“Análisis

de Políticas de Formación Profesional en Argentina. Un aporte a la
construcción de un país con mayor capital humano para un desarrollo
inclusivo."
Abstract:
Si bien el mundo, tomado en conjunto y desde una perspectiva histórica de la
humanidad, ha alcanzado un nivel de prosperidad inédito hasta la fecha,
actualmente se encuentra en un peligroso espiral de concentración de la
riqueza en cada vez menos manos y en una tendencia a una escalofriantes
desigualdad entre los habitantes del planeta. Esta situación amenaza con
recrudecerse con la revolución tecnológica que estamos viviendo y aumentar
cada día más si no se generan Políticas Globales para contrarrestar las
situaciones de injusticia social e inequidad. Ya que con los constantes avances
tecnológicos los trabajadores con altas calificaciones tienden a beneficiarse,
mientras que aquellos con bajas calificaciones tienden sufrir para incorporarse
al mercado de trabajo, potenciando las desigualdades de origen.
Ante esto la Educación, y especialmente la relacionada al mundo del trabajo
(como la Formación Profesional) puede ser un potente instrumento de inclusión
así como generador de movilidad social ascendente, siendo una herramienta
crucial para revertir los procesos de exclusión y marginalidad. En la Argentina
la Formación Profesional se encuentra dispersa en diferentes instituciones
estatales, generando un solapamiento de acciones, y su consecuente dificultad
para planificar y ejecutar acciones con impacto. Es así que esta falta de
coordinación y coherencia se traduce en una baja calidad del output de la
política pública de Formación Profesional, y en una ineficiente e ineficaz
utilización del gasto público.
Para revertir esta situación resulta forzoso llevar a cabo una profunda
transformación del Estado Argentino. De esta manera levar a cabo un proceso
de modernización del Estado representa una condición necesaria -aunque no
suficiente- para el desarrollo económico, productivo y social del país. En este
sentido creemos que la creación de un Sistema Nacional de Formación
Profesional, único, integral y articulado es sin duda un gran aporte para
potenciar el Capital Humano de país, y una iniciativa, que si es implementada
junto a otras de este tipo, implicaría un paso hacia una Argentina de
Crecimiento con Inclusión y Desarrollo Sustentable.

