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INTRODUCCIÓN

A principios de los años 90 tenía algo más de veinte años . 
Como tantos otros jóvenes, pensaba que el debate económi-
co había quedado saldado después de la caída del comunis-
mo . Eran tiempos en que, de la mano de Francis Fukuyama, 
muchos pensaban que la historia había llegado a su fin . La 
Argentina, mi país de origen, transitaba su propio proceso 
de reformas, tal como parecía ocurrir en todas partes . Esta-
ba entusiasmado . Quería contribuir en lo que parecía ser 
inevitable: una segunda generación de reformas .

En 1994 conocí a Horacio Rodríguez Larreta, futuro jefe 
de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires . Entonces me sumé 
a la recién creada Fundación Sophia, que Horacio dirigía .

La democracia y la economía de mercado estaban en 
auge en todo el mundo y el espacio creado por Horacio 
nos daba la oportunidad, a mí y a varios más, de discutir 
e imaginar nuevas reformas: la del Estado, la de la salud, 
la del trabajo . Y claro, también la de la educación . En ese 
entonces, yo estudiaba Economía . No había trabajado an-
tes en políticas educativas, pero ya tenía la certeza de que, 
para construir una economía abierta, donde imperaran la 
ley y la competencia, e integrada al mundo, era clave la 
formación de sus ciudadanos . Era necesario tener altos ni-
veles educativos que nos permitieran competir de igual a 
igual con el resto del planeta . Además, había descubierto 
que una mayor apertura haría más necesario generar con-



12  SIN TRABAJO

diciones de igualdad de oportunidades para que todos pu-
dieran progresar .

Desde entonces mi vida cambió . La obsesión por trans-
formar la educación me acompaña hasta el día de hoy . A ve-
ces se hace presente en emprendimientos sociales, otras ve-
ces como funcionario de gobierno . Y, cada tanto, a través de 
las páginas de un libro como este, o como mi libro anterior, 
Educación: lo que no nos cuentan .

En las últimas décadas he sido siempre parte de comu-
nidades y grupos que se dedican a mejorar la educación, ya 
sea desde las ideas, la investigación, los libros y desde la ge-
neración de emprendimientos con impacto social y en alian-
za con el sector privado . Y también desde gobiernos y orga-
nismos multilaterales . Con muchos compartimos que, más 
allá de los esfuerzos realizados tanto en materia económica 
como en infraestructura, la calidad de la educación no ha 
mejorado todo lo que requieren las poblaciones más vulne-
rables de nuestra región .

En los 90 asistíamos en toda América Latina a una reva-
lorización del libre mercado y las desregulaciones . Sin em-
bargo, en materia de educación no se hablaba de las expe-
riencias que iban surgiendo en otros países y cambiaban los 
paradigmas sobre el rol del Estado . No hablábamos del pro-
tagonismo de las escuelas y de sus equipos de directivos y do-
centes . Ese fue el tema central de mi primer libro, La Escuela 
Protagonista, de 1999 . Tampoco se pensaba en generar más y 
mejores evaluaciones para que todas las familias y los ciudada-
nos conocieran el estado real de la educación . Y mucho me-
nos se decía acerca de eliminar normativas y regulaciones, y 
de darles a las escuelas públicas mayor espacio para gestionar .

Las contradicciones de cada época son curiosas . Pero en 
aquel tiempo el debate ideológico tenía menos prejuicios 
que el que alcanzó un cuarto de siglo después . Me parece 
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que era un debate de ideas, pero también incluía un mayor 
pragmatismo, más enfocado en encontrar soluciones . En los 
últimos años, el debate en Educación se ha vuelto más difí-
cil, se ha colmado de prejuicios y de ideologías partidarias, a 
uno y otro lado, que no contribuyen a definir políticas que 
mejoren los sistemas educativos . Prejuicios que a veces no 
permiten siquiera ponerse de acuerdo en consensos básicos . 
Un punto de partida común que surge de la evidencia mues-
tra ya que estos consensos son clave para mejorar la educa-
ción . A su vez, en el debate prima la corrección política, lo 
que no facilita las cosas para las innovaciones o las ideas que 
propongan quebrar el statu quo . Antes de argumentar cual-
quier novedad esta será percibida como negativa .

La experiencia de la presidencia de Carlos Menem en la 
Argentina dejó una fuerte marca en materia de política edu-
cativa al transferir la responsabilidad de la gestión del Esta-
do nacional a los estados provinciales, tal como sucedió en 
otros países federales como México o Brasil . Siempre inter-
preté esa reforma más como una medida que buscaba la efi-
ciencia en la asignación de recursos por sobre el interés de 
dotar de mayor protagonismo al alumno . Fueran la nación o 
las provincias las responsables de la gestión, el financiamien-
to seguía sin llegar a los estudiantes .

Era un tiempo de paradojas . Mientras que las reformas 
económicas de la Argentina resultaban inspiradas por el lla-
mado Consenso de Washington, la reforma educativa tuvo un 
vínculo extraño con las políticas de la España socialista go-
bernada por Felipe González . A su vez, la descentralización 
impulsada por el entonces ministro de Economía Domingo 
Cavallo obedecía más a responder a las presiones del Fondo 
Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal . Fue un 
paso importante pero incompleto, e implementado por las 
razones incorrectas .
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Ojalá algún día las escuelas logren ser gestionadas por los 
propios municipios, al menos en todo lo referido a su gestión 
no educativa: es decir, la infraestructura, la alimentación y el 
transporte de los estudiantes, entre otros aspectos de la vida 
cotidiana de una escuela . Eso fue lo que impulsé cuando es-
tuve al frente de la gestión educativa de la provincia de Bue-
nos Aires . En cualquier caso, aquella reforma educativa de 
los 90 fue un claro ejemplo de la dificultad del pensamiento 
de la época para atravesar los temas sociales .

En aquel tiempo, nuestros interlocutores eran los mismos 
que existen hoy, solo que sus ideas se volvieron aún más ana-
crónicas con el correr de los años . La calidad de la educación 
estuvo ausente en el debate público . Es fundamental dialo-
gar con todos los sectores, incluidos los más reticentes a las 
nuevas ideas . En aquellos años me reuní en varias ocasiones 
con Mary Sánchez y Marta Maffei, las dos poderosas referen-
tes del sindicalismo docente argentino de finales de los 90 .

Uno de esos encuentros fue significativo: en 1998, junto 
con la Fundación Sophia, habíamos invitado a Lisa Keegan, 
secretaria de Educación del estado de Arizona, en los Esta-
dos Unidos . Keegan estaba a la vanguardia en materia de in-
novaciones en los sistemas educativos que tenía a su cargo . 
Había impulsado con decisión las escuelas charter, que difie-
re de la escuela pública tradicional en que es financiada con 
fondos públicos pero gestionada por grupos independientes, 
lo cual les permite una mayor autonomía para establecer el 
plan de estudios, los horarios y las reglas escolares .

Recuerdo que invité a Lisa Keegan a conversar con Mar-
ta Maffei, que lideraba a la poderosa Confederación de Tra-
bajadores de la Educación de la República Argentina, la fa-
mosa CTERA .

Por aquellos años, Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de 
la provincia de San Luis, inició una experiencia de escuelas 
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charter con el apoyo del economista Miguel Ángel Broda y 
la participación de Nicolás Ducoté, años después intenden-
te del municipio de Pilar . Al llegar al tema de las escuelas 
charter, Maffei citó el ejemplo de esta provincia: «Yo estoy de 
acuerdo con las escuelas charter —le dijo a Keegan—, pero 
no estoy de acuerdo con el modelo de San Luis», concluyó . 
Es decir, no estaba de acuerdo con lo que estaba de acuer-
do . Al finalizar la reunión, Keegan me dijo que había reco-
nocido en Maffei el mismo tipo de planteos y argumentos 
que había enfrentado en Arizona . Las mismas palabras, di-
chas por personas extremadamente similares en su mane-
ra de expresarlas .

Con el transcurso del tiempo, y al involucrarme más y más 
en los temas de educación y sus reformas, volví a encontrar 
este tipo de respuestas en otros sindicalistas . «Sí, pero no» era 
y sigue siendo una respuesta ante la implementación de re-
formas, que vuelve una y otra vez . Los propios líderes sindi-
cales de la provincia de Buenos Aires, con quienes me tocó 
discutir largamente durante mi gestión como ministro de 
Educación, argumentaban de la misma manera: «Yo estoy de 
acuerdo con vos, pero políticamente no podemos hacerlo» . 
Este elemento, que parece menor, fue uno de mis aprendi-
zajes más importantes a la hora de enfrentar estas discusio-
nes . A veces la diferencia no es conceptual: muchos sectores 
son conscientes de que el modelo educativo actual no está 
resolviendo los problemas sociales que se suponía debía re-
solver . Pero conversar con todos los sectores me permitió ir 
corriendo el límite para plantear debates hasta entonces im-
posibles . Pese a todo, los valores de una buena gestión enfo-
cada en el alumno, la calidad, el resultado y la medición poco 
a poco fueron ganando espacio . No siempre salimos airosos 
de la discusión, pero logramos instalar nuevos temas que van 
más allá de la visión obsoleta según la cual el único rol del 
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Estado en materia educativa es solo la discusión salarial con 
los sindicatos y los docentes .

En este libro, he decidido ir más allá de la discusión so-
bre política educativa . Con el cambio de siglo y tras la crisis 
de 2001, la agenda en la Argentina viró hacia el asistencialis-
mo . Un enorme y sonoro silencio se adueñó del debate so-
bre las escuelas como espacios de construcción de conoci-
miento y habilidades . Ahora parecían un instrumento del 
Estado para dar de comer o proteger a los chicos de los pe-
ligros de la calle . El prestigio social de la escuela había co-
menzado su retirada .

Tal vez suene polémico o políticamente incorrecto, pero 
si la educación no contribuye a generar trabajo de calidad, 
cualquiera que sea, en cualquier sector, algo no está funcio-
nando bien . No se trata de que la educación haya perdido 
importancia, sino que el trabajo tiene que ser el resultado de 
la educación . La cultura del trabajo no es un eslogan de cam-
paña, una frase que queda bonita o un lugar común . Es en 
el trabajo y en la escuela donde se materializan los valores, 
la identidad, la autoestima y las posibilidades de alcanzar los 
sueños de cada uno . Mi obsesión por la educación es hoy mi 
obsesión por la generación de empleo .

Luego de estudiar, investigar y trabajar en educación, y des-
pués de haberme desempeñado como ministro de Educación 
de la provincia de Buenos Aires, ratifiqué lo que ya había des-
cubierto como un problema cuando fundamos Kuepa .com, 
hace más de diez años . Kuepa es una iniciativa de fuerte im-
pacto social, que ofrece a los adultos recuperar su secundaria 
y su formación para el mundo del trabajo . Este es el proble-
ma principal de la mitad de la población adulta de América 
Latina: la necesidad de una educación que haga posible ac-
ceder a trabajos formales .

Existen más de 150 millones de personas en Latinoamé-

INTRODUCCIÓN 17

rica que se encuentran en la informalidad y millones de jó-
venes y adultos no completaron la escuela secundaria . Las 
personas inmersas en la economía informal no van a con-
tar con una jubilación cuando llegue el momento de retirar-
se, ni pueden ejercer ninguno de sus derechos laborales, ni 
cuentan con licencias por maternidad o por enfermedad, y 
están muy lejos de contar con algún tipo de cobertura de sa-
lud . En síntesis, no cuentan con ninguna de las protecciones 
que brinda la seguridad social en un trabajo formal .

La educación es importante y me he enfocado en ella los 
últimos veinte años de mi vida . Pero no es la única respues-
ta suficiente para esta enorme cantidad de adultos que tiene 
muchas menos oportunidades que la otra mitad . El primer 
problema es que gran parte de quienes están en la informali-
dad ya no se encuentran en la edad escolar . El segundo pro-
blema es que la oferta de formación profesional en América 
Latina, en general, no ha logrado incluir a estas personas en 
el sistema educativo .

Aunque mejoremos el nivel de educación inicial y cons-
truyamos los mejores y más equipados jardines de infantes del 
mundo, esta problemática va a seguir existiendo . Tenemos 
que continuar mejorando la educación sumando un tema tan 
trascendental como es el empleo . A su vez, estoy convencido 
de que el trabajo formal y de calidad es un gran mecanismo 
educador . Debemos expandir la formación profesional para 
brindar más oportunidades de trabajo . Nuestros países desti-
nan muchos recursos a la formación profesional con magros 
resultados . Es hora de contar con buenas políticas de gene-
ración de empleo . Ambas cosas, formación profesional y po-
líticas de empleo, están lejos de ser incompatibles . Pero pue-
den entrar en colisión cuando los recursos son escasos y las 
políticas de generación de empleo carecen de claridad para 
llevarse a cabo .
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No podemos seguir hablando de educación en abstracto . 
Hablar de educación debe ser sinónimo de hablar de traba-
jo . Si la educación no contribuye a esta dimensión que dig-
nifica a las personas, es apenas una ilusión .

La experiencia laboral debe ser el primer objetivo del 
sistema educativo . Llegar a esta conclusión no fue fácil para 
mí . Durante años discutimos el aumento del enrolamiento, 
la matrícula y la inclusión dentro del sistema . Pero mientras 
discutíamos estas cuestiones, los contenidos de la educación 
estaban ausentes . La secundaria, el último y más importan-
te eslabón previo al ingreso al mundo laboral, ha dejado 
de funcionar . La cantidad de horas de clases no deja lugar 
a dudas: la promesa de movilidad de la escuela, a la luz de 
las investigaciones, está siendo incumplida . Tenemos que 
pensar de nuevo, sin prejuicios, para qué queremos que los 
chicos estén en la escuela y para qué esperamos que sean 
formados .

Sé que tendemos a la sacralización de la institución es-
colar, más por su pasado que por su presente . Por momen-
tos parecemos esperar la resurrección de Simón Bolívar o de 
Domingo Faustino Sarmiento . Pero el mundo y nuestra re-
gión ya no son los del siglo XIX . La escuela debe ser el ámbi-
to donde los chicos aprendan las habilidades necesarias para 
defenderse y crecer en un mundo en cambio permanente . 
Vivimos en una región en la que gran parte de los trabajado-
res formales de ingresos medios y altos proviene de la educa-
ción privada, mientras existen millones de adultos fuera de 
la escuela y de la cultura del trabajo .

Gran parte de mi transición a enfocarme en las políticas 
de empleo, sobre todo de las comunidades más vulnerables 
e informales, fue provocada por mi experiencia como minis-
tro de Educación . Una serie de encuentros con la realidad 
social concreta durante mi gestión marcaron mi nuevo rum-
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bo . No fue un día exacto pero recuerdo que, en cada reco-
rrido por escuelas en el conurbano bonaerense, un territo-
rio de profunda pobreza y desigualdad, empecé a confirmar 
que la movilidad social se había transformado en un mito . Así 
se manifestaba en muchas de las escuelas que visitaba . Había 
excepciones, por supuesto, donde quedaba claro el esfuer-
zo desproporcionado que debían realizar los equipos de do-
centes y directivos para lograr esos pequeños milagros en un 
sistema estancado .

Fue un golpe duro . Tanto así que, cuando finalizó nues-
tra gestión, en diciembre de 2019, nos reunimos con Santia-
go Fraga, Marcelo Di Mario, Mercedes Ottaviano, Florencia 
Fernández, Lucila Portillo, Luciana Caccianini y Mayra Gal-
ván, entre otros colaboradores de nuestro equipo, para lan-
zar una nueva iniciativa enfocada en estos temas . Entre to-
dos formamos un grupo de investigación, discusión y análisis 
acerca del mundo del trabajo .

«Futuro del Trabajo», así bautizamos nuestro proyecto, 
que recibió apoyo de diferentes organismos e instituciones . 
Nos enfocamos en los desafíos de la economía informal y el 
empleo . Nos reunimos con referentes de otros países, y ar-
mamos un portal y boletines mensuales con el objetivo de ge-
nerar un debate amplio . La ayuda de Dan Runde, director 
del CSIS (Center for Strategic and International Studies) en 
Washington, dedicado a promover ideas que contribuyan a 
abordar los mayores desafíos del mundo, fue fundamental 
para construir una mirada regional y como espacio para pu-
blicar y debatir con otros colegas .

La investigación que llevamos adelante nos permitió com-
prender qué sucedía en las provincias y en algunas ciudades 
con elevada pobreza de la Argentina y de otros países de la 
región . Mantuve reuniones con distintos expertos en la pro-
blemática del trabajo de América Latina .
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Mientras más conversaba con referentes en el tema, más 
llamó mi atención las pocas respuestas que obtuve acerca de 
experiencias de éxito en esta materia . Es llamativo que no se 
conozcan muchos casos de políticas públicas que hayan teni-
do impacto en generar empleo o en formalizarlo . Cómo pue-
de ser que no existan programas específicos y que tengamos 
muy poca literatura sobre la mayor preocupación de millo-
nes de trabajadores .

En abril de 2021 volví a trabajar en la ciudad de Washing-
ton . Desde entonces, no dejé de involucrarme en este tema . 
Ni en el mundo académico ni en los organismos internacio-
nales existe mucha información y evidencia sobre las cuestio-
nes del trabajo y sus soluciones .

La aparición del Covid-19 aceleró todas las transformacio-
nes en torno al trabajo en tiempo real, mientras investigába-
mos . Esto dio lugar a nuevas dimensiones que deben ser tra-
tadas en nuestra región . Hoy, la escuela debe ser el ámbito 
donde los chicos aprendan las habilidades necesarias para 
defenderse y crecer en un mundo en cambio permanente .

Las transformaciones tecnológicas están modificando las 
calificaciones y los conocimientos necesarios para los nue-
vos empleos . Estas calificaciones tienen que ser una opción 
viable para todas las familias, cuenten o no con recursos 
económicos .

Se trata de millones de adultos que están fuera de la es-
cuela y fuera de la cultura del trabajo . Si la educación no 
sirve allí, ¿para qué sirve? Es cierta la idea que define a la 
educación como una parte esencial de nuestra sociedad . La 
formación es la puerta a la cultura y a una trama social . Pero 
no basta que sea solo eso . No se trata de una abstracción . Ha-
blar de educación tiene que implicar hablar del trabajo . Si 
la educación no contribuye a esta dimensión que dignifica a 
las personas, es una educación ilusoria . Si la escuela ya no es 
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para muchos la llave para alcanzar la movilidad social, signi-
fica que ha llegado la hora de pensar todo de nuevo .

Es momento de abandonar los sentimientos de culpa . De 
romper con los prejuicios y los estereotipos . De superar los 
falsos pudores . Las transformaciones tecnológicas que mo-
difican las calificaciones y los conocimientos necesarios para 
los nuevos trabajos no pueden ser solo asequibles para las fa-
milias que cuentan con recursos para destinar a la capacita-
ción de sus hijos .

Generar trabajo implica generar oportunidades . No basta 
con la mejora de los sistemas educativos si no existen oportu-
nidades de trabajo a las cuales postular . Dejemos de pensar 
a la educación de forma aislada de lo que sucede en el mer-
cado laboral . La experiencia laboral debe ser hoy un primer 
objetivo del sistema educativo .

Este libro propone ir más allá de nuestros propios límites, 
para pensar ya no en la falta de educación como un proble-
ma en sí mismo, sino en la sociedad que viene y las oportuni-
dades que estamos dispuestos a darle a esa mitad de latinoa-
mericanos que hoy carecen de trabajos formales y de calidad . 
Es hora de poner el foco en el trabajo y su cultura . Muchos 
países en otras regiones lo están haciendo desde hace años . 
No nos queda mucho tiempo . Se juega nuestro destino . ¿Se-
guiremos repitiendo nuestros fracasos y engañándonos con 
una promesa incumplida e incumplible?


