
15 deNoviembre. DIA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA.- 

 

El 15 de noviembre de 1959 se creó el Consejo Nacional de Educación 

Técnica (Co.n.e.t.), organismo que tuteló la enseñanza de distintas 

especialidades tecnológicas y científicas en las escuelas de nuestro país, 

actualmente llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica (I.n.e.t.); y en 

conmemoración a ese acto fundacional se celebra el Día de la Educación 

Técnica. 

La importancia de la escuela técnica es crucial para el desarrollo de la 

sociedad, para los jóvenes e incluso para el mundo vinculado con la producción 

y la cultura del trabajo. La escuela se va adaptando a los momentos históricos 

de nuestro país; es necesario que para vincularse con el mundo de la 

producción y la cultura del trabajo, haya producción y cultura del trabajo; 

muchas de éstas decisiones tiene que ver con el modelo de país que 

queremos, adónde apuntamos, y entender que nuestros/as jóvenes son los/as 

que marcarán el pulso de nuestro progreso como sociedad. 

La escuela debe ser transformadora, debe tomar cada cosa negativa y 

transformarla; para eso necesitamos inclusión, trabajo en equipo, proyectos 

que tengan que ver con nuestro contexto y que la escuela, nuestras pibas y 

nuestros pibes, sean protagonistas. 

En nuestra ciudad tenemos sobrados ejemplos de proyectos de vinculación de 

la escuela con la comunidad, que nos llenan de orgullo, que nos hacen ver que 

todo es posible a través de la escuela, que se pueden derribar los muros del 

aula y las máquinas de impedir; que la visión esperanzadora de la escuela es lo 

que debe movilizarnos; la desesperanza sólo nos aquieta, nos paraliza. 

Tuvimos un tiempo en que las escuelas técnicas tenían diversos planes que 

ayudaban a equiparse, a socializar proyectos, a reformular prácticas: Plan de 

mejoras, Créditos Fiscales, Plan Conectar Igualdad; programas que nos ponían 

a todas y a todos en un mismo lugar, más allá de donde viniéramos; muchos de 

estos planes han desaparecido; son decisiones, son políticas educativas, pero 

que nos alejan, nos separan y hacen que las brechas sean cada vez mayores. 

La escuela debe ser una oportunidad para todas y todos, cada escuela es 

importante en sí misma; pero en el día de hoy, 15 de Noviembre, festejamos 



que las escuelas técnicas sigan existiendo, que podamos seguir teniendo los 

talleres, que potencian a la escuela técnica en su conjunto y es un gran 

eslabón en la cadena. 

Debemos luchar para que la escuela, como dicen algunos autores, sea un 

espacio de integración social, donde se rompa el circulo de la pobreza; la 

escuela lo puede hacer: analizando la actualidad, los contextos, igualando, 

revisando prácticas, hablando de pedagogía, sabiendo que cada alumno y 

cada alumna es importante; que no hay alumnos de primera y de segunda, no 

docentes de primera y se segunda, que, ante todo, hay personas. 

Todo estudiante tiene derecho a pasar por la escuela, pero por sobre todas las 

cosas tiene derecho a tener éxito en la escuela. 

“La escuela debe ser el lugar donde los chicos y las chicas aprendan a 

manejar y usar bien las nuevas tecnologías, donde se transmita un 

método de trabajo e investigación científica, se fomente el conocimiento 

crítico y se aprenda a cooperar y trabajar en equipo, asumiendo la 

responsabilidad, pero con el respaldo necesario de todos los actores” 1 

 

Feliz día de la Educación Técnica !!!; insto a que todas las personas, 

principalmente las que tienen el deber de representarnos puedan exigir más 

presupuesto para las escuelas, más y mejores condiciones para aprender y 

enseñar; se pagan muchos impuestos; “hay que ponerle rostro a esos 

impuestos, esos rostros nos están mirando ”2.- 
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