvo sus particularidades. Los estudios técnicos 

nunca gozaron de la misma autonomía que en Colombia o Brasil ni los empresarios 

tuvieron el mismo rol en su gestión. Aquí su presencia estuvo siempre acotada a la 

participación en una conducción colegiada donde predominaba la visión de la burocracia 

educativa que tradicionalmente había dirigido esos estudios desde principios de siglo. Eso 

se vio tanto en la política de la DGET-CNAOP seguida por el Peronismo como en la 

creación del CONET y el Plan de Desarrollo de 1962. La primera incluso fue duramente 

criticada por los empresarios por establecer un sistema dual donde los organismos 

competían en la expansión de la modalidad más que actuar de una forma coordinada. Pero 

también porque la CNAOP era vista más como un organismo que permitía la intromisión 

estatal en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito fabril que un espacio donde 

se pudieran discutir e implementar programas de reforma que los empresarios 

consideraban necesarios. 

 Ello no fue un impedimento para que los empresarios desarrollaran una propuesta 

de reforma de los estudios técnicos que presentaron en dos ocasiones, que incluían 

aspectos innovadores como los diseños curriculares flexibles y la autonomía de los 

establecimientos para la experimentación educativa. O el planeamiento y la participación 

de los organismos supranacionales como la OIT, Unesco y CEPAL. Todos elementos que 

posteriormente serían apropiados por el gobierno de Frondizi para desarrollar su 

propuesta de dar contenido al CONET. 

 Pero en la creación del sistema de educación técnica no tuvieron lugar las 

discusiones que antes se dieran en Europa. El modelo francés, que privilegiaba los 

estudios humanísticos, se impuso sobre el anglosajón y los estudios prácticos siempre 

quedaron bajo su hegemonía. Esto no es un dato menor si se tiene en cuenta que, en 

comparación con las demás modalidades que permanecieron inalteradas, la enseñanza 

técnica sufrió varias reformas durante nuestro período de estudio. 
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 ¿Por qué los empresarios tuvieron este lugar en todo el proceso? ¿Por qué no 

pudieron convertirse quizá no en exclusivos gestores de la enseñanza técnica, pero al 

menos en agentes de reforma e innovación? Provisionalmente podemos ensayar dos 

respuestas, una coyuntural y otra estructural. 

 Coyunturalmente los empresarios nunca estuvieron de acuerdo en que el 

financiamiento de la modalidad corriera por su cuenta, mientras que en el resto de los 

aspectos de la política educativa su voz era silenciada. Eso explica la baja recaudación de 

este tributo durante todo el período de análisis. Estructuralmente, nunca pudieron romper 

la inercia del sistema educativo nacional, manejado por una burocracia escolar con la que 

tenían pocos puntos en común. Si la educación en Argentina había sido concebida desde 

sus inicios como un monopolio del Estado nacional, los estudios técnicos no escapaban a 

esa lógica. Y en cierto sentido tanto la política de la DGET-CNAOP como la del CONET 

pueden leerse como intentos fallidos de escapar a dicha lógica. 
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