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Resumen
La crisis que afecta a la educación técnica (ET) se refleja particularmente en los fracasos en los
ingresos universitarios y en los índices de deserción en los primeros años de las carreras de
Ingeniería. Consecuentemente, existe entre los docentes de ambos niveles la preocupación por
mejorar el perfil de los egresados de la escuela media, no sólo desde lo conceptual sino también
desde lo actitudinal. Desde la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNMDP, se considera necesaria
una búsqueda conjunta de soluciones a partir de una articulación efectiva entre la educación
media y las universidades, tratando de superar la segmentación existente. Para tal fin, en el año
2005 se creó en la FI un Área de Articulación. Por problemas presupuestarios, el proyecto que
desde allí se implementó entró en un impasse durante el año 2006, a pesar de las expectativas
favorables que había despertado. En el año 2007 se decidió continuarlo, trabajando ahora junto
con la Jefatura de Inspección de la Región 19 y el Equipo Técnico Regional 19 de la Dirección de
Capacitación de la D.G.CyE. de la Provincia de Buenos Aires, respetando las competencias de
cada nivel y jurisdicción, con la idea de acordar acciones comunes destinadas a superar las
dificultades detectadas. Actualmente, se está analizando la viabilidad de las propuestas de trabajo
surgidas en las diferentes reuniones tendientes a mejorar la calidad de los aprendizajes de los
jóvenes provenientes de las ET para favorecer su acceso a la Facultad de Ingeniería y/o al mundo
del trabajo.
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