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Presentación introductoria 
 

La educación técnica y profesional en Latinoamérica ha sobrepasado con 
relativo éxito diversas e intensas transformaciones, efectos de las cambiantes 
políticas económicas y educativas. Por fortuna, aún existen escuelas 
industriales en muchos de nuestros países. Es responsabilidad y compromiso 
de quienes alguna vez estuvimos o estamos involucrados con las instituciones 
técnicas educativas, hacer aportes tendientes a la mejora y adaptación a un 
mundo y dimensiones tan cambiantes como lo son la industria y el trabajo. 

En este marco, el diseño, la innovación y el emprendorismo, aparecen 
como claves esenciales para el desarrollo local, objetivo primario que debería 
guiar las acciones organizadas de una sociedad, para crear empresas e 
industrias y así garantizar un adecuado nivel de bienestar a su población. 

Para responder a este bienestar en el mediano y largo plazo, hoy más 
que nunca debemos como sociedad incorporar en cada desarrollo, las 
metodologías y prácticas necesarias para cuidar cada territorio, abordando la 
complejidad dimensional que ello reclama e incluyendo el cuidado ambiental. 

Tal dimensión ambiental junto a los enfoques clave descriptos, deben 
integrarse adecuadamente en la enseñanza técnica de cada nivel de 
formación. 

En la dimensión pedagógica, rescatamos aquellas prácticas técnicas de 
taller tradicional como método; en las cuales las prácticas proyectuales de 
diseño, con enfoque emprendedor (creador de empresa) y apuntando al 
desarrollo económico local, puedan incorporarse paulatinamente en el andar 
de las diversas escalas formativas. 

De esta forma, podría elaborarse una especie de escuela-fábrica 
moderna o una fábrica del aprendizaje, donde la comunidad educativa pueda 
ejercitar integralmente aquellas prácticas necesarias para formar técnicos 
emprendedores con compromiso social y ambientalmente responsables.  
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Tales criterios, deben integrarse al objetivo educativo de conformar y 
desarrollar modelos, establecimientos y metodologías, siempre apuntando al 
tipo de país o región proyectado o deseado, fruto del consenso social. En otras 
palabras, educar para el país futuro proyectado. 

 

La organización del libro 

Este libro recoge experiencias, reflexiones y nuevas propuestas pedagógicas 
que se vienen incorporando a las prácticas docentes, en diferentes niveles de 
la educación técnica en nuestros países. 

Las intervenciones de los autores que abarcan diferentes perspectivas y 
grado de profundidad, nos permiten comprender y evaluar: las trayectorias 
que la educación técnica ha tenido desde sus orígenes con los avances y 
retrocesos que ha experimentado localmente, producto de los cambios 
políticos, económicos y productivos; las metodologías para incorporar los 
nuevos modelos de producción industrial; las experiencias de educación para 
el emprendimiento; y, la educación técnico-profesional en los procesos de 
desarrollo. 

El primer capítulo de este libro analiza la evolución de la Modalidad 
Técnico Profesional en la Educación Secundaria en Argentina desde sus inicios: 
¿Cómo ha sido atravesada por los diversos modelos productivos, desde la 
fundación de la primera escuela técnica con el fordismo hasta el desarrollo 
local? ¿cuáles fueron los principales hitos normativos a lo largo de este 
proceso? Constituyen los interrogantes centrales que animan este primer 
capítulo. Particularmente se estudia la incorporación del Diseño y los 
principios de emprendedorismo en el modelo educativo actual y las 
herramientas básicas para el desarrollo emprendedor que contribuyen a la 
innovación tecnológica local. Para concluir, se evalúa el impacto de estas 
nuevas políticas educativas en este contexto socio-económico dinámico. 

En el segundo capítulo se aborda la planificación curricular sobre la 
enseñanza del dibujo técnico en las Escuelas Técnicas, que centrándose en un 
caso de la Provincia de Entre Ríos, abre el debate de las relaciones entre el 
arte y el diseño y otros espacios curriculares con una fundamentación 
pedagógica sobre la enseñanza del dibujo técnico y sus implicancias con el 
arte.  
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Una breve fundamentación epistemológica arroja conclusiones sobre la 
evolución de la Revolución Industrial en sus cuatro fases y su incidencia sobre 
los modelos pedagógicos. Luego de un repaso sobre el sistema educativo 
prusiano, la crítica se centra en el modelo educativo fordista/taylorista y su 
fuerte incidencia en las Escuelas Técnicas. Las teorías del diseño industrial, la 
arquitectura y la ingeniería, sirven de marco para analizar un caso de diseño 
de un producto industrial que, a su vez, permite articular otros espacios 
interdisciplinarios de modo transversal y habilita nuevas posibilidades para la 
pedagogía y la enseñanza. 

El tercer capítulo se centra en los elementos de contexto que permiten 
revisar la educación del emprendimiento, principalmente las que apuntan al 
desarrollo de empresas de base tecnológica en Chile. 

La educación para el emprendimiento, asociada a cualquier disciplina, es 
una actividad científica joven que ha experimentado un crecimiento 
importante en las últimas décadas y esto ha debido a la progresiva relevancia 
que ha adquirido para la formación de nuevas empresas y el desarrollo de las 
economías locales.  

En particular, el Estado de Chile considera que emprender es una acción 
clave para el crecimiento económico, dado que se asocia a la generación de 
empleo, la creación de valor y el desarrollo tecnológico. Por ello, se concibe 
asimismo como un factor fundamental en la evolución de la competitividad 
del país. 

Finalmente, el debate en torno a la educación técnica, su metodología y 
finalidad, generalizado después de la segunda guerra mundial, ha derivado en 
el surgimiento de nuevos y diversos roles en los procesos de desarrollo 
económico y productivo de los países. En este contexto, la formación técnica 
ha tenido un papel clave en los ámbitos educativos en la implementación de 
políticas de desarrollo.  

Aquí se enmarca el objetivo del cuarto capítulo, que radica en examinar 
la literatura sobre estos debates y analizar casos representativos de los países 
latinoamericanos, que reflejan diversos abordajes inherentes a las 
particularidades de cada territorio. 

Es nuestra esperanza que a partir de esta recopilación de experiencias, se 
puedan seguir abriendo debates que enriquezcan la formación técnico 
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profesional, dotándola de nuevos contenidos, sirviendo así al debate 
tecnológico de nuestros países, de cara a los múltiples desafíos que nuestras 
sociedades demandan. 

 

La Plata y Valparaíso, primavera de 2018. 

 

Federico Del Giorgio Solfa 

Mario Dorochesi Fernandois 
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“… una profunda descripción de cómo funcionan estos 
sistemas de enseñanza en la actualidad, convierten a este 
trabajo en una poderosa herramienta al momento de repensar 
formatos de enseñanza, que ayuden a desarrollar de manera 
creativa e innovadora el material más valioso que tienen las 
naciones: el conocimiento y la creatividad de sus habitantes.”. 

Enzo Campana, Profesor de grado y posgrado en la UTN y la 
UNLP. Autor de los libros: Principios de Mercadotecnia. El 
despertar (2000) y El Desafío de Exportar (2001), Argentina. 

 

“Educación, Diseño e Innovación en Latinoamérica, establece 
sólidos argumentos, para abonar lo mucho que se reflexiona 
en nuestras aulas sobre los aportes que el diseño industrial 
puede proponer en materia de educación técnica, 
favoreciendo políticas educativas acordes a la necesidad de 
nuestro entramado productivo y social.”. 

Ricardo Romero, Director de la Tecnicatura Superior en Diseño 
Industrial, Instituto Tecnológico Beltrán. Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

“… el pasaje del técnico profesional al emprendedor 
(fundamental para el desarrollo del país), es un punto de 
discusión clave en los entornos de debate sobre educación 
técnica y quienes la transitamos desde hace mucho tiempo, 
venimos exigiendo que se implementen más espacios 
curriculares con estos contenidos…”.  

“… los sistemas educativos y en especial el técnico, deben 
estar siempre en indiscutible actualidad y reforma de acuerdo 
con los avances tecnológicos, y este libro puede ser de 
consulta para ello.”.  

Hernán Blasco, Director de la Escuela de Educación Técnica N°1 
“República de México”. Benito Juárez, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. 
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