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Muchas personas que se acercan por prime-
ra vez a la Fundación nos preguntan ¿Qué es el 
Congreso “Cultura del Trabajo”? No existe una 
respuesta única por parte de todos los que for-
mamos Inclusión Social. Para mí, el Congreso es 
una oportunidad. Es una oportunidad para los 
disertantes y talleristas, de compartir con un 
público tan heterogéneo y lleno de inquietudes 
sus pensamientos, proyectos y vivencias. Es una 
oportunidad para los docentes que asisten y 
escuchan a otras personas, otras experiencias, 
ideas diferentes y propuestas alternativas. Es 
una oportunidad para los jóvenes, de descubrir 
historias de vidas similares y diferentes a las 
suyas, de inspirarse y vincularse con nuevas ex-
periencias? Es una oportunidad para los  más de 
150 voluntarios de la Fundación que participa-
ran para experimentar, capacitarse, aprender 
de los errores y disfrutar de los logros.  

La Fundación Inclusión Social cree en este 
universo de múltiples oportunidades, y por eso 
viene realizando este proyecto hace 12 años. 
Estoy segura que Marisa Failla, Presidente de 
Inclusión Social,  a quien agradezco por seguir 
apostando año a año a los jóvenes, no imaginó 
que este proyecto sería tan grande alguna vez. 
En esta edición han habido más de 3500 asisten-
tes y hoy tenemos un nuevo desafío muy impor-
tante como organización: hacer que el Congre-

so sea más grande y mejor cada año, llegar a 
más personas y causar un impacto positivo más 
profundo y multiplicador. 

Con el acompañamiento del Consejo Ejecu-
tivo de la Fundación, que ha asumido este gran 
desafío, junto a las organizaciones amigas de 
Inclusión Social y muchas otras más que se su-
marán, y junto a todo el equipo de voluntarios, 
trabajaremos en pos de este horizonte.

Los invito a leer y disfrutar de las siguien-
tes páginas, donde está plasmado lo que fue el 
XII Congreso Internacional Cultura del Trabajo 
“Listos para el Futuro ¿Y para el Presente? No 
hubiera sido posible hacerlo sin la articulación 
de Empresas, del sector público en todos sus 
niveles, de ONGs, voluntarios y demás institu-
ciones que son una parte fundamental para que 
este rompecabezas pueda funcionar. Articular 
es el secreto de este y todos los proyectos de 
la Fundación. Nuestro agradecimiento  a ellos  
por confiar, por estar comprometidos y creer en 
esta OPORTUNIDAD.

Ma. Constanza Cardinali
Coordinadora General XI Congreso Internacional 
Cultura del Trabajo. 
Directora Ejecutiva Fundación Inclusión Social

AGRADECIMIENTOS
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MARISA FAILLA

Presidente Fundación Inclusión Social

prestado este espacio una vez más para desa-
rrollar este gran evento.

Esperamos que a partir de las actividades que 
vamos a compartir estos dos días, hoy y maña-
na, surjan nuevas ideas, surjan inquietudes que 
nos inspiren para seguir trabajando juntos por 
la educación y por el trabajo de los jóvenes.

Queremos destacar también desde la Funda-
ción Inclusión Social que el XII Congreso Inter-
nacional Cultura del Trabajo ha sido declarado 
de interés nacional por la Dirección Nacional 
de la Juventud, también por el Senado de la 
Nación Argentina y también por la honorable 
Cámara de Diputados de la Nación. Ha sido de-
clarado de interés nacional por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación Argentina y de 
interés educativo por el Ministerio de Educación 
de la Nación.

Agradecemos la participación de todos los 

Mesa de Apertura – Sala Mayor
Discurso de apertura: Marisa Failla
Exponen: Isabel Bohorquez, Ignacio Devitt, Jor-
ge Lawson y Carlos Sánchez.
Moderadora: María Eugenia Pasquali, periodista 
de Cadena 3 Argentina.

Locutor: como institución organizadora del 
evento vamos a comentarles que todas las con-
clusiones a las que arribemos en este congreso, 
van a ser nuestra guía para un espacio de re-
flexión en la vigésima cumbre de presidentes 
iberoamericanos, que tendrá lugar en Colombia 
en octubre de este año.

Es una alegría para quienes conformamos 
Inclusión Social que más de 3000 personas se 
hayan inscripto para participar de este espa-
cio. Agradecemos a Ciudad de las Artes y a la 
Universidad Provincial de Córdoba por habernos 
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aquí presentes y también de todas las perso-
nas que están haciendo parte de este evento 
por medio de la retransmisión en vivo de la Sala 
Blanca.

Para darles la bienvenida a esta XII edición 
del Congreso Cultura del Trabajo vamos a invi-
tar a este escenario a la contadora Marisa Fai-
lla, la presidenta de la Fundación Inclusión So-
cial, a expresar sus palabras de apertura.

Marisa Failla: muy bienvenidos, gracias por 
estar, gracias por la paciencia y la comprensión. 
Quiero darles a todos ustedes mi bienvenida a 
este XII Congreso Internacional Cultura del Tra-
bajo, “Listos para el futuro… ¿y para el presen-
te?”.

Hace más de doce años comenzamos a so-
ñar con este proyecto con muchas personas 
que están aquí presentes. Recuerdo el primer 
Congreso Internacional Cultura del Trabajo, por 
allá, por Abril del año 2005 cuando Elles Tapia, 
del Ministerio de Educación de la Nación, nos 
compartía que había hecho un estudio de inves-
tigación con un montón de organizaciones que 
insertaban en el mercado laboral a los jóvenes. 
Allí nos decían que el mayor desafío estaba 
puesto en cómo desarrollar aquellas compe-
tencias para relacionarse, como desarrollar lo 
que es el compromiso con el otro, lo que es el 
trabajo en equipo. Hoy a doce años de aquélla 
investigación no nos quedan dudas, de que esto 
es lo más importante. La atención está pues-
ta en el desarrollo de la inteligencia emocional 
y afectiva, en cómo me relaciono con el otro. 
Esto lo demuestra la neurociencia. También la 
gran demanda que hay en la formación y entre-
namiento en estas disciplinas, en aquellas que 
tienen que ver en el uso del lenguaje para hacer 
el bien.

En este congreso queremos instalar estas te-
máticas en forma transversal a todas las mesas 
y los talleres que se realicen a lo largo de estos 
dos días. Está totalmente comprobado que lo 
que creemos, que lo que pensamos, es lo que 
nos lleva a sentir, a emocionarnos. Si pensamos 
cosas lindas, cosas amables, cosas generosas, 
eso crece en nosotros, se expande. Y si pensa-
mos cosas irritables, cosas que le generan do-

lor al otro, eso nos lleva a emociones que se 
coordinan con eso y crece también en nosotros. 
La amorosidad se contagia, se multiplica y enri-
quece nuestro presente, nos abre posibilidades, 
construye así vínculos más armónicos y un futu-
ro más pleno y más saludable.

Cuando nos miramos a los ojos nos conecta-
mos con el otro, nos vinculamos. Conocemos su 
alma, conocemos qué le pasa, cuáles son sus 
dolores, y así podemos escuchar el bien del 
otro. El autoconocimiento, la autorregulación, 
la motivación, la empatía, y las habilidades so-
ciales son las partes más importantes de la in-
teligencia emocional y afectiva. El autoconoci-
miento nos invita a mirarnos a nosotros mismos, 
a una introspección, a que pensemos: “¿Que 
tengo que hacer yo para acordar o sintonizar, 
que me falta a mí para encontrar una solución a 
este problema?”. También me lleva a encontrar 
cuales son mis carencias, mis necesidades, que 
hay dentro mío que genera enojo y violencia, 
yo me pregunto “¿Cómo sería la vida si cuando 
tenemos que describir algún problema tuviése-
mos presente esto?” Sería como poner el foco, 
como alumbrarnos a nosotros mismos y no al 
otro. Hay un proverbio inglés que dice: “Cuando 
apuntas con un dedo a alguien, hay tres dedos 
que te están apuntando a ti”.

Cuando tenemos autoconocimiento podemos 
entrar en la autorregulación, podemos pensar 
que hago con esto que me pasa a mí. Lo pri-
mero es reconocerlo y luego que lo reconozco 
puedo ver que actitudes y posibilidades de ac-
ción tengo. Ser empático, ¿qué es ser empático? 
Ser empático es honrar el sentimiento del otro. 
Gandhi decía: “Sé el cambio que quieras ver en 
el mundo”. Para esto los invito a que repense-
mos las cosas que tenemos pendientes para de-
cir y hacer. Primero mirarnos a nosotros mismos 
y pensar que me está faltando decir, cuánto 
perdón tengo pendiente, cuántas gracias tengo 
pendientes, cuántos te quiero y te amo tengo 
pendientes. Cuando nos valoran, nos empode-
ran, nos fortalecen. Cuando valoramos a otros 
los reconocemos y así crecen nuestros vínculos, 
se hacen más intensos, se potencian.

Qué lindo sería que comencemos hoy con 
esto. Yo les hago un pedido, que no se vayan 
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ge Lawson, a Ignacio Devitt, y a Carlos Sánchez 
que van a disertar en la mesa de apertura y por 
supuesto invitamos a María Eugenia Pasquali 
que va a moderar esta mesa. Y a todos ellos los 
recibimos con un fuerte aplauso. María Eugenia 
Pasquali es Licenciada en Comunicación Social 
y se desempeña en Cadena 3 Argentina. Ahora si 
le damos la palabra a María Eugenia.

de este Congreso sin haber hecho algún reco-
nocimiento. Sin haber podido mirar a los ojos 
a alguien y decirle: “Yo te valoro por la son-
risa, porque tu sonrisa me trae alegría”. Des-
de la sinceridad más profunda cuando nosotros 
miramos a los ojos a alguien siempre tenemos 
algo para valorar. El vivirlo, el hacerlo, el expe-
rimentarlo, el habituarse, ponerle luz, consoli-
da nuestro aprendizaje. La vivencia es el motor 
para la transformación.

Para finalizar quiero agradecer a todas las 
instituciones públicas, privadas y sociales que 
año tras año nos acompañan para realizar este 
encuentro. Un agradecimiento especial a Isabel 
Bohorquez, y en nombre de ella a Ciudad de las 
Artes y a la Universidad Provincial de Córdoba 
que hoy nos alberga. El más sentido agradeci-
miento a los más de 250 voluntarios que llevan 
a cabo este evento. Ustedes han sido inscriptos, 
han sido acreditados, por voluntarios. Todos los 
disertantes y los talleristas han sido contac-
tados, han sido articulados, han manejado la 
logística de este encuentro, voluntarios. Agra-
decer muy sentidamente al consejo de adminis-
tración: a Natalia Herrera, a Gabriel Aguilera y 
a Daniel Gómez, que ponen tanto compromiso y 
amor todos los días a esta fundación.

Esto es un fruto de la articulación conjun-
ta entre voluntarios y organizaciones que nos 
acompañan. Nada se logra solo. Nunca estamos 
solos. Antes de terminar quiero hacer públi-
ca, y espero no llorar, una valoración personal 
a Constanza Cardinalli, y en nombre de ella a 
los más de 250 voluntarios que han atravesado 
este congreso y los doce años anteriores. Coti: 
Quiero agradecerte y quiero decirte que valoro 
inmensamente tu impecabilidad, el amor que le 
pones a todas las cosas que haces día a día. Eso 
genera y potencia mi amor y confianza. Y me 
despido de ustedes con una frase del Principito 
que dice: “Lo único que crece cuando se repar-
te, es el amor”. Muchas gracias.

Locutor: muchas gracias Marisa por tus pala-
bras. Y ahora llegó el momento de presentar la 
primera mesa de esta jornada titulada “Cultura 
del trabajo: el que se adapta sobrevive”. Vamos 
a invitar al escenario a Isabel Bohorquez, a Jor-
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Periodista de Cadena 3 Argentina.

Modera: MARÍA EUGENIA PASQUALI

Universidad Provincial de Córdoba, hoy es nues-
tra anfitriona, un aplauso, muchísimas gracias. 
El doctor Carlos Alberto Sánchez, Secretario de 
relaciones institucionales del Ministerio de Edu-
cación de la provincia de Córdoba, alguien muy 
cercano a este sueño inicial también, muchas 
gracias. El Licenciado en ciencias políticas, Ig-
nacio Devitt, Director de la Unidad de Fortale-
cimiento Educativo del Ministerio de Educación 
de la Nación, presente también en esta oportu-
nidad. Y otro amigo de la casa, el Licenciado en 
sistemas de información Jorge Lawson, Direc-
tor del Banco Nación, Presidente Honorario de 
Fundación E+e, un aplauso, gracias Jorge, y en 
estos días viene presentando a su nuevo hijo, el 
libro “Hoy Decidí”, felicitaciones también.

En nombre de Fundación Inclusión Social que-
remos agradecer a todos los disertantes por es-
tar participando de este evento y ahora me toca 
poner orden. Van a tener 10 minutos para la 
exposición de cada uno, y respetando los tiem-
pos de cada uno de los disertantes. En primer 
lugar, le vamos a dar la palabra y escuchar los 
conceptos del Doctor Carlos Sánchez. Allí o aquí 
en el atril como usted prefiera.

Muchísimas gracias, buenos días. Para co-
menzar esta mesa de debate me parece que hay 
una emoción muy contenida en los organizado-
res y en todos los presentes, en los voluntarios y 
la mejor manera de expresarlo es con un fuerte 
aplauso. Es una alegría personal poder acom-
pañarlos, conozco del esfuerzo, del trabajo, de 
ese sueño inicial de Marisa Failla para con esta 
fundación y todo lo que se fue generando. Y en 
verdad que emociona ver esta sala llena y cuan-
do nos preguntamos dónde están los jóvenes, 
los jóvenes hoy están acá.

Vamos a dar inicio a la mesa de apertura de 
este evento: “Cultura del trabajo: el que se 
adapta sobrevive”. En esta ocasión tenemos el 
honor de contar con la presencia de autoridades 
y exponentes de la educación y cultura del tra-
bajo a nivel provincial y nacional. La dueña de 
casa, la doctora Isabel Bohorquez, rectora de la 
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DR. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ

Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Edu-
cación de la Provincia de Córdoba.

cualquier actitud y ante cualquier situación. 
Nosotros, como educadores, esta pregunta nos 
la hacemos o deberíamos hacer cotidianamente 
como parte de nuestra tarea y de nuestra voca-
ción. Seguramente la respuesta que vamos a en-
contrar es que hay muchas cosas que debemos 
ayudar a desarrollar en nuestros alumnos que 
les permitan generar habilidades y competen-
cias, competencias que puedan ser adaptadas a 
las exigencias del mundo moderno y del mundo 
del trabajo al cual se deben insertar. Pero tam-
bién sabemos que hay principios, valores, virtu-
des, actitudes que debemos formar, habilidades 
sociales, que debemos también a desarrollar en 
nuestros alumnos para que puedan sostenerse 
firmemente frente a los embates y a los cam-
bios que se producen. Hay compromisos en la 
vida que uno asume, pero no para cambiar to-
dos los días, hay compromisos que se asumen 

 Buenos días a todos, realmente es un placer 
poder compartir nuevamente este espacio de 
Congreso Cultura del Trabajo con todos ustedes 
y en nombre del Ministerio de Educación. Ha-
blamos recién con unos colegas y veíamos que 
este Congreso ya forma parte de las activida-
des del sistema educativo en Córdoba y esto es 
un gran logro de la fundación y también de las 
escuelas que han abierto sus puertas y de los 
docentes que han abierto sus aulas y sus cora-
zones a trabajar en conjunto con los miembros 
voluntarios de la fundación para poder generar 
experiencias concretas que vayan permitiendo 
vivenciar a nuestros alumnos la cultura del tra-
bajo. El tema que nos convoca hoy, es el tema 
de la adaptación a un mundo que cambia y 
pareciera ser que el que no se adapta pierde. 
El tema es que me debo adaptar a todo, debo 
transformarme, encajar en cualquier lado con 
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para tenerlos toda la vida. Y para asumir esos 
compromisos hacen falta principios, valores, 
habilidades, conceptos, virtudes que nos sos-
tengan en el desarrollo de ese compromiso. Y 
si pensamos en nuestra misión como educación, 
nuestra función como educación debemos ayu-
dar a nuestros alumnos en su formación integral, 
en su desarrollo integral y armónico. Debemos 
formarlos como futuros ciudadanos, debemos 
brindarles herramientas para que puedan in-
sertarse en el mundo del trabajo y brindarles 
herramientas que les permitan desarrollarse a 
través de los estudios superiores. Y estas habili-
dades, estos aprendizajes y estas competencias 
se adquieren fundamentalmente a través de 
las enseñanzas que desarrollamos en nuestras 
aulas. Pero también a partir principalmente de 
los testimonios que reciben los adolescentes de 
cada uno de los adultos que estamos junto a 
ellos, no hay mejor forma de educar que el tes-
timonio y el ejemplo.

Pero además tenemos que desarrollar conte-
nidos, programas que les permitan a los alumnos 
adquirir herramientas para poder desarrollarse 
en el futuro. Estas habilidades, estas compe-
tencias, estas herramientas son las que cam-
bian día a día. Jorge muchas veces nos decía en 
el emprendimiento y también nos plantea a ni-
vel Nacional, desde el Ministerio de Educación, 
que estamos formando a nuestros jóvenes para 
múltiples trabajos que hoy no existen. Donde 
van a requerir habilidades y competencias que 
hoy todavía parece que desconocemos. El mun-
do de la tecnología, de la ciencia aplicada cada 
día avanza más y parece generar nuevas herra-
mientas de trabajo que requieren nuevas habi-
lidades en los trabajadores que vayan a desa-
rrollarlas. Pero en realidad como no conocemos 
cuáles serán esas habilidades debemos generar 
en nuestros alumnos primeramente esa actitud 
que lo disponga a asumir responsablemente la 
tarea que se le asigna.

El tema de la responsabilidad. Cuando uno 
asume responsablemente una tarea, cualquiera 
que sea, aun la que no se conoce profundamen-
te, se capacita inmediatamente para hacerla 
mejor. Si uno no la asume con responsabilidad y 
lo único que pretende es que pase el tiempo no 

va a asumir el compromiso de capacitarse per-
manentemente para cumplir mejor la tarea que 
se le asigne. Entonces es necesario formar en 
nuestros alumnos, formar en nuestros jóvenes 
y formar también en nosotros como formadores 
esa disposición y esa responsabilidad para po-
der capacitarnos día a día, para mejorar nues-
tras prácticas, para mejorar nuestras habilida-
des y nuestras competencias. Al aprendizaje lo 
hace cada uno y es cada uno quien hace suyo 
justamente esta habilidad para poder decir que 
aprendemos, aprendemos cuando lo hacemos 
nuestro, no cuando hacemos lo que nos dicen. 
Sino cuando hacemos lo que realmente debe-
mos hacer porque es parte nuestra. Si forma-
mos y ayudamos a nuestros jóvenes a formarse 
en estas cosas que no deben cambiar, sino que 
deben fortalecerse día a día para poder asumir 
con responsabilidad las cosas que cambian.

Este espacio es una muestra de eso, es nece-
sario generar en nuestros jóvenes la posibilidad 
de experimentar, de vivir esos valores y esos 
aprendizajes de desarrollo.

No hay modo de aprender la solidaridad si 
no es siendo solidarios. Y no podemos ser soli-
darios si nosotros no generamos, no ayudamos 
a generar espacios donde la solidaridad pueda 
ejercerse. No es fácil ser emprendedor si uno 
no emprende. No hay modo, no es posible for-
mar en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes 
un espíritu emprendedor, si la escuela, noso-
tros como educadores del sistema no estamos 
dispuestos a generar, en nuestras comunidades 
educativas, emprendimientos que ayuden a ex-
perimentar en nuestros alumnos, la experiencia 
concreta de emprender y el desafío de empren-
der. Entonces, en definitiva, son muchas las co-
sas que van a cambiar, muchas las cosas para 
las cuales nos estamos formando que todavía 
hoy no vemos. También debemos desarrollar 
en el aspecto de la ciencia, ayudar a nuestros 
alumnos a experimentar científicamente aque-
llas cuestiones que hoy todavía no se conocen, 
que les permita desarrollar la admiración fren-
te a cosas nuevas que van a conocer y que van 
a descubrir. Entonces es necesario que forme-
mos fundamentalmente en aquellos, principios, 
valores, actitudes, habilidades sociales que no 
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van a cambiar para poder sostener y para poder 
practicar exitosamente todas aquellas cosas, 
herramientas, habilidades y competencias que 
en el mundo del trabajo y en la sociedad que vi-
vimos van a cambiar cotidianamente. Este es el 
desafío que tenemos como educadores, y éste 
es el desafío como jóvenes, que ustedes tienen, 
que aquí están en su mayoría. El desafío que 
tienen es desarrollar cada vez mayor fortaleza 
en estos principios, valores y virtudes que les 
van a permitir sostenerse firmes y no como ho-
jas al viento, frente a los cambios que el mun-
do y la sociedad traigan. Si tienen esta actitud, 
seguramente van a recuperar esta cultura, que 
esta fundación se plantea desde el comienzo 
y este congreso lo hace desde su primer día, 
generar la cultura del trabajo, es asumir res-
ponsablemente la tarea, generando los cambios 
y adaptaciones necesarias en nuestras habilida-
des y herramientas para cumplir responsable-
mente la tarea que se nos asigna en la sociedad 
en la cual vivimos. Gracias.

Moderadora: muchísimas gracias, Dr. Carlos 
Sánchez.
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LIC. JORGE LAWSON

Licenciado en Sistemas de Información, Director del Banco Na-
ción y Presidente Honorario de la Fundación E+e.

una familia de pavos, papá pavo, mamá pava y 
tres hermanos pavitos, todos hacen pavadas. Un 
día caminando por el corral, único lugar donde 
la familia se desenvolvía, encuentran un huevo. 
Mamá pava, como buena mamá, lo empolla y 
nace el cuarto hermano pavito, que nació como 
un pavo, vivió como un pavo, creció como un 
pavo, era un pavo más. Pero en realidad era un 
pavo raro, un pavo que quería salir del corral, 
quería caminar, quería hacer cosas, quería in-
ventar. Y un día le dice a los hermanos, “vamos 
afuera del corral que hay cosas lindas”, salie-
ron y llegaron a un precipicio y el pavito dice: 
“siento la maravillosa necesidad de volar, quie-
ro desplegar mis alas, quiero conocer el mun-
do, quiero ver cosas nuevas, siento que mi alma 
está atrapada en este corral” y los pavitos le 
dijeron “no, vos sos pavito, los pavos no vuelan 
y le vamos a acusar a mami”. La mami le dijo 

Moderadora: como bien lo remarcaba el Dr. 
Carlos Sánchez, no hay modo de aprender la so-
lidaridad si no somos solidarios, y no hay modo 
de aprender a ser emprendedores si no somos 
emprendedores. Y precisamente alguien que 
conoce muchísimo de este tema es el Licencia-
do Jorge Lawson, a quién invitamos a hacer uso 
de la palabra. 

Jorge Lawson: hola, buenas noches, buenas 
tardes, buenos días. Lo que pasa, es que me 
pasa como en la vida, me han dado diez minu-
tos, tengo tantas cosas que decir que no sé si 
me van a alcanzar. Es como mis sueños, tengo 
tantos sueños que los tengo que ordenar para 
no querer hacerlo todo junto, y esa es la vida 
de un emprendedor, es estar permanentemente 
soñando, permanentemente generando cosas.

Les voy a contar un cuento, es la historia de 
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va pasar en el futuro.
Qué bueno sería hoy que la educación, en vez 

de ser en un aula donde uno habla y treinta es-
cuchan y el que mejor repite, es el que se saca 
la mejor nota. Qué bueno sería usar estas cosas 
para que alguien diga: “busquen en Google un 
tema desde el punto de vista teórico, filosófi-
co, histórico, académico, el que quieran y que 
cada uno de ustedes en una rueda digan lo que 
encontró”. Que aprendamos a escucharnos, que 
cada uno sepa y le de valor a la opinión del otro. 
Que el maestro se convierta en un articulador 
de conocimiento, no un impartidor. Esto nos en-
señaría también como sociedad a darle valor a 
lo que el otro dice, a darnos cuenta que no todo 
lo que digo es lo que vale. Porque créanme que 
el ser humano que aprende, que no sabe y que 
la mejor forma de trascender la vida, es rodear-
se de aquellos que saben, ello se llama equipo. 
Y el líder no es el que manda, el líder es el que 
enamora y los convence a todos de que formen 
parte de algo trascendente.

Yo aprendí en mi vida que no tenía que sa-
ber de todo, sino que tenía que rodearme de 
todos aquellos que sabían más que yo. Y créan-
me que fue una herramienta que a mí me hizo 
crecer, progresar, aprender. Yo me pasé la vida 
aprendiendo: de cada error, de cada fracaso, 
saque algo. Eso es una persona que tiene vo-
cación emprendedora. Porque ser emprendedor 
no es solamente ser empresario: uno puede ser 
emprendedor siendo maestro, siendo policía, 
estando en una ONG, es una actitud de vida, es 
una forma de ser. Y la cultura del trabajo tie-
ne que ver con eso, con ser distinto. Con agre-
gar valor y calidad a cada una de las cosas que 
hago, sea en mi empresa o sea en la fundación 
de Marisa donde soy voluntario y donde pongo 
todo lo que tengo. En cada espacio de la vida 
uno puede ser emprendedor, uno puede marcar 
la diferencia, ser distinto. Esa es la cultura em-
prendedora, las oportunidades están, esperan-
do que ustedes las encuentren, dando vueltas 
en todo el mundo: en las películas, en la calle, 
en todos lados hay oportunidades. Lo importan-
te es que ustedes descubran que pueden hacer 
algo importante. Y para eso el primer trabajo es 
lo que les decía recién: busquen en su interior, 

“los pavos no vuelan, vos sos de corral, vos no 
te movés de acá”. Y así paso la vida el pavito, 
como un pavo hasta que un día murió, como un 
pavo. Pero que en realidad no era un pavo, era 
un cóndor, que, porque no sabía, que porque no 
lo dejaron, porque no se animó, porque nadie 
lo incentivó, vivió toda su vida como un pavo.

Yo creo que acá está lleno de cóndores, que 
viven como pavos. Y yo los invito a que des-
plieguen sus alas, a que no se dejen vencer por 
el entorno, a que no dejen que nadie les impi-
da conocer el mundo, conquistar sus sueños. Y 
eso no depende de nadie más que de ustedes. 
Lo he dicho mil veces: no hay hadas madrinas 
que te toquen y te digan “sé feliz”, está en su 
interior y son ustedes los que tienen que deci-
dir qué quieren hacer. Yo siempre cuento que 
soy un joven emprendedor, que desde los siete 
años me puse mi primer negocio, siempre fui 
emprendedor, yo desde que nací me sentí cón-
dor, y ese sentimiento es el que me hizo hacer 
muchas cosas lindas en mi vida. Y hoy es lo que 
me permite decir que soy feliz, porque hago lo 
que amo y aquel que haga lo que ama, tiene la 
oportunidad de levantarse todos los días pen-
sando que va ser un día maravilloso, ese día va 
ser un día inigualable. Cada uno de ustedes tie-
ne la oportunidad de ser feliz, si se deciden en 
buscar en su interior que hacer, que es lo que 
le gusta, que es lo que aman, sin importar lo 
monetarista. Hagan algo que amen.

Además, para concordar con el Dr. Sánchez, 
hoy estamos educando sin saber lo que va pasar 
en el futuro. Pero quiero que sepan algo, el em-
prendedor es alguien que viaja hacia el pasado, 
ya que durante mi vida fui acumulando conoci-
mientos: cuando leí un libro, cuando vi una pe-
lícula, cuando viajé, cuando estudié. Cada una 
de esas cosas me van formando, cada una de 
esas cosas van quedando como puntos aislados 
en mi cerebro, y hay un momento en el cual 
unos de esos puntos se unen y ahí nace la idea. 
Pero si yo tengo la cabeza vacía seguramente 
no va a haber puntos que se puedan unir. Por lo 
tanto, es donde la capacitación, la formación, 
son fundamentales para que esas cosas puedan 
ocurrir. Nada ocurre por arte de magia, es decir, 
el futuro es algo fantástico, nadie sabe lo que 
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sarios. Ser empresario y exitoso en la oficina 
es ser medio empresario, hay que ser exitoso 
del todo con la comunidad. Recuperemos una 
sociedad en la cual seamos protagonistas, nos 
sintamos orgullosos de pertenecer a ella. Pero 
hay una sola forma de lograrlo: siendo pro-
tagonistas nosotros, siendo líderes positivos, 
comprometiéndonos, siendo correctos, cumplir 
con los valores, saludar, cumplir con la pala-
bra, llegar a horario, cosas tan simples que se 
han olvidado. Yo los invito, queridos jóvenes, 
a que sean líderes y protagonistas de un mun-
do nuevo, de un mundo donde los valores, el 
compromiso y la felicidad sean parte de sus 
vidas. Gracias por estar presentes, porque esto 
se llama Cultura del Trabajo y seguramente 
estar aquí significa que ustedes son diferentes. 
Muchas Gracias.

Moderadora: muchísimas gracias Jorge. 
Agradecemos especialmente la presencia del 
licenciado en ciencias políticas Ignacio Devitt, 
quien es director de la unidad de fortaleci-
miento educativo del ministerio de educación 
de la Nación. Un joven entre tantos jóvenes.

sean capaces de ver cuál es su potencial. Na-
die puede decir cuál es el potencial que tiene 
cada uno de ustedes, o el potencial que pueden 
tener lo que decidan hacer. Quizás donde algu-
nos ven una simple persona, se ve un potencial 
científico, un potencial médico, un potencial 
empresario, busquen en su interior.

Voy a cerrar con otro cuento, un cuento 
que amo, que en la vida aprendí y que me lo 
regalo un personaje que andaba por las calles 
de Córdoba y un día me lo regaló, y ahora ya 
es propio. Pero tiene que ver con un mensaje 
final que quisiera dejarles. Es la historia de un 
joven que quería hablar con su padre. Su padre 
muy ocupado como todos los papás de ahora, 
que como están tan ocupados no tiene auto-
ridad y no ponen límites. Le dijo, “mira hijo, 
solamente podrás hablar conmigo”, agarro un 
diario que tenía un mundo lo rompió en mil 
pedazos y lo tiró al suelo, “el día que puedas 
reconstruir el mundo”. El chico a los cinco 
minutos volvió con todo el mundo pegadito 
y el padre le dice, “pero ¿Cómo hiciste para 
reconstruir el mundo tan rápido?” El chico le 
dijo, “mira papá, tú no te diste cuenta que, 
del otro lado del mundo, había un hombre. 
Yo lo que hice fue reconstruir al hombre, y 
es a partir de la reconstrucción del hombre 
que se puede reconstruir el mundo”. Ustedes 
son los hombres y mujeres que no tienen la 
obligación, tienen la oportunidad de construir 
el mundo como el que nos merecemos. Una 
sociedad del cual nos sintamos orgullosos y 
para eso hay que ser líderes. Los líderes no son 
el presidente, el gobernador, el intendente: los 
líderes somos nosotros. Los primeros líderes 
son la madre y el padre de una familia, que 
deben aprender a liderar desde el ejemplo. 
Deben tener la autoridad paterna para ense-
ñarle al joven cuales son los límites. Porque 
cuando un maestro le pone un límite a un 
chico hoy, el padre en vez de agradecerle el 
límite que él le pone, si es pobre le pega y si 
es rico le mete un recurso de amparo, cuando 
debería agradecer que le esté poniendo un 
límite a su hijo.

Debemos recuperar liderazgos positivos: 
en la familia, en los maestros, en los empre-
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LIC. IGNACIO DEVITT

Licenciado en Ciencias Políticas, Director de la Unidad de Forta-
lecimiento Educativo del Ministerio de Educación de la Nación.

y hoy nos adaptamos y salió muy bien gracias 
a Dios. Ahora estamos teniendo esta charla a 
pesar de que no teníamos luz al inicio, así que 
muchas gracias a la fundación, muchas gracias 
a la Universidad.

Para empezar, cuando me convocaron y me 
invitaron gentilmente a dar esta charla pensé 
“es muy fuerte el título, El que se adapta, so-
brevive”. Y empecé a preguntarme qué pasa 
con el que no se adapta, ¿es excluido?, ¿es un 
ciudadano?, ¿se toma en cuenta?, ¿lo hacemos 
con nuestro par? Y ahí empecé a ver algunos 
estudios que me llamaron la atención. Y como 
soy joven me preocuparon los jóvenes “NiNi”, 
aquellos que ni trabajan, ni estudian. Entonces 
tomé contacto con una investigación de una 
universidad donde hablaba que la Argentina ha-
bía pasado en 20 años a duplicar sus jóvenes 
“NiNi”, mientras países como Brasil, mantenían 

Moderadora: agradecemos especialmente la 
presencia del licenciado en ciencias políticas 
Ignacio Devitt, quien es director de la unidad 
de fortalecimiento educativo del ministerio de 
educación de la Nación. Un joven entre tantos 
jóvenes.

Ignacio Devitt: buenos días. La verdad, voy 
a empezar diciendo que la vara me la pusieron 
muy alta. En principio por los expositores ante-
riores, porque Jorge maneja muy bien el tema 
del escenario, por lo cual pido disculpas de 
antemano si no lo puedo imitar.

La verdad primero quiero empezar agra-
deciendo a la fundación, a sus autoridades y 
sobre todo a los voluntarios que trabajaron en 
esto. Empezó diciendo la presidenta, Marisa, 
generar un reconocimiento. Luego, el primer 
reconocimiento fue el que se adapta sobrevive 
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sus estándares, o el mismo Chile los iba dismi-
nuyendo progresivamente. Y nosotros íbamos 
incrementando. Hoy uno de cada cinco jóve-
nes entre dieciocho y veinticuatro años ni es-
tudia ni trabaja, y se preguntaran por qué. En 
el caso de las mujeres tiene que ver más que 
todo con todo con el embarazo temprano, y en 
los varones es más cuestión del tema de em-
pezar a trabajar de forma temprana y dejar la 
secundaria. Y ahí quiero remitir a algo que dice 
siempre el Ministro de Educación, a través de 
las charlas que tenemos, Esteban Bullrich. Del 
total, del 100% de los jóvenes que ingresan al 
secundario en nuestro país, solamente el 50% 
logra terminarlo. De este 50%, solo el 25% sabe 
comprender textos al terminar la secundaria. 
Es muy fuerte, por eso yo me pregunto, ¿Cómo 
se adapta ese chico?, ¿Cómo sobrevive? Y ahí 
vamos a un segundo tema que se ha generado 
en estos últimos años. Mucha inclusión dentro 
de las escuelas, pero ¿los estándares de calidad 
han ido en concordancia con eso? Y aquí voy al 
segundo tema que me parece importante, es el 
rol del docente. Los docentes siempre cumplie-
ron una función muy importante para nosotros 
como jóvenes y sobre todo en la vida. Nos han 
inculcado valores, las instituciones de la familia 
y la escuela han sido los primordiales en esta 
actividad de formarnos como personas. Ahora 
el mundo fue cambiando en este último tiem-
po con una vertiginosidad y una velocidad que 
antes era impensada. Muchos utilizan la globali-
zación como termino, pero eso genera y eso ge-
neró en el docente mucha carga y mucho peso, 
porque se esperaba mucho más. Ahora volvemos 
al término globalizado, que todos estamos tra-
bajando en red, esta noción de trabajar todos 
juntos en pos de algo común. Entonces ¿por qué 
cargar al docente todo este cambio encima, 
cuando nosotros como jóvenes en realidad te-
nemos muchos anclajes y formación de valores? 
Estoy hablando del cura, del pastor o del rabino 
del barrio, el referente barrial. Muchas veces 
aprendemos más de estas personas. Además, 
porque nos gustan los valores desde el deporte 
que cuando nos sentamos en la escuela y obvia-
mente que desde el docente. Pero si todos tra-
bajamos en red de conjunto y entendemos que 

pensar en las cosas más a largo plazo y no ver 
solamente el día de mañana, o el día a día, hay 
una noción que yo siempre digo, la política de 
estado como la educación no puede mantener-
se en el concepto de carpe diem, ese concepto 
que muchos jóvenes experimentan de vivir el 
día a día y lo digo como joven, hay que disfrutar 
el día a día, pero con políticas de estado, hay 
que pensar en más allá, tenemos que animarnos 
y la educación no da frutos en un solo momen-
to, la educación es algo que da sus frutos en 
los años. Entonces me hago la tercera pregunta 
¿Por qué el trabajo y la educación deberían ser 
políticas de estado? Y lo digo desde un punto 
de vista de gobierno. En un principio porque no 
hay trabajo sin educación y sobre todo por la 
frase que nos convoca hoy la fundación: Inclu-
sión Social. No existe la inclusión verdadera, sin 
educación. El trabajo es la herramienta funda-
mental de inclusión social en cualquier senti-
do, no en Argentina, en el mundo, porque es el 
motor que genera dignidad humana. Uno debe 
agradecer tener un trabajo digno, para aquellos 
que no lo poseen puedan tenerlo cuanto antes. 
Es fundamental ver al otro como persona y para 
finalizar quiero contar una historia que me paso 
hace cinco años. Yo trabajaba en el Ministerio 
de Educación de la Provincia en ese entonces, 
después me fui y me enviaron a armarles en la 
cárcel de Devoto, allá en Buenos Aires, a un 
grupo de reclusos, que tenían ganas de progre-
sar, a armarles una sala de informática y una bi-
blioteca donde puedan leer y aprender. Gracias 
a Dios fui varias veces, tome mucho contacto y 
puedo afirmar que tome una relación de cariño 
con los directivos que ejercían su empeño día a 
día ahí. Y me invitaron a fin de año a compartir 
con ellos el acto de cierre, fue muy divertido, 
ya que unas de las cosas que representaron fue 
escenificar Edipo Rey en versión tumbera. Yo-
casta era la doña y Edipo era el wacho, literal 
y era muy gracioso ver cómo representaban lo 
que habían aprendido en clase. Y en un momen-
to comenzaron a verse representados y una de 
las tareas era representarse en la resocializa-
ción que tanto hablamos, en cómo se veían re-
insertos en la sociedad después de salir de la 
cárcel. Pasa el primer recluso, en un momento 
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aparece el suegro, la lucha más difícil porque 
no quería que este con la hija, él le decía no 
pero ahora ya estoy bien me recupere, luego 
viene el grupo de amigos, y este grupo de ami-
gos en un momento, uno dice bueno salgamos 
a delinquir, no decían los demás, yo ya cambie 
no quiero volver a lo mismo, para mí sería muy 
duro volver a la cárcel, primer acto. Pasa al se-
gundo, idéntico pasa lo mismo. Ahora en el ter-
cero, cuando vienen los amigos dicen si vamos 
de fierros, vamos a robar, se dan vuelta hacia 
nosotros que estábamos mirando el acto y nos 
dice no seamos caretas, si la realidad es que no 
nos van a dar trabajo, todo lo que dijimos an-
tes es mentira, y todo esto fue muy fuerte por 
dos cosas. La primera era porque que quede ha-
blando con uno de ellos, y vivía cerca de donde 
vivía yo, así que me tenía que cuidar de que me 
robara, y aparte del chiste, la segunda y este es 
el mensaje que sin educación no hay esperanza, 
y sin esperanza no hay futuro. Yo acá veo todos 
jóvenes, la verdad en ustedes no solo está el 
futuro, en ustedes está el presente, y lo digo 
de este lado por lo cual en lo personal confío 
en ustedes. Muchas gracias y ojalá que veamos 
muchos trabajadores del futuro. Gracias.

Moderadora: Muchísimas gracias, ¿qué núme-
ros no? uno de cada cinco son jóvenes ni ni, y 
el 50% de los que entran en la educación secun-
daria no termina. Ha dejado muchos ratos para 
el análisis.
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mos algunas cosas, pensaba que las dos somos 
iguales, mujeres trabajadoras de convicción y 
sabemos que en la perseverancia y en la capa-
cidad de seguir convencido lo que tiene que ha-
cer y hacerlo y sostenerse en eso, casi que está 
en cualquier posibilidad real de materialización 
de un trayecto de vida y de un proyecto. Y ella 
lo viene demostrando todos los años, con to-
dos los jóvenes, además de las tantísimas cosas 
que hace la fundación, el traer todos los jóve-
nes aquí cada año y encender esta chispa que 
todos queremos transmitirles, considerando as-
pectos importantes que son para su vida, que 
ustedes se las lleven y que las puedan madurar, 
que las puedan generar como propias y demás, 
y de eso se trata es por lo que Marisa está acá 
y por lo que nos convoca a nosotros, y por eso 
la acompañamos con tanta convicción a lo que 
hace ella. Y yo te quiero agradecer Marisa tam-

Moderadora: y ahora, ya para cerrar este pa-
nel, la Dra. Isabel Bohórquez, quien es la rec-
tora de la universidad provincial de Córdoba, 
un fuerte aplauso y un agradecimiento especial 
por abrir las puertas de su casa donde se vive 
educación y juventud.

Isabel Bohórquez: muchas gracias, yo voy a 
comenzar con un estilo como el del Dr. Carlos 
Sánchez, con un estilo convencional y menos 
escénico como decían aquí.

Qué hermoso ver tantos chicos juntos, y an-
tes de desarrollar algunas cuestiones que me 
parecen sustanciales respecto a la adaptación 
y a la supervivencia, yo quiero particularmen-
te agradecer a Marisa, y a todo el equipo y a 
toda la fundación. Nos conocemos hace mucho 
tiempo y cuando veníamos ingresando al teatro 
y ella me preguntaba por mis cosas y comparti-

DRA. ISABEL BOHORQUEZ

Rectora de la Universidad Provincial de Córdoba.
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voy poniendo más grande, porque tengo otras 
obligaciones, otros desafíos y aquí rescataría lo 
que decían sobre esta condición de ser cóndor, 
tiene que ver con quien soy yo, en donde me 
encuentro a mí misma, con todos los desafíos 
que eso implique y las dificultades y muchas ve-
ces hasta las amarguras o las tristezas que eso 
implique, porque ser yo misma de ninguna ma-
nera va ser una tarea fácil. Creo que es el gran 
trabajo que tenemos las personas y esto le va a 
importar a la sociedad, a mi familia, al estado, 
ya que este planeta yo lo comparto con otros, 
necesito de los otros. Esto ocupa una dimensión 
social y una dimensión planetaria, lo que yo sea 
tiene que ver con el mundo que quiero construir 
y trabajar.

Espero que de aquí se vayan con algunas se-
millitas de esperanza, donde me pareció bri-
llante el relato de Ignacio de la obra teatro 
de las tres obras. Ignacio nos invita a ver que 
cualquier proyecto de vida tiene que ver con la 
esperanza. Esto es lo que quiero dejar, no solo 
lo que escuché, ni lo que dije respecto a este 
mundo cambiante que nos necesita con mucha 
capacidad de adaptación y lucha sobre esta 
base de principios, actitudes, de reconocerme 
quien soy, si soy cóndor mejor y sobre esta base 
fundamental de la esperanza y con una defini-
ción lo más clara posible que no se encuentra 
en un test vocacional ni en un ensayo de vida, 
muchas veces uno descubre quien es a lo largo 
de toda una vida, lo importante no es distraerse 
y olvidarse que esa es una pregunta fundacional 
para nosotros mismos, y gracias a dios, como 
decía Ignacio nos podemos refundar muchas ve-
ces pensando que somos algo, y en el camino 
descubrir que somos nuevas cosas y eso tiene 
que ver con no apartar la mirada de nosotros 
mismos, el mundo puede ser muy cambiante. 
Es fundamental que uno pueda encontrar esto 
esencialmente, no de biografía sino del desti-
no, yo camino y elijo mi destino, soy dueño de 
mi destino, soy protagonista de mi destino, soy 
forjadora de mi destino.

Esta es mi semillita que quiero dejarles hoy 
a ustedes.

Moderadora: muchísimas gracias, de esta 

bién, incluso ella es una persona que en distin-
tos momentos de mi vida personal y profesional 
siempre me admiró con mucho aliento y eso nos 
hace bien, creo que con el mismo aliento que 
los mira a ustedes.

En lo personal, acá recibimos a personas jó-
venes y no tan jóvenes, siempre queriendo de-
sarrollar una vocación, que vienen a nuestra 
universidad a aprender teatro o danza o diseño. 
Vienen a estudiar una carrera, y forman parte 
de nuestra comunidad, pero estudiar una carre-
ra tiene que ver con un proyecto de vida, tiene 
que ver con quien quiero ser, quien soy o quien 
me animo o atrevo a pensar o a soñar que puedo 
ser, y creo que esta es una definición sustan-
cial que hace a un destino, hacia una biografía. 
Y de esto se trata el adaptarse o el sobrevivir, 
hace un ratito el Dr. Carlos Sánchez, las tres po-
nencias me parecieron impecables y es verdad 
esto que la vara sube y uno se encuentra con la 
exigencia interior de decirle algo a ustedes que 
esté a la altura de lo que se dijo aquí.

El Dr. Carlos Sánchez, dijo algo que me pa-
reció sustancial, hablo sobre que la adaptación 
tiene que ver con algo sólido, la adaptación 
tiene que ver de alguna manera con lo líqui-
do, lo que cambia, lo que se adapta , y a ve-
ces en esta sociedad vivimos en momentos que 
son muy líquidos muy cambiantes, muy sin una 
forma determinada, que tiene que ver con una 
corriente, con un movimiento, y el plantea que 
nos permite la posibilidad de adaptarnos y en-
frentar los cambios incluso aquellos que están 
por venir, tiene que ver con algo más sólido, 
más consistente, que son los valores , las virtu-
des, los principios, aquellos justamente que por 
no cambiarlos nos ayudan a enfrentar los cam-
bios. Y creo que eso define también lo que soy 
como persona, porque lo que soy como persona 
va a encontrar mi biografía, en mi destino mu-
chas opciones, expresiones, momentos diferen-
tes, pero yo esencialmente voy a ser la misma y 
definirme quien soy yo, quien quiero ser, tiene 
que ver con algo que no va cambiar, que va en-
contrar diferentes modos de presión, pero que 
esencialmente va responder a un núcleo que es 
mi yo, mi persona, mi alma, mi espíritu. Y en 
una historia que, si va cambiando, porque me 
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aplauso a nuestros panelistas, el debate está 
planteado. Muchísimas Gracias.

manera vamos cerrando. Me pidieron que de-
jara una síntesis de este panel y la verdad que 
ha sido muy enriquecedor por las miradas, las 
distintas posiciones, que tiene que ver con el 
lugar que cada uno ocupa, con el espacio ge-
neracional que cada uno representa, con esa 
mirada de género femenina que tiene la Dra. 
Y algunos puntos como para cerrar vamos a de-
jar expuestos, en esta pregunta que es volver 
al título de este trabajo. Cultura del Trabajo 
El que se adapta sobrevive y estos pilares que 
marcaba el Dr. Carlos Sánchez, que son inamo-
vibles: principios, valores, virtudes, actitudes 
como testimonio para educar y desarrollar en 
los alumnos, en la familia y en la ciudadanía 
experimentar y vivir esos valores. Se une con lo 
que decía Jorge Lawson, llenar mi cabeza para 
que los diferentes puntos hagan el click de la 
idea, los lleno de conocimiento, de experien-
cias, pero fundamentalmente lo lleno de valo-
res, para que haga ese click la idea que me va a 
revivir. Hablábamos lo que nos dejaba Ignacio, 
la preocupación, pero también el compromiso 
porque él representa al Estado, que tiene la 
responsabilidad ineludible en dos factores im-
portantes como son la educación y el trabajo, y 
el compromiso del estado integrado a la socie-
dad, a las fundaciones, a los educadores, para 
poder evitar estos números bochornosos y para 
que cuando se haga la prueba de que cuantos 
se quedan a mitad del camino no haya ninguno 
que tenga que ponerse de pie. Y finalmente en 
una introspección, de parte de Isabel, de que 
quiero ser, dónde está mi yo, quién soy yo y 
como puedo definirme como persona para de 
esa manera compartir con lo demás, y además 
Isabel creo que dejaste abierta esa puertita de 
la posibilidad de cambiar, ese yo no es estático, 
inmóvil, ese yo se va modificando a medida que 
va recibiendo conocimientos, emociones y sen-
timientos de otros.

Locutor: de esta manera cerramos este pri-
mer panel de apertura de la Fundación Inclu-
sión Social Cultura del Trabajo, el que se adapta 
sobrevive. Dos jornadas intensas que quedan, 
hoy y mañana, para seguir trabajando y deba-
tiendo. Despedimos, saludamos con un fuerte 





RECREANDO LAZOS

Las relaciones humanas 
en la comunidad educativa y laboral
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Modera: MARÍA EUGENIA PASQUALI

Periodista de Cadena 3 Argentina.

•Gustavo Medina quien se ha hecho presente. 
Es secretario de inclusión social del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. 
Gustavo también ha sido un joven intendente 
de la hermosa localidad de Villa General Belgra-
no. Asique es un hombre que viene trabajando 
por su comunidad desde hace muchísimos años.

•Juan Ignacio Rocha, Licenciado en Publici-
dad recibido con honores. Con Posgrado en So-
cial Media & Marketing Digital y con Posgrado en 
Gerenciamiento Empresarial.

•También Marcela Fernández, fundadora de 
ON BOARD. Pionera en el concepto de “apren-
der viajando”. Speaker internacional sobre 
cómo encontrar el estado de Flow. Ay me en-
cantó, que tendrá para contarnos.

Una cajita de sorpresas todos estos jóvenes. 

Sala Mayor – Mesa Simultánea
Exponen: Oscar Ghillione, Gustavo Medina, 
Marcela Fernández, María Lunge y Juan Ignacio 
Rocha. 
Moderador: María Eugenia Pasquali.

Vamos a abordar en este momento la impor-
tancia que tienen las relaciones en el contexto 
actual de la hipercomunicación. Estamos todos 
hipercomunicados, súper comunicados, pero 
¿estamos en realidad comunicados? ¿Establece-
mos a través de esta hipercomunicación rela-
ciones humanas?

Ya están con nosotros sobre el escenario:
•Oscar Ghillione: quien es director de “En-

señá por Argentina”, que es una ONG que con-
tribuye a transformar el sistema educativo para 
que todos los jóvenes tengan igualdad de opor-
tunidades. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
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experiencia. Mi experiencia no es enorme. Mi 
experiencia es una experiencia basada por su-
puesto en lo que uno ha vivido. Tengo 35 años 
por lo tanto tampoco es una experiencia tan 
larga, pero si una experiencia rica en algunas 
cuestiones que me interesan hablar hoy.

Cuando nos plantearon la posibilidad de ve-
nir hoy decíamos con mi equipo de trabajo, que 
bueno sería poder contarles a los chicos como 
se transfieren esos valores que uno aprende en 
el sitio formal de educación y no formal. Esos 
valores que uno aprende en diferentes escalas 
de trabajo que uno va transitando. Y decíamos 
también ¿será posible transportar esos valores 
desde la educación hacia el buen desempeño 
laboral? ¿Será posible transformar esas rela-
ciones en relaciones duraderas, relaciones que 
después determinen tu que hacer laboral y tu 
vida diaria? Sí.  La respuesta es que sí. Dos de 

Moderarora: bueno vamos a comenzar con 
Gustavo Medina, secretario de inclusión social 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Provin-
cia de Córdoba. Recordamos el marco de esta 
disertación, Recreando lazos: las relaciones hu-
manas en la comunidad educativa y laboral.

Gustavo Medina: muchas gracias María Eu-
genia. Un gusto para mí. Buenos días señores 
autoridades, señora Presidente de la Funda-
ción, señores autoridades de distintas ONG´s y 
del tercer sector que se han hecho presente. 
Fundamentalmente a los jóvenes que hoy vie-
nen a escucharnos, a dialogar con nosotros. Y 
por supuesto al panel que me acompaña, son 
bastantes cabezas pensantes, emprendedores, 
estudiosos y yo. Me toca a mí abrir este panel 
diciéndoles que cuando me invitaron a parti-
cipar me dieron dos premisas claras: contá tu 

SECRETARIO GUSTAVO MEDINA

Secretario de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia de Córdoba.
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nera serian nota para el señor secretario, nota 
para el señor ministro, nota para aquel, nota 
para aquel. Hoy simplemente por haber culti-
vado en aquella época esa relación de amistad 
con quién es hoy un médico reconocido de la 
Provincia y yo era un simple camillero. Lo pue-
do llamar por teléfono y decirle Diego necesito 
tal o cual cosa. Lo mismo él, decirme Gustavo 
necesito tal o cual cosa de tu Ministerio. Esas 
son las relaciones que a uno le interesan, no por 
lo que significan sino por lo que resuelven.

Uno de mis mejores amigos que trabaja con-
migo desde siempre y no lo conocí en el cole-
gio, no lo conocí en la universidad, lo conocí 
en la calle. Lo conocí en la calle, por lo tanto, 
también sirven esas relaciones que uno van cul-
tivando, no se van a pesar que dormimos todos 
en la calle, sino que pasamos mucho tiempo y 
bastantes horas de noche. Nos conocimos en la 
calle y quiero decir con esto que uno puede te-
ner relaciones que vengan de un club, relacio-
nes que vengan de la universidad, que uno pue-
de tener relaciones que vengan de un ámbito 
laboral previo del que uno está ocupando. Pero 
si nos dedicamos a cultivar esas relaciones, si 
nos dedicamos a generar mucha empatía como 
decía hace un ratito la señora Presidenta de la 
Fundación, si nos dedicamos a generar esos vín-
culos humanos en una época de la hipercomu-
nicación.

El otro día lo escuchábamos al ex presiden-
te de Uruguay que vino, vinieron dos el mismo 
día, el mismo horario y en la misma ciudad. Yo 
me fui a escucharlo al Pepe, Pepe Mujica hace 
mucho tiempo decía, palabras que seguramente 
no deben ser de él, pero yo las tomé como si 
fueran de él, porque para mí es un referente. 
Y Pepe dice: “que loco…vieron que él es muy 
campechano para hablar…en la época de la hi-
percomunicación no nos hablamos”. Yo no estoy 
en contra de las comunicaciones, de los siste-
mas de comunicación, de las redes sociales, del 
networking. Al contrario, soy un hombre joven 
que trabaja con esas herramientas, pero tam-
bién soy un hombre del interior que trabaja con 
las palabras, soy un hombre del interior que me 
criaron un papá y una mamá que hablaban con-
migo cuando comíamos. Me criaron una mamá y 

mis grandes amigos de la vida trabajan conmigo 
y, dos o tres amigos de la secundaria también 
trabajan conmigo. Les voy a contar una peque-
ña anécdota mucho más chiquita, mucho me-
nos significativa que la que contó Jorge Lawson 
recién, o el joven del Ministerio de Educación, 
mucho más terrenal quizás. Cuando yo me vine 
a estudiar a Córdoba, yo soy de Villa General 
Belgrano como decía María Eugenia, el interior 
bastante cercano de la ciudad de Córdoba Ca-
pital, pero del interior al fin. Ahí tenemos tiem-
po de cultivar nuestras amistades, ahí tenemos 
tiempo de discutir, de sentarnos, de planificar 
nuestra amistad. No a veces en las grandes ciu-
dades, donde la amistad existe, donde los lazos 
existen, pero quizás distintos de la manera que 
estamos acostumbrados nosotros.

Cuando me vine a estudiar a Córdoba por 
supuesto tuve una necesidad como muchos de 
ustedes la tiene de trabajar, de estudiar y de 
trabajar. Mi primer trabajo fue en un hospital, 
en el hospital San Roque. Ahí hacía de camille-
ro. Estudiaba abogacía y hacía de camillero. Se 
las hago muy cortita o sino podría estar 3 días 
contándole mi experiencia, la mejor experien-
cia de mi vida. Porque me enseñó que cuando 
uno va al hospital es gente que hay que aten-
der, no va de gusto y hay que atenderla con una 
sonrisa, porque encima van enfermos. No van 
porque quieren ir a un hospital, van porque es-
tán enfermos. Además, van porque ellos están 
enfermos o tienen a alguien enfermo. Les de-
cía que las vueltas de la vida ahora en inclusión 
social, en el Ministerio de Desarrollo, hace po-
quitos días que habíamos asumido en la nueva 
gestión y fuimos a los hospitales a visitar a los 
niños enfermos, hospitalizados a llevarles una 
sonrisa. Fuimos con piñón fijo. Tuve la suerte 
de encontrarme con alguien en ese hospital que 
ahora es director de salud pública de la provin-
cia. Que cuando yo era camillero él hacia sus 
primeras prácticas, hoy también es secretario 
de estado. Por lo tanto miren ustedes si no vale 
la pena conservar esos vínculos, conservar esa 
amistad, conservar el buen trato que hemos te-
nido con el Doctor Cardozo que hoy nos ayuda 
desde su lugar y yo desde el mío. Podemos arti-
cular un montón de cuestiones que de otra ma-
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que siente por un amigo, nos cuesta expresar 
inclusive por una persona que no piensa igual 
que yo, cuando lo tiene que hacer en 140 ca-
racteres y no le puede ver la cara. Por eso, ya 
se me acaba el tiempo voy a ser el único que 
termine en 10 minutos. Quiero agradecerles 
profundamente por haber hecho silencio y por 
haberme escuchando. Quiero agradecerles por 
haberme mirado y esto no hace más que reafir-
mar que debemos mirarnos un poquito más a la 
cara, de vernos un poquito más entre todos y de 
escucharnos un poco más. Muchas gracias.

Moderarora: muchísimas gracias, gracias 
Gustavo. Venga un abrazo. 

un papá que estaban separados pero que nunca 
dejaron de hablar conmigo y me generaron un 
vínculo emocional muy fuerte y con la palabra, 
con mirarse a los ojos, con decir buen día como 
decía María Eugenia, con decir gracias. Estupi-
deces me decía un día un auditorio un poco más 
chico que éste cuando trataba de ser intenden-
te y yo trataba de decir estas cosas.

Me generó un vínculo muy fuerte, una ligazón 
por eso de decir buenos días. Yo me subo hoy a 
un colectivo de córdoba y digo buen día y todos 
se dan vueltas como diciendo este debe venir de 
Marte. No, vengo de acá, de 80 de kilómetros, 
pero nos saludos en la panadería, en el ban-
co, en la municipalidad, en la escuela. Decimos 
buen día, buenas tardes, gracias. Por supuesto 
no estoy criticando lo que pasa en la ciudad de 
Córdoba digo simplemente que todo es distin-
to. Acá somos todos numeritos y acá es mucho 
más fácil hablar de redes sociales, hablar de la 
hipercomunicación. Y es cada vez más difícil 
que entre nosotros en la mesa de un bar, en la 
mesa de un restaurant, en la mesa de nuestra 
casa hablemos porque estamos todo el día tiki 
tiki tiki.  Digo, dejo de estar en contra de la 
nueva tecnología. Vengo acá a decirles úsenlas, 
aprovéchenlas, no se abusen, no se olviden de 
hablar, no se olviden de mirarse. No se olviden 
de que es la única manera de cultivar relacio-
nes humanas porque hoy twitter tiene 140 ca-
racteres, a lo mejor mañana desaparece porque 
viene uno mejor y nosotros nos vamos a quedar 
todos enganchamos con el twitter o tendremos 
que migrar hacia otra nueva tecnología.

Lo que no va a cambiar como decía recién la 
Rectora de la Universidad, la dueña de casa, lo 
que no va a cambiar es esta esencia nuestra, 
esta esencia es la palabra, es lo que nos distin-
gue del resto de los animales, es que podemos 
comunicarnos. Podemos comunicarnos hablan-
do, podemos comunicarnos mirándonos y es la 
única manera de tener empatía con la sociedad 
que nos rodea. Sino vamos a ser pajaritos azu-
les, muy lindos, muy simpáticos, que con 140 
caracteres vamos a tener que decir todo lo que 
pensamos. Véanme, tipos como yo nos cuesta 
la nueva tecnología, nos cuesta expresar lo que 
sienten por una persona, nos cuesta expresar lo 
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EMPRENDEDORA MARCELA FERNÁNDEZ

Fundadora de ON BOARD. Pionera en el concepto de “aprender 
viajando”.

mos, personas que limpiaron el salón en el que 
estamos, personas que estaban conduciendo 
en el colectivo en el que venían y son encuen-
tros, aunque no estemos viendo directamente 
hacen que estemos viviendo el presente. Y hay 
encuentros visibles, son de este tipo de encuen-
tro, que son encuentros en los que nos vemos 
cara a cara y nos reconocemos. En mi caso yo 
tuve un encuentro invisible a través de inter-
net con un periodista que admiro mucho, con 
un periodista que se llama Jon Lee Anderson. 
Él es cronista de guerra y periodista. Y quería 
escribir como él cuándo estudiaba periodismo y 
lo contacte por twitter. Nunca tuve la oportuni-
dad de conocerlo, pero me respondió ese twitt 
y quedamos en contacto. Dos años después tuve 
la oportunidad de entrevistarlo y para mí fue 
realizar un encuentro que comenzó por twitter 
de manera virtual y además para mí era mi sue-

Moderarora: bueno vamos a seguir avanzan-
do, vamos a ver que nos trae Marcela Fernán-
dez. Vamos a hablar con ella. Recordemos el 
marco de esta charla. Recreando lazos: las re-
laciones humanas en la comunidad educativa y 
laboral.

Marcela Fernández: voy a necesitar a diez 
personas en los últimos dos minutos, entonces a 
diez personas que vayan pensando que se quie-
ran atrever a estar aquí. No van a hablar, ni a 
bailar. Es sólo una actividad para que podemos 
hacer una manera más dinámica. Bueno les 
agradezco mucho por estar hoy aquí.

Me quiero centrar en la importancia del en-
cuentro. Creo que el encuentro es el centro de 
las relaciones y realmente en nuestra vida te-
nemos dos tipos de encuentros: encuentros in-
visibles con personas que a lo mejor no conoce-
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ño hecho realidad.
Después tuve la oportunidad de viajar a 

Cuba, ¿no sé si conocen a Giovanni Sánchez? Es 
una bloguera que desde Cuba donde supuesta-
mente no hay internet, ha hecho una revolución 
increíble. Escribió un libro que se llama Cuba 
Libre. Mi papá lo leyó y antes de ir a Cuba me 
lo regalo. Al leer el libro intente contactarla sa-
biendo que estaba en Cuba y que simplemente 
no me podía responder. Pues me respondió un 
mail que al final cuando yo llegue no pudimos 
cuadrar un momento de encuentro. Y en medio 
de una plaza de Cuba aparece Giovanni Sánchez 
y yo termino en su casa en una reunión de hac-
kers, de la tecnología, viendo todos los premios 
que ella había recibido y que nunca había po-
dido ir a recoger porque no la dejan salir de su 
país.

Todo esto nos muestra que de encuentros 
invisibles nosotros podemos tener encuentros 
visibles. Yo dejé la Universidad hace tres años 
y empecé a dedicarme a la educación alternati-
va. Cuando me salí un poco del modelo conven-
cional, entendí la importancia de las relaciones 
virtuales. Hoy soy emprendedora, mi emprendi-
miento se llama ON BOARD que es el concepto 
de aprender viajando. Yo he viajado a través de 
muchos países en la vida real, más de 51 países, 
pero he viajado a muchos más sin moverme de 
la silla, de un avión…del avión no hay internet, 
del aeropuerto o desde café. He viajado a paí-
ses a los que todavía no he ido. Nosotros en ON 
BOARD hacemos viajes y aprendizajes. Y mi ce-
lular es mi oficina, donde quiera que haya inter-
net yo tengo la posibilidad de estar conectada 
con el mundo. Skype es el mejor café para mí. 
Yo tengo Skype 3, 4, 5 veces al día con personas 
que no se si voy a conocer o no. Eh… y esos en-
cuentros invisibles en algún momento se vuel-
ven efectos visibles. Y la mejor parte también 
de ser viajera es que el vínculo de la despedida 
se hace muy fuerte pero siempre queda la ilu-
sión del reencuentro, siempre se poder reen-
contrar a alguien más.

Y bueno les voy a contar un poquito la histo-
ria de cómo llegue aquí, porque hoy estoy aquí 
hablando con ustedes. Se pueden dar cuenta 
cuando digo che boludo sino que es Colombia-

no cierto. Les voy a contar un poquito del bac-
kground de la historia. Les conté que dejé la 
Universidad eh…la dejé en España. Conocí eh…
bueno. Digamos que vine a Córdoba para hablar 
en el FIE que es en Tanti cierto. Esa persona del 
FIE se conectó con alguien de Inclusión Social 
para que yo pudiera estar aquí. Pero para que 
yo pudiera estar aquí en el FIE tuve que estar 
en Guatemala en ON BOARD y sentarme al lado 
de alguien que era voluntario del FIE de Guate-
mala. Esa persona después le terminó refirien-
do al FIE de Córdoba y bueno se creían que yo 
podía venir a hablar. Pero yo para conocer a esa 
persona que estaba sentada al lado mío, tuve 
que haber ido a una feria de emprendimientos. 
En esa feria de emprendimiento me invitaron a 
ese speech donde conocí a esa persona que me 
senté al lado. Para conocer a esa persona en la 
feria tuve que haber tenido un Skype dos años 
antes con alguien que estaba en Estados Unidos, 
pionero en Educación Alternativa. Él también se 
convirtió en mi mentor. Cuando nos salimos un 
poquito del sistema convencional, los mentores 
juegan un rol importantísimo en la manera de 
aprender, comprender y descubrir el mundo. Él 
fue mi primer mentor, la primera persona que 
me daba libros que me decía como navegar un 
mundo que parecía desconocido. Esa perso-
na era profesor de alguien en Guatemala que 
se llama Isabel que resulto siendo ex alumna, 
perdón, ex novia de una persona que yo conocí 
cuando estaba pensando dejar la Universidad 
en España. Y que al decidir dejarla, esa per-
sona me conecto con ella, ella con la persona 
que tuve vía Skype, él con la feria de emprendi-
miento y en la feria de emprendimiento conocí 
a la persona que me terminé sentado al lado 
que envió mi currículo al FIE en el que hoy voy 
a hablar. Entonces si se dan cuenta es una mara-
ña de relaciones. Es una maraña de encuentros 
invisibles y visibles que podemos llevar y que 
nunca sabemos dónde ese encuentro nos va a 
llevar.

Entonces eh…bueno para hacer el ejercicio 
necesito a esas diez personas aquí, rápido que 
quieran venir al escenario. Okey una, dos rá-
pido el tiempo está corriendo. Lo que vamos a 
hacer es generar encuentros reales. Encuentros 
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que hay un mundo de momentos cotidianos que 
a veces la rutina no nos deja vivir. Y que sim-
plemente con personas que tenemos a nuestro 
lado no sabemos eso, a dónde nos puede lle-
var; un picnic, una cena, un momento de café, 
una oportunidad para aprender. Entonces los 
dejo para que estos diez momentos que vivie-
ron aquí, reciban o no reciban cupón, los vivan 
en sus vidas y generen este tipo de encuentros. 
Muchas gracias.

Moderador: muchísimas gracias Marcela Fer-
nández, que en un ratito ya se tiene que retirar 
para participar del encuentro de FIE en Tanti 
donde están los jóvenes emprendedores.

reales uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, nuevo, diez. Bien ahora les voy a pasar 
el micrófono porque van a leer. Necesito en el 
escenario a 10 personas que se pongan de pie. 
Okey aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho. Faltan dos nueve...ahí más o menos es-
tán. Entonces cada uno va a leer su cupón, y 
después de leerlo van a buscar a alguien del pú-
blico y se lo van a entregar. Con ese cupón va-
mos a generar encuentros reales personas que 
quizás no se conocen se van a conocer con una 
actividad que esta propuesta con el cupón que 
ellos tienen en sus manos. Vamos a generar en-
cuentros, generar una relación real. Entonces 
lo leen y le das un cupón a alguien y te sientas 
y ya seguimos con el otro.

- “Buenas...una tarde para ayudarte a hacer 
esas cosas que siempre aplazas”.

- “Una tarde de café y regalamos un café al 
que venga detrás de la fila o a cualquier desco-
nocido.

(Locutora: vaya y entréguelo).
- “Una obra de arte hecha por mí, una can-

ción o un dibujo, una fotografía o una pizza de 
origami”.

- “Un rato de juego para volver a ser niño”
- “Una lección de algo que yo sepa y tú quie-

ras aprender”.
- “Una cena especial preparada por mí, aun-

que se me queme en el horno lo que vale es el 
intento”.

- “Compañía para averiguar o inscribirte en 
ese deporte o práctica que dejaste de hacer. 
Recuerda cuanto bien te hacia”.

- “Una compañía para buscar una oportuni-
dad u organización donde puedas desarrollarte 
para que se múltiple tu felicidad”.

- “Una ayuda para planear tu próximo viaje 
o aventura para que puedas llegar más lejos”.

- “Un picnic en tu lugar natural preferido y 
llenarnos de la energía del sol”.

Muchas gracias a los voluntarios. Con este 
ejemplo lo único que quería concluir es que 
esto, es lo que deberíamos buscar en nuestras 
vidas. Y usar la tecnología para conectarse con 
personas que nos puedan ayudar en nuestra 
vida personal y profesional pero no olvidarnos 
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zar a hablar de las relaciones. Hay que hablar 
de la educación reconociendo a estas personas 
que son especiales de nuestra vida. Que, si hay 
algo de bueno en aquello que valoramos, con 
lo que creemos, seguro que tiene que ver con 
lo que empezó en nuestra casa, que continua y 
se profundiza en la escuela y en otros ámbitos 
donde aprendemos. Desde Enseñá por Argenti-
na algo que ya llevamos siete años trabajándolo 
y que aprendimos es que, hay muchas perso-
nas que tienen estas características especia-
les. Realmente cuando hablan y transmiten su 
conocimiento y su pasión le brillan los ojos y 
hacen que brillen los nuestros. Entonces estos 
ocho minutos y trece segundos que nos quedan 
quería compartirles algunas características que 
fuimos aprendiendo para que ustedes también 
vayan pensando ¿Quién fue esa maestra o ese 
maestro, esos profesores que les hicieron brillar 

Moderarora: vamos a compartir ahora con 
Oscar Ghillione, Director Ejecutivo de Enseñá 
por Argentina. Ésta ONG que contribuye a trans-
formar el sistema educativo para que todos los 
jóvenes tengan igualdad de oportunidades.

Oscar Ghillione: Marisa muchas gracias por 
la invitación. No nos conocíamos antes, pero 
ante tanto cariño ya te estoy empezando a que-
rer también. Es muy lindo ver como uno llega 
a compartir con otras personas y se siente en 
su casa. Gracias también a esas personas que 
organizan esto.

Queríamos hablar de lazos, de encuentros, 
de volcar a la educación. Vamos a empezar así, 
a todos los docentes, profesores, educadores 
que están presente si se pueden poner de pie, 
es sólo un minuto. ¿Qué les parece si le damos 
un fuerte aplauso? Gracias. Y hay que empe-

LIC. OSCAR GHILLIONE

Director Ejecutivo de la ONG “Enseñá por Argentina”.
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pero para los chicos también. Pero realmente 
se ve en las aulas cuando eso sucede. El propó-
sito se va conectando en este id y vuelta, entre 
enseñanza y aprendizaje es muy interesante, 
es muy distinto. No como una visión demasiado 
abstracta o incluso lo sé en algún sentido; sino 
que tenga mucho que ver con el contexto, una 
visión contextualizada que llegue a los chicos 
no solamente a soñarse, a pensarse a desarro-
llar sus potencias, sino que lo haga en el con-
texto de su escuela, de su comunidad, de su 
familia, de su barrio. Ojalá también que la haga 
suya y de nuestro país.

Desde un primer punto esa visión y conecta-
da con esa visión, desde ese mismo punto: los 
valores. Podemos plantear cuando comenzamos 
nuestro trabajo en el aula unos valores com-
partidos que sean la brújula a través de la cual 
vayamos tomando decisiones. Muchas veces 
en el aula nos encontramos con desafíos, con 
conflictos, con tensiones y no encontramos un 
marco de referencia común. Poner valores des-
de el primer día consensuados, implicados, que 
tengan sentido, nos pone a todos en el lugar 
de co-responsabilidad de construcción, al cual 
podemos volver constantemente.

La segunda característica es algo que tiene 
que ver con las mentalidades y voy a tomar dos: 
el sentido de urgencia y el sentido de posibili-
dades. ¿Qué es esto? Nosotros trabajamos con 
contexto muy vulnerables entonces entra esto 
del sentido de posibilidad. El sentido de posi-
bilidad implica todos los chicos pueden apren-
der y punto. No hay etiquetas, no hay este pibe 
esta quemado, este no sirve, este ya perdió la 
escuela, mirá la familia, mirá de que barrio vie-
ne, y entramos en la injustica del código pos-
tal. Vos naciste mirá de donde venís. Todos los 
chicos pueden aprender. Esa mentalidad hace 
que cuando planifiquemos, cuando trabajamos, 
cuando evaluamos, cuando desarrollamos pro-
yecto partimos de la base que es posible, no de 
ese pibe esta quemado, ese pibe está perdido. 
Segundo el sentido de urgencia. Si tenemos el 
sentido de posibilidad, el sentido de urgencia 
es ahora, ya no hay ningún minuto para perder, 
ni antes, ni durante, ni después de cada cla-
se. Cuando eso sucede, cuando eso realmente 

los ojos? O cuando estabas en algún momento 
complicado de alguna materia, con la vida te 
empujo te acompaño y te dio una patada en el 
traste para dar un paso adelante.

¿Cuáles son esas características que los ha-
cen especiales? Ustedes vayan penando en la 
educación y en otras áreas y en otros espacios 
de nuestra vida. Lo primero que uno piensa que 
los hace especiales. La primera respuesta que 
uno se imagina tiene que ver con la vocación. 
El docente lo que está ahí contacta, lo que in-
mediatamente surge rápidamente es la voca-
ción del educador. Y también su preparación, 
su formación inicial, continua y eso es cierto 
en el mundo en el que estamos hablando, en el 
que estamos moderando. Eso ya hoy no alcanza, 
eso ya hoy es una petición necesaria pero no 
suficiente. Para acompañar a los chicos al mun-
do, para acompañarlos a ustedes tenemos com-
petencias, habilidades que nos pongan en otra 
trayectoria para el mundo dentro de cinco, diez 
años. Entonces si eso es necesario, pero no sufi-
ciente, entonces ¿cuáles son esas otras caracte-
rísticas que los hacen especiales? Yo tengo unas 
acá anotadas pero seguro que ustedes deben 
tener otras de acuerdo a sus experiencias. Pero 
tal vez mencionándolas surjan algunas ideas, 
algunos disparadores que después puedan lle-
var a sus aulas, a sus familias, a sus casas, a sus 
comunidades.

La primera tiene que ver con que son profe-
sores, son docentes, son maestros, trabajan con 
una visión muy particular que se co-construye 
con los alumnos y que empieza mirando muy 
hacia adelante y desde adelante vuelve para 
atrás. Eso le da un sentido muy claro a porque 
hacemos lo que hacemos todos los días. Si fue-
ra al revés, a veces pareciera que estuviéramos 
improvisando. Si sabemos hacia dónde vamos es 
mucho más claro el camino que tengo por re-
correr. Es muy distinto si yo hablo con mi grupo 
de alumnos y les digo hoy vamos a hacer esto, 
mañana vamos a hacer esto, pasado otra cosa; 
que si todo eso está conducido y tiene un hilo 
que lleva no al lugar que yo quiero ir como do-
cente, sino al lugar que todos queremos ir como 
comunidad de aprendizaje. Eso es desafiante, 
es un esfuerzo más para el profesor sin dudas, 
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poner en juego aprendizajes que traen de otros 
espacios, aprendizajes que traen desde otros lu-
gares, entonces por ejemplo surgen cosas como 
éstas: “aprendizaje basado en relaciones” y… 
¿qué significa esto? Y no voy a dar detalle por el 
tiempo, pero al que le interesa seguro lo va a 
profundizar.

“Aprendizajes basados en proyectos”, como 
los proyectos se logran en procesos transversa-
les, y se anclan en las relaciones para tener una 
mirada más comunitaria, más generalistica, ho-
lística de lo que queremos aprender.

“Aprendizaje basado en habilidades” es im-
portante que Pedro aprenda matemáticas, pero 
es importante que Pedro aprenda a trabajar en 
equipo, mientras aprende a trabajar en mate-
mática, mientras que sabe cómo exponer una 
idea y como escuchar al resto, etc. etc.

Para cumplir con el tiempo en estos 30 se-
gundos le dejo una frase de una mujer de Es-
tados Unidos, que es activista por los derechos 
humanos, poeta también y escritora que se lla-
ma Maia Angelu, tenía esta frase que decía: “La 
gente se va a olvidar de lo que vos dijiste, la 
gente se va a olvidar de lo que vos hiciste, pero 
la gente nunca se va a olvidar como lo hiciste 
sentir”. Creo que ahí está la clave de la educa-
ción que vienen hacia el futuro, que nos abre 
la posibilidad y la oportunidad que cada uno de 
los chicos en Argentina, no solo alcance la edu-
cación de calidad que todos queremos, sino que 
desarrollen absolutamente y totalmente su po-
tencial y sus sueños.

Moderador. María Eugenia: Muchísimas gra-
cias Oscar Ghillione, Director Ejecutivo de En-
señá por Argentina.               

se aprovecha aprendemos el doble, el triple al 
menos tenemos las oportunidades de hacerlo. 
En Argentina se pierde la mitad del tiempo de 
educación. Piensan que vamos doce años al co-
legio, más nivel inicial, pero en realidad esta-
mos yendo la mitad.

Junto con eso y redondeando un par de ideas 
más esta capacidad que tienen estos docentes 
que le brillan los ojos al inspirar y potenciar, 
inspirar significa dar el paso adelante, animarse 
a modelar, animarse a ser un referente, pero al 
mismo tiempo potenciar, ¿Qué es potenciar? Sa-
ber tener la humildad para correrse del centro, 
para que los chicos sean los protagonistas de 
aquello que está sucediendo. Estos docentes, 
estos profesores… que tienen esta capacidad y 
que lo hacen en un marco colectivo, donde es 
importante el impacto que tengamos en la edu-
cación, en el aprendizaje, en el desarrollo de 
otras actividades, de otra mentalidad, de otros 
valores, pero no de una manera individual, no 
estamos premiando al mejor alumno estamos 
premiando, ni siquiera sé si la palabra es pre-
miar, estamos reconociendo el trabajo colecti-
vo. Que distinto seria que en vez de poner siem-
pre una figura heroica de aquel que lo logro, de 
aquel que lo consiguió, empecemos a pensar de 
una manera colectiva, empecemos a pensar que 
todos pueden aprender, que todos tienen algo 
para aportar, cada uno de manera distinta, eso 
significa salir de  un lugar más academicista, 
enciclopedista,  en algún punto mal entendido 
militar-democrático para salir a algo  que tenga 
más que ver con una comunidad, con un mundo 
que viene, no que se va y estos profesores  en-
tienden en ese clima, en esa propuesta se crean 
dos cosas muy especiales y muy relevantes: el 
respeto y la diversidad; cuando eso sucede y 
sucede durante el pase escolar eso rápidamente 
se transfiere porque es colectivo a otros espa-
cios de la comunidad y pasan cambios impresio-
nantes.

Y saben que no, se los tengo que contar por-
que es seguramente lo que ustedes desarrollan 
paredes adentro y paredes afuera de la escuela 
todos los días. Estos profes, y cierro con la úl-
tima idea, se animan a hacer cosas nuevas, co-
sas distintas, se animan a innovar, se animan a 
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eran las relaciones para mí, cuáles eran los pi-
lares de una relación y  los pilares de la relación 
según lo que yo creo son los mismo pilares  de 
la vida, son 4 valores: amor, porque sin amor 
no  existe ningún tipo de objetivo para tener 
una relación, la alegría nadie se vincula con la 
nadie si no es alegre, que no disfrute, respeto 
porque el respeto te lleva muchísimo más lejos 
que el demostrarle a alguien cuan inteligente o 
no podes ser y la cuarta es la lealtad, nadie se 
acerca a otra si no es leal, cuando me di cuenta 
que estos eran los valores que tenían las rela-
ciones, o los pilares que debían tener, me puse 
a pensar un poco más atrás, cuando me  había 
venido toda esta idea, toda esta teoría y me di 
cuenta que esto nace de la lección de vida más 
importante que yo viví.

Yo a los 19 años, más o menos a la edad que 
tienen ustedes, aprendí que el tiempo es  rique-

 Moderarora: ahora vamos a compartir con 
Juan Ignacio Rocha, Licenciado en Publicidad, 
a quien ya hemos comentado todos los títulos y 
todos los honores, así que vamos a ver que tiene 
para nosotros Juan Ignacio.

Juan Ignacio Rocha: bueno, hola a todos. An-
tes que nada, yo les quiero agradecer, les tengo 
que agradecer muchísimo a todos ustedes por-
que hoy yo acá, con 25 años, estoy cumplien-
do un sueño, ustedes no deben saber, pero yo 
desde que tengo muy poca edad siempre ha-
bía soñado con estar en un Congreso, con ser 
orador, con tener algo importante para decirle 
a alguien, asique gracias, porque si ustedes no 
estuviesen acá, siendo trabajadores activos de 
mis sueños yo no tendría nada que decir.

Cuando me invitaron  al congreso, además 
de estar muy emocionado, me puse pensar que 

LIC. JUAN IGNACIO ROCHA

Licenciado en Publicidad con Posgrado en Social Media & Marke-
ting Digital y Posgrado en Gerenciamiento Empresarial.
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za y que la habilidad en algún momento se aca-
ba, que la vida es finita, a los 19 en el año 2010  
me fui con mi mejor amigo a Machu Picchu, 
queríamos conocer las ruinas, contratamos  a 
un coordinador certificado de una empresa res-
ponsable, caminamos durante prácticamente 5 
días y en el medio de la caminata por el medio 
de la selva peruana, a 5.000 metros de altura la 
montaña se empiezan a desmoronar, nosotros 
estábamos ahí arriba, donde había cielo, donde 
abajo había agua y precipicio y de repente las 
montañas, con un grupo de 20 personas se em-
piezan a desmoronar y nosotros tenemos que 
empezar a correr para escapar del “alud” Lo 
más importante es cuando nosotros llegamos al 
punto medio entre llegar a Machu Picchu y po-
der volver para atrás, llamamos a la embajada, 
y la embajada nos dice “miren chicos ustedes 
tienen que esperar el helicóptero porque es la 
forma más segura de salir y no pueden avanzar, 
nosotros estamos tratando de rescatar, pero 
no podemos rescatar a todos asique ustedes 20 
tienen que esperar”, en ese mismo momento 
nuestro guía certificado nos dice que si o si te-
nemos que ir en colectivo,  nosotros tratamos 
de convencer al resto de que era una locura que 
lo más seguro era salir para arriba, porque lo 
mejor, cuando estamos en crisis es ir siempre 
para arriba, viene el helicóptero nos rescata, 
nosotros llegamos a Cuzco nos subimos a un 
avión y estamos yendo a Lima y abro el diario y 
veo que el colectivo que iba a salir el mismo día 
que yo estaba con mi mejor amigo y los otro 20, 
salió, y un alud se le cayó encima las 38 perso-
nas murieron, en ese preciso momento yo me di 
cuenta que el tiempo es lo más valioso, que el 
tiempo es la más valioso que tenemos,  lo más 
valioso que me dejo esa enseñanza fue enten-
der que la respuesta de vida que tenemos que 
tener es tratar de  ser todos los días un poquito 
más felices que el día anterior y un poquito me-
jores personas.                                                                                                                            

Entonces cuando yo volví a la facultad, en ese 
mismo año yo estaba enloquecido con el tema 
del tiempo, me había dado cuenta de que el 
realidad no tenía todo el tiempo, y yo escucha-
ba a mis amigos de la Facu, mis compañeros, los 
padres de mis amigos decir “Juan cálmate un 

poco, en realidad la carrera la tenés que hacer 
tranqui porque tenés tiempo de sobra” y yo ha-
bía aprendido en ese preciso momento de que 
no existe eso, no sabemos que porción de tiem-
po es para nosotros, entonces avancé a pensar 
un poco más en esto, ¿ustedes se pusieron a 
pensar, ahora cuando vayan a la universidad, la 
inversión del tiempo y la inversión del dinero 
que van a hacer ustedes y sus padres? ¿Se va a 
capitalizar recién en 5 años?, piénselo así noso-
tros arrancamos en la Facu pensando en que la 
carrera son 5 años, cuando tengamos un título 
vamos a poder trabajar, vamos poder devolver 
ese dinero que nuestros padres invirtieron, es 
una inversión de riesgo más que nada para los 
padres,  en esa situación yo dije no, acá hay 
que estrenar algo diferente, acá hay que capi-
talizar eso, esa inversión, laburando de alguna 
manera, entonces empecé un proyecto en don-
de me contactaba con profesores y otros alum-
nos, iba a capacitaciones, iba a cursos, me con-
tactaba con gente porque estaba convencido de 
que en realidad que contactándonos, nosotros 
podíamos ampliar  o en realidad disminuir ese 
tiempo que lleva la capitalización de esa inver-
sión. Así arranque todo el proyecto que me lle-
vo a estar en el cuadro de honor de la  facultad, 
pero el cuadro de honor en realidad no fue el 
objetivo, el cuadro de honor fue otro trampolín 
porque ahí me becaron para poder estudiar dos 
post grados, que si no los hubiera que tener que 
pagar yo, en esas dos becas conseguí más de 3 
clientes para mi empresa, conseguí porners que 
me permitieron…brindar herramientas para po-
der generar mobiliario para la empresa propia, 
en el estudio Rocha, en mi empresa y  así es 
como en realidad logramos capitalizar eso, yo 
hoy puedo decir que le devolví a mi familia la 
inversión que hicieron conmigo en la facultad.

 Y cuando estaba redactando esto, dije bue-
no, pero ¿Cuáles fueron esas herramientas? Que 
hacen que las relaciones, duren, perduren, que 
la gente se quiera relacionar con vos, y estas 
son las mías, yo se las regalo, pero les pido que 
si ustedes descubren otra receta también las 
compartan porque el sentido de la vida es este: 
Tratar de ayudar a la gente a ser un poco mejor.                                                                                   
Yo creo que la primera es “dejar de ser invi-
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 Y la séptima, y está si es la más importantes 
de todas “trabajen para ser mejores”, mejores 
novios, mejores amigos, mejores hijos, mejores 
hermanos, mejores padres, porque solamente 
trabajando para ser mejores podemos tener 
mejores familias, mejores sociedades y mejor 
país. Porque solamente siendo mejores profe-
sionales y mejores trabajadores podemos pedir 
un país mejor. Muchas gracias.  

Moderadora: muchísimas gracias Juan.

sible”, somos una sociedad, somos una gene-
ración que está constantemente en que no 
tenemos que mostrarnos al contrario chicos, 
muéstrense… sean los primeros en sentarse en 
la fila, en la primera, en la segunda, pregúntele 
al profe, sáquense buenas calificaciones porque 
¿saben qué? Los profesores son los primeros en 
reubicaros en un trabajo, o en contratarlos y 
ustedes acortan esa inversión de tiempo que hi-
cieron en la facultad.

La segunda, y es importantísima “júntense 
con los más talentosos”, porque la gente talen-
tosa primera es la más divertida, es la gente que 
más experiencia que tiene por qué hace más, 
y cuando haces más, más experiencia tenés y 
cuando más experiencia tenés podes acortar 
esa brecha. Ya tu inversión es muchísima más 
chica de la que vos ganaste

La tercera es “aprendan a cortar las relacio-
nes a tiempo”, todos sabemos ese amigo que 
nos está tirando para abajo, ese amigo que en 
realidad se volvió toxico, ese amigo que ya no 
nos sirve, todo tipo de relación se puede cortar 
sin pelearse para poder dejar entrar a alguien 
que si nos quiera potenciar

La cuarta es, “nunca subestimes a nadie” 
si uno va por la vida sin subestimar, pensando 
que hay alguien mejor que uno tiene la cabeza 
abierta para escuchar siempre nuevas historias, 
nuevas, experiencias, y ahí nos enriquecemos 
de vuelta, volvemos a potenciar esa inversión 
que nosotros tuvimos.

La quinta, “es que sean tenaces” nosotros vi-
vimos entre almohadones, nuestra generación 
esta criada entre almohadones sin que nada nos 
pueda raspar y en realidad la vida es eso, la vida 
es lo que me paso en Perú, la vida es eso que 
te da aventura, que te da diversión si? Entonces 
busquen un sueño y peleen por él, porque si fra-
casamos una vez podemos volver a intentarlo.

 La sexta y creo que quizás de las importan-
tes, es “que participen activamente”, ¿saben 
cómo hice yo para estar hoy acá con 25 años? Di 
clases gratis dos años en la facultad porque me 
gustaba, y dos años después una de las alumnas 
de tantas que pasaron se acordó de mí, me con-
tacto y me dijo usted tiene una disertación y así 
yo hoy logre cumplir uno de mis sueños.
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bajar y tratando de salir adelante, con lo cual 
fue maravilloso porque me preparo para la vida 
como ninguna otra circunstancia me podría ha-
ber preparado.                                                                                            

Cuando termine la primaria el director dijo 
solamente voy a entregar las libretas a los pa-
dres o a alguien mayor que la pueda venir a bus-
car, era la primer vez que alguien iba a ir por mí 
a una escuela, asique fue un tío mío que esta-
ba desocupado y vivía cerca, le pedí que fuera 
entonces le dieron la libreta y mi tío pregunto 
¿porque me llaman para darme la libreta por-
que no se la dieron a ella?, Entonces el, dijo: - 
porque realmente queríamos saber si esta nena 
va a seguir estudiando, - ¿Por qué dijo él? – por-
que tiene talento, y yo lo escuche.

Entonces a partir de ahí, fue como, como que 
alguien nos tira una soga y estamos nadando en 
un mar que no sabemos para donde ir y yo me 

Moderarora: y para ir cerrando este panel le 
agradecemos que haya venido, que se haya he-
cho un tiempo a Mery Lunge, presidenta de la 
Fundación Universitaria de Oficios, Directora de 
Moconá Maderas, docente, licenciada, una mu-
jer con muchísimo trabajo. Muchísimas gracias 
Mery.

Mery Lunge: bueno, muchísimas gracias Mari-
sa, muchas gracias por la oportunidad de estar 
acá. Bueno, yo no sé la historia de ustedes pero 
les voy a contar un poquitito de la mía, yo nací 
en Misiones, en un pueblo muy pequeño, muy 
pobre, en el medio del monte y a los  5 años 
quede huérfana, mi mama se volvió a casar y 
a los 8 años me dan y a partir de ahí mi vida 
comienza teniendo que trabajar, de hecho tuve 
que hacer séptimo grado en  siete escuelas di-
ferentes, trabajando de todo lo que podía tra-
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muerzo no se usa el teléfono, cuando viajamos 
estamos con nosotros, los domingo el teléfono 
se guarda, todavía estamos peleando por eso, 
pero estamos poniendo reglas, y es fantástico 
poder decir, bueno, el teléfono lo usemos para 
mis cosas, son realmente maravillosas, nos co-
nectan, nos hacen falta, cada vez se va a usar 
más, cada vez la gente de marketing utiliza las 
redes para llegar más y más lejos. Y tan mara-
villoso es esto de la conectividad que tenemos 
y el networking que créanme dentro de 10 años 
más de la mitad de las carreras que hoy esta-
mos estudiando para trabajar o para desenvol-
vernos, no van a existir, van a ver nuevas carre-
ras, nuevas oportunidades de trabajo y tenemos 
que descubrirlas y tenemos las redes para eso y 
podemos conectarnos con eso, entonces educar 
desde la tecnología es fundamental para noso-
tros que somos docentes. Y por otro lado, em-
pezar a trabajar desde la docencia, las emocio-
nes, es imprescindible, tenemos que entender 
que nuestros jóvenes y todos nosotros, incluido 
nosotros que ya sabemos que somos maduros, 
todos los días nos levantamos con emociones 
diferentes, nos levantamos con no saber en-
frentar muchas veces la frustración, no sabes 
cómo enfrentar el enojo, el desafío y tantas 
otras  emociones que nos surgen diariamente, 
entonces esto también lo tenemos que llevar a 
la escuela, lo  tenemos que llevar al trabajo, es 
mentira que los problemas de la casa se dejan 
en la casa cuando vamos a trabajar, es menti-
ra, somos un ser completo, entonces si tene-
mos a alguien con quien estamos trabajando, 
con quien estamos estudiando o  quien esta-
mos educando hay que prestarle atención, a las 
emociones de esas personas, y cuando le pres-
tamos atención a esas emociones, vamos a des-
cubrir que hay un ser ahí, que hay una persona, 
que hay alguien que podemos abrazar y amar, 
y regazar, créanme que este ejercicio de tanto 
en el trabajo como en la educación pasando del 
miedo al amor, da muchísimos resultados. Se 
dice que nivel mundial, la gente va a trabajar 
por miedo o por amor, pero va más por miedo 
que por amor, por miedo a perder el trabajo, 
por miedo a un montón de situaciones o necesi-
dades que tenemos, yo estaría dispuesta a tra-

agarre de eso, ¿así que yo tengo talento? Alguien 
cree que yo tengo talento, ¡qué maravilla!, qué 
cosa maravillosa puede hacer un docente y acá  
hay muchos docentes, confiar en un alumno, 
creer en un  alumno, expresarle algo a un alum-
no, no tienen ni idea lo que puede significar, 
cuando uno a veces está vacío, despreciado de 
cosa buenas, o vacío de cosas positivas, así que 
para mí fue algo maravilloso, y yo a partir de 
dije tengo que aprender, y saber qué es eso de 
tener talento, sabía que era algo bueno, pero 
me puse a estudiar y a averiguar y se los quiero 
compartir; talento es algo que para mí, para 
otros puede ser otro, pero mi es dios quien nos 
da, y saben que ni siquiera es para nosotros, 
siempre es para otros, siempre es para los de-
más, es para otros, si nosotros lo buscamos, lo 
descubrimos, lo desarrollamos, lo trabajamos y 
ponemos a disposición de los demás, créanme 
que más y más y mejor talento vamos a tener.

Un músico, o alguien que tenga talento para 
la música, si solamente tocara para sí,  adentro 
de un lugar y dijera ¡ay qué lindo, me gusta, 
como me divierto! y  creo que se va a llevar el 
talento a la tumba, pero si ese talento lo pone 
sobre un escenario, lo canta para otros, trabaja 
sin que le paguen y lo hace con amor, lo hacen 
con cariño, lo hace con dedicación créanme lo 
van a llamar de todos lados porque hoy todo se 
sabe, todos se conoce, entonces desarrollemos 
el talento, que para mi Dios nos ha dado y es 
el propósito por el  cual estamos acá. Tener un 
propósito en nuestra vida es lo más maravilloso 
que podemos tener, descubrir para que esta-
mos, para que hemos venido no tiene precio, se 
dice que “vivir sin un propósito es más angus-
tiante que la muerte”, entonces descubramos 
para que hemos venido, para que estamos, y 
desarrollemos eso. Ese es el mensaje.

Y por otro lado, ya que hay mucho docentes 
y respecto a esto de la comunicación que me 
han pedido que comentara, realmente yo creo 
que hoy estamos tan no sé si comunicados, pero 
hiperconectados con las redes, y estos es algo 
tan maravilloso que como docente tenemos que 
aprender a desarrollar, a descubrir, a poner re-
glas, en mi casa tenemos algunas reglas, por 
ejemplo el teléfono a las 11 se apaga, en el al-
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tesoros que nos llevamos hoy: valores, lazos, 
amistad, tiempo, fíjense como se repite la 
palabra tiempo. Los lazos, esos lazos visibles 
y también los lazos invisibles, a no temerle a 
esos lazos invisibles, la visión, las urgencias, 
las posibilidades, inspirar a innovar, con amor, 
con alegría, con respeto, con lealtad, rescatar y 
descubrir esta ley. Agradecer por ese don y po-
der transformar lo que hacemos con amor, con 
esta última frase que dejo Mery, “educar para 
descubrir”. Un fuerte aplauso para los panelis-
tas, gracias por haber participado en nombre de 
la Fundación Inclusión Social.

Les van a hacer entrega de unos presentes, 
de unos reconocimientos por su participación 
vamos a compartir una fotografía junto a la Pre-
sidenta de la Fundación Marisa Failla.

bajar el resto de mi vida a organizar cosas para 
que sea del lado del amor, del lado de lo bueno, 
del lado de la esperanza, el lado de trabajar 
con el otro, para rescatar a la gente de esta 
situaciones de miedo que lo único que hacen 
es paralizar, lo único que  hacen es obligar, no 
desarrollar y si nosotros empezamos a educar 
para vivir, en vez de educar para trabajar creo 
que vamos a tener ciudadanos muchísimos  más 
comprometidos,  ciudadanos con otra visión de 
la vida y hoy nuestros jóvenes nos piden eso.                                                                                                                                             

Asique la propuesta que nosotros hicimos a 
través de la F.U.O, Fundación Universitaria de 
Oficio, fue una propuesta donde dictamos cursos 
cortos para de alguna manera  incluir a aquellas 
personas que no han  encontrado una oportuni-
dad de recibirse, de hacer una carrera, de es-
tudiar y de que estas mismas personas puedan a 
través de estos cursos cortos aprender un oficio 
llevado adelante y hacerlo con amor, hacemos 
muchísimos hincapié en los valores, muchísimo 
hincapié en terminar cada trabajo con mucho 
amor, y esto  parece hasta cursi a veces pero 
le damos a  los alumnos cuando se reciben una 
etiqueta  que dice “hecho con amor”, del lado 
de atrás tiene que poner su Facebook, su mail, 
su teléfono y lo tienen que poder colgar en el 
trabajo que hacen.

Con eso muchas veces yo les digo ¿Qué lo-
gramos? Y logramos que, si algo se hizo mal, 
alguien los llame y les dé una segunda oportu-
nidad, o si lo hicieron bien alguien puede reco-
mendarlos, pero hay que poder poner todos los 
días en lo que hacemos, una etiqueta que dice 
“lo hice con amor”. Créanme que, si lo pen-
samos, no es tan difícil, eso es la propuesta, 
cuando vayamos hoy a cocinar digamos “lo voy 
a hacer con amor” y créanme que va a ver otro 
sabor. ¡Muchas gracias!

Moderadora: muchísimas gracias a Mery por 
sus palabras y ya cerrando como estamos cortos 
de tiempo, simplemente he tomado algunas pa-
labras que se repiten, y que nos dejan un senti-
do para el pensamiento, para el debate, para el 
trabajo posterior de las aulas de los docentes y 
también de los educable.

Palabras para guardar en una cajita de los 
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y a qué se le llama formal y no formal les leo 
el texto tal y como lo habíamos previsto noso-
tros, y decíamos que: “Si hablamos de educa-
ción hablamos automáticamente del rol de la 
escuela y sin embargo existen otras alternativas 
con distintos grados de formalidad con un im-
portante impacto en la sociedad”. Vamos a pre-
sentar primero a Natalia Herrera, licenciada en 
Comunicación Social, diplomada en Desarrollo 
Local y Regional; ha estado siempre vinculada 
a la educación y a la expresión cultural con un 
proyecto muy interesando que ha llamado “LaS 
PaLaBrAs”, que es una iniciativa teatral en la 
que el teatro se utiliza como medio de comuni-
cación, es autora de un libro, y además muchos 
la conocerán de eventos anteriores porque ha 
sido una importante figura dentro de la Funda-
ción Inclusión Social. Jesús Gabriel Del Valle es 
director del Centro Educativo Polo Godoy Rojo, 
es coordinador del programa CAI, programa ins-
titucional del Centro de Actividades Infantiles, 
obviamente un proyecto  importante para la 
educación en edades tempranas, y creador del 
proyecto La Escuela Móvil. Nos acompaña tam-
bién Viviana Fernández Pérez, artista plástica 
y profesora de artes visuales que creo un pro-
yecto de experiencia de arte no visual, y aquí 
empezamos otra vez con un rubro importante 
en donde la educación formal a veces no llega, 
no alcanza. Y bueno Esteban Mirofsky que fue 
el primer disertante en entrar en esta mesa, 
asesor en la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación y Secretario de Gobierno Abierto e In-
novación Tecnológica, y consultor internacional 
de gobierno abierto, ha visto desde crecer un 
proyecto que nació en una computadora a vol-
verlo a algo estructural y de manera mucho más 
amplia, pública y de alcance nacional.

Sala Blanca – Mesa Simultánea
Exponen: Esteban Mirofsky, Gabriel del Valle, 
Viviana Fernández y Natalia Herrera. 
Modera: Luciano Villafañe.

Moderador. en la educación siempre se ha-
bló de la educación tradicional, la educación 
formal, la que muchos de ustedes tuvieron en 
el proceso educativo de sus vidas incluyéndo-
me yo en esto. Creo que hay un punto en el 
que el modelo se descontractura y entonces se 
empieza a reconocer que la educación tiene 
otras fuentes y hay otras líneas desde donde se 
aprende. Curiosamente se le llama educación 
no formal, habría que discutir un poco si el tér-
mino es correcto o no, pero dentro de la misma 
línea cuando preguntábamos ¿cuándo estamos 
aprendiendo? Invitamos a nuestros disertantes 
para que en esta mesa charlemos exactamente 
cuál es su perspectiva y su experiencia dentro 
de esta línea de comunicación porque cada uno 
de ellos ha trabajado sobre modelos que im-
plican la participación de mucha más gente en 
líneas diferentes y en motivos que obviamen-
te en la tradicional educación que muchos de 
nosotros conocimos no estaban incluidos. En-
tonces, entender ahora qué significa aprender 
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tras vidas.
Yo estudié Comunicación Social en la UNC, 

hace 10 años me recibí y mi tema de tesis fue 
el teatro como medio de comunicación. Y cuan-
do digo teatro como medio de comunicación es 
porque yo soy un medio de comunicación en mí 
mismo que tiene la posibilidad de expresar una 
idea, de pararme frente a otros, de poder jugar, 
de poder decir algo, con todo lo que soy, con 
mi voz, con mi cara, con mi cuerpo, con lo que 
expreso, con lo que pasa por dentro mío.

Entonces en 2008 creo “LaS PaLaBrAs”, que 
es una idea que viene desde la facultad de usar 
el teatro como medio de comunicación, y en 
este marco empecé, sin tanto anclaje acadé-
mico, yo tenía ganas de hacer un taller de tea-
tro de estas características, aproveché la casa, 
aproveché el teatro, convoqué a un montón de 
chicos que querían hacer teatro con este obje-

Moderaror: empezamos con Natalia Herrera 
para que nos dé su punto de vista, muchas gra-
cias.

Natalia Herrera: hola a todos, qué alegría 
para mí. Estoy desde el primer Congreso, hace 
muchos años, es un honor seguir formando parte 
de la comunidad de Inclusión Social, y en este 
caso venir a contarles un poquito de una que 
nació en Río III (en realidad, yo nací en Río III), 
y en la panza de mi mamá ya venía haciendo 
teatro, vengo de familia de actores; en mi casa 
en vez de hacer una pileta en el patio de casa 
hicieron una sala de teatro, que está abierta a 
toda la comunidad de Río III y participa gente 
de la zona, de la región, de otras provincias y 
demás. Ese es mi contexto familiar, toda la fa-
milia teatrera, nadie se dedica 100% al teatro 
pero sí es una parte muy importante de nues-
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les decía en 2010 arrancamos con ambiente, 
en 2011 preguntaban y este año qué nos toca? 
Relaciones humanas, y relaciones humanas qué 
era: violencia y discriminación en distintos en-
tornos; porque la violencia se manifestaba en 
nuestro día a día, y hasta hoy se sigue manifes-
tando, pero de alguna manera nosotros estába-
mos más sensibles, más presentes, estábamos 
más perceptivos a lo que estaba sucediendo, 
íbamos por la calle y veíamos que se chocaban 
y se agarraban a las piñas y nosotros estábamos 
pensando que no solamente era una escena de 
la vida cotidiana sino que era algo más para no-
sotros. Este grupo de chicos de entre 7 y 40 años 
que se reunía los sábados voluntariamente y se 
sigue reuniendo en Río II en el patio de casa.

Así paso el 2010 presentando nuestra obra 
sobre ambiente, en el 2011 sobre relaciones 
humanas: violencia y discriminación, y en el 
2012 planteamos sexualidad, embarazos ado-
lescentes, prevención de HIV, casos; empeza-
mos a investigar mucho y le ponemos el cuerpo, 
y cuando ponemos el cuerpo porque nos hace-
mos cargo y nos paramos frente a otros, para 
exponer, para decir, para decir con todo lo que 
somos, y cuando digo decir no solamente en el 
uso de la palabra hablada, decimos con todo lo 
que somos; por eso me parecía tan importante 
este medio de comunicación. Cuando digo me-
dio de comunicación no es para decir algo de 
alguna manera no convencional, sino sentirlo 
desde adentro para sacarlo afuera.

Hablar de sexualidad nos llenó de prejuicios 
porque tenemos que poner el cuerpo, porque 
tenemos que hacernos cargo para hablar de 
sexo, y no hablar de sexo en una clase magistral 
sino de cómo nos queremos y cómo nos cuida-
mos, cómo nos conocemos, cómo nos defende-
mos, cómo queremos a los otros.

En el 2013 terminamos con adicciones, que 
fue bastante interesante y participaron testi-
monios de casos reales de chicos que estaban en 
rehabilitación en una fundación de Río III. Con 
este proyecto, para que no muriera en nues-
tras computadoras y en el público que nos vio y 
nos conoció, publicamos un libro que comparte 
todo este proceso creativo con el fin de com-
partir todo esto que somos, que vivimos un lu-

tivo: usar el teatro para decir algo.
¿Qué? Bueno, arrancamos en 2008 o 2009 

siempre fueron proyectos que vinculaban de al-
guna manera el amor, que tenían que ver con el 
amor, la relación con nosotros. Y en el 2009 yo 
trabajaba en Inclusión Social, me sale un pro-
yecto para irme a Zaragoza, a través de la fun-
dación a España, y pasaba mucho tiempo sola. 
Era un proyecto de educación en España, era in-
vierno fines de noviembre/diciembre, leía mu-
cho, no tenía buena conexión a internet, estaba 
mucho tiempo sola y pensaba ¿qué iba a hacer 
cuando volviera a Argentina, porque eran unos 
meses nada más, con los chicos que venía tra-
bajando con el teatro como medio de comuni-
cación? Y me preguntaba ¿qué les importa a los 
chicos? Qué les importa sobre el ambiente, qué 
les importa sobre su paso por el mundo, qué les 
importa sobre la relación con otros, conocidos 
o desconocidos. ¿Qué me importa a mí? Pensa-
ba. Relaciones humanas, sexualidad, adicciones 
eran los grandes tópicos que de alguna manera 
me estaban guiando el pensamiento.

Vuelvo de ese viaje con ese proyecto para 
planteárselo a los chicos que voluntariamente 
los sábados a la mañana se levantaban (mu-
chos salían de joda y se levantaban para venir 
al teatro). En el 2010 arrancamos con ¿Qué nos 
importa: ambiente? El teatro en este caso nos 
iba a servir como medio de comunicación para 
decir algo, y para decir algo en definitiva con 
todo lo que somos: íbamos a investigar, íbamos 
a estudiar, íbamos a salir a buscar respuestas 
a estas preguntas. No eran preguntas que iban 
dirigidas solamente a nosotros que lo estába-
mos haciendo, que nos juntábamos lo sábados 
para ensayar, para escribir nuestras obras, para 
diseñar nuestro vestuario, para diseñar nuestra 
escenografía, sino para toda la gente con la que 
lo íbamos a compartir. Con ¿Qué nos importa? 
fuimos a un montón de escuelas (¿Qué nos im-
porta?, cuando digo ¿Qué nos importa? arranca 
en 2010 y termina en 2014 con la publicación 
de un libro) y lo que a mí me llamó la atención 
de todo este proceso educativo era el involu-
cramiento. ¿Por qué me involucraba tanto? ¿Por 
qué los chicos se involucraban tanto? ¿Por qué 
no abandonaban esta idea? ¿Por qué cuando yo 
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vida de alguna manera”, poniéndole el cuerpo a 
través del teatro en todos estos ámbitos, desde 
le ambiente, las relaciones humanas, la sexua-
lidad y las adicciones, porque queremos cuidar-
nos, porque queremos conocernos primero para 
dar un mensaje, pero que tiene que ver siempre 
con el cuidado de la vida, con cuidarnos a noso-
tros mismos y poder cuidar a los demás. Cono-
cernos a nosotros mismos como una categoría, 
conocimiento, autoestima y auto conservación.

Si quieren saber un poquito más “LaS PaLa-
BrAs Teatro” es nuestro perfil de Facebook. Mu-
chas gracias.

Moderador: muchas gracias Natalia Herre-
ra, hemos tenido el gusto de presenciar sobre 
este planteamiento teatral sobre temas que 
tienen mucho que ver con los chicos, creo que 
hemos tenido la oportunidad de experimentar 
un cambio entendiendo que ellos están viviendo 
a través del teatro el total de cosas que pro-
bablemente en sus hogares o en lugares don-
de normalmente han desarrollado la educación 
formal no tuvieron la oportunidad de penetrar 
en esa línea directa de comunicación.

garcito chiquitito que era el patio de casa, pero 
que elegimos estar; y cuando estaba pensando 
en por qué compartir el proyecto de “LaS Pa-
LaBrAs” en el Congreso es porque aprendemos 
de otra manera cuando estamos presentes, que 
esa es una de las cosas principales en teatro 
cuando estamos presentes en cuerpo y alma en 
alguna manera enfrentados, expuestos frente a 
otros, cuando nos ponemos en los zapatos de 
otros y volvemos a los nuestros de alguna mane-
ra modificados es porque algo pasó, para bien o 
para mal, lo que elijo porque tiene que ver con-
migo o porque no, pero vuelvo a mis zapatos, no 
me quedo en los zapatos del otro, y ya algo se 
modificó en mí.

Entonces el poder de la empatía es genial 
para aprender desde ese lugar, y el carácter lú-
dico que tiene el teatro creo que es una de las 
cosas que nos llaman a todos a jugar, que nos 
conecta con la parte más pura que nosotros te-
nemos; entonces cada vez que pienso en el tea-
tro como un medio de comunicación siento que 
es capaz de empoderarnos, de hacernos enfren-
tar cualquier desafío que nos planteemos desde 
una manera muy sensible porque involucra todo 
lo que somos. Mi mamá me enseñó este leguaje 
desde la panza, algo que siempre agradezco y 
me emociona, y era responsabilidad mía com-
partirlo a través de la formación, a través de la 
experiencia y de lo vivencial. Por eso me parece 
una hermosa manera de aprender el teatro con 
recursos pedagógicos, independientemente de 
que seamos unos expertos en la materia, po-
nernos en la piel de otros, hacernos cargo, vi-
vir de una manera vivencial ese paso nos puede 
convertir; y estos temas fueron algunos de los 
proyectos que realizamos con “LaS PaLaBrAs” y 
“¿Qué nos importa?” Empezamos con la promo-
ción de la lectura y ahora estamos trabajando 
con los lazos que tejen el mundo, con el amor 
concretamente, con el amor hacia los que co-
nocemos el tema.

Sin querer queriendo, y por la Fundación tam-
bién, me acerqué a una línea de pensamiento 
que a lo mejor ya lo conocen o tuvieron oportu-
nidad de verlo en otro Congreso, que es Bernar-
do Toro que habla del paradigma del cuidado y 
dije “¡Guau! Nosotros estamos defendiendo la 
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to, 7 hermanos, vendía en la calle; esa es la 
parte pesimista que no es tan pesimista porque 
después van a ver que tiene que ver todo con 
todo. Todo ese pasaje de mi vida tuve cáncer 
terminal, soy catequista, tengo una capilla en 
mi casa, 200 chicos en comunión y confirma-
ción; ustedes dirán ¿qué tiene que ver este tipo 
cuando dice todo eso? Bueno va dirigido a uste-
des.

Cuando era adolescente siempre me pregun-
taba por qué me tocan a mi tantas malarias, por 
qué me tengo que romper tanto para conseguir 
un litro de leche o un pedazo de pan, mientras 
veía a otros que tenían una facilidad bárbara 
porque sus viejos les daban todo por tener un 
buen pasar, porque tenían trabajo. Y yo decía 
me tocó un viejo tremendo, mi pobre madre 
limpiando casas por todos lados para conseguir 
un mando, 7 hermanos de los cuales soy uno de 

Moderaror: vamos con Jesús Gabriel Del Valle 
para que nos haga el favor de contarnos acerca 
de este modelo La Escuela Móvil.

Jesús Gabriel Del Valle: buenos días a todos, 
quiero agradecer primero a la Fundación por-
que ya he estado antes también, el anteaño 
pasado. Bienvenidos los jóvenes, mi disertación 
va dirigida en un 70% para ustedes y un poco 
vengo a decirles un poco de lo que ya saben to-
dos, quizás voy a sonar un poco por momentos 
pesimista porque quiero que reaccionen, sobre 
todo los jóvenes, y un poco optimista contán-
doles algunas cosas de mi vida. Soy director de 
escuela, fui creador del programa C. A. I., Cen-
tro de Actividades Infantiles, estoy dentro de 
la coordinación de ese programa, pero por otro 
lado he sido un chico de la calle, viví una vida 
de emergencia, mi papá fue alcohólico, violen-
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los mayores por lo que tenía que cargar encima 
con todos los otros y salir a laburar como sea; 
no les voy a contar todo lo que vendí en la calle 
pero desde peines, talco hasta lo que se puedan 
imaginar.

¿Qué hice yo? Bueno, puse mucha escucha en 
profesores, desde la primaria; me acuerdo de 
la Señorita Selva de tercer grado me dijo: “Mira 
mijo, vos podes haber nacido en ese entorno 
que es el que te tocó, vos no lo elegiste, es lo 
que hay; pero está en vos salir o quedarte, ser 
igual, repetir algunas cosas o cambiarlas. Que 
tu papá sea alcohólico y albañil, y que tu mamá 
limpie casas no quiere decir que vos repitas 
lo mismo, eso es lo que ellos pudieron hacer; 
¿cómo lo hacés? poniéndote metas y con laburo, 
no hay otra forma”. Yo voy aproximadamente 
mil cajas por mes, colgadas por año, del pro-
grama PAICOR y todo eso, y es como que me 
produce una contradicción, porque digo a ver 
mi viejo de los 9 años me hizo salir a la calle a 
laburar.

¿Qué quiero decir con esto gente? Sí, es cier-
to que estamos en una época donde no hay tra-
bajo, pero casualmente el título de este Con-
greso dice “el que no se adapta, pierde”; y sí, 
tienen que adquirir nuevas formas de aprender, 
nuevas estrategias, estar con toda la onda de 
ahora, sobre todo la tecnología. Yo los veo a mis 
hijos que están con la facultad de informática 
en la UTN, y primero le digo “Sos un bendito 
porque vos no pasaste por las que yo he pasado 
pero tenés que elevar la vara y no olvidarte de 
los que no tienen”, que ahí vamos con el pro-
grama este de los chicos de la calle que uno de 
los coordinadores es uno de mis hijos.

Sin trabajo y sin estudio no llegamos a ningún 
lado, los muchos “ni-ni” que nombraba el se-
ñor del Ministerio de Educación de la Nación son 
porque no se llega a la fibra, nosotros estamos 
con los que viven en la calle y ustedes saben qué 
me dicen, me dicen “profe, si usted me trae la 
escuela acá donde yo limpio los vidrios, porque 
yo vivo con estos $100 de la mañana hasta las 
9 de la noche, a mí no me dan laburo porque 
yo no tengo estudio no tengo nada, me la ten-
go que bancar así; si usted viene y me enseña 
acá ningún problema pero tiene que hacer una 

escuela móvil” y dije “bueno, perfecto vengo 
acá con mi carro y te enseño acá en la calle”, y 
lo he hecho en mi zona también porque yo soy 
director de una ciudad-barrio, Ciudad de los Ni-
ños, lo he hecho en varios lugares.

Cuando vi que esa gente tenía voluntad, no 
es que no quería estudiar, tiene voluntad lo que 
pasa es que muchas veces los programas son he-
chos desde un escritorio y no desde las bases. 
Qué quiero decir con esto, que así como ven 
que tengo varios programas, nunca fui convo-
cado por equipos técnicos, miren qué incohe-
rencia de la vida; sí a nivel privado, muchísimas 
veces a nivel privado, y a nivel de la Iglesia Ca-
tólica y a nivel de la Iglesia Evangélica y uno 
dice ¿por qué pasa esto? Bueno ahí tenemos 
otro problema; imaginándome un poco como 
si uno decidiera algunas cuestiones lo primero 
que se incorporaría es profesores, aquellos que 
son de alma y que tienen unos proyectasos bár-
baros en las escuelas, en las aulas, en el barrio, 
en lo que sea, a esos hay que tomarlos a los 
de experiencia sobre todo a los que trabajan 
con jóvenes; y también la otra parte, tomar a 
los jóvenes, hay un montón de jóvenes que tie-
nen voluntariado que trabajan en comedores 
de Iglesia o comedores de barrio, que también 
serían un potencial. Hay que abrir un poco las 
instituciones, hay que abrirse un poquito más; 
siempre digo que las escuelas no son las 4 pa-
redes y una puerta para adentro, hay que salir, 
el mono está afuera, sino estamos canalizando 
algo adentro que después afuera no nos sirve de 
mucho. Me pasó a mí, a mí me educó la calle 
en un 70%, un 30% adentro de las instituciones 
pero 70% afuera.

Pero resumiendo, les dije recién que tuve 
cáncer y me curé, eso fue un golpe pero me 
hizo reflexionar en esto: no se dejen meter en 
la cabeza que por más que ustedes sean pobres, 
no tengan un peso, sus padres sean tremendos 
o no tengan padres, o vivan hasta en la calle 
miren lo que les digo, no quiere decir que no 
puedan salir adelante. Tengan en cuenta esto, 
y ahora me vuelvo profe de catequismo, cada 
uno de nosotros vinimos al mundo fuertes, de 
un millón y pico de espermatozoides es uno solo 
el que junto con el óvulo crea la vida, ahí se da 
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cos, sobre todo los chicos que están desfavore-
cidos. “Ah no, a mí no me dé química porque 
jamás entendí química, nunca tuve un libro”, 
está bien vamos a trabajar con la informática 
en la computadora y empecemos el caminito.

Lo que pasa es que muchas veces vamos tan 
a mil que no nos detenemos a hacer las cosas 
desde ese ángulo; es más fácil la tiza y el pi-
zarrón en el caso del sistema educativo formal 
y es más difícil comprometerse con el lado de 
afuera, con el prójimo, y descuidar y decir “no, 
yo no pierdo tiempo en eso”.

Y les tiro lo último, el enemigo nuestro más 
grande, la parte negativa, el diablo, llámenle 
como quieran ¿saben cuál es? Es el tiempo, no 
dejen pasar el tiempo, y no pierdan tiempo, 
háganlo ya, no esperen a tener 60 años para 
ayudar háganlo ya; ese es el mensaje para el 
que es joven, adelante y el mundo es suyo, no 
hay techo, es mentira si te dicen que hay techo. 
Gracias por escuchar.

la unión; pero si el de arriba como lo llames, 
Dios, fuerza, energía, Jehová, Yavé, como vos 
quieras llamarlo te vino y te puso en este mun-
do es porque sos relevante, importante, cada 
uno. Yo cuando pasé todo esto y empecé a ver 
por donde pasaba mi vida y por qué estaba acá, 
me di cuenta y digo que gracias a Dios que pasé 
todo eso, porque sino no entendería al que tie-
ne cáncer terminal y no lo podría ayudar; cuan-
do te quedás solo y con tu dios y se terminó 
la historia, ya no hay más nada. No entende-
ría eso, no entendería cuando un niño me dice 
“mire profe no tengo zapatillas” o cuando viene 
en una Zanellita en pleno invierno, o cuando 
dice “profe hágame un lugar porque tengo que 
comer porque sino de viernes a lunes hay mu-
cho espacio, hay dos días ahí de por medio”, y 
uno va y pide a la empresa de comidas que le dé 
mucho más, le done y uno hace eso, o primero 
que vea a la persona y no el papel, no le pido el 
DNI para darles clases o darles de comer.

Y la otra cuestión que les quiero decir es que 
cada uno de ustedes si logra buscar el por qué 
está en esta vida va a poder ayudar mucho me-
jor y va a saber para qué sirve. Y ahí vamos con 
lo otro: la enseñanza. ¿Cómo podemos aprender, 
y un poco rompiendo las estructuras del siste-
ma? Por eso lo de educación no formal, y yo es-
toy ahí en el medio, una contradicción bárbara. 
¿Cómo rompemos el sistema (no digo de mala 
manera, digo a nivel educativo)? Es entendien-
do que el ser humano no es fraccionado en el 
conocimiento; no hay que hablar en diferentes 
lenguajes como lógico, matemático, no, es todo 
mezclado, todo interrelacionado. Fraccionamos 
demasiado el conocimiento y nos olvidamos que 
a lo mejor el locutor puede relacionarlo. Hay un 
chico, que no lo podemos tener en ningún lado 
en las aulas pero sí en el taller de carpintería ¿Y 
saben qué hace en el taller de carpintería? Me 
van a decir ustedes: lógico, cosas de carpinte-
ría; no, no nos interesa mucho eso, aprenden 
matemáticas, medidas, es constructivo porque 
uno le dice “¿cómo hiciste eso? ¿Lo podés escri-
bir?” y ahí pasamos a lengua. Está todo interre-
lacionado. A ver, famosa inteligencia múltiple, 
por eso en CAI trabajamos mucho así, por eso 
los talleres que nosotros hacemos con los chi-
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PROFESORA VIVIANA FERNÁNDEZ PÉREZ

Artista plástica y profesora de artes visuales. Creó un proyecto 
de experiencia de arte no visual.

que la rosa mirada de frente eran medios cír-
culos yuxtapuestos. Entonces decidí empezar a 
hacer mi rosa, hice una rosa enorme, le regalé 
una a mi mamá, una a mi abuela, estaba súper 
entusiasmada, estuve toda la tarde haciendo 
rosas. Cuando llego al otro día, la maestra iba 
llamando por lista así que tuve que esperar un 
rato e iba mirando las otras rosas, y todas eran 
rosas de Simulcop, eran todas rosas copiadas de 
ese libro; se imaginan que yo iba al 10 felicitado 
seguro, o sea mi idea era que esa rosa la había 
inventado yo, esa rosa la había podido ver yo, 
y llegué con mi cuaderno y se lo mostré a la 
maestra, y la maestra me dijo: “Esta es la peor 
rosa que yo he visto”. Tengo 54 años hasta el 
día de hoy se pueden imaginar que siento, aquí 
esa sensación de que no es la peor rosa que yo 
he visto.

Quiero decirles que soy artista plástica y que 

Moderador: vamos por favor a pedirle a Vi-
viana Fernández que nos platique un poco cómo 
es su experiencia de arte no visual. Muchas gra-
cias.

Viviana Fernández: buenos días. Cuando te-
nía 6 años mi maestra de clases dijo para ma-
ñana tienen que traer una rosa, para aquellos 
que son grandes más o menos de la edad mía, 
ustedes que en esas épocas había un libro que 
se llamaba Simulcop, y para los que no saben 
era un libro que tenía muchas hojas para calcar 
de diferentes figuras; yo pertenezco a una fa-
milia humilde, no tenía el libro, así que cuando 
llegué a mi casa, iba con tantas ganas de ver 
lo que era una rosa realmente, y en mi casa no 
había rosas así que mi mamá me mandó a lo de 
unos vecinos a buscar rosas, comencé a mirar-
la desde diferentes lugares hasta que encontré 



53

5 sentidos.
Decidí hacer una muestra en donde durante 8 

años trabajé en ella, durante 8 años fueron más 
de 15000 participantes los que se llegaron a esa 
muestra, y todos se tapaban los ojos antes de 
entrar, la muestra estuvo en el Caraffa duran-
te 5 años, se taparon los ojos y lo primero que 
tenían que hacer era atravesar el miedo, por-
que los humanos videntes cuando nos tapamos 
los ojos de inmediato se producen 3 miedos: el 
miedo a caerse, entonces quedaban duros, el 
miedo a lo desconocido, y el miedo al vacío. 
Luego de pasar esos 3 miedos comenzaban a 
disfrutar la muestra, comenzaban a percibir, no 
a ver, a percibir que tenemos olfato, que tene-
mos tacto, que tenemos una sensación de espa-
cio por más que no podamos ver.

Ahora yo voy a hacer como Mercedes Sosa que 
se sabe la canción pero tiene que tener el pa-
pel adelante porque quiero leerles cuáles eran 
las apreciaciones o algunas de las apreciaciones 
de los participantes. Uno dijo: “Sentí que mis 
oídos se agudizaban, que mi tacto y mi olfato 
se hacían más profundos, y mientras tanto no 
dejaba de sonreír”; otro dijo: “Después de la 
muestra toqué mi guitarra, la sensación en mis 
dedos era especial, ya no era lo mismo, ahora 
sí tocaba mi guitarra, pero con todos mis senti-
dos” esto lo dijo un músico; “sentí mucha impo-
tencia al no poder ver, no podía conocer con la 
vista lo que estaba tocando, pero a su vez una 
admiración por lo que somos y lo que podemos 
llegar a ser y hacer, me contacté con el aho-
ra y lo viví desde esa profundidad”, un joven; 
otro dijo “navegar por la oscuridad es fuerte, 
es como descubrir una nueva dimensión, sólo 
a través de los ojos es que se abren las manos, 
de la confusión inicial se pasa en unos minutos 
a una percepción plena de cada detalle”, esto 
lo dijo un viejito.

Y voy a terminar diciéndoles una cosa, ¿to-
dos conocen a Thomas Alba Edison? El que hizo 
la lamparita. En un reportaje que le hicieron 
un periodista le preguntaba y le decía “¿usted 
cree que lo que ha hecho, después de 900 fra-
casos, es un éxito?”, y él le contestó “mire, yo 
conozco 900 formas de que no haya luz, ¿usted, 
cuántas conoce?”. Muchísimas gracias.

por muchos años dejé de dibujar, muchos años 
dije yo no sirvo, muchos años me pregunté por 
eso de haber descubierto a esta rosa mirada de 
frente por qué no servía. El sistema, la cultura, 
las formas no le permitieron a esa docente po-
der ver mi rosa y verla única como la del prin-
cipito.

¿Y por qué les estoy contando esto? Porque 
la realidad es que a mí me gustaría hablar de 
éxito y fracaso, y para poder hablar de estas 
dos palabras necesitamos saber de dónde vie-
nen. Éxito es “exit” y viene del inglés “salida”, 
cada vez que nosotros tenemos un problema y 
resolvemos ese problema es un éxito; y fracaso 
viene de “fracasare” que viene del latín y es 
una frustración, o sea que es un resultado no 
deseado, nada más que eso. Cuántas veces to-
dos resuelven problemas de diferentes maneras 
y tienen éxito; sin embargo las sociedades les 
han dicho que éxito tiene que ser personas con 
dinero, personas con un buen auto, eso no es 
éxito, cada vez que ustedes resuelven un pro-
blema son exitosos, y me gustaría que lo vieran 
desde este lugar al éxito como un aprendizaje 
de vida y un proceso, y al fracaso como un pro-
ceso.

Fijémonos que pasa cuando somos bebés y 
queremos caminar, sí o sí nos tenemos que caer, 
no hay otra posibilidad, ¿alguien aprendió a ca-
minar sin caerse? Nunca. Y por otro lado, qué 
lindo sería que cada vez que nos caigamos haya 
alguien que diga “Dale, dale que hay que cami-
nar, ¡vamos!” y no te diga “sos un fracaso nene, 
con esto olvidate”. La idea es justamente tener 
en cuenta de que es un proceso, y ese proceso 
tal como lo decía el profesor vamos sacando la 
idea de que puedo un poco más.

Hace un tiempo atrás, después de darme 
cuenta de que era artista plástica, de que ya 
podía dibujar, dibujar rosas y todas las rosas 
que se me diera la gana, me di cuenta también 
que había una parte de la sociedad que no po-
día, que no estaba incluida en esto, y me di 
cuenta porque mis abuelos y mis tíos eran cie-
gos. Cuando me di cuenta de esto dije: “Bue-
no, a ver ¿cómo hago para que todos podamos 
disfrutar del arte?” Entonces comencé a pensar 
una forma de incluirlos, todos tenemos más de 
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ASESOR ESTEBAN MIROFSKY 

Asesor en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y   
Secretario de Gobierno Abierto e Innovación Tecnológica.

motivadoras cómo motivás a la gente desde la 
política cuando en política la palabra más aso-
ciada a los que ocupamos un cargo político es 
corrupción. Así que escuchar hablar de fracaso 
en un país donde no existe la cultura del fra-
caso, no solo en los jóvenes sino cuando uno 
quiere hacer un emprendimiento o algo invirtió 
dinero y fracasa, los bancos no le prestan más 
plata, debe volver a reimplantarse. Y en otros 
países la cultura del fracaso está aprobada, uno 
tiene que fracasar para poder tener éxito, por-
que sino el éxito no vale nada si uno no lo con-
sigue a través del fracaso.

Y yo creo que lo que ha pasado sobre todo 
en estos últimos 20 años con las maneras de 
aprendizaje, yo creo que todo el tiempo esta-
mos aprendiendo, si bien cuando uno es chico 
se convierte en una especie de esponja que está 
todo el tiempo absorbiendo información, uno 

Moderaror: y por último vamos a permitirle 
el micrófono a Esteban Mirofsky para que de al-
guna manera él les pueda transmitir a ustedes 
cómo se puede educar incluso a la gente en un 
tema o una línea que por ejemplo es la política 
que la gente normalmente no la estudia, pero 
que tiene la oportunidad de participar cuando 
hay un proyecto que la incluye y que obviamen-
te le facilite el camino. Esteban muchas gra-
cias.

Esteban Mirofsky: muchas gracias por la in-
vitación más que nada, por estar en este Con-
greso, la verdad que hay mucha gente, siempre 
es un placer compartir las experiencias que uno 
tiene.

La verdad yo no entendía muy bien como 
era que invitaban a alguien que estaba en la 
política, encima después de escuchar 3 charlas 
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internet, para celulares, y un montón de cues-
tiones que tienen que ver con tecnología para 
que a partir de esas cuestiones de información 
convocar a la ciudadanía para ayudar a hacer 
políticas públicas en conjunto. Un gobierno que 
se propone hacer principios de transparencia o 
de participación ciudadana, principios activos y 
no esperar a que la gente venga a hacer el re-
clamo, y el otro día escuchaba en un evento que 
se hizo en Colombia que decía que los gobiernos 
tenían que poner las cartas sobre la mesa, lo 
primero que tiene que hacer es, si yo te estoy 
convocando a que vos me ayudes a crear una 
política pública, es darte la información para 
que vos conozcas lo mismo que yo, sino ese de-
bate nunca va a ser justo.

Y así fue como empezamos a develar infor-
mación sobre todo lo que tenía que ver mucho 
con lo vinculado a la transparencia; en nuestro 
país y en toda Latinoamérica, las políticas de 
gobierno abierto están como muy asociadas a la 
transparencia por esta cuestión de que los polí-
ticos están muy asociados al tema de la corrup-
ción. A mí me tocó ocupar este cargo y de la no-
che a la mañana, yo venía de la parte privada, y 
a la mañana cuando ya era funcionario yo ya era 
corrupto, ya había medios que hablaban de no 
sé qué, y yo no sé si tenía 10 has. en la función. 
Y eso es función de lo que nosotros mismos, de 
los que estamos en los cargos, vamos cultivando 
y sembrando desde las últimas décadas.

Pero un gobierno abierto no tiene que ver 
solo con la transparencia, tiene que ver con el 
espíritu con que un gobierno comparte la infor-
mación para que todo el mundo pueda saber 
qué se hace con los fondos, sino para que todo 
el mundo pueda investigar, el que quiera parti-
cipar, pueda generar valor agregado a los servi-
cios públicos con las soluciones que propone un 
gobierno. De esa manera fue que se crearon un 
montón de soluciones en la ciudad, en donde 
hubo muchas empresas tecnológicas que apro-
vecharon esos datos abiertos y les doy un ejem-
plo muy concreto que incluso creo que esta ciu-
dad también lo tiene pero le pusimos un GPS a 
todos los colectivos que andaban por la ciudad, 
y una empresa agarró y publicaron la informa-
ción en tiempo real y esa empresa construyó 

todo el tiempo está aprendiendo, yo acá estoy 
aprendiendo, estoy escuchando las experiencia, 
ustedes están escuchando; y lo que se ha acele-
rado mucho es que el avance de la tecnología, 
el acceso a la información han puesto en jaque 
dos sistemas que todavía no se han logrado de-
rrotar: uno es la política y la clase política, y el 
otro es la educación.

Yo cuando llegué acá entré a la sala principal 
y vi un montón de gente y funcionarios políticos, 
veía un montón de chicos, más de la mitad de 
la sala ocupada por chicos que mientras los po-
líticos hablaban o presentaban el Congreso, la 
mayoría estaban usando el celular (yo también 
usé el celular acá recién cuando había gente 
hablando); y en un momento salí, me encontré 
con unos chicos afuera, me paré y como todavía 
no entendía muy bien la dinámica les pregunté 
qué hacían acá, a qué habían venido, y me con-
testaron “a nosotros nos trajeron del colegio”. 
Entonces la pregunta es cómo hacemos nosotros 
que estamos ocupando lugares para que ustedes 
nos vengan a escuchar, para que ustedes dejen 
de usar el celular y nos presten atención sin que 
se aburran. Acá nos pasamos 4 personas hablan-
do 10 minutos cada una, creo que es el tiempo 
ideal para que por lo menos nos presten aten-
ción un ratito. Si las conversaciones nuestras 
fueran de 20 minutos acá no queda nadie mayor 
de 22 años seguro, se van todos.

Porque hoy lo que ha permitido la tecnología 
y las ciencias de la información es precisamen-
te eso, que ustedes aprenden mucho más rápi-
do desde los dispositivos que tienen, lo mismo 
en la calle o en otros lugares. Yo aprendí en 
un modelo de educación tradicional, que hoy 
considero que está totalmente obsoleto, y ni la 
educación ni la clase política todavía han dado 
señales de que eso tiene que cambiar.

En cuanto a lo político que fue lo que más 
me tocó vivir a mí, me tocó el desafío de estar 
al frente de la primera Agencia de Innovación y 
Gobierno Abierto de un municipio del país con 
un rango de Secretaría para implementar polí-
ticas de Gobierno Abierto. ¿Qué es eso? Partir 
de la base de que la información que generan 
los gobiernos es pública, hacer disponible esa 
información en un montón de plataformas por 
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problema y convoco a la gente que sabe segu-
ramente mi decisión final va a ser mucho más 
acertada que si yo me corto solo y quiero traba-
jar solo en una solución que por ahí desconozco 
y hay mucha gente que puede aportar.

Así que el espíritu que tiene que ver las polí-
ticas de gobierno abierto, la apertura de datos 
es esa: poner información a disposición de la 
gente, no solo para que aprendan sino para que 
generen valor agregado en un sector como lo 
es los gobiernos y la clase política que están 
con una crisis de representatividad muy grande 
y que creemos que la única forma de legitimar 
todo eso es incorporar a gente que sabe para 
que nos vuelvan a creer. Muchas gracias por la 
invitación.

Moderador: le agradecemos mucho a Esteban 
por enseñarnos esta nueva forma participación 
en la política, que ustedes estén monitoreando, 
que aprendan de lo que se hace, que vean lo 
que realmente sucede.

una aplicación para que todo el mundo sepa por 
mensaje de texto o por teléfonos inteligentes 
dónde están los colectivos que se tienen que 
tomar, a qué hora van a pasar, cuánto falta para 
que llegue a casa.

De la misma manera con políticas de medio 
ambiente, es decir, Bahía Blanca tiene un polo 
petroquímico muy importante y teníamos que 
tomarnos el trabajo de publicar 10 años de in-
formación de estudios ambientales, que para mí 
eran chino básico y me trajeron un montón de 
documentación técnica sobre estudios de me-
tales pesados, contaminación, yo no entendía 
nada y digo cómo hacemos que esto lo entien-
da la gente. Hicimos un evento donde convoca-
mos a programadores, matemáticos, filósofos, 
un evento abierto en el que participaron más o 
menos 80 personas, políticos también, especia-
listas en medio ambiente y dijimos tenemos un 
problema, queremos que la gente conozca los 
últimos 10 años de estudios de impacto ambien-
tal pero no sabemos cómo traducir esto a un 
idioma que conozca todo el mundo. Hicimos ese 
evento que duró días y ahí salió un prototipo de 
una plataforma que se llama “¿Qué pasa Bahía 
Blanca?” que lo que hizo fue explicarle a la gen-
te los estudios de calidad de aire, los estudios 
de impacto acústico, los estudio de vuelco de 
fluidos y afluentes que las empresas tiran a la 
vía de Bahía Blanca para que todo el mundo lo 
entienda; y además también hicimos un gráfico 
muy lindo que están en la web para que todo el 
mundo lo entienda, liberamos esa información 
en su formato crudo para que los que sí saben 
de esos temas puedan bajarse la información y 
hacer sus propios análisis.

El espíritu es no quedarse con la película que 
cuenta un gobierno, porque aparte hay una rea-
lidad, a la clase política la mayoría de la gente 
no nos cree, entonces qué mejor que convocar 
a la sociedad, que participen universidades, 
ONGs y gente que tiene una imagen más respe-
tada que nosotros los que ocupamos alguna vez 
un cargo político, que nos ayude en ese proce-
so.

Hoy en día se ha tomado mucho más impor-
tante el proceso de la toma de decisiones que 
la decisión final en sí. Si yo tengo resolver un 
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al máximo
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Sala Mayor – Mesa Simultánea
Exponen: Magdalena Olmos, Viviana Liptzis, Ja-
vier Rodríguez, Ileana Zamora. 
Modera: Martin Poncio.

Moderador: ¡Buenos días! Bienvenidos a esta 
nueva mesa donde vamos a exponer aquellas 
cosas que todos sabemos que influyen en  los 
procesos cuando buscamos trabajo, cuando 
buscamos socios, cuando hacemos algún tipo 
de emprendimiento y no nos queda en claro 
cuáles son esas cosas que llaman Habilidades y 
Competencias laborales puestas acá, nuestros 
expositores nos van a contar desde diferentes 
puntos de vista cómo son estas competencias, 
cuáles son, el grado de importancia, cómo se 
tienen que manejar, cuáles son las que se tie-
nen que desarrollar, qué es lo que está pidiendo 
el mercado, cuáles son los espacios en donde 

los podemos encontrar con la oportunidad de 
trabajar y crecer en esas competencias, con lo 
cual una de las grandes cosas sobre las que las 
empresas hoy por hoy están marcando el dife-
rencial a la hora de hacer la selección de sus 
colaboradores.

Prestemos mucha atención a lo que nos van a 
contar, va a ser realmente un punto de partida 
importante para todos ustedes. Nos acompañan: 
Magdalena Olmos: quien es Directora Ejecutiva 
de la Fundación Reciduca, cuyo trabajo se basa 
en tres ejes fundamentales: Educación, Forma-
ción Laboral y Cuidado Ambiental. Ella es Licen-
ciada en Relaciones del Trabajo con Posgrado en 
enfoque gestáltico de las organizaciones.

También nos acompaña Viviana Liptzis, ella 
es psicóloga con Master en Desarrollo y Compor-
tamiento organizacional y Directora de Action 
Group, consultora de RRHH y desarrollo organi-
zacional.

También contamos con la presencia de Javier 
Rodríguez quien coordina el área de Desarrollo 
Institucional y movilización social de la Funda-
ción Arcor, él es Licenciado en la Educación e 
integrante del equipo de trabajo por el Derecho 
a la Educación en el marco del Observatorio de 
DDHH de la UNC.

Y por último también nos acompaña Ileana 
Zamora, ella es Licenciada en Comunicación So-
cial, especialista en Capacitación y desarrollo 
de competencias comportamentales y respon-
sable de Capital Humano en Kinetic S.A.

Director de Martín Poncio (RRHH).

Modera: MARTÍN PONCIO
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LIC. MAGDALENA OLMOS

Licenciada en Relaciones del Trabajo. Directora Ejecutiva de la 
Fundación Reciduca. 

Desde dónde parte el trabajo de la Funda-
ción, les quiero contar esto y después de ahí 
cómo llegamos a desarrollar un modelo de For-
mación de competencias laborales. El diagnós-
tico sería o por qué nació la fundación, nace 
para trabajar con estos jóvenes o con esta po-
blación que está en los últimos años de la se-
cundaria o a partir de los 16 años y tiene dificul-
tades para terminar el secundario, dificultades 
para luego insertarse laboralmente o que tiene 
como han contado en algunas de las exposicio-
nes anteriores necesidad de ayudar a la familia, 
salir a trabajar tempranamente y que muchas 
veces terminan dejando los estudios para poder 
trabajar en un trabajo que es informal y que 
tiene malas condiciones, que no le permite 
aportar a la seguridad social, que no les permi-
te tener distintos beneficios o aprendizajes que 
tienen lo que sería un empleo de calidad. Esto 

Buenos días a todos. En primer lugar quería 
agradecer a la Fundación Inclusión Social por 
haberme invitado a participar de este congreso 
y sobre todo de este panel, además es una opor-
tunidad para venir a visitar a mi papá que vive 
en Córdoba, así que me alegra mucho estar acá.

Bueno yo soy Directora Ejecutiva de la Fun-
dación Reciduca, somos una organización que 
trabajamos desde hace 14 años en el conurbano 
del gran Buenos aires, nacimos a partir de la 
crisis del 2001. Nuestro foco está en promover 
oportunidades para jóvenes en los últimos años 
del secundario y una vez terminado el secunda-
rio, trabajamos como decía en la presentación 
sobre 3 ejes, uno es la Educación, promover la 
calidad educativa en el secundario, otro es For-
mación Laboral, y el tercer eje que integramos 
desde una cultura de sustentabilidad entre la 
organización es el de Cuidado ambiental. 
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con estos jóvenes sin hacer selección de quie-
nes querían ingresar en el programa, sino aquel 
que tuviera ganas de formarse para un trabajo 
pudiera hacerlo y también definimos que no 
queríamos trabajar con un oficio, es decir que si 
nosotros trabajamos en alianza con una escuela 
y tenemos 30 jóvenes en un aula, todos no quie-
ren trabajar en el mismo oficio, para algunos es 
distinto, entonces queríamos trabajar en cómo 
descubrir ese camino a desarrollar, por eso tam-
bién empezamos a pensar cómo presentarles el 
mundo del trabajo de una manera que los acer-
que a lo que va a pasar una vez que terminó el 
secundario, que a veces parece, lo hemos vivido 
todos a esa etapa, que después del secundario 
no sabemos qué viene, hay mucha incertidum-
bre, nos da miedo la universidad o cualquier es-
tudio que hagamos o cualquier primer trabajo 
da miedo y genera incertidumbre y nosotros 
queríamos buscar cómo acompañar para que 
ese proceso no fuera tan desafiante o que no 
generara tanta incertidumbre, entonces empe-
zamos a ver cómo se aprendía dentro de las em-
presas y muchas empresas han desarrollado 
desde el mundo más privado, se ha desarrollado 
todo un modelo de gestión de competencia que 
es un modelo que trabaja sobre los comporta-
mientos y cómo esos comportamientos ayudan 
a llegar a resultados. Lo que hicimos nosotros 
fue definir cuáles son las competencias princi-
pales para un primer empleo, a esa queremos 
aportarles a los jóvenes que pasen por el pro-
grama de formación y que nos ayuden a que 
después más adelante desarrollen otras habili-
dades que van a ir desarrollando en la práctica 
de su trabajo o de sus estudios, pero nosotros 
queríamos sentar una base que les sirviera para 
ese desarrollo del futuro y para un primer em-
pleo, que muchas veces se habla, para el em-
pleo, de las competencias técnicas, no se ha-
blaba tanto hace unos años sobre las 
competencias blandas, como me encanta haber 
escuchado hoy, que se ha hablado tanto de lo 
que son las competencias actitudinales o de re-
lacionamiento, es tan importante saber hacer 
algo técnico como poder insertarse dentro de 
esa organización o en ese grupo de trabajo o en 
ese espacio para poder llegar a lograr ese obje-

en Argentina, hoy por hoy, vamos a ver qué pasa 
este año, si bien el desempleo en general está 
en un dígito, cuando hablamos de la población 
de los jóvenes el desempleo crece a más de 2 
dígitos, y cuando hablamos de los jóvenes que 
mayores dificultades tienen para conseguir tra-
bajo, sabemos por datos de la OIT y el Ministe-
rio de Trabajo, que los que más dificultades tie-
nen son los jóvenes de 18 y 19 años, las mujeres 
con menor nivel educativo alcanzado y aquellos 
que provienen de contextos con mayores difi-
cultades. Nosotros decidimos hacer un progra-
ma de formación que está dirigido a cualquier 
joven pero la fundación bajo este eje decidió 
trabajar con las escuelas y aquellas poblaciones 
que tuvieran estas dificultades que nombré. En-
tonces nuestro primer objetivo es que puedan 
acompañarlos para que puedan terminar efecti-
vamente el secundario, porque es el primer ha-
bilitante para que puedan tener un buen em-
pleo y también crear oportunidades de 
formación y de trabajo donde puedan llegar y 
alcanzar un buen primer empleo. Lo que nos di-
mos cuenta es que nosotros queríamos es traba-
jar sobre estos ejes que son concretos, hay un 
acompañamiento educativo, tenemos becas, 
también trabajamos con empresas para hacer 
este contacto en la transición de la institución 
educativa y la empleabilidad, pero atrás de ese 
trabajo concreto lo que nosotros hacemos y 
buscamos es que cada uno de estos jóvenes que 
pasa por el programa de formación también 
pueda conectarse con su propio proyecto de 
vida y pueda a partir del autoconocimiento, a 
partir de estas experiencias que van recibiendo 
en la fundación, poder empezar a pensar qué 
quiere hacer, algunos de estos jóvenes cuando 
termina el secundario quieren estudiar una ca-
rrera universitaria, otros una carrera terciaria, 
otros simplemente quieren trabajar, esas son 
las posibilidades o las realidades que tienen y 
más adelante quieren estudiar; nosotros quere-
mos que estos jóvenes sientan que ellos tam-
bién tienen la posibilidad de decidir y elegir ese 
camino que quieren desarrollar y que no sientan 
que por estar en ciertos contextos para ellos las 
oportunidades no están, entonces empezamos a 
ver cómo trabajar esta idea y como trabajarla 
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reflexiva, también la pueden observar en su 
comportamiento y creo que eso es lo más valio-
so de los programas de formación por compe-
tencias, es la competencia o la habilidad, noso-
tros también le decimos habilidades para la vida 
son habilidades que todos podemos desarrollar, 
todos, lo que diferencia en qué las desarrolla o 
no, es la actitud que le pone para llegar a ese 
lugar, y la única forma de aprender es a partir 
de la observación de las acciones que hicimos y 
cómo fuimos poniendo en práctica estas habili-
dades y a partir de la observación podemos to-
mar conciencia de los procesos y los aprendiza-
jes que hemos incorporado, eso es lo que 
nosotros al final del día, más allá de si consi-
guen el trabajo y si nosotros podemos acercar-
los a la oportunidad en una empresa o no, lo 
que nosotros valoramos de que estos jóvenes se 
lleven es el aprendizaje que tienen sobre lo que 
ellos mismos han logrado y cómo ese aprendiza-
je, ese valor que tiene, que yo pueda seguir, 
que yo pueda estar en este lugar, que pueda 
relacionarme, me permite para adelante volver 
en cada nueva situación que me enfrente, vol-
ver a sentir que puedo y que tengo estas herra-
mientas.

Bueno me encantaría hablar más del tema, 
porque me parece muy interesante, agradezco 
la oportunidad. 

Moderador: gracias Magdalena. Me quedé con 
varias frases de lo de Magda y una de ellas es “los 
jóvenes tienen la oportunidad de elegir” cuan-
do hablamos de oportunidad y de elegir aparece 
otra de las competencias que ella misma decía, 
la responsabilidad, cuando uno puede realmen-
te elegir y se hace cargo de esa elección, creo 
que realmente empiezan a aparecer las verda-
deras oportunidades, seguramente seguiremos 
afianzando esto con los próximos expositores.

tivo, porque nadie logra objetivos solo, siempre 
estamos…vivimos en sociedad y estos objetivos 
se logran en común, entonces para este primer 
empleo que nosotros queremos que todos los 
jóvenes puedan acceder a un buen empleo de 
calidad que les permita sentir que si tienen 
oportunidades para adelante, no sabemos cuá-
les van a ser, las van a ir descubriendo, cada 
uno a partir de nuestro primer empleo lo fuimos 
descubriendo, y eso es lo que buscamos que to-
dos tengan, sí lo que esperamos es que puedan 
llegar a un empleo, sentir que tengan la con-
fianza de que pueden acceder, que tengan con-
fianza que pueden sostenerlo en el tiempo y 
que pueden relacionarse y generar nuevos vín-
culos para esas nuevas posibilidades, de estas 
competencias nosotros requerimos 8 que traba-
jamos, una es la responsabilidad, el trabajo en 
equipo, la comunicación, la flexibilidad, la au-
tonomía, el comportamiento respetuoso, la vo-
luntad de aprender, es muy importante y sepa-
ramos responsabilidad, puntualidad y asistencia 
porque es algo que habría que resaltar sobre 
todo en los jóvenes, pero también entre todos, 
estas 8 competencias las trabajamos a través 
de espacios de formación, sí en el aula con ex-
periencias de empresas, con experiencias de 
personas traen temas desde cómo ir a una en-
trevista, cómo hacer un currículum hasta nocio-
nes básicas de atención al cliente, seguridad e 
higiene, de cómo es una organización, pero 
también las trabajamos en otro espacio de for-
mación que es de desarrollo personal donde 
cada uno de estos jóvenes puede reflexionar so-
bre quién es, qué quiere, qué recursos tiene, 
cuáles quiere desarrollar, sobre todo trabajar el 
autoestima de los jóvenes y por último sobre un 
espacio muy importante, que es una práctica, 
es cómo pongo en práctica a través de la activi-
dad, sencilla o no, las prácticas educativas que 
realizamos son simples, pero les permiten a to-
dos estos jóvenes transitar una experiencia 
donde tienen que cumplir un horario tienen que 
relacionarse con otra gente por fuera de la es-
cuela, tienen que hacer una tarea, tienen que 
ofrecer algo a la comunidad, tienen que hacer 
algo por otros y les permite que todo ese proce-
so de aprendizaje que hacen en la parte más 



63

LIC. VIVIANA LIPTZIS
Psicóloga con Master en Desarrollo y Comportamiento organiza-
cional. Directora de Action Group, consultora de RRHH y desa-
rrollo organizacional.

Yo estuve desde temprano, y ustedes escu-
charon una cantidad de charlas muy motiva-
doras, entonces yo pensé pararme desde otro 
lugar, y decir ¡Bueno a ver, en la práctica! di-
gamos yo mañana quiero salir a buscar trabajo, 
algunos se van a decidir por un emprendimiento 
personal, la mayoría la primera experiencia la 
va a tratar de hacer en un empleo, es decir en 
una relación de dependencia. ¿Y qué hago? ¿Por 
dónde empiezo? Digamos este tema del currí-
culum y a quién se lo mando y después tengo 
una entrevista que es bastante tensionante y 
después de esa entrevista y después de esa en-
trevista qué otros pasos, y a mí me gustaría que 
ustedes se lleven de estos minutos cortos, son 
herramientas concretas que les puedan servir, 
es decir si yo mañana tengo que ir o quiero ir a 
buscar un trabajo ¿por dónde empiezo? Empiezo 
por el currículum y cuando no tengo experiencia 

Yo primero quería contarles algo del con-
cepto de competencia, porque el concepto de 
competencia en recursos humanos es como una 
biblioteca entera de autores con sus textos y 
acepciones, etc. Entonces para que todos en-
tendamos lo mismo, cuando decimos compe-
tencia, tiene que ver con ser competente para 
algo, no con competir para, ese concepto com-
plejo, está dividido en 3 partes: Saber, es decir 
los conocimientos que tenemos y podemos in-
corporar; Saber hacer, es decir alguna habilidad, 
saber programar, saber arreglar una canilla, esa 
es una habilidad; y las Actitudes, que son las 
que en recursos humanos solemos decir, Saber 
ser, ser honesto, ser responsable, ser puntua-
les, saber trabajar con otros, saber gestionar 
un equipo de trabajo. Entonces para que todos 
nos pongamos de acuerdo, eso es este famoso 
concepto de competencias.
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no invento nada, es decir no miento, no pongan 
cosas que ahí digo que hice y no hice, porque 
después eso es muy fácil de comprobar, si no 
tengo experiencia y si lo que hice es estudiar 
hasta ahora y salir del colegio, eso es lo que 
pongo. En segundo lugar, y esto les va a causar 
gracia, porque hace como 30 años que hago se-
lección, no manden el currículum desde un mail 
que sea por ejemplo, ‘el pelado simpático’, es 
decir es una situación un poco más seria, a ve-
ces las organizaciones no son tan prácticas ni 
tan modernizadas como querríamos, entonces 
cuando vemos esos mails decimos, ‘poco serio’. 
Invéntense un mail, abran una casilla, las casi-
llas son gratuitas y que digan nombre y apelli-
do, entonces es mucho más formal.

Eh si todo está bien, van a ser convocados a 
una entrevista y no siempre para la entrevista 
los van a llamar por teléfono, a veces les van a 
escribir al mismo mail que ustedes mandaron 
el currículum ¡lean los mails! Porque a veces se 
pierden entrevistas por no chequear los mails, 
no siempre los vamos a citar por WhatsApp o 
por mensajito ¡lean los mails! Y así capaz que 
tienen la oportunidad de ir a una entrevista. 
Y llegó ese momento, y la pregunta del millón 
¿qué me pongo? Yo si soy varón ¿me pongo tra-
je? No, no se pongan traje, porque no usan tra-
je, entonces parecen un mamarracho, vayan 
normal, limpios, ordenados; si somos mujeres, 
igual, vamos ordenadas, que se yo normales, 
comunes, con un jean, con una remera, eso es, 
así somos, eso es lo que vamos a mostrar, qué 
somos, no tenemos que inventar ninguna cosa 
rara. Llega el día de la entrevista, si la entre-
vista la tengo a las 3, salgo a la 1 de mi casa, 
porque si llego 10 minutos tarde, no importa si 
autobuses Santa Fe hizo paro, no se justifica, 
salgan antes y si ustedes prevén alguna dificul-
tad, llamen por teléfono y avisen porque si no 
cuando alguien viene tarde a una entrevista, y 
no me dice nada, o me pone una excusa, yo voy 
a decir ¡bueno! ¿Pero qué indicador es este de 
lo que va a pasar después todos los días en el 
trabajo?, todos los días voy a tener una excu-
sa, todos los días voy a llegar tarde 10 minu-
tos, entonces ¡lleguen a horario! Si llegan antes 
no importa, no pasa nada, pero como mínimo 

a horario y después en la entrevista, es lógico 
ponerse nervioso, es natural, es una situación 
de tensión, la persona que yo tengo en frente 
me está evaluando, entonces bueno qué tengo 
que decir, cómo me tengo que comportar, cómo 
me tengo que sentar, no piensen en esas cosas, 
mantengan una charla normal, miren a la cara, 
no bajen la cabeza, porque si no uno termina 
hablando con el pelo del que tiene en frente, 
miren a los ojos, hablen como hablan normal-
mente, no inventen, si se ponen nerviosos digan 
‘estoy nerviosa’ empiezan de nuevo y no pasa 
absolutamente nada.

Después de la entrevista vienen un montón 
de pasos, si tienen l suerte de quedar preselec-
cionados, entonces las empresas van a hacer un 
examen psicológico, y en otras empresas van a 
hacer un examen físico, pero a mí me intere-
saba llegar hasta ahí, porque necesitamos esa 
autenticidad, sobre todo en las personas que 
por primera vez se van a presentar a un puesto 
a una entrevista, a una posibilidad y no tienen 
el aval de una carrera de 30 años, que nos dice 
tal esta persona ya fue exitosa en otro lado, no-
sotros necesitamos mirar a esa persona que son 
ustedes, que no tienen la experiencia, pero que 
tiene todo esto que se dijo hasta ahora de las 
competencias blandas, del saber ser, de estar 
dispuestos, de aceptar desafíos, de tener ganas 
de crecer, posicionarse, mejorar, aprender, etc. 

Yo quería hacer un apartado especial, y con 
esto terminar, para las mujeres, las mujeres so-
lemos además tener algunas dificultades adicio-
nales para ingresar al mercado de trabajo, por-
que somos sospechosas de embarazo, entonces 
cuando vamos a entrevistas, es muy probable 
que nos pregunten por esto, y a veces las mu-
jeres tenemos que demostrar un poquito más, 
esta es la realidad del mercado, y sería sonso 
pensar que las cosas no suceden de esa manera; 
no tengan miedo, vayan y sean transparentes, 
como son, y como yo decía antes preséntense y 
no le tengan miedo a la situación, porque esta-
mos tan capacitadas como nuestros compañe-
ros varones para acceder a cualquier puesto de 
trabajo que se nos ocurra abordar. Saben que 
hay una estadística a nivel mundial que mues-
tran que las personas más inteligentes, pero de 
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inteligencia lógico-matemática que era la inte-
ligencia que se medía antes con los test, no ne-
cesariamente son las personas más exitosas al 
momento de trabajar, las personas más exitosas 
son las que han logrado equilibrar lo que algunos 
autores han llamado, inteligencias múltiples, 
todos somos inteligentes en algo, algunos en la 
música, otros en las cosas más prácticas, más 
materiales, otros hablando, otros escuchando, 
otros construyendo cosas, esas distintas inteli-
gencias nos hacen a todos valiosos, iguales de 
valiosos, entonces no es que el más bocho o la 
más bocha va a tener mejores posibilidades de 
insertarse en el mundo del trabajo, ¡no tengan 
miedo y respétense por sobre todas las cosas 
porque eso es lo más importante, si ustedes 
se auto respetan van a poder mostrar eso en 
el momento de presentarse en un proceso de 
selección! ¡Yo agradezco la invitación y espe-
ro que les sirvan estos pequeñísimos consejos! 
¡Gracias!

Moderador: ¡Muchas gracias Viviana, real-
mente impecable los consejos! Nuevamente me 
quedo con alguna cosita, esto de no mentir, de 
no inventar, cuando uno está frente a una per-
sona, realmente lo que se observa y lo que se 
ve, si nosotros queremos que algo se vea, lo te-
nemos que traducir en nuestro comportamiento 
ya sea por medio de la herramienta que sea, 
estamos frente a un currículum y queremos que 
lo que se vea es determinado perfil nuestro, eso 
es lo que tenemos que mostrar, en la entrevista 
exactamente igual, no mentir, no inventar y ser 
muy estratégicos a la hora de definir aquellas 
cosas, que realmente queremos que el otro vea 
de nosotros
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LIC. JAVIER RODRÍGUEZ

Licenciado en la Educación. Coordinador del área de Desarrollo 
Institucional y Movilización Social de la Fundación Arcor. 

desde el punto de vista nacionalista, en el que 
me reconozco necesité planificar algunos con-
ceptos para poder aportar algo que espero que 
les pueda ser de utilidad, primero me pregun-
té para compartir con ustedes, de qué hablar, 
cuando hablamos de trabajo y encontramos en 
el concepto de trabajo, distintas maneras de 
entenderla en un gradiente que va desde una 
perspectiva muy amplia a una perspectiva muy 
reducida, y una perspectiva reducida básica-
mente si implica una activad, un trabajo que 
tiene un fin y ese fin es externo a la propia ac-
tividad, entonces ese fin puede ser diverso pero 
va desde una recompensa económica, yo traba-
jo y en la recompensa del trabajo tiene que ver 
con un salario o con trabajo de salvación o con 
un reconocimiento social, esto es una perspec-
tiva muy estrecha, muy reducida, una perspec-
tiva más amplia plantea la idea de trabajo como 

Moderaror: seguimos entonces con la presen-
tación de Javier Rodríguez, que nos va a contar 
un poquito su punto de vista al respecto.

Javier Rodríguez: ¡Muchas gracias! ¡Buenos 
días a todos y a todas! ¡Muchas gracias Marisa y 
a la Fundación Inclusión social por la invitación! 

Me siento un tanto extraño, ya que no ven-
go del campo de las relaciones laborales, vengo 
del campo de la educación, trabajo en una fun-
dación que interviene básicamente con niños 
y con adultos que trabajan con niños, con lo 
cual cuando me invitaron al panel, y me die-
ron el título y sobre qué querían que hablara 
en el panel, me sentí un tanto extraño, incluso 
intercambié con los organizadores respecto de 
alguna percepción de que no sé cuánto puedo 
aportar en relación a esto, pero me sirvió para 
ponerme a preparar y trabajar algunas cosas, y 
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esto, como les decía que trabajo con infancia, 
y esto es relevante para quienes  son docentes 
y para los que son chicos también, que cada vez 
que aprendemos algo aprendemos no sólo eso 
que aprendemos, ese contenido, sino también, 
una manera de aprehender ese conocimiento. 
Esto va generando una matriz de aprendizaje, y 
va generando también una habilidad necesaria 
en el mundo laboral que tiene que ver con el 
aprender a aprehender.

Entonces, yo puedo aprender de manera 
memorífica, o de manera participativa algo. Si 
aprendo de manera memorífica, probablemen-
te lo repito en un examen, pero después me lo 
olvido. No impacta, en nada, en mí como suje-
to. Entonces es importante que nos involucre-
mos, que generemos matrices de aprendizaje 
lo suficientemente flexibles que nos permitan 
adaptarnos y aprender las cosas que en nuestra 
vida laboral, tan cambiante en estas situacio-
nes donde permanentemente se generan nue-
vos conocimientos y nuevas formas de hacer las 
cosas, tenemos que volver a aprenderlas.

Hace algunos años, mis padres y mis abuelos  
generalmente ingresaban a un trabajo y se ju-
bilaban trabajando prácticamente en el mismo. 
Hoy eso es impensado. Por lo tanto hay un ma-
terial que aprender muchas veces en la vida. Y 
eso requiere de matrices, de maneras de apren-
der muchas veces flexibles.

Yo puedo entender a personas que sean gran-
des, adultas, que sean conservadoras, rígidas. 
Pero no lo puedo entender de los jóvenes. El jo-
ven necesariamente tiene que tener una men-
talidad abierta, aprender y mirar distintos pun-
tos de vista.

Decía que,  también necesitas ciertas habi-
lidades y competencias sociales. El sujeto va 
determinando una manera de ser social, una 
determinada sociabilidad. Y en esto es muy 
importante la red de relaciones. Cada uno de 
nosotros está inserto en una red de relaciones 
sociales y muchas veces el futuro se teje en esa 
red de relaciones. Mientras más comparto, más 
relaciones establezco, y más puertas se me van 
a abrir.

Trabajaba hace un tiempo en un tema muy 
complejo como es la explotación sexual infantil 

una idea autotérica, que tiene una finalidad en 
sí misma, y que está vinculada a la realización 
personal, yo trabajo porque esta manera me 
realizo personalmente, como la mayor cantidad 
de cosas de la vida, uno puede encontrar esto 
como un gravante, no como posiciones que son 
encontradas, no es una cosa o la otra y cada 
una en el trabajo tiene algún componente de 
estas 2 grandes definiciones seguramente us-
tedes saben mucho más que yo, pero digo que 
todo trabajo tiene un componente instrumental 
y de esto voy a hablar en relación a las habilida-
des, se tiene una dimensión instrumental, una 
dimensión más de finalidad, más de autotérico 
que implica una dimensión social y que implica 
una dimensión cultural, entonces las habilida-
des y competencias necesarias para el mundo 
laboral, de eso se trata el panel, tiene que ver 
con entender el trabajo como actividad que 
tiene una dimensión instrumental, una dimen-
sión social y una dimensión cultural, de acá es 
de donde sacamos las habilidades, desde don-
de saco yo y quiero compartir, las habilidades 
y competencias necesarias para intervenir. Re-
cién quien me antecedió, me parece que clari-
ficó la idea de competencia más allá de estas 3 
acepciones que planteaba creo, que cuando ha-
blamos de competencia hablamos de habilidad, 
hablamos de un hacer, que tiene que ver con 
la manera de entender al hombre, como homo 
Faber y el homo sapiens, el hombre que piensa 
la idea de trabajo le antepone la idea de homo 
Faber, hombre que hace y para hacer construye 
herramientas y esas herramientas son desde un 
hacha hasta una computadora, construye herra-
mientas para transformar la realidad, entonces 
yendo específicamente a lo que tiene que ver 
con el panel, ¡voy mirando la hora, porque a 
ustedes los veo más o menos, pero eso se ve 
perfecto! ¿Vieron esa diferencia entre fondo y 
figura? Acá ustedes son el fondo y eso es la figu-
ra (se refiere al público y al reloj del escenario) 

Entonces, yendo al punto del panel, que tie-
ne que ver con las habilidades y competencias 
necesarias, qué son y cómo potenciarlas, de-
cía recién que necesitamos ciertas competen-
cias que tienen que ver con lo instrumental y 
ciertas competencias que son cognitivas. Y en 
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es de una forma o de la otra. Tengo que poder 
interactuar con otro, y estar abierto a entender 
otros puntos de vista.

Por esto me parece fundamental que vivan la 
vida en primera persona, que sean sujetos pro-
tagonistas y no espectadores de algo decidido 
por otros. Muchas gracias.

Moderador: bueno, muchísimas gracias, la 
verdad que estuviste impecable. Saqué muchas 
cosas de esta exposición, pero este primer apar-
tado me pareció importante, que es el de cons-
truir herramientas para transformar realidades. 
Nuevamente me hace responsable a mí mismo, 
de cuáles son esas herramientas que voy a cons-
truir para lograr esa realidad, ese objetivo que 
estoy deseando logra. Cómo voy a hacer para 
que todo eso pase, ¿no? Hay que pensar un poco 
más en esas herramientas a implementar, que 
seguramente al finalizar esta mesa podremos 
sacar algunas conclusiones más.

en las redes de trata. A quiénes se secuestra 
para ser parte de las redes de trata: a aquellos 
niños de familias que no tienen posibilidades de 
búsqueda. Si se secuestra a un niño de una fa-
milia de clase alta, acomodada, inmediatamen-
te va a activar toda una serie de mecanismos de 
búsqueda. Lamentablemente se aprovechan de 
esta ausencia de relaciones sociales de algunos 
grupos sociales para poder llevar a cabo esta 
actividad delictiva.

Y en tercer lugar decía que las habilidades 
y competencias necesarias tienen que ver con 
habilidades y competencias culturales. Einstein 
decía que “cuando lo podés imaginar, lo podés 
lograr”. Cuándo podes imaginar algo: cuan-
do tenés un bagaje, un acervo cultural impor-
tante como para poder incorporar esta nueva 
situación. Y desde el punto de vista que tra-
bajábamos, la educación tiene una gran respon-
sabilidad por ampliar el mundo cultural de los 
sujetos. Si yo no logro anclar lo que me dice 
la escuela con mi universo cultural, ese conoci-
miento no va a poder ser afianzado con utilidad 
por el sujeto.

Para sintetizar esta presentación, a partir 
de las habilidades y competencias cognitivas, 
habilidades y competencias sociales, las habi-
lidades y competencias culturales, creo que es 
necesario desarrollar criterios y capacidades 
de discernimiento. Criterios para determinar 
la verdad o la falsedad de una determinada si-
tuación y encontrar los matices en esa determi-
nada situación; criterios para pensar cómo se 
integra algo en una localidad más amplia. Para 
desarrollar una lectura crítica, ya que estamos 
bombardeados de información, recibimos más 
información que recibieron nuestros antepasa-
dos en toda su vida. Ahora, cómo evalúo esa in-
formación. Con criterios de discernimiento para 
tomar decisiones.

Y para los niños, y esto lo digo porque traba-
jaba con niños, es muy importante para ellos la 
oportunidad de jugar. Porque jugar es una acti-
vidad que se realiza en primera persona. Nadie 
puede jugar por otro. Jugar implica jugarse. Y 
muchas veces nos vamos a tener que jugar. Y 
para jugar, tenemos que tomar decisiones, te-
nemos que analizar, tenemos que decidir si esto 
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que es lo que ustedes van a empezar a hacer 
ahora. Y por último esta la actitud, que es lo 
que no se ve, lo que está más oculto, lo que le 
pertenece a la persona y se le fue desarrollando 
en el tiempo con el vínculo que tengo con mis 
abuelos, con mis amigos, con la manera en que 
interactúo con los demás. 

En capacitación para empresas, nosotros de-
cimos para las organizaciones, habilidad y cono-
cimiento es algo relativamente fácil de formar. 
El tema es la actitud, porque la actitud es esto 
que está tan dentro de la persona que en reali-
dad es muy difícil de transformar, porque se ha 
ido dando a lo largo del tiempo. 

Y esto de la actitud es muy difícil desarro-
llarlo. Y dentro de la actitud está la manera en 
cómo me vinculo, la relación interpersonal, y 
aparece como una necesidad fuerte en las or-
ganizaciones cuando tienen equipos muy capa-

Moderaror: bueno, Ileana, si nos acompañás 
por favor.

Ileana Zamora: buenos días, ¿cómo les va? 
Primero agradecer a la fundación por la invita-
ción.

Voy a tomar algunas palabras que expresó 
Viviana de este tema de competencias, para 
mostrarles qué es lo que les pasa a las organi-
zaciones respecto de este tema, cuáles son las 
competencias más valoradas, y cómo se trabaja 
desde la formación en esto.

Viviana comentó que la competencia está 
compuesta por tres elementos, y hablamos del 
conocimiento, que es lo que las personas van 
adquiriendo a lo largo de su vida y de todas las 
instancias de educación que tienen. Está la ha-
bilidad, está concretamente relacionada con la 
acción, y que tiene que ver con la experiencia, 
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ces técnicamente. Por eso les quería contar un 
ejemplo, de una organización que nos plantea 
el tema de tener un gran equipo de ingenieros 
y gente que está hace mucho tiempo en la com-
pañía, que tienen ideas brillantes, que son muy 
valorados por la organización, pero la verdad es 
que les está costando después poder interactuar 
con las otras áreas. Entonces esas ideas que son 
brillantes, está costando llevarlas a la práctica. 
La verdad que estábamos frente a un desafío, 
porque como era algo tan interno, ¿cómo hago 
yo para que el otro pueda cambiar eso? 

Y entonces lo que hicimos fue proponer un 
programa donde combinamos instancias áulicas 
donde se fueron planteando contenidos que te-
nían que ver efectivamente con comunicación, 
y el de comunicación es un problema que to-
das las organizaciones tienen. Esto que es tan 
simple y que lo hacemos desde los dos años, 
aparentemente siempre lo tenemos que seguir 
desarrollando.

Entonces lo que hicimos fue formular un es-
pacio donde combinamos aula, en el aula se 
trabajaron experiencias, casos, muy vivencial; 
y otro espacio individual. Donde la persona lo 
que hacía era plantear cuáles eran las dificul-
tades que individualmente tenía frente a, por 
ejemplo, la solución de algunos conflictos, qué  
le pasaba cuando se encontraba con un conflic-
to que no le permitiera avanzar.

Y a partir de ahí, combinando esos dos es-
pacios es que se lograron muy buenos resulta-
dos en poder realmente con todo ese juego de 
herramientas, saberes y conocimientos que las 
personas tenían, poder llevarlo a cabo de una 
manera más exitosa.

Lo actitudinal tiene esto, está muy metido 
dentro de nosotros. Hoy las organizaciones lo 
valoran mucho, y es una posibilidad de desarro-
llarlo mucho en esto que es la comunicación, la 
gestión de los equipos, la colaboración, y todo 
esto traducido en las ganas de hacer. Aun cuan-
do sean personas que tienen un desarrollo labo-
ral extenso y que tienen gran experiencia en los 
ámbitos de trabajo, esto es algo que siempre 
hay que seguir trabajando.

Y que en ustedes, es algo muy fresco, hay 
que solamente seguir observándolo, puliéndolo, 

para que pueda realmente poner lo en juego en 
el momento de, por ejemplo, llevar adelante 
una entrevista laboral, que es la instancia don-
de el otro tiene la posibilidad de vernos, con 
todas las posibilidades y las ganas.

El tema de las ganas es muy importante que 
ustedes puedan demostrarlo en las entrevistas 
porque también es algo muy valorado por las 
organizaciones. Yo le digo ganas, pero es des-
pués flexibilidad, ante un nuevo desafío, ante 
un nuevo cambio, la posibilidad de aprender y 
desaprender permanentemente.

Así que bueno, quería dejarles ese mensaje 
para que sepan que lo actitudinal es muy im-
portante y que  está en ustedes poder mostrarlo 
en cada instancia que llevan adelante. Muchas 
gracias.

Moderador: muchas gracias Ileana, gracias a 
todos de igual manera, realmente muy valiosa 
su participación.

Yo quisiera rescatar algunos conceptos de to-
dos ellos, que realmente me llevo para traba-
jar, para masticar.

Me quedé con lo que no sólo nos importa el 
qué queremos hacer, sino el cómo. Es como que 
las competencias se van a demostrar a partir de 
cómo hacemos las cosas, y no de qué hacemos.

Entonces, mostrar más esas cosas en la ma-
nera en que las queremos hacer, incluso me pa-
rece que va a estar ahí el enamoramiento nues-
tro para con la cosa.

Por otro lado, otro de los consejos que tam-
bién dieron, hablando de diagnóstico; poder 
evaluarnos, poder decir quiénes somos, qué 
competencias tenemos hoy, cuáles creemos que 
necesitaríamos desarrollar.

También se hablaba de esto del ser, de saber 
ser. Pero no sólo ser, también hablábamos de 
que tenemos que parecer. Tenemos que diseñar 
aquellas cosas que queremos mostrar, de una 
manera efectiva y que realmente permitan a la 
otra persona conocernos, porque nosotros des-
pués decimos que de ahí vienen las frustracio-
nes. Pero si yo soy de esa manera, ¿por qué tuve 
la oportunidad? Tal vez no fuimos lo suficiente-
mente capaces de mostrarnos.

Después, también se habló de aprender de 
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una manera diferente, de aprender, desapren-
der, de volver a aprender; de esta flexibilidad 
a la cual todos ustedes deben estar muy acos-
tumbrados.

Y por último, hablamos de un perfil de acti-
tud, que quisiera hacer un solo comentario más 
respecto a esto. Estamos acostumbrándonos 
más a interactuar por medio de la tecnología, 
y estamos perdiendo la oportunidad de interac-
tuar de manera personal. 

Esas cosas son muy valiosas a la hora de poder 
establecer un diálogo, una conversación con al-
guien, e incluso en una entrevista. Poder escu-
char, poder dar tiempo, poder darse el tiempo 
de hablar y de expresar lo que uno realmente 
piensa.

Así que muchísimas gracias por estar acá, un 
fuerte aplauso para nuestros invitados. Muchas 
gracias. 
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Modera: DANIEL GÓMEZ

Miembro del Consejo Ejecutivo de la Fundación Inclusión Social 
y dueño de Persuasiva, Agencia de Branding y comunicación.

Global Teacher que organiza la Fundación Var-
key de Inglaterra. 

También nos estará acompañando Leticia Be-
llo, licenciada en relaciones Internacionales y 
directora de la Fundación 180, Educar para el 
cambio.

Contamos con la presencia también de Maria-
na Pindar, licenciada en tecnología educativa, 
capacitadora en diversas escuelas, tecnóloga 
educativa y coordinadora de TICs en Escuela 
Experimental Córdoba

Por ultimo nos acompañará Laura Plenazzio, 
ella es Psicomotricista, directora del Recreo 
Slow, mediadora del Liliane Fond`s Holland, Or-
ganización internacional que acompaña a niños 
discapacitados de bajos recursos. 

Sala Blanca – Mesa Simultánea
Exponen: Laura Plenazzio, Graciana Goicoe-
chandia, Mariana Pindar, y Leticia Bello. 
Modera: Daniel Gómez.

Moderador: buenos días a todos y a todas. 
Los disertantes serán los encargados de com-
partir su experiencia y conocimientos por  mo-
dos no tradicionales de aprendizaje que impli-
can al individuo desde una perspectiva distinta 
a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, 
incluyendo el arte, la tecnología y el involucra-
miento de la persona para producir un cambio 
en su actitud, comportamiento o desempeño. 

Ellos son Graciana Goicoechandia, viene de 
la localidad de las Flores de Buenos Aires, es 
analista en sistemas, docente con 25 años de 
trayectoria y cuenta con una gran cantidad de 
reconocimientos como la nominación al premio 
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familia a mi localidad y fue muy difícil insertar-
me laboralmente porque allí no existía la tec-
nología con la que yo había estudiado en Mar 
del Plata. Al principio empecé dándole clases a 
mis vecinos, luego un instituto, luego en algu-
nas secundarias. Y en un momento se abre la Es-
cuela Dante Alighieri, fue en ese momento que 
la Directora me convocó para ser profesora de 
Computación. Le pregunté qué contenidos dar 
en la materia porque no estaba en la currícu-
la, e iban a ser unas horas extra-programáticas. 
Entonces me dijo: “da cualquier cosa, pero lo 
más novedoso que tengas”. 

En ese momento el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica organizaba las prime-
ras Olimpiadas de Internet, donde invitaba a 
los alumnos, aunque no tuvieran conocimientos 
previos, a crear páginas web para internet. Y 
así lo hicimos, presentamos un proyecto muy 

 Muy buenas tardes para todos. Toda la vida 
sentí esa necesidad de ayudar a mis compañe-
ros, de dar clases, de llevarme los chicos a mi 
casa y explicarles cuando no entendían. Y eso 
fue la base para dedicarme a esto que amo, que 
no es un trabajo, para mí es un placer. Hoy por 
hoy, soy profesora de Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Conectividad. Soy nieta de in-
migrantes, de vascos venidos a Argentina a ha-
cer Patria y lo lograron. Gracias a mis padres 
que sin estudios secundarios siquiera, hoy yo 
tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta en 
el ámbito educativo y tuve la posibilidad de ser 
una de las 50 finalistas al premio Global Prize. 

Yo vivo en Las Flores, un pequeño pueblito 
de Buenos Aires. Me fui a estudiar Analista de 
Sistemas a Mar del Plata porque en mi pueblito, 
que era muy chiquito, no había carreras univer-
sitarias. Me tuve que volver por cuestiones de 
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principio lo hicieron con miedo, al proyector o 
la dificultas de pasar un video, pero a la par-
te técnica la resolvían los chicos. Y eso se fue 
adoptando de a poco, pudimos involucrar mu-
chos aspectos en este trabajo.

En ese año, tuvimos varios problemas, inclu-
so se llegaron a casos de violencia en el aula. 
Uno de los temas que se abordó en clases fue 
el de la teoría de los Seis grados de Separación: 
que una persona conocía a otra, que conocía 
a otra persona y a su vez ésta conocía a otra y 
así me puedo vincular con todo el mundo. Hoy, 
esa teoría de 1929 se da con las redes sociales 
e Internet. Entonces a uno de los chicos se le 
prendió la lamparita de abordar este tema en el 
proyecto, como veníamos presentando a cada 
año, y en seguida pidieron la oportunidad de 
aprender más, de ver qué pasa con estas nuevas 
tecnologías. 

Yo les propuse: “¿Qué pasa si nos empeza-
mos a contactar con gente de cualquier lado 
del mundo y que nos puede dar a cambio una 
comprobación real de que hicimos contacto?”. 
Porque hoy tranquilamente se podría crear un 
perfil falso y listo. Entonces le pedimos que nos 
enviaran postales de papel a la dirección de la 
escuela. A ese viejo axioma que me enseñaron 
de “no hablar con extraños” no le hicimos caso 
y entramos en contacto con todo el mundo, con 
todos los extraños que podíamos conseguir. Fue 
icónico cuando una de las chicas me dijo “el 
afgano no me entiende”, entonces mandamos 
dibujos. Trabajamos muchísimo y le pudimos 
dar forma. Participamos en una Feria de Ciencia 
donde ganamos el certamen regional y avanza-
mos al provincial. 

Yo presenté este proyecto para Microsoft en 
un certamen de Profesores Innovadores que or-
ganizó la empresa hace 2 años. Quedé seleccio-
nada entre otros 19 profesores de Latinoaméri-
ca, tuve la oportunidad de representar al país y 
estar en Seattle, la cuna de Microsoft, el lugar 
que creó Bill Gates. Y en ese momento pensé 
que había llegado el techo de mi profesión, me 
dije “ya está, ya enseñé y hoy estoy coronando 
mi carrera en este lugar”. Y no sabía que estaba 
esta especie de premio Nobel, el Global Prize, 
donde lo que postulé fue mi trayectoria de es-

modesto. 
Yo usé una trampita para los alumnos, quie-

nes tenían que rendir exámenes a fin de año de 
todas las materias con el contenido que habían 
visto durante todo el ciclo. Yo era muy joven 
y quería evitar el examen típico, formal y to-
mar de alguna forma más original. Entonces me 
dije “bárbaro, están las bases de este concurso, 
participemos del proyecto”. Pero yo nunca le 
avise a la directora que había suspendido los 
exámenes para hacerlos participar del proyec-
to. Grande fue la sorpresa cuando en febrero 
me llamaron para decirme que uno de los pro-
yectos había quedado finalista entre todos los 
del país. Así que junté valor y  fui a la casa de la 
directora y le dije: “Te tengo dos noticias, una 
buena y una mala. La mala es que nunca tomé 
el examen. La otra es que quedamos finalistas y 
necesitamos más información y documentación 
de los alumnos para seguir participando del cer-
tamen”. 

Esa fue una de las primeras incursiones que 
hice en Nuevas Tecnologías, aceptando los retos 
y desafíos en una localidad que no tenía acceso 
internet. Por otro lado, la escuela recibió una 
computadora que dejamos en el aula para los 
alumnos y una conexión a internet. Yo estoy ha-
blando del año 1986, donde Internet era una 
palabra desconocida. 

Fui trabajando en la Institución durante todo 
este tiempo. Acepto el celular en el aula, el año 
pasado hice un concurso de selfies, que se lla-
maba la Dante en Show, donde se le pedía a 
cada alumno que se sacara una foto en algún 
lugar de la escuela que le guste y con una frase 
en italiano. De esa manera captamos el inte-
rés y participaron muchos chicos, articulando 
distintas cosas: lengua italiana, ciudadanía, ex-
presión artística y tecnologías. Logramos captar 
el interés y hablar del uso de la tecnología res-
ponsable. 

Hace unos años tuve un Sexto año muy com-
plicado. Con el tema de la tecnología es así, no 
puedo pararme en el aula y decirles “yo, les 
vengo a enseñar…” si en esto ellos me enseñan 
a mí. Entonces somos socios en el aprendizaje 
y les pedí a todos los docentes que incluyeran 
las nuevas tecnologías en todas las materias. Al 
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tos años y ese contacto que creamos con mis 
alumnos. 

El mensaje que les dejo a los chicos es involú-
crense, participen, si evitan participar el NO ya 
lo tienen. Y a los docentes, sean innovadores, 
busquen el talento que cada chico lleva escon-
dido. Todo eso, se logra con trabajo y nada más 
que esto de la Cultura del Trabajo. Volvamos a 
nuestras raíces y que nuestros abuelos se sien-
tan orgullosos de lo que nosotros hoy podemos 
ser. 
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cidimos emprender este proyecto, que estu-
diamos mucho y viajamos a otros países de La-
tinoamérica para ver cómo se resolvía, era el 
tema de la deserción escolar durante el nivel 
secundario y qué llevaba a esa situación. 

Nosotros empezamos a trabajar desde el fo-
mento: siempre tratamos de inspirar que los 
chicos vayan más allá de lo que netamente tie-
nen que saber, aprendiendo sobre inglés, nue-
vas tecnologías, Informática, que les haga abrir 
un poco la cabeza, que no se queden solamente 
con la clase de matemática, sino que puedan 
ver que utilidad tengan eso tiene para el futuro 
y su vida diaria. Potenciamos, porque queremos 
reforzar esos contenidos que los chicos ven día 
a día en el aula y lo vayan aprehendiendo. Mu-
chas veces nos pasaba que llegaban a fin de año 
sin terminar de entender lo de mitad de año y 
ya parece medio tarde. 

Soy directora ejecutiva de la “Fundación 180, 
Educar para el cambio”. Uno de los proyectos 
que tenemos es el Centro de Educación Comple-
mentaria José de Nazaret. No sé si yo puedo de-
cir algo nuevo, tan distinto, tan innovador para 
las docentes que veo que día a día trabajan y 
se preocupan para captar mejor la atención de 
los alumnos, pero sí puedo aportar algo de mi 
experiencia que creo puede ser valiosa. 

Este Centro de Educación Complementaria 
está ubicado en La Calera y trabajamos con chi-
cos entre 3 y 15 años, de sectores vulnerables a 
nivel económico, social, familiar y personal. Lo 
que hacemos se resume en tres grandes pala-
bras: complementamos, potenciamos y fomen-
tamos la educación que reciben los chicos en la 
escuela, nosotros queremos apuntalar esa edu-
cación no competimos con ella. 

Uno de los problemas que vimos cuando de-

LIC. LETICIA BELLO

Licenciada en Relaciones Internacionales y Directora de la “Fun-
dación 180, Educar para el cambio”.
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Y complementamos, sobre esto me quie-
ro detener un poco. Cuando empezamos a ver 
las razones del bajo rendimiento académico y 
la repetición, notamos que, en estos chicos, la 
historia familiar, personal o comunitaria, inci-
de enormemente sobre la forma de aprendiza-
je. Y está relacionado a nuestra capacidad de 
concentración, de asimilar contenidos, de estar 
sentado en el aula y querer estudiar. 

Entonces dijimos: empecemos trabajando en 
este punto. Sobre formas alternativas de edu-
cación, no sé si lo que trabajamos es eso, pero 
sí podemos hablar de herramientas que utiliza-
mos de forma alternativa para mejorar la edu-
cación. Y en esto hacemos muy fuerte hincapié 
en lo que es la música, el teatro, la expresión 
corporal, el taller de huerta, mandalas y todo 
lo que nos permita a nosotros sanar las historias 
personales que los chicos traen, sanar las histo-
rias familiares y sanar las historias comunitarias 
que los chicos viven día a día. 

Les puedo dar ejemplos, de esta semana no-
más, para que vean lo que cada chico vive. En 
un taller de Mandalas, esos dibujos muy muy 
complicados para pintar, que sirven normal-
mente para mejorar la caligrafía de los chicos. 
Pero también nos dimos cuenta que mejora 
la concentración, que serena a los chicos, los 
calma: antes de estudiar matemática hacemos 
siempre un taller de Mandala, que los tranquili-
za, los enfoca y permite una mejor asimilación 
de contenidos. 

O en un caso particular, también sirve para 
que a través de la música, de canciones y de 
la expresión teatral los chicos puedan sacar la 
tristeza que tenían en ese momento, después 
de que un compañero del colegio falleciera de 
forma trágica. 

Desde el colegio nos pidieron que ayudemos 
a que los chicos procesen el tema de la muerte 
de forma más saludable. Y a través de la música 
y del teatro canalizamos esas emociones, donde 
pudieron expresar como se estaban sintiendo 
con el tema de la muerte. 

Del mismo modo con los talleres de huerta, 
que implica un trabajo, sembrar, cuidar, espe-
rar. Y el proceso educativo es igual. Son distin-
tas herramientas que vamos utilizando para que 

luego sigamos con las otras cosas que tienen 
que saber de Lenguas o Matemática. Es impor-
tante darse quince minutitos antes, en el aula, 
para centrar a los chicos, para ver qué les pasa, 
que les está molestando. Un chico que viene 
con un problema familiar difícilmente se pue-
de concentrar en una clase, entonces los do-
centes debemos adaptar los contenidos a otra 
forma, al teatro y la música, como otra forma 
de lecturas que pueden acompañar. Y los chicos 
también deben tener confianza en los docentes, 
animarse. Que el aula sea un espacio en el que 
deben sentirse cómodos, escuchados y seguros 
de dar su punto de vista, sus opiniones. 

Esto me lleva a un segundo set de herramien-
tas alternativas, que son tres palabras pilares: 
la dignidad, la confianza y los ideales. Yo siem-
pre digo que si no depositamos un voto de con-
fianza en los chicos no vamos a lograr que hagan 
nada, que se den cuenta de sus capacidades, de 
sus sueños, expectativas y que pueden hacerlo. 

La dignidad, porque cada chico es merecedor 
de lo mejor que tenemos para darle, no solo lo 
que preparamos la clase sino como lo recibimos 
el saludo, la sonrisa, un aula cálida, alegre, un 
lugar donde se sientan seguros, donde se sien-
tan protegidos y que sea su espacio, cuando 
muchas veces la casa o el barrio no cumple esa 
función. Tiene que ver cómo se prepara el aula 
y el docente, que son dignos de todo lo que tra-
bajamos desde la institución y generen en sí 
mismos la confianza. Imagino que ellos piensan: 
“si alguien confía en mí, se molesta y preocupa 
para hacer cosas por mí, es porque yo también 
puedo hacer algo”. 

Y esto nos lleva a los ideales, siempre hay 
que fomentar ideales altos en nuestros chicos. 
En el espejo del baño escribimos frases y una 
siempre queda: “yo puedo, yo quiero, en mí 
confían”. Al verse en el espejo, se refuerza en 
los chicos la idea de que hay gente que los apo-
ya, que pueden lograr lo que quieran y que los 
estamos acompañando, porque ese es un tema: 
cada proceso de aprendizaje es distinto.

Entonces, hay que animarse a ver las inquie-
tudes del grupo, canalizar la creatividad. Debe-
mos lograr despertar la autoconfianza y trans-
mitirles a los chicos que tienen las capacidades 
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para lograr los ideales que se propongan, de esa 
forma la educación va a mejorar considerable-
mente. 

Muchas gracias.
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lares afines sino todos, desde deportes, artes, 
matemática, literatura o inglés. Este proyecto 
se sustenta principalmente en un contexto, es-
pacio virtual donde todos podamos trabajar. Y 
esto es lo que llamamos nuestro campus virtual, 
una plataforma de aprendizaje en línea que 
constituye un contexto enriquecido de apren-
dizaje que es lo suficientemente versátil, plás-
tico, dinámico, para que se puedan plantear 
distintos formatos curriculares o pedagógicos: 
un ateneo, un taller, un laboratorio, utilizando 
recursos que son propios a la plataforma como 
blogs u otros que son externos, como simulado-
res.

Entonces a partir de ahí se dan comunicacio-
nes entre los distintos integrantes de la comuni-
dad educativa que no son solo docentes y alum-
nos, sino también preceptores, directivos o la 
familia. En este contexto se pueden albergar 

Hoy estoy acá por un proyecto que se llama 
PROA, Programa Avanzado en Educación Secun-
daria con énfasis en la Tecnología de la infor-
mación y la comunicación, un programa de la 
Ministerio de Educación de Córdoba. Arranca 
en el 2014 con la apertura de 3 escuelas de ni-
vel secundario con orientación en desarrollo de 
Software, en Capital, San Francisco y Villa Do-
lores   y en 2015 se suman otras en Laboulaye, 
Porteña, La Calera y Carlos Paz. Estas escuelas 
tienen el carácter de experimentar: un contex-
to para experimentar la relación entre tecnolo-
gía y educación. Se tiende a decir que siempre 
que haya tecnología involucrada en el proceso 
de aprendizaje, garantiza más y mejores apren-
dizajes, por eso esto es lo que queremos probar. 

Entonces en este programa planteamos una 
educación totalmente atravesada por las nue-
vas tecnologías, no solo los espacios curricu-
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estamos trabajando de forma colaborativa en 
las 8 escuelas de PROA. Todos los docentes que 
producimos en las mismas currículas podemos 
establecer líneas de acción, acuerdos y también 
comentar la experiencia propia y los resultados, 
para que otros puedan tomarlos. Esta comuni-
dad más amplia que la escuela en sí, es clave. 

Para finalizar estamos viendo una cierta in-
visibilización de la tecnología, porque ya no es 
algo central o novedoso, sino que se ha natura-
lizado.  Si un docente habla de trabajar un pro-
yecto, los chicos ya saben sobre el aula virtual, 
donde van a encontrar la información. Los do-
centes nuevos, que se están adaptando, empie-
zan aclarando muchas cosas en clases y son los 
mismos chicos los que dicen: “Profe, súbalo al 
aula virtual, porque si no nos vamos a olvidar”. 
Lo tienen muy internalizado, ya saben que por 
ahí se pueden comunicar y es un canal eficien-
te. 

Todo esto implica preparar docentes y estu-
diantes para posibles futura formación en otros 
ambientes virtuales de aprendizaje. Po ejem-
plo, muchos chicos de los lugares del interior, 
donde la oferta académica universitaria o ter-
ciaria es muy poca, podrían optar por seguir una 
carrera en formato semipresencial, a partir de 
ganar confianza y desenvolverse en un entorno 
virtual de aprendizaje en el colegio secundario. 
En el caso de los docentes, mucha formación de 
posgrado tiene la alternativa a distancia y no 
todos se animan a hacerlo. El uso del campus 
virtual les ha dado la confianza para hacerlo. 

Esta ha sido la experiencia, no solamente 
mía, sino de PROA, creemos que con el paso del 
tiempo vamos a poder ir definiendo que cosas 
pueden funcionar en una escuela normal o las 
que tiene otras características. Muchas gracias. 

todas esas interacciones de forma más natural 
que permiten hacer más eficientes los procesos 
tecnológicos en el aula. 

Todos suena muy lindo en la teoría, pero en 
un principio resultó muy difícil porque a to-
dos les resulto complicado apropiarse de esta 
herramienta. Todos querían seguir manejando 
lo habitual: hacer un grupo de Facebook por 
ejemplo, así que costó que se adaptaran a su 
uso. Implica varios desafíos, porque se necesita 
adquirir competencias digitales y producir con-
tenidos para eso, trabajar en un espacio para el 
cual hay que aprender un montón de reglas de 
comunicación con características particulares: 
por ejemplo, para escribir en un foro, se nece-
sita saber qué escribir en un foro, no se pueden 
escribir 50 líneas, sino 10 o 12, elegir exacta-
mente lo que se quiere decir. Se debe enseñar y 
aprender, y en ese caso, no son solo los alumnos 
los que atraviesan esta experiencia, sino tam-
bién los docentes. 

Quiero rescatar tres cuestiones que evalua-
mos a partir de los dos años y tres meses que 
tiene el proyecto: la ubicuidad de la educación, 
que uno puede aprender desde cualquier lugar 
y tiempo. Esto permite a los chicos, que por 
ejemplo, por ausencia prolongada por enferme-
dad, pudieran continuar su trayecto educativo a 
partir del contacto que se tiene con los docen-
tes y compañeros en el formato virtual, don-
de está la información de lo que se trabajó en 
clases, textos y videos que recrean el espacio 
áulico. 

Esto deriva en el tema de la autonomía, de-
sarrollar la autonomía de docentes de estudian-
tes: “yo falté y sé que está ahí” y se espera que 
uno se ponga en contacto con eso por iniciativa 
propia. Los docentes también tenemos secreta-
rias virtuales para la gestión de distintas cosas, 
donde sin necesidad de ir a la escuela puede 
estar al tanto, presentar trámites, subir notas, 
con lo que se permite hacer más eficientes los 
procesos. Si un profesor faltó o hubo feriados, 
permite mantener el ritmo y la circulación de 
información durante ese tiempo. 

Otro aspecto importante es el de generar una 
comunidad de aprendizaje. Yo trabajo en todas 
las sedes y particularmente en Capital, pero 
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“- ¿Qué hacen acá? ¿Esto es de cocina?
- No, pero aprenden a cocinar. 
- Entonces reciclan… ¿y qué más? porque yo 

quiero que aprenda canto…”
Y acá, no va a aprender a cantar, pero sí va a 

cantar. Porque también hacemos eso y aprende-
mos a fabricar los instrumentos. Quizás nunca 
pertenecerá a un coro, pero va a cantar, porque 
al que le gusta a cantar lo puede hacer. Estas 
decisiones nos fueron llevando a algunas dife-
rencias con otros espacios. 

También trabajamos con los sentidos, el ta-
ller de gusto, el de oído, el taller de vista: 

“-¿y qué hacen en el taller de vista?
- Y bueno, hablamos sobre los colores, saca-

mos fotografías, vamos imaginando todo lo que 
podemos ver y cómo”.

Nos costó bastante que los papas entendieran 
eso. Entonces empezamos a ponerle nombres de 

Básicamente nos preguntamos qué hacemos 
nosotras acá. Luego de escuchar estos proyec-
tos, sabemos por qué. Yo soy creadora de RE-
CREO SLOW, que surge como un sueño en el año 
2010, totalmente distinto a lo que hacen en los 
otros proyectos que escuchamos. 

Recreo nace como un espacio de recreación 
informal, de educación no formal, donde los 
chicos pudiesen ir, distraerse, saltar, cantar, 
bailar, moverse, donde el adulto viene acom-
pañando, aportando y es básicamente el niño 
quien lleva la decisión de lo que va a hacer y 
cómo lo va a hacer. 

Nosotros trabajamos siempre con la modali-
dad de combinación de juego y de talleres y así, 
las cosas empezaron a verse distintas. Cuando 
invitábamos a venir a recreo, un día cocinaban, 
un día hacían magia, otro día otra cosa. Y nos 
preguntaban
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témperas, plasticola, papeles, todo lo que no 
sabemos dónde poner, lo metemos ahí. Los días 
que no sabemos qué hacer, lo sacamos para que 
los chicos jueguen. Indudablemente este cajón 
nos está permitiendo, tanto a chicos como pa-
dres, hacer cosas que antes no hacíamos. En la 
actualidad en las casas, no hay tijeras, agujas, 
cosas que nos permitan hacer algo, crear. Si los 
papás no hacen, el niño tampoco hace este tipo 
de cosas. Y así, el hacer queda cada vez más 
reducido. 

Quería dejar unas ideas de creatividad que 
me parecen importantes. Que todos somos 
creativos, que es fundamental que la desper-
temos, que todas esas ideas que tenemos las 
pongamos en práctica, que no las dejemos en 
el papel. Todo lo que tengamos ganas de hacer, 
por ahí estamos en etapas más complicadas, al 
salir del secundario, que no se sabe qué hacer, 
les digo: pongan esas ideas en práctica, hagan 
sus propias cosas, pónganle una marca perso-
nal, es en el hacer donde se es creativo. Todo 
lo que nos va quedando en un proceso mental, 
pero que no desarrollo, saco afuera, no la pon-
go en práctica, después no la hago. 

Yo quería hacer un cierre, en qué pasaría si… 
y nos imaginemos que cosas podrían ser dife-
rentes: por ejemplo, ¿qué pasaría si las ruedas 
no fueran redondas? ¿Qué pasaría si siempre 
fuera de noche y nunca de día? ¿Qué pasaría 
si…? Muchos no se imaginan una bolsita de agua, 
para reemplazar la botella que genera mucha 
basura. Y sin embargo, existe. Eso en algún mo-
mento se hizo. 

Entonces nos animemos nosotros a pensar 
creativamente, que a veces nos parece algo 
loco y que no tiene mucho sentido, las ponga-
mos en práctica. Hagamos todos los días algo 
creativo, y eso nos va a llevar a ser personas 
creativas. 

Moderador: cuando hablamos del uso de 
las tecnologías, como formas alternativas de 
aprendizaje, creamos nuevos significados. En 
este caso, las estamos dirigiendo al aula. Las 
experiencias de estas disertantes son muy im-
portantes.

cosas que la sociedad normalmente conoce, por 
ejemplo, hacemos un taller de cocina, y traba-
jamos el gusto. O uno de jardinería eco-susten-
table y cocinamos todo lo que sacamos de la 
huerta. Este es un proceso que transmite todo 
el aprendizaje de crecimiento, maduración, de 
cuidado del medio ambiente: de ver una zana-
horia que antes era una semillita, después salen 
unas cosas increíbles que a ellos les encanta. 
Lamentablemente nos estamos perdiendo mu-
cho del concepto de cuidado de la huerta, de 
la propia alimentación, de lo sano, y ese tipo 
de cosas. 

Y otro de los valores de recreo es que tra-
bajamos con todos los chicos juntos desde los 
3 años hasta los 12 o 13. Si debemos decir que 
ha disminuido bastante la edad de los chicos 
que van a participar porque los chicos están 
creciendo muy rápido y creen que a los 10 ya 
son grandes para jugar en una huerta, los pa-
pas también sienten que están grandes y no los 
mandan a hacer este tipo de cosas. 

Creo que esto tiene que ver con algunas cosas 
que deberíamos recuperar desde la educación y 
es la posibilidad de jugar, la de hacer, que ayu-
daría muchísimo a los procesos de aprendizaje. 
Creo que solamente estamos mirando y desde 
ese lugar se complica mucho poder aprender, 
interpretar. 

Desde el año 2013 salimos desde nuestro lu-
gar y empezamos a llevarlo a otros lados: fui-
mos al museo de Ciencias Naturales, a la Casa 
de Buenos Aires, a empresas, a escuelas, jardi-
nes. Y nos dimos cuenta de que estaba buena 
esta idea de llegar a otros chicos que no pueden 
ir directamente a Recreo. Y así fue que, en di-
ciembre, cerramos nuestra casa y estamos nada 
más que rodando. Esto nos ha permitido avanzar 
muchísimo porque estamos legando a muchos 
más chicos de diferentes lugares. Por ejemplo, 
estamos en el Patio Olmos los fines de semana, 
pasan comprando y se quedan, después se ad-
miran de todo lo que pueden hacer, los papás 
también se admiran de lo que pudieron hacer. 

Estamos intentando diseñar un cajón al que 
le decimos DeSastre, de sastre del que cocía y 
diseñaba, para que todos lo apliquemos en casa. 
En el cajón, les cuento lo que hay: hilos, lanas, 
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“¿Y ahora qué hago?: 
La vida después del secundario”
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Modera: VICTOR MOCHKOFSKY

Emprendedor social y tecnológico.

Mochkofsky, el emprendedor social y tecnológi-
co moderador de esta mesa. Vamos a recordarle 
también que en la Sala Blanca se está desarro-
llando una mesa llamada “La escuela del Siglo 
XXI: Transformando el modelo tradicional”. Los 
dejo con Víctor que va a tomar la palabra.

Moderador: bienvenidos a todos, yo muy con-
tento de estar moderando esta mesa con estos 
invitados de lujo. La mesa es titulada “¿Y aho-
ra qué hago?: La vida después del secundario”, 
y en este espacio lo que buscamos generar es 
una reflexión del conflicto, en el que muchos se 
sentirán identificados, que surge en los jóvenes 
al finalizar los estudios secundarios y universi-
tarios, y gira en torno a la pregunta: ¿Y ahora 
qué hago?

Para esta reflexión tenemos unos invitados 
de lujo, vamos a escuchar sus distintas perspec-
tivas desde sus experiencias y conocimientos. 
Por un lado tenemos a la profesora en psicope-
dagogía, Ana Salazar, que es orientadora voca-
cional ocupacional, directora del Departamento 
de Orientación en IES, y coordinadora del espa-
cio vocacional “Jóvenes en busca de su proyec-
to”. También tenemos a Lucas Toledo, que es 
Licenciado en Economía, abocado al emprende-
dorismo y la tecnología, y fundador y CEO de la 
compañía creadora de la Gi FlyBike. Contamos 
también con la presencia de Beatriz Estévez, 
ella es profesora de filosofía y pedagogía, psicó-
loga, y cuenta con una experiencia de 38 años 
como capacitadora recorriendo escuelas rurales  
de todo el país. Y para terminar con las presen-
taciones, tenemos a Luciano Nicora quien fundó 
y preside la compañía VN Global BPO, es miem-
bro de la fundación Endeavor Argentina y del 
Consejo Ejecutivo de la comunidad empresarial 
de Córdoba.

Sala Mayor-Mesa Simultánea
Exponen: Luciano Nicora, Lucas Toledo, Ana Sa-
lazar, Beatriz Estévez. 
Modera: Victor Mochkofsky. 

Locutor: bienvenidos al segundo día de ac-
tividades del Congreso. Esperamos que hayan 
podido aprovechar de las mesas, de las distin-
tas disertaciones y de los talleres participativos 
que se dieron ayer y esta mañana. También les 
contamos que todas las resoluciones a las que 
se hayan llegado a las distintas charlas, debates 
y mesas, van a ser arrimadas a un espacio de 
reflexión; van a ser material de trabajo para 
un espacio de reflexión en la vigésimo quinta 
Cumbre de Presidente Iberoamericanos que va 
a sucederse en octubre en el país de Colombia. 
Así que la organización iberoamericana de la 
juventud será la embajadora de nuestras con-
clusiones. Un orgullo para la fundación y para 
todos ustedes porque los presidentes de Lati-
noamérica van a estar pendientes de lo que se 
hable hoy aquí.

Damos comienzo entonces a la primer mesa 
de la segunda jornada llamada “¿Y ahora qué 
hago?: La vida después del secundario”. Invita-
mos al escenario a Luciano Nicora, Lucas Toledo, 
Ana Salazar, Beatriz Estévez, y también a Victor 
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biando. Cambiamos en las elecciones. Fíjense 
qué interesante porque las elecciones también 
marcan el rumbo de las carreras y de las forma-
ciones profesionales.

¿Por qué los marcan? Si nos ponemos a pen-
sar conocemos algunas carreras, por lo menos 
el nombre, y también quizás hayan escuchado 
que de acá a diez años vamos a tener carreras 
distintas a las que ahora conocemos, y eso va a 
tener que ver con este cambio, pero ¿saben una 
cosa? Más allá de la carrera, el mundo del traba-
jo, la sociedad en la que estamos, sí van a pedir 
algunos conocimientos que van a ser claves, por 
ejemplo tener en su mochila personal el cono-
cimiento de al menos dos idiomas, y también 
tener un pensamiento concreto y original para 
resolver situaciones, que permita salvar proble-
mas en la marcha. Esas son dos características 
que están circulando como pedido del mundo 

Muuchas gracias por estar aquí y por intere-
sarse en esta pregunta ¿Y ahora qué hago? Yo 
creo que deberíamos empezar con algo del or-
den de lo práctico. ¿Quién de acá se llama Ana 
María? ¿Pueden levantar la mano las Ana Marías? 
¿Y hay alguna Lucrecia? ¿Y hay algún Carlos? 
Pocas Manos. Ahora ¿hay Matías acá? Acá hay 
Matías. ¿Y Micaelas? ¡Epa! ¿Y Agustines? ¡Esaaa! 
¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen 
que no hay tantas Anas Marías y Carlos, y sí hay 
Micaelas, Agustines, Ignacios, Benjamines? ¿Qué 
cambió? Le elección que hicieron nuestras fami-
lias a la hora de poner los nombres, y eso tiene 
mucho que ver con el contexto que vivimos por-
que las elecciones cambian en torno al contexto 
en el que estamos, al entorno en el que nos mo-
vemos, y a la realidad que transitamos. Y esto 
de los nombres, algo tan natural para cada uno, 
también es una forma de ver cómo vamos cam-
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y la transición es cambiar el plano mental. De 
esto que yo estaba acostumbrada a ir a una ins-
titución durante mucho tiempo, de tener a mis 
compañeros tanto tiempo al lado, hasta la di-
námica de los profes; tengo que pensar todo lo 
que me moviliza, voy a tener que pensar en un 
cambio, en este plano interno que ya tenía ar-
mado. Por eso hablamos de la transición, tran-
sición que es posible gracias a la adaptación, 
y adaptarse tiene que ver con poder aceptar 
pautas, normas, relaciones sociales diferentes 
porque no es que voy a perder. Yo a veces es-
cucho hablar a jóvenes que dicen “me preocu-
pa el año que viene porque voy a perder a mis 
amigos”, por ejemplo. Uno no pierde, si tiene 
un vínculo fuerte no pierde, lo que hace es uni-
ficar, transformar. De lo que estamos tratando 
de hablar es de esa transformación próxima y 
de animarme a jugar un rol nuevo en la adap-
tación, un rol que tiene que ver identificarse a 
través de la palabra “soy estudiante universi-
tario”, “soy trabajador”, y esto pasa a formar 
parte de nuestra identidad, porque nosotros du-
rante un buen tiempo nos vamos identificando 
con ese rol que vamos jugando.

Pero la cuestión es que las dudas están y 
cuando las ofertas educativas de formación son 
variadas lo que puede ocurrir es lo que nos dice 
el escritor Coelho, que la dificultad no está en 
el temor a tener que elegir sino que el proble-
ma es elegir uno de los caminos, porque al ele-
gir un camino el otro se pierde, y eso quizás 
también preocupa. ¿Cómo saber con cuál de las 
opciones yo me quedo? Cómo saber que no va a 
ser la equivocada. Lo bueno es que pase. Aho-
ra, volvemos a re-preguntarnos ¿Y entonces por 
dónde busco? Un buen instrumento que orienta 
y sirve como mapa de ruta, como un GPS, es 
poder armar el perfil profesional-vocacional, y 
acá me permito una pequeña aclaración, segu-
ramente en estos últimos tiempos ustedes han 
escuchado ¿y qué vas a hacer el año que viene, 
cuál es tu vocación? Y yo les vengo a contar que 
la vocación tiene que ver con ustedes y su his-
toria personal, es una construcción, no es algo 
que de golpe se despertó y ahora que están en 
sexto les tiene que aparecer la idea mágica de 
lo que van a hacer; no, es el resultado de un 

del trabajo, y el mundo desde la formación pro-
fesional.

¿Por qué les cuento esto? Resulta que a par-
tir de una investigación, de una encuesta que 
se hizo acá en Córdoba a 4.300 jóvenes como 
ustedes que están terminando el cole, lo hizo 
la Asociación de Orientadores Vocacionales de 
Argentina; esos jóvenes dijeron el 70% de ellos 
que tenían como expectativa salir del cole, es-
tudiar y trabajar, como las dos funciones posi-
bles.

Quizás ustedes se estén preguntando ¿qué voy 
a hacer el año próximo? Y también quizá se pre-
gunten ¿qué voy a estar haciendo de acá a diez 
años? Pero como este Congreso habla también 
del presente me gustaría compartir con uste-
des mi experiencia acompañando a jóvenes en 
este proceso de búsqueda. ¿Qué están buscando 
ustedes? ¿Qué están buscando ahora? Trabajo, 
bien. ¿Otra cosa que busquen? Plata… ¿Y quién 
te va a dar la plata? El trabajo. Y ese trabajo en 
el mundo en el que vivimos tiene que ver tam-
bién con la capacitación, con saber hacer, con 
formarse en esta área que están pensando, pue-
de haber un trabajo temporal que pueda per-
mitir tener un dinero para un objetivo un poco 
más alto que sea capacitarse, pero también hay 
muchos que están pensando qué estudiar ¿o no? 
Y por ahí la pregunta es ¿qué voy a estudiar? Y 
les cuento que la gran parte de los jóvenes que 
me toca acompañar tienen una gran duda y una 
serie de confusiones en torno a esto de qué es-
tudiar porque se encuentran con muchas opcio-
nes de carreras y con tanta información que en 
lugar de orientar, confunde. Entonces volvemos 
al signo de pregunta: ¿Y entonces cómo hago 
para elegir?

Yo les voy dar unas pistas que posiblemente 
les sirva. Cuando uno piensa en lo que viene lo 
primero que hay que tratar de ubicar es que 
vamos a atravesar un proceso de adaptación y 
de transiciones, ya sea porque cambien de nivel 
educativo del nivel secundario al nivel superior, 
ya sea porque no estén trabajando y vayan a 
trabajar, o tienen que irse a estudiar a otro lado 
o vienen de otro lado a estudiar aquí; se trata 
de un cambio, de un pasaje. Este pasaje tiene 
que ver con la posibilidad de esta transición, 
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camino que ustedes vienen haciendo. Y ahora 
hay que jugarse en una elección puntual que es 
la de trabajar o la de formarse. Esta posibilidad 
de la vocación como una construcción implica 
que es un proceso, un camino, un recorrido; y 
ese recorrido tiene como faro este perfil perso-
nal vocacional.

El perfil vocacional está sostenido bajo tres 
pilares, bajo tres conceptos que yo tengo en mi 
historia: reconocer las habilidades, esto quie-
re decir poder identificar las cosas que me sa-
len, lo que hago de taquito; poder reconocer 
mis intereses, qué cosas me gustan, qué cosas 
escucho y me llaman la atención, en qué cosas 
yo presto atención; y también tener en cuenta 
mis valores, porque si bien los valores vienen 
transmitidos desde casa, tienen la oportunidad 
de ordenarlos y de priorizarlos. Todos tenemos 
un valor y el objetivo es que lo puedan apli-
car. Por último, poder pensar en el perfil como 
una herramienta de orientación los va a ayudar 
quizás a definir metas, a poder pensar ustedes 
a dónde quieren llegar, y esto también es una 
forma de empezar a ensayar algunas respuestas 
a la pregunta qué estaré haciendo de acá a diez 
años. Muchas gracias.
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con lo cual es importante que la pasemos bien, 
porque si no la pasamos bien mientras estamos 
trabajando no vamos a ir nunca a ningún lado, 
y eso es un poco lo que yo descubrí después de 
recibido.

Cuando yo tenía 17 años, soy de Misiones. En 
mi casa somos nueve hermanos, y mi papá tiene 
una política de cumplís 17 y te vas a Córdoba, 
si te vas a trabajar no te banco y si te vas a es-
tudiar yo te banco. Obviamente elegí estudiar, 
que es lo más fácil a los 17 años, así que me 
vine a Córdoba a estudiar. En primer año me 
bocharon de casi todas las materias, empecé a 
remontar en el segundo año. De lo que sí esta-
ba seguro era que yo quería emprender, yo de 
chiquito venía haciendo proyectos, movilizando 
a otros que me acompañen, y así de apoco me 
iba dando cuenta que tenía cierto perfil para 
iniciar proyectos. Entonces, ¿para qué estudio? 

Lo importante primero es mencionar que to-
dos los que estamos acá pasamos por la edad de 
ustedes. Yo ahora tengo 30, creo que llegué a la 
adultez, pero la edad de ustedes es una de las 
edades más difíciles que tuve que pasar hasta el 
momento. Obviamente que ahora tengo respon-
sabilidades que antes no tenía y todo lo demás, 
pero es muy difícil tener 16, 17 años y tener que 
elegir la carrera para toda la vida y no haber 
trabajado nunca, no haber iniciado nunca un 
proyecto, no haber probado distintas cosas, no 
haber viajado, es sumamente difícil; sobre todo 
cuando pensamos que de las 24 horas que tiene 
el día, dormimos 8, nos quedan 16 y de esas 
16 podemos llegar a usar 2 en esparcimiento; 
nos quedan 14, otras dos más para alimentar-
nos, y las otras 10 horas vamos a estar dentro 
del trabajo; es decir que vamos a estar el 70% 
del día trabajando en nuestra etapa de adultez, 
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Ni idea, nunca había trabajado, nunca había he-
cho nada, cómo puedo saber qué estudiar, lo 
único que tenía como guía era que soy más o 
menos bueno en matemáticas y que lenguas la 
detesto, inglés ya me la llevé dos veces así que 
algo relacionado al lenguaje tampoco tiene que 
ser, y dije bueno, voy a estudiar economía. Em-
prendedorismo y números me cerraba así que 
empecé con economía, la empecé y la terminé 
a tiempo; y ahí empezó de nuevo la búsqueda, 
¿y ahora qué hago?

Yo no quiero trabajar en relación de depen-
dencia, bueno, pero ¿por qué no querés tra-
bajar en relación de dependencia si tiene más 
ventajas que ser emprendedor? Ninguna de las 
dos cosas son mejores o peores, simplemente es 
estar de un lado de la cancha o del otro. En uno 
tenés estabilidad pero dependes de otro, y en 
el otro tenés una inestabilidad total donde no 
sabes si morfas el lunes pero tenés otra adre-
nalina. Son cuestiones totalmente distintas que 
dependen de la personalidad de cada uno.

Tuve un año en relación de dependencia, en-
tré en una empresa, di clases, hice mi experien-
cia hasta que dije no, ahora me largo, y empecé 
mi segundo proyecto, ya había empezado uno 
cuando yo estudiaba que era Azafrán. Miren, 
estudiaba economía y el primer proyecto tenía 
que ver con comida, sembraba azafrán, me iba 
a las sierras tres veces por semana a sembrar a 
las cinco de la mañana, era bastante duro. Des-
pués armé mi segunda empresa, éramos todos 
economistas, trabajamos con Pymes, asesora-
mos al BID, el Banco Mundial, hacíamos estudios 
de economía, llevaba ya dos años haciendo eso 
y me digo “por dios, por qué estudié economía”. 
A nosotros nos habían formado específicamente 
para investigar, y de los dos años que estuve 
en Numixa me pasé escribiendo papers, inves-
tigaciones, meses enteros estar con la compu-
tadora escribiendo. Yo lo destetaba. Hasta que 
me replanteé estudiar ingeniería, pero otra vez 
cinco o seis años, mi viejo me mata, así que 
¿qué hago?

Ahí buscando, investigando, leyendo descu-
brí la importancia de encontrar lo que a uno 
le apasiona; y esto quizás lo hayan escuchado 
muchas veces pero no es joda, es encontrar lo 

que a uno le apasiona. ¿Y cuándo uno sabe que 
algo le apasiona? Cuando uno lo está haciendo 
y no te cansas, mientras lo estás haciendo el 
tiempo pasa volando, cuando lo terminaste de 
hacer y pasó un día, y lo querés volver hacer 
de nuevo. Tiene que tener esas tres caracterís-
ticas. Normalmente es muy difícil encontrarlo, 
hay gente que llega a la tercera edad sin saber 
todavía qué le apasiona, hay jubilados que tie-
nen 80 años y siguen probando de todo, y siguen 
“no, porque cuando yo me jubile voy a poder 
hacer tal cosa”, imagínense trabajar cuarenta 
años para recién hacer lo que a uno le gusta, 
un horror.

Hay algunos que tienen suerte y con diez, 
doce años saben lo que realmente les gusta, 
lo que les apasiona. Levanten acá la mano los 
que saben lo que les apasiona y tiene estas tres 
características. Ah, mira vos, vienen bastante 
bien los chicos. Felicito a los que la saben. Esta 
misma pregunta la hice en una charla hace tres 
meses atrás con unos chicos de un MBA que ha-
bían venido de los Estados Unidos, gente grande 
de unos 35 y 40 años todos. Y el profesor pre-
gunta “¿quién quiere emprender?” Eran 140, se 
levantaron 130 que querían emprender. Enton-
ces después, se da cuenta el profesor y me pre-
gunta a mi “¿qué les aconsejarías a estos 30 a la 
hora de emprender?”. De estos 130, ¿quién sabe 
lo que le apasiona, que tiene esta característica 
y demás? Se sentaron 125, solamente 5 de ellos. 
De acá más o menos calculé un 20 o 25% que va 
a terminar el secundario sabiendo qué es lo que 
le apasiona, y si uno tiene un talento adicional 
en eso y le dedica formación a eso, pero no hay 
duda que van a ir por muy buen camino.

Yo después de empezar esta búsqueda y pro-
bar, probar y probar, empecé diez mil proyec-
tos, hasta que le fui dando forma a mi carrera 
profesional sacándome muchos mitos de enci-
ma, como por ejemplo no trabajar de lo que 
me formé. Actualmente estoy una compañía 
de tecnología, está bien que como economis-
ta aplico muchas cosas manejando la empresa, 
pero yo me acuerdo que empecé con Gi FlyBike, 
era una bicicleta eléctrica y mis ocho hermanos 
criticándome, “uy, el boludo ese perdiendo el 
tiempo”, mi mamá diciéndome “estudiante de 
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economía, qué haces qué no entras en un ban-
co, trabajando ahí detrás de la caja”. Tuve que 
soportar varios años escuchando todo eso, hasta 
que finalmente me empezó a ir bien, y crecimos 
mucho. Esta semana fuimos nombrados una de 
las 100 compañías más prometedoras de los Es-
tados Unidos.

Pero digo, hasta que llegué a esa etapa pasé 
por un montón de cosas antes, y como le digo a 
las personas que se van sumando a la empresa 
y al equipo, la importancia de la actitud, que 
es algo que yo veo cada vez menos en las ge-
neraciones que vienen y en mi generación. A 
la gente que entra al equipo, a la gente que 
quiere entrar en la empresa, yo siempre le digo 
que si vos no tenés el conocimiento en algo, 
el conocimiento lo adquirís. Pero la actitud, la 
actitud que traes de tu casa, de la cuna, esa ac-
titud por romperte el lomo en algo que querés 
lograr, en terminar lo que empiezas, en estudiar 
lo que tengas que estudiar con tal de alcanzar 
el objetivo, ser abierto, poder escuchar a otros, 
usar bien el tiempo, esa actitud que uno trae 
de la casa no se enseña en ningún lado, eso no 
se enseña en la facultad, no se enseña en el 
secundario y en el trabajo menos, porque en el 
trabajo alguien te está pagando para que va-
yas a solucionarle un problema por lo que no 
van a tener paciencia que vos te tomes el lujo 
de aprender determinadas cosas, algunas em-
presas van a tener un poco más de paciencia, 
pero la actitud no te la van a enseñar nunca, 
entonces con la actitud correcta en la búsqueda 
de la pasión yo creo que van a ir por muy buen 
camino y es lo mejor que les puedo transmitir 
de mi experiencia.
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dicción los mensajes familiares. Entonces paso 
a contar un par de anécdotas rurales para que 
vean esto de la contradicción, el deseo y de-
más.

Miren, esto sucedió en Coronel Moldes, un 
pueblo en Salta, era un escuela rural, dos mil 
habitantes tenía el pueblo, y la escuela tenía 
un secundario que recién comenzaba y tenía 
una huerta, y había un maestro agrónomo que 
quería enseñarles a producir en la huerta para 
que ellos comieran verduras porque había un 
problema de desnutrición en la zona. Los chicos 
no querían trabajar la huerta y los maestros se 
preguntaban y preguntaban, y la conclusión es 
esta: los chicos decían “nuestros papás nos di-
cen yo no quiero que seas como yo”. Y ¿cómo 
era como yo? Ellos eran todos peones agrope-
cuarios, trabajaban bajo un patrón, no ganaban 
mucho y sentían que esa vida no era interesan-

Yo trabajo desde hace 38 años en educación 
rural, capacito docente y trabajo con chicos de 
zonas muy apartadas del país, también estoy en 
zonas marginales, y también estoy en escuelas 
y en zonas asesorando en escuelas como están 
ustedes. Desde ese lugar, del consultorio, yo soy 
psicóloga clínica, desde ese lugar es que vengo 
a trabajar y a decir lo que vengo a decir. Hace 
mucho tiempo nos preguntaban cuando éramos 
chicos “¿qué vas a hacer cuando seas grande?” 
“¿Qué querés ser cuando seas grande?” Y era 
interesante la pregunta, yo no escucho ahora, 
por supuesto a nosotros nos hinchaba un poco, 
pero era interesante porque nos despertaba el 
deseo de crecer y de hacer algo cuando uno es 
grande.  

Entonces tiene que ver con esto, con que si 
te lo incentivan, después también si hay posibi-
lidades, y después ver si no entran en contra-
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un después qué, están las cabras, no hay nada 
más que eso.

Otra de las cosas que les quería decir, es un 
poco dolorosa la anécdota, pero me dio a pen-
sar que también el “después qué” tiene que 
ver con  qué percepción tengo de mi futuro y 
del futuro de país y del futuro de todos. Esta 
anécdota es del 2002, hubo una crisis grande en 
nuestro país, en realidad cada tanto tenemos 
una, los que tenemos 70 años sabemos que tu-
vimos varias, pero los que no ésta crisis fue es-
pantosa. Estos chicos estaban en un pueblo de 
Chubut, un pueblo precioso tipo familia Ingalls, 
así en la montaña, lindo, con nieve, los chicos 
esquiaban, un lugar lindo para vivir; pero había 
una alta tasa de suicidios, casi 10 suicidios du-
rante un año y pico. Entonces convocaron a la 
fundación para que tratáramos de solucionar la 
cosa, era grosa porque no era moco de pavo el 
chiste. Cuando llegamos, yo era la única psicó-
loga ¿Y qué veíamos?, que los chicos decían “yo 
tengo miedo del futuro”. Yo preguntaba cuál 
era ese futuro, y el futuro era lo que estaba por 
venir. ¿Qué era lo que estaba por venir? Y era lo 
que ellos veían en la televisión, que era muer-
te, que la gente gritaba porque les robaban los 
dólares en el banco, ellos veían que todo era 
terrible. Esa sensación del futuro que es lo que 
está por venir, en vez de que el futuro es algo 
que yo construyo los limitaba tanto que muchos 
de ellos se mataban y otros me decían “no sa-
bemos qué hacer con esto, con nuestra vida”. 
Entonces fíjense cómo hay ciertas limitaciones 
que están en el ambiente y a pesar de eso po-
demos ayudarnos.

Cuáles serían algunas sugerencias que les 
hago para este “y ahora qué”. En el ahora qué 
yo me lo imagino más o menos como en un 
tiempo, yo creo que ahora ya no se hace más, 
pero en un tiempo los profesores de secundario 
de golpe y porrazo aparecían  y te decían “sa-
quen una hoja”, nunca supe por qué una hoja, 
podrían haber sido dos o tres, y lección del día 
escrita. El ahora qué hago puede ser igual al 
saquen una hoja. Entonces, el saquen una hoja 
era muy traumático para aquel que no había 
estudiado nada, pero para aquel que se había 
preparado no era tan traumático. Entonces, de 

te. Entonces les decían los chicos “yo quiero 
que trabajes en un escritorio”.

Empiecen a mirar cómo desde esa sociedad 
se le daba un mensaje  desvalorizante a cierto 
tipo de trabajo. Por otro lado, los chicos no po-
dían identificarse con sus padres, lo cual desde 
la psicología diríamos que es muy difícil porque 
todo niño tiene que identificarse con los adultos 
que están cerca. Había un mensaje contradic-
torio terrible. Conclusión, se trabajó con la co-
munidad durante bastante tiempo, los maestros 
y directoras que trabajan en escritorios, según 
los padres, hicieron su huerta familiar, y el mé-
dico del pueblo hizo una huerta en su casa. Con-
clusión, los chicos veían que podían trabajar 
detrás de un escritorio y al mismo tiempo tener 
una huerta familiar. Pero fíjense como a veces 
cuando hay contradicción y desvalorización se 
hace difícil empezar a decir yo qué quiero ser 
cuando sea grande, porque además esos chicos 
para trabajar detrás de un escritorio no había 
mucha oferta en el pueblo, se tenían que ir a 
la ciudad de Salta, iban a terminar en el con-
dado marginal más que seguro. Ahí había una 
contradicción, ese es uno. Y ahí empezamos a 
ver que el deseo se va construyendo de este 
modo. Algunos padres les dicen en la zona rural 
a los chicos “a este no le da la cabeza”, bueno 
a veces en las ciudades también. Si alguien les 
dice a ustedes o ustedes escuchan que a otro 
chico se le dice “a vos no te da la cabeza” no 
lo crean, es un mensaje negativo y maldito que 
hace un adulto, a todo el mundo le puede dar la 
cabeza si pone ganas. En muchas zonas rurales 
no se pueden preguntar qué hago después de, 
ni siquiera después del secundario, porque no 
hay secundario, hay primario y con suerte. Cuál 
es el destino de estos chicos, ya está fijado, ir a 
cuidar las cabras, no hay otra.

Estamos trabajando diferentes instituciones 
que estamos en el país, tratando de que en to-
dos los lugares haya secundario porque en los 
lugares que están muy lejos los chicos no pue-
den ir. Entonces, todo eso que ustedes se es-
tán preguntando, ¿qué hago después de? Bueno, 
chicos, la verdad es una maravilla que se pue-
dan hacer la pregunta, muchos pibes de nuestra 
patria no se lo pueden hacer porque no tienen 
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qué modo podemos estudiar antes, preparar-
nos antes.  Acá hay varias cosas, primero que 
la escuela y la familia nos ayuden; segundo que 
nosotros pidamos ayuda también, pero noso-
tros en primera persona ir construyendo eso e 
ir mentalizándonos, hablar entre ustedes, ayu-
darse mutuamente. La vocación es algo perso-
nal pero comunitario también. Los demás nos 
tienen que ayudar.

Yo como final quiero contar un cuento muy 
cortito que va a servir para los adultos y los 
chicos, esto es así, en el tiempo en el que se 
construían las catedrales, allá por el medioevo 
se tardaban 200 años en hacer una catedral y se 
picaba piedra para hacer la catedral, no había 
otra forma. Entonces  llegó un viajero a este lu-
gar donde estaban construyendo una catedral, 
el viajero se acerca a uno que está picando pie-
dras y le pregunta “¿qué está haciendo usted?” 
y el hombre lo mira y le dice “yo estoy picando 
piedras”. Va al otro y le pregunta “¿y usted qué 
hace?” Y le responde “yo estoy picando piedras 
porque me estoy ganando el sustento para mi 
familia”. Los dos le decían la verdad.  Va ha-
cia un tercero, y el tipo para un minuto, mira 
hacia arriba, no hay nada pero él se imagina 
la catedral, y dice “yo estoy construyendo una 
catedral”.

Eso tenemos que hacer, nuestra vida, nuestro 
futuro es una catedral muchachos. A los adultos 
que están acá les digo que ayuden a construir 
hermosas catedrales, de paso vamos constru-
yendo la nuestra, un retoque le viene bien. Y 
a los jóvenes les digo que para la catedral que 
van a hacer ustedes no se cansen de picar pie-
dras, pero al mismo tiempo no miren solo para 
abajo, miren hacia arriba, imagínense a la cate-
dral y la catedral empieza a ser. Gracias.
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contra influye, qué va a decir tu test psicológi-
co, vocacional. Yo tenía claro que quería hacer 
el bien y que podía darle un gusto más a  mi 
papá. Gran error.

La tendencia natural es que nos pregunten 
qué vas a estudiar y lo que nos tienen que pre-
guntar es qué queremos ser, y a mí me pregun-
taban qué quería estudiar. Y yo no sabía lo que 
quería ser, menos lo que quería estudiar. Enton-
ces un día le dije a mi mamá “listo, me hartas-
te, voy a ser médico”, y por qué, porque vos sos 
médica. Entonces me fui, estaba chocho, tenía 
una respuesta, voy a ser médico, voy a ser doc-
tor, entonces en cuarto año de biología abrimos 
un animal, yo dije esto es un asco, entonces te-
nía tan clara mi vida que como no me gustaba la 
medicina, elegí estudiar abogacía. Y ahí fue el 
papanata a estudiar abogacía, iba a clases, De-
recho Romano, aburridísimo, esto no me gusta.

Yo soy de Rio Cuarto, algo parecido al cam-
po, nosotros vivimos en pueblo y somos cam-
pesinos. Yo les voy a contar mi historia, yo a la 
edad de ustedes no sabía nada, no tenía claro 
qué hacer, no tenía claro qué estudiar. Todos los 
años del secundario la pregunta ¿nene qué vas 
a hacer? No sabía que iba a hacer. Mi mamá fue 
médica y mi papá abogado, y todos los días de 
mi vida comemos en la casa de cada uno, todos 
los almuerzos de nuestra vida y en ese almuer-
zo de la vida, de toda la vida está hablándose 
qué pasa en la vida, cuál es tu agenda de vida, 
entonces yo escuchaba medicina mi mamá, y 
abogacía mi papá. Entonces yo decía no sé qué 
voy a ser, pero mi mamá es médico y mi papá 
abogado, entonces ¿qué voy a ser? O médico o 
abogado. Y este es el gran problema que tene-
mos los humanos, influye mucho en la edad de 
ustedes la acción de los padres, el entorno, re-
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digo, el tema es para qué, qué querés ser en 
esta vida. La lógica es que entiendan que la ca-
rrera tiene que ser un accesorio.

Es feliz el que sabe lo que quiere y el que 
sabe, porque si no sabes no podes hacer lo que 
vos querés. ¿Alguien soñó alguna vez con ser 
emprendedor? ¿Pueden levantar la mano quie-
nes soñaron alguna vez con ser emprendedo-
res? Lo que sí puede pasar es que si tengo cla-
ro quién soy, qué quiero ser, y tengo claro qué 
tengo que saber, y otra más, tengo que saber 
el rol que quiero ser el día de mañana. Cuál es 
mi rol, esto es fundamental, porque emprender 
y la actitud frente a la vida de tomar control 
y de hacerlo tiene que ver con emprender la 
vida, no necesariamente una empresa, porque 
los emprendedores políticos, económicos, so-
ciales, hay muchos emprendedores y muchos 
modelos, pero lo que tiene que tener claro un 
emprendedor es la pasión, entender qué es la 
pasión, pero yo puedo ir detrás de una pasión,  
sin tener claro el rol. 

Es muy importante definir el rol. Entonces si 
yo tengo claro el rol y lo quiero poner antes de 
irme en agenda es que se puede ser arquitecto, 
se puede ser médico, se puede ser ingeniero, 
pero también se puede ser emprendedor y esto 
quiero que quede en agenda vocacional, el em-
prendedor lo único que va a hacer y como cual-
quier otra carrera en la vida, lo que va a hacer 
son herramientas para llegar.

Al final de cuenta, todas las cosas que me pa-
saron de buenas y malas en la vida me sirvieron 
para saber, y el saber me permitió llegar y con-
seguir el objetivo. Así que los estimulo, los mo-
tivo a que sepan sino no van a llegar, que sepan 
a dónde quieren ir, y que los que tienen ganas 
de tener un rol más activo y liderar se animen a 
tomar riesgos que eso implica emprender. Pue-
de ser que no se llegue. 

Pero emprender es como soñar. No pasen una 
vida sin soñar, no saben lo lindo que es soñar. 
Ustedes sueñen, que las cosas vienen. Decía 
Galeano que el sueño es como una utopía, es 
un horizonte, y uno al horizonte lo mira y está 
entre la división del cielo y la tierra. ¿Y para 
qué sirve la utopía si nunca se da? La utopía...
cuando yo mire el horizonte y camino y se ale-

Entonces es posible que ustedes no tienen 
claro qué quieren ser y que no necesariamente 
la elección de la carrera es el problema de la 
vida. El problema de la vida es qué quiero ser, 
entonces la pregunta que hay que responder es 
qué quiero ser, y no qué quiero estudiar. En-
tonces, si ustedes trabajan en esta edad, les 
recomiendo…lo llevamos al mundo de los ne-
gocios que están hablando este propósito: para 
qué estoy en esta tierra. Cuando yo era chiquito 
veía la Isla de Milligan, y yo quería estar en la 
isla de Milligan, no sé, pero yo soñaba que iba a 
estar ahí y que iba solucionar los problemas de 
la gente. 

Después leía Tom Sawyer, entonces yo quería 
estar ahí resolviendo aventuras y todo el día so-
ñaba. No sé ustedes, pero cuando yo iba a cla-
ses de matemáticas y lo veía al profe me aburría 
horrores, y después tenía la clase de literatura 
y la de biología, ¿para qué me sirven? No saben 
lo importante qué es, el problema es que yo no 
tenía en claro qué quería. Cómo puedo saber 
para qué me sirve si no sé qué es lo que quiero.

Detrás de los grandes líderes del mundo hay 
un factor que se repite y que tiene que ver 
con el autoconocimiento. Dedicarse el 50% del 
tiempo a auto conocerse, qué me gusta, que es 
lo que no me gusta, a veces es más fácil empe-
zar por decir qué no nos gusta, porque no saben 
lo difícil que es decir lo que nos gusta, entonces 
ustedes traten de pensar de ahora en adelante 
qué es lo que quiero ser, y sobre eso la carrera 
es una herramienta.

Primero les aconsejo estudiar, no quiero es-
cuchar a nadie que diga quiero trabajar y no 
estudiar, porque olvídense, no existe más el 
trabajo sin el conocimiento, es el mundo del 
conocimiento, quien no sepa, perdió. ¿Vieron 
el “Preguntados”? El que perdió quedó afuera. 
Sepan mucho, mucho, toda la vida, aprendan, 
de cada reunión, de sus amigos, de los que es-
tamos acá, aprendan. Porque es la etapa del 
conocimiento, se queda el que sabe, afuera el 
que no sabe.

En esta lógica, ¿alguien tiene claro qué quie-
re ser y qué quiere estudiar? ¿Hay uno tal vez? 
Abogacía, igual que yo. Profesor de música, 
bueno no les puedo preguntar a todos. Pero les 
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ja, camino y se aleja, entonces para qué sirve, 
para que caminen, entonces si tienen sueños los 
van a hacer caminando, sino se van a quedar in-
móviles reprochando por qué me tocó esta vida. 
Gracias.
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Moderado por Victor Mochkofsky

positiva ser médico. 
Yo nunca hubiera soñado ser emprendedor si 

no sabía que se podía emprender porque nunca 
vi un emprendedor en mi vida. ¿Cómo voy a ser 
algo que no sé qué existe? Entonces lo que quie-
ro transmitirles a ustedes es que es posible que 
ustedes se sientan identificados con alguien que 
haga lo que quieren ser, traten de identificarse 
con quién representa lo que quieren ser. A mí, 
si me gustaría apagar incendios sería bombero.

Lucas Toledo: yo hice dos cosas para encon-
trarlo, probar hacer de todo, y leer de todo y 
ver de todo, y relacionarme con todo el mun-
do y tratar de abarcar la mayor parte de co-
sas posibles. Cuando nosotros más ampliamos 
el horizonte y más ampliamos lo que nosotros 
cubrimos como experiencia y conocimiento, 
más cajones vamos a tener en nuestra cabeza 

Moderador: tenemos un par de preguntas del 
público, por cuestiones de tiempo no las pode-
mos hacer a todas. La primera, ¿a qué se refiere 
con la pregunta quién quiero ser?

Luciano Nicora: es imposible pensar quién 
quiero ser sino sé a quién quiero imitar, la ma-
yoría de nosotros necesitamos un estereotipo, 
yo quiero ser como Maradona, mi hijo quiere ju-
gar en el Barcelona y jugar al fútbol. Entonces, 
nosotros cómo tenemos que hacer. Vos querías 
ser médico, un médico es una persona digna en 
la sociedad, pero el mismo médico que hace 
años atrás no tenía título y que hoy le llamamos 
curandero era el médico de antes, y ¿qué pasó?, 
¿por qué la gente quiere ser médico? Porque se 
institucionalizó, se formalizó la carrera y pare-
ce una cosa importante, entonces estimulamos 
a la sociedad que es una conducta socialmente 

Ronda de preguntas del público
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rreras que me apasionan? Y la segunda es más 
dura, ¿Y si la carrera que te gusta no te deja 
ninguna salida laboral?

Ana Salazar: cuando hay muchas opciones 
posibles la idea vuelve a ser la misma, traten 
de conocerse primero ustedes en habilidades, 
intereses, valores, en realidad y contexto, pón-
ganse una meta, para qué lo quiero, y a partir 
de ahí traten de proyectarse. Proyectarse es 
qué quiero con esto, qué voy a lograr. La idea 
de conocer la información sobre el perfil pro-
fesional, el campo ocupacional, lo básico de la 
formación es importante porque los va a ayudar 
a discriminar si esto es lo que quiero o no. Acér-
quense y pregunten, no se casen con la expe-
riencia de otros.

Y la otra pregunta es si me equivoco. Yo ya 
hice un recorrido, algo me sirvió, fíjense que 
Luciano contaba que la abogacía algo le dejó. El 
cimiento sirve para decir esto no se trata lo que 
quiero para mí, pero también es muy válido ani-
marse, jugarse. Si en el camino descubren que 
no es, podrán volver a empezar. El camino más 
largo es quedarse parados chicos, no se queden 
parados.

Luciano Nicora: ¿Quién piensan ustedes que 
gana más plata? Porque pareciera que esa es la 
pregunta ¿Quiénes creen que ganan más plata? 
¿El médico, abogado, ingeniero, o el emprende-
dor? Empresario ¿Tiene plata? Pareciera que el 
tipo que emprende y va a poner una empresa 
gana plata. Para emprender tengo que tomar 
riesgos, me puede ir mejor o me puede ir peor. 
Cuando alguien trabaja en relación de depen-
dencia y quiere emprender porque quiere ga-
nar más plata y algunos dicen porque quiero 
tener más tiempo. Las dos primeras cosas son 
una falacia, el emprendedor pasa todo el día 
en su casa pensando en esto, Lucas todo el día 
lo pasa pensando en su proyecto. La lógica es 
que el emprendedor tiene pasión, le encanta lo 
que hace. No hay cosa más deprimente que el 
domingo a la noche empezar a pensar en el co-
legio, fue una depresión; cuando emprendí los 
domingos para mí son una alegría. Busquen lo 
que quieren ser. Cuando uno encuentra la pa-

para después abrirlos, mezclarlos y demás. Eso 
por un lado. Y por otro lado, como no sabía qué 
quería ser, me armé la lista de lo que no quería 
ser, que fue muchísimo más fácil, y esas diez 
me propuse no hacerlas nunca más. Y esas dos 
cosas me ayudaron.

Ana Salazar: tiene que ver mucho con uste-
des mismos, saber “quién ser” tiene que ver 
con permitirse conocer y no cerrarse a las posi-
bilidades de conocer, conozcan por ustedes mis-
mos. Transiten ustedes las experiencias, conoz-
can ustedes los lugares donde se van a formar.

Moderador: otra pregunta. Diferencias entre 
jóvenes del medio rural y del medio urbano, si 
ustedes ven en esta problemática diferencias 
de oportunidades.

Beatriz Estévez: en el medio rural hay menos 
oportunidades, pero en el medio urbano hay 
muchas más pero a veces no las aprovechan. 
Prepárense y hagan honor a un tema muy inte-
resante que están haciendo todas las organiza-
ciones sociales, un mundo mejor es posible. No 
se queden con este, este es el que le pudimos 
dar nosotros, hasta aquí llegamos, los vamos a 
acompañar un poco más, espero, pero un mun-
do mejor es posible, peleen por eso. Después de 
escuchar a mis colegas acá, me estaba dando 
vuelta un chiste de Maitena que tiene 30 años, 
son cuatro cuadraditos, en el primero es una 
nena que va caminando y que dice “si yo pido 
estudiar algo en el futuro voy a la universidad, 
y unos años más o unos años menos soy profe-
sional”; sigue caminando y se pregunta “¿Pero 
si yo de grande quiero ser feliz, a dónde voy, 
qué hago, qué estudio?”; tercer cuadradito está 
en blanco, nadie le contesta a la chica, y en el 
cuarto la nena se responde “Cómo nos va a ir 
bien en este mundo si tenemos todo resuelto, 
todo menos las cosas importantes”. Pregúntese 
siempre a donde se aprende a ser feliz, ayúden-
se entre ustedes a ser felices que tiene que ver 
con qué estudio, qué me apasiona. Chicos, un 
mundo mejor es posible, háganlo.

Moderador: ¿Cómo elegir entre varias ca-
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sión, el domingo la pasa bárbaro.

Beatriz Estévez: cuento mi experiencia, uno 
no tiene que ser autorreferente, pero cuando 
era chiquita y me preguntaban qué quería ser,  
yo decía que quería ser maestra, después es-
tudié periodismo, después filosofía, después 
pedagogía y terminé Licenciatura en Psicolo-
gía, después uní todo y trabajo de eso. Y otra 
parte, soy voluntaria de instituciones. Si uste-
des empiezan ahora siendo voluntarios de algo, 
no solamente lo pueden poner en el currículum 
después, sino que además ahí van creciendo en 
autoestima y ensayando formas de vida, y van a 
tener experiencias.

Moderador: ¿Cómo elegir entre varias carre-
ras que te apasionan? Busquemos conexiones 
poco aparentes entre las cosas. Hoy a la maña-
na contaba la historia de una amiga que la pasó 
mal en el proceso de la facultad. Primero se 
metió a biología, se comió cuatro años de biolo-
gía y se dio cuenta que no se veía haciendo eso. 
Se pasó, ante el grito de todos, a bellas artes. 
¿Qué onda? ¿Quién le paga el sueldo a mi amiga 
hoy? Es dibujante en el Museo Botánico, le pa-
gan para dibujar plantas, ¿Existe una carrera de 
dibujo de plantas? Todo el tiempo se habló acá 
de abogacía y medicina, nadie habló de progra-
mar, hay una crisis mundial de talentos a ese ni-
vel, nadie dijo volador de drones. Es todo suyo 
para que lo creen, la conexión del conocimiento 
y la pasión por emprender, ahí está la magia. 
Ir aprendiendo, ir  probando, ir explorando nos 
permite ir creando nuestras profesiones.

Otra pregunta, ¿No piensan que estudiando 
para luego conseguir un trabajo se nos pasa la 
vida? Creo que un poco lo hablamos a eso.

Lucas Toledo: yo siempre hablo del tiempo. 
Hay una sola certeza que el 100% de la humani-
dad está de acuerdo sin importar religión o abso-
lutamente nada, y es que el tiempo es limitado, 
todos sabemos que en algún momento el tiempo 
se nos acaba. Entonces, hay que usar bien el 
tiempo, el tiempo para estudiar, usar el tiempo 
haciendo algo que nos gusta y haciéndolo bien, 
porque un poco el objetivo de todo esto es ha-

cer algo en lo que nos distingamos, nadie quiere 
ser mediocre, uno más del promedio. La única 
forma de distinguirnos es básica, hoy en día sin 
conocimiento no se puede hacer absolutamente 
nada, y poniéndole tantas ganas, tanto esfuerzo 
a la actividad, es que logramos ser excelentes 
en eso. Hoy en día no se puede pensar en una 
vida sin estudiar, no se estudia en la facultad, 
se estudia toda la vida. Una de las cosas que 
me molesta de emprender, es que no me queda 
tiempo para estudiar, para leer los libros. Mas-
tico libros uno tras otros. No piensen que van a 
estudiar cinco años en la facultad y ya está, van 
a estudiar toda la vida, pero no hay nada más 
apasionante y no hay nada que se disfrute más 
que estudiar algo que a uno le gusta, y además 
cuando después aplicas ese conocimiento a lo 
que estás haciendo, es algo gratificante.

Moderador: esa misma pregunta era un po-
quito más larga, pero como disparador estaba 
bueno, pero era ¿No piensan que estudiando 
para luego conseguir un trabajo se nos pasa la 
vida? Porque lo que sigue es un modelo de vida, 
estudiar, recibirse, tener un trabajo digno, ese 
es el modelo adquirido.

Lucas Toledo: muchos hablaban de la plata, 
bueno, el mismo Steve Jobs, el fundador de 
Apple, decía: “no me interesa ser el más rico 
del cementerio”. Y ahora están hablando todos 
de la plata. A todos les interesa perdurar en el 
recuerdo de los demás.

Moderador: otra pregunta un poco más espe-
cífica, ¿Qué nos recomiendan a las personas que 
queremos estudiar psicología?

Beatriz Estévez: es muy amplia la carrera. Yo 
diría estudien pero vean que es amplio, no ima-
gínense solo al psicólogo clínico.

Ana Salazar: no se queden con un formato, 
con un modelo. Ustedes anímense a hacer este 
encuentro de distintas opciones.

Moderador: me toca hacer a mí un cierre. Es-
tuve buscando en mi machete cuál fue el hilo 
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conductor, yo descubrí este. Todos estamos en 
una búsqueda, todos decimos que no es fácil, 
muchos hablamos del quilombo que fue pasar 
de una carrera a otra y los cambios, hasta de-
finir la vocación. Lo difícil que es definir esa 
búsqueda, una búsqueda que dura toda la vida, 
algo que también dijimos.

Dos cosas que a mí me parecen importantes 
y que se mencionaron mucho. El mandato fami-
liar o de tu entorno, es realmente un obstáculo 
ante esta búsqueda pero hay que desafiarlo. Y 
me marcó mucho lo de “no te da la cabeza”, al 
carajo con eso, no tiene sentido. Hay distintos 
tipos de inteligencias, hay inteligencia emocio-
nal, inteligencia física, inteligencia artística, 
social. Identifiquen cuáles son sus inteligencias. 
Y sean muy cuidadosos con lo que dicen porque 
las palabras marcan nuestro mundo.

El autoconocimiento es la gran búsqueda. La 
búsqueda no es tal vez qué carrera voy a hacer, 
sino quién quiero ser y qué quiero hacer. Pien-
sen y miren para adentro. Nos tenemos que co-
nocer. También se mencionó que para eso pidan 
ayuda. Si logramos ese autoconocimiento va-
mos a descubrir qué me apasiona y el propósito.

 



LA ESCUELA DEL 
SIGLO XXI
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Sala Blanca-Mesa Simultánea
Exponen: Horacio Ferreyra, Victoria Zorraquin, 
Karina Gallardo, Alicia Pucheta, Natalia Gil de 
Fainschtein.  
Modera: Laura González. 

Locutor: muy buenas tardes, bienvenidos al 
último día de este congreso internacional que 
estamos viviendo junto a Fundación Inclusión 
Social. En esta ocasión la mesa se titula “La Es-
cuela del Siglo XXI”. Estarán presentes Horacio 
Ferreyra, Victoria Zorraquin, Alicia Pucheta, Ka-
rina Gallardo  y Natalia Gil de Fainschtein . Ade-
más, en este panel tenemos el placer de contar 
con la presencia de Laura González, editora de 
Ciudadanos y Co-editora de Economía en La Voz 
del Interior, columnista también de Radio Mitre; 
quien será moderadora de esta mesa.

Moderadora: buenas tardes a todos, hace 

varios años que tengo el honor y agradezco a 
Fundación Inclusión Social que me convoca para 
moderar una de las mesas. Hoy nos convoca el 
tema “La escuela del siglo XXI”. 

Modera: LAURA GONZÁLEZ

Editora de Ciudadanos y Co-editora de Economía, La Voz del   
Interior. Columnista en Radio Mitre.
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DR. HORACIO FERREYRA
Doctor en Ciencias de la Educación. Subsecretario de “Progra-
mación de igualdad de calidad educativa” del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba.

plio, porque no todo entra en un único moldeo, 
a veces hay que armar un molde para atender 
una realidad. A mí me parece que hace falta 
salirse de la zona de confort; a veces nos re-
sulta mucho más fácil resolver las cosas como 
lo veníamos haciendo, pero de esa manera no 
sirve, y me parece que hay que cambiar. Y esto 
también para los alumnos. A veces les gusta que 
siempre se les de las mismas cosas, no hacer 
nada diferente, y también hay que salir de esa 
zona.

Otra de las cuestiones que me parece impor-
tante en esta escuela del siglo XXI, es dejar de 
seguir cargando de contenidos la tarea educati-
va para empezar a desarrollar esas capacidades 
que son fundamentales para nuestra vida. Hay 
una debilidad grande que tenemos y es la de la 
oralidad, la lectura y  la escritura. Por lo tanto, 
pido que pongamos el acento fuerte, desde el 

Buenas tardes a todas y a todos, un gusto de 
poder hoy estar compartiendo algunas ideas 
acerca de esta escuela del siglo XXI que yo digo 
que es la escuela que estamos transitando, y 
hay que mejorarla, y hay que transformarla.

Voy a dejarles algunas ideas para pensar, por-
que sé que las colegas luego van a poder abor-
dar con mayor precisión algunas cuestiones bien 
concretas acerca de cómo vamos transitando 
esta transformación de la escuela para que la 
escuela se vincule cada vez más con la vida. La 
primera de ellas tiene que ver con que la escue-
la vaya saliendo del paso a paso acabadamente, 
admitir que hay una realidad muy compleja, y 
esto implica que muchas veces cuando educa-
mos abordamos nuestra tarea y nuestro pensa-
miento de manera muy lineal, y no admitimos 
la diversidad.

Hablo de diversidad en el sentido más am-
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universidad, sino que te va a servir si vas a tra-
bajar. Hace falta ver ese uso. Estoy seguro que 
los chicos también tienen que comprender que 
hace falta conocer la historia, no es solamente 
estudiar lo que me sirve ahí inmediato, hace 
falta verlo en perspectiva socio-histórica, tener 
en cuenta el proceso social. ¿Por qué somos Ar-
gentina? ¿Qué pasa con la independencia? ¿Por 
qué cumplimos estos 200 años? ¿Cómo coloca-
mos esos años en la discusión de Latinoamérica? 
No estamos solos en el mundos sino que estamos 
en dialogo. Porque a veces la escuela se enseña 
con cosas que parece que no gusta, que no son 
de interés, pero es necesario para la formación 
integral.  

Por otro lado, me parece que también es 
bueno el desarrollo de los procesos de enseñan-
za. Acá, a todos nos cambió bastante el esce-
nario de este tiempo. Antes preparábamos algo 
bastante homogéneo, íbamos y trabajábamos. 
El siglo XII nos exige diversidad.

Yo, a veces, les llevo una actividad a mis 
alumnos, que ya la hicieron o están en contac-
to antes que yo se las esté planteando, por lo 
tanto hay que tener diversidad en la estrategia, 
en la insistencia y en el cambio de formatos. No 
siempre dar clases de la misma manera, traba-
jar en seminario, en laboratorio.

El otro día visitando una escuela de arte, vi 
que los chicos tienen un laboratorio. Eso está 
fantástico, no es el taller de pintura tradicio-
nal, sino que tienen otros elementos que son 
totalmente diferentes. Me parece que la tarea 
de enseñar pasa por diversificar. Desde la déca-
da del ’90 vengo diciendo que para cambiar la 
enseñanza hacen falta dos cosas: El cambio de 
actitud docente en torno al conocimiento; y el 
cambio metodológico.

Otra de las cuestiones que escucho bastante 
es “no tenemos esto, ni lo otro”. Yo invito a que 
en la escuela hagan un inventario de lo que tie-
nen, y con esos recursos materiales que tienen 
piensen cosas. Las que faltan traten de conse-
guirlas a través del trabajo con el Estado, o con 
distintas organizaciones no gubernamentales. 
Los recursos están. También hay algo importan-
te y son los recursos simbólicos.

Visitando una escuela, vi un patio con todas 

profesor de Educación Física hasta el de Lengua 
y Literatura, en enseñar el tema de la oralidad, 
lectura y escritura. Sin ese código no andamos 
en el mundo.

Otro tema clave en esto del desarrollo de las 
capacidades tiene que ver con abordar proble-
mas, pero que no sólo me planteen el problema, 
sino que yo también pueda plantear problemas. 
Es decir, los alumnos no sólo tienen que recibir 
problemas, sino también plantear problemas e 
intentar resolverlos. Y con esto no me refiero 
solo a matemáticas, hasta hay problemas en el 
arte. Desde ahí desarrollar esa capacidad para 
ver y aprender a aprender durante toda la vida.

Otra capacidad que me parece clave y desde 
el Ministerio estamos trabajando para ello, y es 
el tema del trabajo colaborativo. Hace falta po-
ner el aprendizaje social en el escenario como 
también el aprendizaje emocional. Y acá tam-
bién admito decirles a los docentes que la ma-
yoría de nosotros no fuimos formados en esto, 
tenemos que formarnos, es una capacidad nue-
va que se nos está pidiendo.

Por último, me parece que es importante el 
pensamiento crítico y creativo. No tenemos que 
repetir siempre lo que otro dice o imitar, sino 
dar nuestra opinión, fundamentar, aprender a 
argumentar, tomar una decisión, la mejor para 
el contexto en el cual yo la estoy analizando. 
Por eso creo que aquí lo importante es ayudar a 
no sólo conocer sino fundamentalmente a com-
prender, y esto implica no solamente quedar 
con la información y el dato. Yo digo, gracias 
a “don Google” tenemos cualquier cantidad de 
información a nuestra disposición, pero hay que 
aprender a trabajar con esto; y acá hay una 
capacidad que es clave para nosotros, cuando 
comprendemos, cuando usamos el conocimien-
to. Si nosotros repetimos e imitamos no estamos 
usando el conocimiento. Hace falta ponerlo en 
uso, es decir que aprendí esto y me sirve para 
esto. Es encontrarle la utilidad a todo lo que 
aprendemos.

Una recomendación para los docentes, que 
me parece que todos hacemos mucho esfuerzo 
pero hay que redoblar el esfuerzo en esa tarea. 
Les digamos a nuestros alumnos para qué sirve 
lo que aprenden, no te va a servir si vas a la 
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rígidos en unas cosas para pasar a ser flexibles. 
Y en la escuela exactamente lo mismo para que 
esto pueda acontecer, sino va a quedar en un 
buen discurso. Me parece que todos tenemos 
que ir cambiando, pero es importante que no-
sotros cumplamos ciertas normativas, ciertas 
prescripciones, para que podamos lograr todos 
los objetivos que nos planteamos.

Me parece que también hay un debate que 
tiene que ver con esto que siempre “para edu-
carnos hace falta estar cara a cara”. Yo digo 
que la escuela del siglo XXI va a tener estos mo-
mentos del cara a cara, y momentos que los va-
mos a acompañar con los recursos tecnológicos 
que hoy tenemos a nuestra disposición.

Por suerte ya en Córdoba tenemos escuelas 
que se han animado con algunos espacios curri-
culares a trabajar por Facebook, dos horitas, no 
las cinco, pero dos horitas el alumno puede ir a 
la escuela a trabajar en Facebook, y si no pue-
den hacer la actividad por recursos a distancia; 
hay otros que ya utilizan la plataforma corres-
pondiente de la propia institución. Nos vamos 
animando, hay que animarse a otros tiempos 
de aprendizaje y a otras situaciones de manera 
gradual y de manera progresiva.

Yo creo en la escuela. Para terminar, es posi-
ble cambiar, pero vuelvo a reiterar lo que dije 
anteriormente, la escuela no está parada, la 
escuela está haciendo cosas. Por ahí, nos está 
faltando poner en evidencia o comunicar de 
manera diferente lo que se hace, pero me pa-
rece que es clave ver que la escuela no es que 
está detenida sino que la escuela está haciendo 
cosas, y por eso hoy ustedes están acá, por eso 
hoy están debatiendo, pensando cosas juntos, 
todo no está dicho. Hay que construir mucho 
todavía. Muchas gracias por la escucha y segui-
mos en diálogo.

Moderadora: gracias Horacio

las palabras claves en la parte superior. Una 
decía “Buenos días”, otra “Muchas gracias”. 
Le pregunté a la directora el porqué de eso, y 
me dijo: “Porque hemos perdido lo básico de 
la vida, ya nadie saluda, ya nadie dice muchas 
gracias”. Me parece que a esto es importante 
recuperarlo, porque el sentido de humanidad 
se construye haciendo, no hace falta que venga  
de ningún otro lado sino  tratando de poner en 
marcha estas cosas que parece medio que nos 
causa risa, pero por ahí hace falta ponerlas en 
el tapete y discutirlas en la acción.

Me parece que es importante ver cómo de-
jamos de valorar lo individual, para pensar lo 
colectivo, y esto va desde los docentes a los 
estudiantes. Hace falta que tengamos acciones 
individuales pero, el pensar de la escuela tiene 
que ser colectivo; de ahí los acuerdos escolares 
de convivencia, de ahí todo lo que en la escuela 
se viene haciendo de una u otra manera, algu-
nas van más avanzadas que otras, otras un po-
quito más atrás que otras.

Pero yo también tengo que reconocer acá 
que muchas veces se nos dice que la escuela se 
quedó en el tiempo. Yo no comparto esta afir-
mación, la escuela viene avanzando, a lo mejor 
no al ritmo que esperamos, pero la escuela no 
está paralizada, está mutando en una sociedad 
que cambia de manera permanente. Yo defiendo 
mucho el lugar de la escuela porque me parece 
que la escuela, y esto va para los jóvenes, es el 
trampolín a la vida. Quienes pasamos  la escuela 
tenemos una oportunidad distinta a quienes no 
la pasaron. Por eso, juéguense por terminar sus 
estudios, si pueden trabajen y estudien o sólo 
estudien, pero no dejen de apostarle al estudio 
porque el estudio habilita horizontes de vida, 
nos habilita a un mundo totalmente diferente. 
Yo, si estoy sentado acá, tiene que ver con la 
escuela, tiene que ver con todas estas posibili-
dades que el mundo, la situación me va dando 
y esto me parece que es clave para tenerlo en 
cuenta, esto no es casual, hubo esta posibilidad 
de abrir horizontes culturales.

Por otro lado, me parece importante también 
flexibilizar algunas cuestiones. Por ahí desde el 
Ministerio, ya que estoy representando al Mi-
nisterio, también tenemos que dejar de ser tan 
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blemita con educación y trabajo, hay un pro-
blema ahí, es como que  son dos palabras que 
parece que no se llevaran bien, como que hubo 
dos corrientes, pero finalmente ¿Educamos para 
el trabajo? ¿Tenemos que educar para el traba-
jo? Entonces pareciera que leen la raíz de ese 
problema y  nos separamos. No, ¿Educo para la 
vida? No, educo sólo para el trabajo, y parecie-
ra que ahí no logramos que esas dos ideas se 
lleven bien, y creo que el presente nos está pi-
diendo que esas dos ideas se lleven bien, asique 
eso es algo para repensar y repensar.

Por otro lado como dijo Horacio, yo no voy 
a hablar del sistema educativo de la provincia 
de Córdoba porque sé que tiene un gran pres-
tigio y no lo conozco en profundidad, yo hablo 
en general  de un tema casi que no es sólo de 
Argentina, es del mundo. Yo muchas veces les 
digo a los docentes, si ustedes toman sus bole-

Algo interesante es que yo vengo represen-
tando al Ministerio de Agroindustria que abre 
una Dirección de Escuelas, y eso hace ruido en 
sí mismo y trata de dar respuestas a estas in-
quietudes;  ¿Cómo hacemos para que la edu-
cación le importe a mucha más gente que a la 
que está sólo adentro del sistema educativo? 
¿Cómo hacemos para que el resto de las activi-
dades fundamentales en la Argentina,  como es 
la agroindustria que es un motor tan fuerte ayu-
de, empuje, acompañe, arroje luz  al sistema 
educativo, y a su vez conecte educación y tra-
bajo? Esencialmente ¿Cómo hacemos para que 
los chicos cuando egresan de nuestro sistema 
educativo tengan las habilidades que el trabajo 
de hoy, ya hablar del siglo XXI es tarde,  de este 
presente y del futuro necesitan?

Una cosa importante es que nosotros en la 
raíz de la historia Argentina tenemos un pro-
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tines de calificaciones, sus planificaciones, sus 
observaciones de alumnos, las pruebas que les 
tomaron a los alumnos, las tienen ahí en sus fal-
das, ¿A qué década les parece que pertenecen 
ese material? ¿Pertenecen al siglo XXI ese bole-
tín de calificaciones? Horacio ya lo dijo, eso es 
viejo, lo que pasa es que ¿Qué hacemos con eso? 
Tenemos que pensar qué hacemos con eso. Pero 
realmente es un viaje al pasado, esos boletines 
de calificaciones, mientras que nuestros alum-
nos están en otra dimensión, nosotros seguimos 
insistiendo  con una calificación.

No dije que los profesores son del siglo pasa-
do, simplemente digo que el  material que es-
tamos acostumbrados a utilizar es un material 
que se va quedando viejo. Se va quedando viejo 
y hoy van requiriendo unas habilidades que nos 
es difícil enseñarlas en la escuela. ¿Cómo hace-
mos para enseñarlas en la escuela? Y esto es lo 
que tenemos que pensar, ya se dijeron algunos 
ideas. Sumar a los alumnos en el pensamiento 
de los proyectos, que el aula parezca más un la-
boratorio, no importa de qué área, pero como a 
una sala de industria, una sala de trabajo donde 
hay distintos proyectos, distintos intercambios 
y que a través de esos proyectos e intercambios 
se pueda llegar a lo que verdaderamente que-
remos enseñar. Además me hubiera encantado 
que acá tengamos la silla de una escuela, por-
que estos son los temas que tenemos que hablar 
frente a los alumnos, involucrarlos a ellos en 
las conversaciones y que todo lo que digamos 
estemos pensando si acá hubiera una silla y le 
ponemos un nombre, es para vos que estamos 
pensando en estas ideas y poder también escu-
char su voz. Entonces es ese alumno el que tie-
ne que estar involucrado, ¿Cómo hacemos para 
involucrarlo?

Bueno, por ejemplo, cuando decimos que  la 
agroindustria es el motor,  y verdaderamente 
creemos que es un motor fuertísimo y nuestro 
Ministerio cambió de nombre justamente para 
entender que si no agregamos valor a lo que 
producimos no vamos a poder generar más tra-
bajo en Argentina, no vamos a poder generar 
vida interesante en localidades más grandes, 
más pequeñas, más alejadas. Nuestros alumnos 
tienen en el seno de sus lugares la posibilidad 

de inventar y crear nuevos trabajos, y la escue-
la tiene que ser ese faro de innovación social y 
productiva.

¿Cómo hacemos eso? Yo tengo unas ideas. 
Pero fundamentalmente imaginemos que los 
chicos que están entrando hoy a primer grado 
van a egresar en 2028. Si hago bien la cuenta, 
ni sabemos nosotros qué va a pasar en el 2028, 
qué trabajos se van a estar usando, qué tec-
nología. Hoy creemos que estamos usando una 
tecnología avanzada y en el 2028 ni sabemos 
cuál va a ser esa tecnología. Entonces las habili-
dades de flexibilidad, de apertura y de trabajo, 
y de sacar conclusiones permanentemente del 
trabajo, son las que tenemos que incorporar en 
la escuela. Entre eso hay algunos faltantes, y 
Horacio habló de lectoescritura. A mí me gusta 
hablar de lectoescritura digital, lectoescritura 
cinematográfica y televisiva. Nuestros estudian-
tes de magisterio tienen que estar estudiando 
la lectoescritura del cine y la televisión, es otra 
lectoescritura y a nuestros alumnos eso les des-
pierta mucho interés, lo cual no quiere decir 
que vamos a dejar al Quijote o vamos a dejar a 
Shakespeare, de ninguna manera,  no los vamos 
a dejar. Al revés, para poder valorar a Shakes-
peare, al Quijote, tenemos que incorporar las 
nuevas formas de lectoescritura, sino estamos 
corriendo por detrás de nuestros alumnos y no 
por delante. No es sólo incorporar la tecnología, 
sino cambiar el modo de como vemos la lectoes-
critura. La lectoescritura de las redes sociales 
es otra lectoescritura, ¿Y cómo hacemos para 
incorporar estas experiencias de Facebook, Twi-
tter y de las redes que siguen surgiendo? Porque 
si le preguntamos a esta generación que está 
acá, seguramente que nos van a dar una lección 
de redes que yo ni sé manejar.

Entonces, tenemos ese nuevo aprendiz en el 
aula y seguimos teniendo esa aula que no se 
anima a dar ese salto de “sí, vamos a hacer algo 
muy diferente”. Ahora ¿Esto requiere una refor-
ma? A mí me gusta hablar no de reforma, sino 
de nuevas formas. Creo que en la educación 
tenemos también un síndrome de “cambiamos 
todo”. Giramos los nombres, cambiamos las 
materias, cambiamos las calificaciones, tira-
mos todo a la basura y los docentes tenemos 
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esa atracción fatal a conservar,  cambiamos el 
nombre pero adentro le ponemos lo mismo que 
le poníamos para otra cosa, entonces ¿Cómo 
inventamos nuevas formas, nuevas formas de 
ser escuela, nuevas formas de ser docente?  Esa 
nueva forma se parece mucho más a una sala de 
industria, a una sala de procesos, a una sala de 
inversión, a un laboratorio, una red de trabajo 
y a eso se tienen que empezar a parecer más 
nuestras escuelas. Me gusta pensar en pequeños 
remplazos, pequeñas transformaciones, peque-
ñas incorporaciones, animarnos en la escuela a 
hacer esas transformaciones sostenidas, ¿Cómo 
hacemos para que sean sostenidas? En eso está 
todo esto de la lectoescritura y está el dinamis-
mo que tiene el mundo del trabajo. A nosotros 
nos pasa en el mundo de la agroindustria que 
mientras  en la escuela están haciendo dulces 
o conservas,  fuera de la escuela hay pequeñas 
pymes. Yo tengo un ejemplo de unos amigos en 
la ciudad donde yo vivo que se llama Tandil. In-
ventaron y crearon hace tres meses, y ya les 
está yendo increíblemente bien, una planta de 
alimento procesado congelado gourmet, y ellos 
están ahí haciendo ese alimento que es un pro-
ceso fascinante, mientras que en la escuela de 
a dos cuadras seguimos haciendo dulces y no 
podemos incorporar ese proceso, nos es difícil 
incorporar esos nuevos procesos.

Me parece que también hay algo importante 
que es, ¡Guarda! El lápiz de grafito. Yo estudié 
que cuando se inventó el lápiz de grafito en la 
Edad Media, el mundo escolar lo rechazaba, de-
cía “no, yo sin pluma no puedo enseñar a escri-
bir”. El mundo educativo de hoy tiende a decir 
“no, yo sin birome, sin cuaderno, sin pizarrón, 
no puedo enseñar”. Entonces, ¿Qué nos hace 
falta? Abrir nuevas puertas, acostumbrarnos a 
salir de la caja. Cuando decimos nuevas puer-
tas, puertas que hasta ahora no tocamos, puer-
tas en el mundo de la innovación, las puertas 
en el mundo productivo, ¿Cómo podemos hacer 
para que ese mundo entre más fácilmente a la 
escuela y la escuela se conecte más fácilmente 
con ese mundo?  

Con la escuela tenemos que hacer pequeños 
saltitos para que se empiece a parecer más a la 
escuela que el mundo del trabajo necesita.
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puede decidir ser artesano, o ser profesional, 
o seguir en la universidad. No tenemos techo, 
porque la escuela nos da no sólo conocimiento.

El otro día en una escuela en Buenos Aires, 
una disertante insistía en que ya no importan 
los contenidos. ¡¿Cómo que ya no importan los 
contenidos?! ¿De qué está hablando esta mujer? 
Los contenidos importan, pasa que hay que ir 
actualizando y cambiando la forma de enseñar 
esos contenidos. Yo muchos años fui maestra de 
primer grado, y cuando había que hablar de la 
familia, en esa época estaba en auge Jurassic 
Park, los chicos querían hablar de dinosaurios, 
entonces había que hablar de la familia de di-
nosaurios para que ellos estuvieran interesados. 
El contenido se daba igual, pero se cambiaba la 
metodología.

Este Congreso nos propone hablar sobre la 
cultura del trabajo, creo que los docentes, la 

Para empezar, coincido con Horacio en que 
la escuela es de las actividades más valiosas 
que puede tener una persona. Tengo 48 años, 
mi papá era pintor, mi mamá era ama de casa, 
y cuando yo estudiaba en la secundaria me es-
forzaba muchísimo. Somos cuatro hermanos y 
mi papá nos decía “si no quieren, no estudien, 
miren que el país no funciona si no hay quien 
limpie los baños, quien barra las estaciones de 
trenes, quien maneje camiones”.  Entonces a 
mí me desconcertaba porque parecía que no 
me estimulaban a estudiar, y yo decía “creo que 
voy a estudiar”. De los cuatro hermanos, tres 
somos universitarios e hicimos una profesión y 
el más chiquito es artesano de la madera, y él 
eligió ser eso pero tuvo la posibilidad de ir a la 
escuela. Como dice Horacio, la escuela te cam-
bia la vida, no es lo mismo ir a la escuela que no 
ir, después de que pasamos por la escuela uno 
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a todos lo mismo, sacando lo que se destacaba 
o lo que había que mejorar, eran todos iguales. 
Ahí, el copiar y pegar era “WOW” ¡Cuánto tra-
bajo nos ahorraba!

Hace cuatro años entré a la Universidad Ken-
nedy con la misión de abrir el campus virtual, la 
universidad venía haciendo algo de educación a 
distancia, y había que capacitar a los docentes. 
Quiero decirles que yo soy Licenciada en Cien-
cias de la Educación, maestra primaria, maes-
tra de jardín, maestra de adultos, profesora de 
actividades prácticas y manualidades -cosa que 
ya no existe-, aprendí a coser, a bordar me en-
cantaba.  Lo que aprendí no lo aprendí ni por-
que me lo enseñaron en la universidad, ni en la 
escuela.

Hace diez años cuando quedé embarazada de 
mi hija, yo soy hiperactiva, tuve que hacer re-
poso. ¿Qué hacía? Me moría sin salir de mi casa, 
con una vida muy activa de estudiar, trabajar 
y hacer cosas. Entonces fui a la computadora y 
empecé a hacer cursos, aprendí a armar aulas 
virtuales, aprendí un montón de cosas que que-
daban ahí dormidas porque después que nació 
mi nena seguí trabajando en la escuela normal, 
escuela presencial, y eso quedó como dormido. 
Hace cinco años cuando ya tenía mi otra nena 
y tuve que dejar de trabajar full time, me que-
dé sin trabajo y era “¿Qué hago ahora?” Porque 
además me quedé sin trabajo en el mes de mar-
zo, y un docente que se queda sin trabajo en 
Marzo, fue. Entonces dije: “Yo sé dar clases en 
la computadoras, vamos a hacer eso”, y empe-
cé de cero total. Tenía una indemnización que 
me bancaba unos seis u ocho meses sin morirme 
de hambre. Empecé a armar cursos virtuales, 
pero desde qué lugar, desde el lugar de una do-
cente que lo había usado y que lo usaba efecti-
vamente. Como decía Horacio: no pasa solo por 
el conocimiento, hay que aplicarlo y lo mejor es 
que hay que enseñarlo; y hoy en día, por suer-
te en nuestro país, a diferencia de otros países 
de Latinoamérica porque gracias a mi trabajo 
de educación a distancia tengo contacto con 
docentes de toda América Latina, tenemos mu-
chísimas computadoras en el hogar, porque las 
podemos comprar y las que entrega el Gobierno 
del Ministerio de Educación. No están todas tan 

familia, los alumnos, tenemos que reflexionar 
sobre qué nos hace falta para este futuro la-
boral o esta cultura del trabajo. Creo que la 
tecnología, y las herramientas tecnológicas son 
fundamentales. Como decía Victoria, la escuela 
debe formar para la vida y el trabajo, y hoy en 
día para la vida también es esencial la tecno-
logía. Hasta nuestro abuelo no puede cobrar si 
no se enfrenta a una pantalla y un teclado; y si 
tiene que pedir que no le cobren más cara la 
tarjeta, tiene que a una computadora o pedirle 
a alguien que se lo haga.

Cuando yo tenía 29 años tuve mi primer car-
go de Directora en una escuela. Yo me acuerdo 
que yo decía: “inglés y computación jamás voy a 
aprender”, eran los dos terrores. Después venía 
matemática, tecnología y computación. Hasta 
que un día, la escuela que yo trabajaba era en 
Pilar, lejos del pueblo, lejos de todo, teníamos 
que sacar una nota urgente porque al otro día 
no había clase, y todos nuestros alumnos eran 
de salita de dos hasta tercer grado, no podían 
copiar la nota. Entonces, yo tenía una máquina 
de escribir. ¿Y cómo hacía con la máquina de 
escribir para sacar 120 notas en 15 minutos? Y la 
directora de inglés me dice: “Vamos a la sala de 
computación que algo sé”. Prendió la máquina, 
escribió en Word un texto, hizo copiar y pegar, y 
después lo imprimió, y yo dije “esta es la octa-
va maravilla”. Un docente no puede seguir tra-
bajando sin saber esto. En esa época tenia buen 
poder adquisitivo, no tenía hijos, salí de ahí me 
fui a Unicenter, compré una computadora y esa 
noche no dormí. En canal  9 había un programa 
que se llamaba “Formar TV” que lo hacia la hija 
de Romay y te enseñaba a usar el Word.  Por seis 
meses no dormí más, las ojeras me las pateaba 
como si tuviera un bebé. Y esto no fue porque 
me obligó el Ministerio o porque los padres me 
lo exigían, porque estoy hablando de hace 18 
años atrás, fue porque vi eso y dije “esto es 
la octava maravilla, esto es indispensables, es 
como el lápiz negro”.

A partir de ahí empecé a ser, ya era Directo-
ra así que me tenían que soportar, la fastidiosa 
que les enseñaba a las maestras a usar el Word, 
a hacer los informes en jardín, esos informes 
interminables donde más o menos le poníamos 
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primero tiene que ser usuario de la tecnología, 
tiene la formación y la experiencia de vida que 
no la tiene un chico. Primero tenemos que ser 
usuarios y después empezar a aplicar esto a la 
enseñanza.

Para terminar también lo de los recursos, la 
escuela tiene la misión más noble que cualquier 
institución puede tener en la sociedad, educar, 
formar a las nuevas generaciones, formar para 
el mundo del trabajo. Si vamos con un proyec-
to serio y decimos: “Tenemos este proyecto, 
formar a los jóvenes en hacer una pymes, de 
capacitarlos en marketing digital, de capaci-
tarlos, pero necesitamos $10.000 o$ 100.000” 
¿Creen que una empresa no apoyaría ese pro-
yecto? Lo que pasa es que no sabemos pedir. 
Y no solo pedir a través de cartas a empresas, 
existe algo que se llama Crowdfunding, que son 
las plataformas de mecenazgo colectivo don-
de nosotros podemos armar un proyecto. Uno 
sube un proyecto y dice “queremos hacer esto 
y necesitamos tanta plata”, y para quien cola-
bore le podemos entregar un fondo de pantalla, 
un calendario digital. Tenemos que aprender a 
valorar lo que somos como docentes, que so-
mos muy valiosos, lo que son los chicos que son 
lo mejor que tiene la sociedad, la camada con 
más futuro y con mas proyecto, y lo que es la 
escuela que es una misión única y hay mucho 
para ayudar. Hay cursos gratuitos de lo que uno 
busque, solo hay que saber pedir, y para eso hay 
que entrenarnos un poco y tener ganas.

aprovechadas, tengo dos hijas en una escuela 
del Estado y sufro porque una está en sexto, 
la otra en tercero, y jamás usaron la netbook, 
y me duele y estoy en la ciudad de Buenos Ai-
res, en una zona privilegiada comparada con el 
resto del país. Entonces, recursos hay, y si no 
tuviéramos las netbooks en nuestras escuelas o 
nuestros alumnos no las tienen, existen los cy-
bers, en la casa hay. Lo que hace falta es que los 
docentes tengamos la actitud 2.0 de la cual se 
habla, y ¿Qué es esto? Esto es necesario para mi 
vida y para la vida de mis alumnos. Ahora ¿Qué 
es necesario? Por ejemplo, enviar un correo 
electrónico, y todos dirán “todos tenemos un 
Gmail o Hotmail y todos sabemos”, pero cuando 
tienen que enviar un archivo adjunto, cuando 
tienen que insertar una firma con el loguito de 
sus redes sociales, les diría que la mayoría de 
los docentes de la universidad que me tocó ca-
pacitar no lo sabían hacer, y eran profesionales 
académicos con posgrado y demás.

Cuando tenemos que iniciar una empresa, y 
esto no estoy hablando de Bill Gates o iniciar 
una súper empresa, iniciar una pyme de dulces 
o pan o lo que fuere, necesitamos saber cómo 
abrir un blog, cómo hacer una página web, 
cómo postear algo que sea interesante para el 
público, para eso hay que saber redactarlo, hay 
que saber leer lo que hace la competencia.

Estas habilidades que son realmente muy 
fáciles de adquirir, son las que tenemos que ir 
metiendo en la escuela, porque hay algo que se 
llama marca personal o marketing personal, que 
parece del mundo de la empresa, pero debe ser 
del mundo de la escuela. Porque si yo sé quién 
soy, cuánto valgo y todo lo que puedo hacer, y 
los jóvenes son de la sociedad -la camada más 
poderosa- pueden todo, tienen el mundo por 
delante, entonces hay que capacitarlos y la fun-
ción del docente es fundamental. Soy defensora 
de la tecnología y amo lo que se puede hacer 
por la computadora, si no está el docente atrás 
no funciona la computadora sola. Los chicos sa-
brán, manejan Facebook pero ¿Para qué? Para 
comunicarse con sus amigos, no para iniciar 
por ejemplo una búsqueda laboral, para hacer 
un perfil en Linkedin, entonces ahí es donde el 
ojo del docente sigue siendo único; el docente 
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Si a un alumno no se le reconoce su trayec-
toria de vida más que educativa, es muy difícil 
evitar el fracaso escolar. La escuela fundamen-
talmente en este momento tiene esa función, el 
darle todo los elementos en este siglo XXI que 
les permita ser capaces de crecer como ciuda-
danos íntegros, que les permita ser quienes son, 
que les permita identificarse en este mundo tan 
complejo. En decirles qué es la inclusión para 
que no los excluyan; en decirles qué es la diver-
sidad y trabajar con esa diversidad. En nuestra 
institución prevalece el trabajo en equipo, pero 
no un trabajo en equipo que dice todo es igual, 
todo es perfecto. Tenemos muy claro cuáles 
son los objetivos, lo diferente que tenemos es 
la metodología de llegar a esos objetivos. Tan-
to Karina como yo tenemos formaciones dife-
rentes, profe de educación física en la que yo 
aprendí muchísimo de lo que es la llegada, lo 

Moderadora: están con nosotros Karina Ga-
llardo y Alicia Pucheta, ellas entran en el equi-
po directivo del IPEM 134 “Ingeniero Regino Ma-
ders”. Alicia es profesora de historia, y Karina 
es Licenciada en Educación Física y coordinado-
ra general de CAJ de la provincia de Córdoba.

Alicia Pucheta: Nosotras vamos a hablar de 
lo que es ser un educador en las bases, en la 
escuela.

¿Qué es ser un educador en la escuela del 
siglo XXI? Es tener bien claro que la sociedad se 
transforma día tras día, y si no estamos acom-
pañando a esa transformación con la educa-
ción, difícilmente podamos lograr que nuestros 
alumnos se adecuen a estos cambios, a poder 
practicar con todos los elementos que hablo 
aquí nuestra compañera, o saber lo que es el 
trabajo.
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recreativo, yo profe de historia en una etapa de 
conserva.

Hoy día propuse un tema, se dio este tema, 
generamos intercambio, ¿Por qué? Porque el 
mundo cambia. Porque el día cambia, porque 
la necesidad de esta persona que tengo frente 
a mí no es igual hoy que ayer, y no lo será igual 
que mañana. Pretendo que esta educación del 
siglo XXI sea transgresora en el buen sentido de 
la transgresión, esto me lo enseñó un doctor 
que tengo acá cerca, a ser innovadora, trans-
gresora en el buen sentido. Eso es lo que aporta 
nuestra institución.

Ahora le dejo la palabra a Karina para que 
te cuente cómo logramos con esta escuela del 
siglo XXI que el IPEM 134 sea una escuela del 
siglo XXI.

Karina Gallardo: una cosa muy importante 
que tenemos en nuestra escuela, es el trabajo 
en equipo y el trabajo colaborativo. Los pro-
fesores de la escuela trabajan en conjunto, no 
trabajan solos, y realmente las reuniones de 
departamento son reuniones de departamento 
donde se discute, donde se debate, donde se 
establece una línea de trabajo, eso se ve en 
los resultados académicos. Nuestros profesores 
cuando trabajan no tienen miedo de decir “me 
fue mal este trimestre con los chicos”. Enton-
ces, ¿Cómo hacemos para revertirlo? Y lo rever-
timos de tal manera, pero le ponemos el lomo 
todos, nosotras y ellos. Entonces, los resultados 
están ahí sentados. Nos dan mucho orgullo esos 
resultados que están sentados ahí. Lo que decía 
Alicia, lo bueno de esto es si nosotros respeta-
mos la individualidad de cada uno de nuestros 
alumnos, si les enseñamos habilidades socioe-
mocionales, que es lo que piden hoy por hoy 
los empresarios… ¿Qué es esa habilidad socioe-
mocional? Poder adaptarse a los cambios, tener 
motivación de aprendizaje, motivación para el 
aprendizaje, por decir a un empresario yo le 
puedo enseñar cómo hacer perchas. Si entro a 
trabajar en una empresa de perchas, lo que no 
le puedo enseñar es a auto-motivarse, a querer 
aprender, a respetar pautas, esas cosas no le 
puedo enseñar, esas cosas tienen que venir de 
antes, de su educación.

Como a nosotros nos interesa mucho trabajar 
con la comunidad, hay una cosa que les quería-
mos contar en este trabajo de equipo en donde 
los chicos no aprenden solamente en el aula, 
por eso refresco… innumerables actividades, 
¿Por qué? Porque los profes entendieron que el 
aula no es la única posibilidad de aprendizaje, 
por lo cual los chicos van para todos lados; y tal 
cual como lo decían los anteriores compañeros 
también hay que tocar puertas, muchas puer-
tas.

Alicia Pucheta: lo que quería comentarles es, 
en esto de escuchar al otro y entender al otro, la 
escuela ¿Qué hizo? Abrir las puertas a la comuni-
dad que por ahí da un miedo porque “se me va a 
meter la comunidad adentro” ¿Y? La escuela tie-
ne que convertirse en un centro de aprendizaje.  
Nosotros tenemos secundario, primario, está el 
inicial, y la comunidad también se puede ver 
beneficiada porque hay montones de momentos 
que la escuela dispone de espacios que no son 
utilizados. Entonces, nosotros para todas aque-
llas personas que habían dejado de estudiar por 
múltiples causales y para los padres de nues-
tros alumnos que también por razones de vida 
no lo pudieron hacer a sus estudios tenemos un 
CENMA, que abarca a toda esa población, para 
que nuestros jóvenes se proyecten luego de que 
terminen el secundario, y a lo mejor no van a la 
universidad, pero dijimos: “bueno ¿Por qué no 
aprender una tecnicatura?” Y ahí la tecnicatura 
en redes informáticas que sabemos que es jus-
tamente el futuro. Y también pensar ¿Por qué 
no oficios? Entonces, en una relación con el Mis-
terio de Educación en el área de participación 
social hay un curso de oficios para las madres, 
para las abuelas, de pastas caseras. Uno trata 
de englobar a toda la comunidad. ¿Eso cómo se 
logra? Cuando el equipo de gestión de una ins-
titución, directora, vicedirectora, cuando am-
bas discutimos nos ponemos de acuerdo porque 
cada una tiene su visión, pero para el de afuera 
es la única visión, que es la que se comparte 
con los otros, y cuando se motiva a los otros 
a llegar a una meta, pero esa meta tiene que 
estar definida en un plan de gestión en donde 
todas estas cosas de las que se está hablando 
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ahora se toman en cuenta. Para nosotros el tra-
bajo colaborativo es desde la gestión y con los 
profesores, y ni hablar con los alumnos, porque 
los alumnos también participan, tienen que ser 
una comunidad de trabajo educativo; esa es la 
forma en que nosotros vemos a nuestra escuela.
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dar un proyecto de trabajo para la comunidad, 
para poder abordar los procesos de orientación 
vocacional y ocupacional de los estudiantes, y 
en el último año el tema de emprendimientos, 
pasantías; pero para esto se necesita creativi-
dad, se necesita imaginación, se necesita por 
ahí el pensar que la computadora no nos viene 
a remplazar y va a hacer todo, sino que es solo 
una herramienta, como dijeron las colegas acá, 
se necesita de una actitud metodológica distin-
ta con ese trabajo.

Yo soy profe de formación para la vida y el 
trabajo. Pero particularmente cuando se imagi-
nó este espacio fue para poner en contacto a los 
jóvenes con el mundo del trabajo, y hoy es uno 
de los espacios que los chicos más valoran en 
la escuela porque les permite reafirmar cuando 
los valoran y cuando no, según los estudios que 
han hecho universidades, el propio ministerio, 

Moderadora: en Córdoba tenemos cuatro 
años de la escuela secundaria con formación 
para la vida y el trabajo, eso tiene una carga 
excesiva y se dejó de dar por ejemplo informá-
tica. Siento que es incoherente lo que se propo-
ne con la realidad.

Horacio Ferreyra: creo que aquí habría dos 
cuestiones. Primero, las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación no se han sacado 
de la propuesta curricular sino que están en to-
dos los espacios curriculares. Segunda cuestión, 
toda escuela en los espacios de opción institu-
cional pueden optar por el espacio de tecnolo-
gía de la información y la comunicación, y en 
formación para la vida y el trabajo se puede 
trabajar la tecnología de la información y la co-
municación para abordar desde el proyecto per-
sonal de vida de los alumnos, para poder abor-

Moderado por Laura González

Ronda de preguntas del público
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barro”, y empezar a trabajar para ese cambio, 
pero me parece buena la sugerencia.  

Yo te pido que también la registres en la con-
sulta, porque todo esto va a ser bienvenido para 
poder pensar los cambios necesarios, como se 
reorientan los contenidos en este y otros espa-
cios y eso me parece bueno que así acoteja en 
esto del diálogo constructivo con quienes todos 
los días están en el aula y con todos los que por 
ahí pueden pensar desde otros ámbitos acadé-
micos, universitarios, desde el mundo de la pro-
ducción, empresarios, los medios periodísticos 
etc.

Moderadora: para Victoria: ¿Hay algún pro-
grama o proyecto de escuela secundaria del Mi-
nisterio de Agroindustria?

Victoria Zorraquin: no, no un proyecto de 
escuela secundaria, nuestra tarea es impulsar 
y acompañar a las escuelas, y lo que estamos 
trabajando es un proyecto, y ojalá podamos ha-
cerlo en la provincia de Córdoba. Hoy estuve 
trabajando con gente del ministerio que estaba 
interesada, que se llama Escuela Agro. La idea 
es iniciar en distintos lugares redes de escue-
las, son encuentros y redes de vínculo entre la 
educación y la producción, desde nuestro mi-
nisterio la verdad es que hay muchas líneas de 
trabajo muy interesantes, biotecnología, bioe-
nergía, todo lo que tiene que ver con alimentos 
y bebidas, los alimentos del futuro, en donde se 
está posicionando Argentina para realmente es-
tar en un concierto donde mucha más gente en 
nuestro país tenga trabajo genuino, micro-em-
prendimientos, bueno todo el tema emprende-
durismo que pienso en esto que dijiste Horacio, 
y pasa lo mismo con el emprendedurismo rural, 
corremos el riesgo y en la educación no se trata, 
y ahora pongamos una materia emprendeduris-
mo, cuando en realidad es algo transversal a la 
escuela.  Por eso digo pequeñas modificaciones 
que necesitamos hacer nosotros los docentes 
para impulsarlos a nuestros alumnos a los em-
prendimientos, y a veces va a ir en la materia 
de lengua, en la materia de física, en la materia 
de ciencias naturales, en ambiente, no nece-
sariamente en algo productivo en donde es la 

los supervisores. Cuando la dinámica no es sólo 
enseñar a hacer el currículum, cuando hay otra 
dinámica de que hoy participen en este evento, 
construyan sus proyecto, llevan a un periodista, 
van trabajando los horizontes ocupacionales de 
los chicos que eso es lo más importante y no 
tomando la ocupación asociada al empleo, sino 
tomando la ocupación como el tiempo de los 
chicos, como aquellas actividades que hacen los 
alumnos todos los días.

Yo creo que estamos en un proceso de revisión 
de propuestas curriculares en la provincia, ha-
bilitado desde junio del año pasado que termina 
en junio de este año y es muy bueno esto que 
me acaban de plantear, porque años anteriores 
teníamos informática y los chicos tampoco sa-
bían. Los invito a que construyamos una alter-
nativa para nuestros jóvenes porque no está ni 
totalmente acertado lo que estoy diciendo, ni 
totalmente desubicado lo que me preguntaron, 
sino que hace falta poner el dialogo. Yo creo 
que formación para la vida y el trabajo, y digo 
desde el ministerio lo vemos como ese espacio 
curricular que se convirtió en bisagra, que une 
esa formación general con la formación especí-
fica que se daba anteriormente con las especia-
lizaciones. En algunas escuelas esto resulta de 
esta manera y en otras tenemos que acompa-
ñarlas, y hay un doble desafío, no sólo para los 
directivos sino también para la estructura del 
ministerio, de estar con esos colegas que tienen 
alguna dificultad para poder acompañar, de ahí 
es que estamos acompañando escuelas, escue-
las que presenten alguna dificultad los equipos 
se están acercando desde los funcionarios hasta 
los equipos para lograr ese pequeño cambio que 
se necesita en ese espacio, porque ¿Saben qué 
nos pasa? A veces no sabemos. El otro día, los 
alumnos vienen y me plantean en otro ámbito: 
“profe mándelo, nosotros lo subimos al Google 
no sé cuánto, hagamos esto en lo otro”. A ver 
chicos, explíquenme un poco porque yo todo 
eso no sé cómo es, cuando me explicaron como 
recién dije lo puedo hacer, participo con ellos, 
ingreso, por ahí me equivoco y se ríen dicen: 
“profe no es así, hágalo acá”, y me parece que 
esto es interesante cuando uno se anima, se 
anima como dicen algunos a  “meterse en el 



118

mentalidad emprendedora la que tenemos que 
tratar de incorporar. Esto que se llama Escuela 
Agro, nosotros tenemos un canal de YouTube y 
ahí ya hay algunos videos de Escuela Agro sobre 
encuentros fuertes de actualización de estos 
temas que hacen a la producción de vanguardia 
para que eso llegue a docentes y directivos. Es-
cuela Agro va a docentes y directivos, tratamos 
de pensar en esos encuentros que vea gente del 
mundo productivo, gente de los municipios, de 
la secretaria de producción y desarrollo de los 
municipios donde están las escuelas, hay que 
pensar para que la vinculación empresa-traba-
jo-educación sea más, a veces la escuela pa-
rece impermeable al exterior ¿Cómo hacemos 
para que se abra una ventanita pero a su vez 
mantenga la riqueza de la escuela? No es una 
empresa la escuela, pero ¿Cómo hacemos para 
que se vinculen mejor esos dos mundos? De eso 
se trata Escuela Agro.

Moderadora: para Natalia: si puede deletrear 
las páginas de cursos gratuitos que mencionas-
te.

Natalia Gil de Fainschtein:  bueno, hay una 
que se llama MI GUIA, que es de Fundación Te-
lefónica. Hay otra página que se llama Course-
ra, que es de Universidades de España. También 
está  Excelere, pueden entrar en Sede de Con-
sultora Educativa que es la mía, que también 
hacemos cursos para docentes.

Moderadora: respecto de esas flexibilidades 
que mencionaban ¿Qué margen de cambio im-
plementaron la escuela, qué margen de cam-
bio tiene ese docente cuando hay que seguir un 
programa determinado para entrar en espacio 
curricular?

Horacio Ferreyra: creo que hay algo intere-
sante en la sociedad en la cual queremos vivir 
y estamos viviendo, ahí viene la flexibilidad. 
El diseño curricular describe una serie de con-
tenidos, una serie de aprendizajes. Cómo doy 
esos contenidos o cómo los abordo, depende de 
nuestra profesión, cada uno de nosotros pue-
de plantear uno, dos o cuatros ejes siempre y 

cuando toque con mayor o menor nivel de pro-
fundidad esos saberes organizados bajo una ex-
periencia educativa distinta. Cuando nosotros 
nos quedamos solamente en pensar en lo que 
está dicho ahí, entramos en el siglo pasado, 
porque hoy hay contenido que no está en el di-
seño curricular y surgió en estos días, y hay que 
incorporarlo porque vamos evolucionando, por 
eso me parece que ahí es cuando tenemos esa 
rigidez o muchas veces la rigidez viene acom-
pañado del libro que compramos, que muchas 
veces no es ni el diseño curricular sino que nos 
atamos al libro, yo lo digo porque soy docente. 
Me acuerdo cuando tenía que dar economía en 
el secundario viejo, cuando me encontré un li-
bro de Valsecchi que era espectacular, dije “ya 
encontré todo”, y ahí me convertí en un robot, 
era una línea, iba todo el día en la línea sin pen-
sar, dando clases hasta que me di cuenta que 
eso no era lo adecuado.

Yo  invito a la persona que hizo esta pregun-
ta a que nos animemos a organizar la currícula 
de una manera distinta, yo también sé que hay 
directivos que dicen: “tenés que dar todo”. Va-
mos a dialogar con el directivo para hacerle ver 
que yo enseño lo mismo pero está organizado 
distinto, que a veces no sigo pautas como ta-
les, como a veces también hay materias, espa-
cios curriculares que tienen y ustedes mismos 
ya lo están bancando mucho contenido que ha-
bría que pasarlo al año siguiente para eso está 
la consulta, ya nos está llegando eso ¿Por qué? 
Porque cuando se lo pensó se lo tomó de años 
anteriores, se vio que había mucho contenido 
y hay gente que está denunciando esto y muy 
bien porque hay algo que tengo que decir que 
es importante. Hay más de 600 propuestas de 
docentes que ninguna es en un sentido agresi-
vo sino constructivo, mire esto que esta acá en 
vez de darlo en primer año deberíamos darlo 
en segundo, por esto y por esto; y eso es rico, 
eso es lo más interesante cuando lo estamos lla-
mando para dialogar, para decirle: “a ver, no 
te entendimos acá”. Ahí están los discos para 
construir con la enseñanza de la geografía que 
hay unas cuestiones en el medio para revisar, 
que dicen “que es mucho, que es poco que fal-
ta, que vamos a tener que hacer un congreso de 
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todo, los alumnos creen que porque entran to-
dos los días en Google nos sabemos todo. Yo me 
rio porque a veces les devuelvo los trabajos a 
mis alumnos y les digo “lo sacaste de tal lugar”, 
y dicen “¿Cómo sabe usted?” Te voy a enseñar 
una herramienta que es importante, entrás al 
controlador de Google y te sale en 5 minutos 
lo que vos crees que lo hiciste vos. Me parece 
que es interesante poder poner esas cuestiones 
en diálogo con los chicos y uno va aprendiendo, 
vuelvo a repetir me falta mucho por aprender 
en esta cuestión, pero el diálogo me parece que 
es el clima institucional que se respira, uno ha 
visto muchas escuelas y se encuentra con esto.

Qué bueno que es poder dialogar, me pa-
rece que esta palabra que la digo en sentido 
muy amplio hoy en la escuela hace falta, diálo-
go entre docentes, trabajo en equipo, trabajo 
en conjunto, ponernos de acuerdo en qué. Por 
ejemplo, recién decía lo de formación para la 
ley de trabajo, en sexto año yo puedo dictar un 
curso de oficio para mis alumnos, está habilita-
do por un curso de formación laboral, lo puedo 
hacer y ¿Qué ventaja tengo? Que tengo la carga 
horaria, cosa que antes no la tenía cuando no 
dábamos, lo dábamos externamente en la es-
cuela, con esto no quita que se revise su carga 
horaria, pero hay como espacios importantes, 
esto que plantea la colega, plantea algo muy 
interesante, eso es parte del contenido  de la 
formación para la vida y trabajo de cuarto y de 
sexto año.

Victoria Zorraquin: yo quiero agregar dos co-
sas a lo que estás diciendo, cuando digo que hay 
que hacerle un upgrade a  la vida de la escuela, 
una es el tema del tiempo; los tiempos de la 
escuela, el mundo está pensando un poco en 
ese aula 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros 
alumnos muchas veces están ahí de cuerpo pre-
sente, pero están volando por algún lado y a ve-
ces si tenemos esas plataformas virtuales, ese 
Facebook que algunos docentes pueden tener, 
resulta que el momento donde les puedo reco-
mendar una lectura es un domingo a las 2 de la 
tarde, o un viernes a las 7 de la tarde cuando no 
los tengo en el aula. Esto es un tema para que-
darnos pensando en ese tipo de aula. Y la otra 

geografía”.

Moderadora: ¿Cómo se puede solucionar esa 
confrontación entre profesores que son chapa-
dos a la antigua y los nuevos, con referencia en 
tecnología, que no quieren cambiar como aquel 
que se adapta? Porque entonces uno queda muy 
librado al criterio de cada profesor.

Horacio Ferreyra: está la libertad de cátedra 
que se dice, yo diría que hay dos cosas que yo 
haría importante en esto, los viejos y los nue-
vos son todos necesarios, por lo que un buen 
profesor viejo que un día llega y dice “chicos 
cierren la netbook hoy y vamos a leer, pero leer 
de un libro”, esto también es bueno. Hoy desde 
otros elementos que estamos aprendiendo en el 
aprendizaje, también dicen que las tecnologías 
no resuelven todo, porque a veces hemos per-
dido hasta el diálogo, esto también lleva a un 
aprendizaje que es distinto. Me parece que es 
necesario equilibrar, como también en sentido 
que a veces se le da a la tecnología un abuso 
en el uso del aprendizaje, las tecnologías nos 
vienen a ayudar, ¿Qué pasa con el profesor muy 
antiguo que no está con esto nuevo? No tene-
mos que ir al choque, sino particularmente a 
partir del diálogo constructivo entre alumnos 
y docentes vamos logrando amigarnos. Cuesta 
a veces este diálogo de un docente mayor, por 
eso uno aprende algo bueno en la escuela que 
es la comprensión humana, hay que comprender 
estos tiempos, les pasa como a ustedes cuando 
le hablan muy rápido a los padres o quieren que 
los padres les contesten los emails.

Acá hace falta el diálogo intergeneracional, 
esto es interesante, poder dialogar los muy jo-
vencitos con los no tan y con los viejitos tam-
bién, porque aunque ustedes no crean de los 
viejitos también aprendemos mucho. La forma 
de exponer, la forma de organizar un discurso, 
la forma a veces de cómo plantear un determi-
nado problema es interesante y en la escuela 
esto es necesario cambiarlo, por eso el equipo 
directivo también tiene que acompañar, tiene 
que llegar hacia esos lugares. Yo creo que el de-
safío está en poder dialogar, en poder encontrar 
estos puntos en común, no creerse que sabemos 
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cosa que dijo Horacio de los oficios, es también 
nosotros buscar que el sistema educativo no sea 
un “como si”, buscar que sea de verdad, tene-
mos un vicio a veces en el “como si”, y les digo 
algo concreto, en la semana en la provincia de 
Buenos Aires en muchas escuelas se dan cursos 
de inseminación artificial, y ahora a partir de 
mi dirección y que recorro y me meto mucho en 
la escuela, y estoy mucho con productor un día, 
me encuentro con directores que me empiezan 
a decir “mira, tenemos un problema”, los pro-
ductores vienen “che, ¿Tenés un inseminador?” 
–Sí, recomiendo a Juan, Pedro-. No se les pre-
ñó ni una vaca, perdieron el año, perdieron el 
ciclo y no lograron preñar una vaca, entonces 
no es sólo hacer de cuenta que te enseño a ser 
inseminador, sino cómo hago para tener un in-
seminador que cuando insemine tenga el equipo 
y efectividad que necesita. Entonces, creo que 
parte de la reflexión que tenemos que hacer del 
sistema educativo es ¿Cómo hacemos para que 
no sea un “como si”? Y creo que la vinculación 
con el sistema productivo te va demandando, 
no puede ser “como si”, tiene que ser de ver-
dad.

Moderadora: muchísimas gracias a todos, 
gracias por los aplausos y por sobre todo estar 
acá, es un signo de que estamos pensando en 
la escuela, en la escuela del Siglo XXI, que se 
está construyendo, que no está quieta, que no 
está cerrada, sino que la estamos entre todos 
haciendo mejor.
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Innovación social
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Sala Mayor-Mesa única
Exponen: Gastón Wright, Pablo Picolloto, Patri-
cio Maller, Vanesa Durán, Mariano Siban, Victor 
Mochkofsky. Modera: Roxana Acotto. 

Moderadora: hola, buenas tardes ¿Cómo les 
va? ¡Cuánta gente que hay acá! Cada día que 
vengo hay más gente. El año número doce y el 
problema que tienen es que no hay lugar para 
toda la gente que está interesada en esto. Fe-
licitaciones a Marisa y a toda la gente que vo-
luntariamente sé que trabaja para lograr esto.

Esta mesa de cierre de este Congreso nú-
mero doce, Congreso Internacional Cultura del 
Trabajo, lleva como título: “Innovación social. 
Nuevas formas de satisfacer las necesidades 
sociales”. Nos acompaña un grupo de profesio-
nales que han sido protagonistas, cada uno en 
su área, de algún proceso de innovación social. 

Ellos nos enriquecerán con sus experiencias y 
compartirán con nosotros cuáles han sido sus 
aprendizajes en torno a esta temática.

Comenzaré presentando a Pablo Piccolotto y 
Patricio Mayer: Pablo es Ingeniero en Sistemas, 
docente e investigador; Patricio es Licenciado 
en Ciencias de la Computación, se desempeñó 
como Diseñador de interacción en el Portal edu-
cativo Educar, cuenta con una gran experiencia 
docente, y ambos trabajan para Intel Argenti-
na y han desarrollado de manera conjunta un 
emprendimiento llamado Laboratorio de Inno-
vación Social destinado a ayudar a las ONGs lo-
cales.

Además está con nosotros Vanesa Durán, fun-
dadora de “Vanesa Durán Joyas”, la primera 
empresa del país en venta directa de semi joyas 
por catálogo, con una presencia en el mercado 
de más de 10 años. Además preside la fundación 
que lleva su nombre, un proyecto solidario que 
permite devolver a la comunidad parte de lo 
que ésta le brinda a la compañía.

También está con Nosotros Mariano Marti, In-
geniero en Sistemas de Información, miembro 
de la fundación Relevando Peligros, emprende-
dor y co-fundador del proyecto “Jaciar”, pla-
taforma de relevamientos de peligros en la vía 
pública.

Por último nos acompaña Victor Mochkofsky, 
emprendedor social y tecnológico, co-fundador 
de “Cándido Can, Patio Mundo y AfterSeven”.

Conductora de Economix, Canal 12.

ROXANA ACOTTO
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Fundadores del proyecto “Laboratorio de Innovación Social” 
destinado a ayudar a las ONGs locales.

ING. PABLO PICOLLOTO E ING. PATRICIO 
MALLER

que tiene varios elementos que son distintivos, 
que son únicos. Quizá, el primer elemento úni-
co distintivo de la metodología arranca en por 
qué nosotros hablamos de equipos y no de gru-
pos. Todavía hoy en día en clase, en las aulas se 
escucha mucho esto de trabajar en grupo y no 
de trabajar en equipo, es decir, vamos a hacer 
actividad en grupo, y ¿Cuál es la diferencia de 
un grupo y un equipo? Cuando le preguntamos 
a alguien qué es lo que es un equipo, probable-
mente la definición más sencilla sería: un grupo 
de personas que tienen un objetivo en común 
y que interactúan entre sí; pero si yo pienso 
en una cola de jubilados cuando van a cobrar, 
probablemente tienen objetivos en común, to-
dos quieren cobrar e interactúan entre sí. Se 
cuentan historias de los nietos o se empiezan a 
quejar de que no les alcanza el dinero. Eso no 
es necesariamente el concepto de equipo. Pero 

Pablo Picolloto: buenas tardes, ante todo, les 
voy a contar un poquito el proyecto que comen-
zamos hace alrededor de tres años con Patricio. 
El proyecto se llama “Laboratorio de Innovación 
Social”, y lo que buscábamos con este proyecto 
era de alguna forma traer todas las técnicas y 
metodologías que se usan con éxito con la em-
presa Sillicon Balley, ya sea Facebook, Google o 
Twitter, y la idea era traer estas ideas al Comité, 
Cede Latinoamericana de Argentina en Córdo-
ba. Ver si podíamos adaptar estas herramientas 
que funcionan tan bien en el resto del mundo 
y si las podíamos usar para resolver problemas 
que tenían que ver con la  innovación social. 
Durante estos años, hemos hecho varios expe-
rimentos con fundaciones locales, como por 
ejemplo Inclusión Social, con Mejora, también 
hemos trabajado con las universidades para de-
sarrollar esta metodología que consideramos 
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le encanta la plástica pero tiene una dificultad 
con matemática. Y es lo más probable que el 
docente o el padre si tiene la oportunidad, pro-
bablemente lo lleven a una profesora particular 
de matemática, y por las tardes se pase toda 
la tarde haciendo ejercicios de matemática, en 
lugar de llevarlo a una escuela de artes. Proba-
blemente si ese chico fuera a una escuela de 
artes podría explotar todo su potencial, toda su 
fortaleza, y tendríamos un Picasso en potencia. 
Es decir, nosotros, la metodología que tratamos 
de aplicar, es el hecho de que los equipos sean 
diversos y que cada miembro pueda hacer un 
aporte en base a sus fortalezas.

Así arranca la metodología y después la me-
todología continua con lo que es la orientación: 
elegir la frontera estratégica hacia dónde va-
mos a innovar, y la idea es esta actitud del ex-
plorador… que sabe hacia dónde quiere ir pero 
no necesariamente sabe lo que va a encontrar, 
y eso es necesario para poder resolver los pro-
blemas de innovación social que hoy en día en-
frentamos.

Patricio Maller: precisamente los problemas 
de innovación social son acerca de resolver de 
una manera innovadora, de una manera creati-
va, los problemas de la gente. Y ahí ya tenemos 
un problema con la palabrita “problema”. Hay 
un dicho que dice: “cuando la única herramien-
ta que uno tiene es un martillo, entonces todos 
los problemas son clavos”. Y a veces la defini-
ción que tenemos en nuestra cabeza de “pro-
blema”, es a la que estamos acostumbrados de 
nuestra escuela primaria, hasta en la secunda-
ria, hasta en la universidad. En la mayoría de las 
carreras se trata a los problemas como los pro-
blemas de respuesta única, como los problemas 
definidos donde si uno logra una buena defini-
ción de problema entonces se encauza así una 
solución. O sea,  problema: “Carlitos tiene un 
cajón con 130 manzanas”. Cuando le ponemos 
la pata social, la pata de gente a eso, sabemos 
que Carlitos no se pone a contar las manzanas, 
sabemos que si cuenta 130 por ahí me dice que 
hay 128 porque se quiere comer dos después. 
Vemos que, bueno hay un libro de Quino vieron, 
el autor de Mafalda, “Qué mala es la gente” 

si la metodología…fortalece el hecho de que 
comenzamos a pensar en los equipos en forma 
distinta y eso implica reconocer las fortalezas 
de cada uno y el aporte que puede hacer en 
base a su fortaleza. Otra de las enseñanzas que 
nosotros tenemos o tratamos de aplicar a los 
equipos es tratar de entender al máximo lo que 
es la diversidad, y ¿Por qué es muy importante 
que los equipos sean diversos y que sean mul-
tidisciplinarios? Porque cada uno puede apor-
tar una mirada distinta cuando evaluamos un 
problema. Este caso puntual lo vamos a poder 
llevar a la práctica en las universidades donde 
yo soy docente en una cátedra, donde tengo es-
tudiantes de distintas carreras, del último año 
de muchas carreras. Entonces yo trato de armar 
los equipos con un arquitecto, un ingeniero, un 
periodista, un administrador de empresas, y la 
mirada y la forma de abordar los problemas es 
única ¿Por qué? Porque no quedan puntos ciegos 
cuando abordamos el problema de esta forma. 
Entonces eso también lo tenemos en cuenta en 
la metodología, es decir, consideramos que un 
equipo de alto rendimiento, que tiene mucho 
potencial de innovación, es aquel equipo donde 
existe la diversidad y también la complementa-
riedad. Entonces, también nosotros usamos téc-
nicas para que los estudiantes, si lo aplicamos 
en escuelas secundarias, se pongan a pensar en 
sí mismos y reconozcan cuáles son sus fortale-
zas.

Una de las técnicas que usamos para esto es 
el test de “Mourit”, que nos permite conseguir 
esta complementariedad de los miembros del 
equipo y la consigna también es que ustedes 
mismos puedan usar sus fortalezas y debilida-
des. Estoy convencido que en esta sala hay un 
montón de chicos que son muy talentosos y muy 
creativos pero que no conocen todavía, nadie 
les ha enseñado, la metodología y las herra-
mientas para poder encausar esa creatividad y 
poder llevar con éxito su proyecto de innova-
ción. Fíjense que nuestra sociedad en educación 
previsional tiende más a enfocar en las debili-
dades que potenciar las fortalezas. Imaginemos 
a un adolescente que está en segundo año del 
secundario, que es muy talentoso para las ar-
tes plásticas, que sabe dibujar muy bien, que 
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chos procedimientos, muchas cosas que tene-
mos que aprender para ser funcionales. Y esa 
parte de la escuela no es necesario destruirla, 
no es necesaria una refundación, pero es nece-
saria una renovación y es necesario aportarle 
técnicas que nos permitan manejar problemas 
diferentes, manejar los problemas con los que 
nos enfrentamos hoy.

Vamos a terminar, quería terminar con una 
frase que Pablo siempre la menciona y yo se la 
termino copiando. Es del capital Jack Sparrow  
de piratas del Caribe, y Jack Sparrow dice: “el 
problema no es el problema, el problema es tu 
actitud con el problema”. Y quizá lo que tene-
mos que cambiar para hacer innovación social 
de más valor es nuestra actitud con el proble-
ma.

se llama el libro. No es que sea mala la gente, 
la gente es compleja. A todos nos cuesta hacer 
lo que decimos, nos cuesta decir lo que pensa-
mos, nos cuesta actuar de manera consistente. 
Es nuestra naturaleza humana así, si se quiere. 
Pero en esta complejidad, es donde nosotros 
tenemos la ganancia para trabajar en proyecto 
de innovación social.

Entonces estamos en un esquema donde nos 
ha superado la tecnología, nos han superado los 
problemas sociales y los seguimos atacando con 
las mismas herramientas. Lo seguimos atacando 
con la forma tradicional, si nosotros tratamos 
de definir bien el problema, entonces vamos a 
llegar a una solución.

La realidad es que los problemas sociales, los 
problemas complejos, los problemas que real-
mente después terminan valiendo la pena resol-
ver, son muy difíciles de definir. Es más, es un 
problema en sí mismo definir un problema. Para 
eso lo que necesitamos es mejores herramien-
tas. La metodología que estaba mencionándoles 
Pablo tiende a eso, tiende a poder manejar la 
complejidad de una forma diferente, a poder 
manejar estos problemas de una manera dife-
rente sin necesidad de tenerlos totalmente de-
finidos para poder empezar a lograr resultados, 
y con esos resultados ya cambiar el problema y 
cambiar las necesidades y seguir trabajando. Es 
decir, no tener la mejor solución, tener una so-
lución adecuada y mejorable, una solución que 
nosotros después podamos seguir aportándole, 
agregándole valor. El problema y la solución se 
van a ir moviendo juntos. Cuando yo aporte una 
primera solución mi problema va a dejar de ser 
el que era ayer, va a cambiar un poquito. Enton-
ces yo voy a aportar otra solución y el problema 
se va a volver a mover. Pero es la naturaleza 
de los problemas sociales y es la naturaleza de 
hacer innovación en un esquema social.

Hay un video muy interesante de Ken Robin-
son que menciona cómo son las escuelas. Falta 
que tengan la música del Expediente X de fondo 
porque es muy aterrador como hace un paralelo 
entre una escuela y una fábrica, cómo la es-
cuela termina siendo una fábrica de gente que 
sigue procedimientos. Tenemos que romper un 
poco con ese ciclo, y evidentemente hay mu-
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que les tocó porque mi papá no era un profesio-
nal, mi mamá era una docente que renegaba de 
lo poco que ganaba en la educación, con lo cual 
eligió o le tocó estar fuera del sistema o estar 
en el sistema que no les daba posibilidades y 
que las posibilidades eran terriblemente esca-
sas para quien quería salir adelante, comprarse 
un auto. Voy a ir más atrás y les voy a recordar 
que no nací, bueno sí nací en Córdoba porque 
los cordobeses se atribuyen mi nacimiento, o 
por lo menos en mi documento dice que soy cor-
dobesa, pero a los cuatro días me fui a vivir al 
Chaco, con lo cual soy chaqueña por adopción 
criada en un pueblo o en una ciudad, una de 
las ciudades más pobres o una de las provincias 
más pobres de nuestro país con las aspiraciones 
claras de estudiar, porque “si no estudias vas 
a ser cajera del supermercado”, eso decía mi 
mamá. Horrible, horrible, no sé qué tenía con 

Hola, buenas tardes ¿Cómo les va? Yo más 
que hablar de innovación, les voy  a contar un 
poquito la historia de una persona que cuando 
tenía la edad de ustedes, tenía vergüenza de lo 
que hacían mis padres, porque en realidad mi 
mamá y mi papá tenían un trabajo tan distinto 
a lo que tenían mis compañeros. Mis compañe-
ros tenían a sus padres que trabajaban en una 
industria o trabajaban en una fábrica, o siendo 
abogados, o siendo contadores, o médicos. Mis 
papás trabajaban en venta directa. Cómo expli-
caba eso ¿No? Y encima eran felices y se sentían 
bien, con lo cual era bastante raro ver que mis 
padres fueran distribuidores de Tupper Wear 
¿Saben lo que es el Tupper Wear? Son muy jo-
vencitos, yo voy a hablar para la mayoría. Yo me 
defino como una hija Tupper Wear, porque mis 
padres eligieron en ese momento y después con 
los años entendí que no eligieron, que era lo 
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las cajeras del supermercado pero la verdad es 
que esa, esas fueron mis primeras experiencias 
con el ámbito laboral cuando tenía la edad de 
ustedes y cuando estaba decidiendo qué iba a 
hacer de mi vida, qué iba a estudiar, cómo iba a 
demostrar que podía hacer esto que hoy llaman 
tan lindo innovación social. Hoy le ponemos un 
nombre maravilloso, hace 20 años atrás y en el 
Chaco les aclaro que esa palabrita no existía. 
Con lo cual tenía que pensar que el destino era 
claramente estudiar, elegir una carrera y traba-
jar y poder encontrar un empleo en Resisten-
cia para que mis padres se sintieran orgullosos, 
porque lo lógico era que donde habían llegado 
mis padre, ese era mi piso y de ahí en adelante 
tenía que seguir creciendo. Pero el pasado tan 
maravilloso en la edad de ustedes, que empecé 
a preguntarme: primero, ¿Por qué mis padres 
tenían un trabajo tan raro y se sentían bien? 
Segundo ¿Por qué mi mamá cuando se ganaba o 
cuando nos íbamos a ir de vacaciones, algo que 
nos estaba regalando la compañía supuestamen-
te, se sentía tan feliz como si le hubieran dado 
el título Master de médica? Y empecé a intere-
sarme y empecé a ver que había un mundo so-
cial enorme en la venta directa, y que había un 
montón de cosas que yo no entendía que tenía 
que ver con que hay un sistema que deja afuera 
gente. Y esa gente a veces elige salir adelan-
te, elige buscar alternativas. Mis padres fueron 
unos de esos, con lo cual me enseñaron que tra-
bajar en venta directa era maravilloso, era algo 
que podía ser superador, que podía demostrar 
que logrando objetivos y que trabajando en una 
empresa que lo que hacía era vender plásticos 
o envases de plásticos, había gente que podía 
sentirse valorada, que podía sentirse capacita-
da, que podía sentirse que había un mundo o 
había un espacio para ellos. Y esa la verdad que 
fue la primera experiencia, la primera capaci-
tación que tuve sobre la vida real de lo que pasa 
cuando terminamos la escuela.

Terminé la escuela y me fui a estudiar y ¿Qué 
pasó?  Por supuesto quería estudiar ingeniería, 
porque les quería demostrar a mis padres que lo 
que iba a hacer era tan maravilloso que ellos se 
iban a sentir tan orgullosos de mí, yo iba a ser la 
mejor ingeniera química que tuviera el Chaco. 

La realidad es que no había el dinero para poder 
estudiar sin trabajar, la realidad era que para 
mí la carrera era terriblemente larga y difícil, 
con lo cual tuve que salir a trabajar y en ese sa-
lir a trabajar recordé y empecé a multiplicar o a 
duplicar lo que había vivido en mi casa, primero 
abrazándolo con mucho amor porque de verdad 
aprendí de mis padres el valor del trabajo que 
creo que es algo que nosotros tenemos que ser 
conscientes y tenemos que admirar, aunque no 
nos guste lo que hacen nuestros padres, todos 
los días se levantan a trabajar. Y cuando tuve 
que empezar a hacer algo porque no me alcan-
zaba, porque no podía seguir estudiando, lo que 
hice fue crear una empresa de venta directa. No 
tenía dinero, les aclaro, está claro que no ven-
go de una familia que hayan sido empresarios o 
que hayan tenido dinero, y lo que hice fue em-
pezar a vender. Hace 20 años salí a la calle con 
un maletín de joyas a vender. Hoy mi empresa 
tiene 25 mil vendedoras distribuidas en todo 
el país. Tenemos una escuela de capacitación, 
donde nuestras vendedoras realmente logran 
aprender, logran encender la computadora y 
sentir que están haciendo un curso en internet. 
Logran sentirse mejor porque nos preocupamos 
porque realmente el trabajo que hagan lo ha-
gan sabiendo y aprendiendo y superándose.

Por otro lado, nuestra empresa ha logrado in-
sertar a muchísima gente en el medio. Primero, 
porque no sólo les enseñamos a vender, sino que 
les enseñamos a tributar, les enseñamos a hacer 
un micro emprendimiento. Porque hay mucha 
gente que quiere emprender pero que no tie-
ne dinero. Con lo cual nosotros somos el primer 
escalón de un emprendimiento y digo nosotros, 
como digo cualquier otra empresa de venta di-
recta. La realidad es que hoy Vanesa Durán le 
da trabajo a 25 mil familias de Argentina, a un 
ecosistema enorme de proveedores con los cua-
les trabaja, gestiona y arma y genera estos 25 
mil pedidos y básicamente todo esto se hizo sólo 
por pensar que la empresas pueden construir un 
ecosistema social, un ecosistema donde la gen-
te que trabaja gana por lo que hace. La gente 
que está proveyendo los productos a una em-
presa es valorada, es considerada y en realidad 
es parte de ese ecosistema. Nosotros hemos lo-
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grado hacer entender a un gobierno por qué el 
ecosistema en las empresas es tan  importante. 
Porque  no sólo hay que mirar quizás sabien-
do lo que factura las empresas y lo que venden 
nada más. Hay que mirar cuanta gente provee, 
cuanta gente está atrás de esas empresas y bá-
sicamente, con lo que quiero terminar, porque 
queda muy poquito, terminar contándoles que 
cualquiera, haga lo que haga puede pensar en 
grande. Yo, cuando mis padres vendían Tupper 
Wear, odiaba la idea y me parecía que era ho-
rrible tener que decir que mis padres vendían 
plásticos. Hoy abrazo el sistema y les digo que 
hagan lo que hagan, piensen en grande, porque 
cuando yo empecé con esta empresa una de las 
cosas más importantes que me acompañó en to-
dos estos 20 años que llevo es a soñar, a soñar 
que podía cambiar el mundo, a soñar que podía 
tener muchísimas distribuidoras, a soñar que 
podía salir del Chaco, a soñar que podía tener 
toda una argentina cubierta, a soñar que podía 
ir a vender a otro país. Hoy estamos ya empe-
zando nuestros primeros pasos en Brasil. A soñar 
que podía desde Córdoba o desde Argentina ser 
una empresa con una conducta social y con un 
cuidado hacia su gente hacia el medioambiente 
y hacia su ecosistema económico muy impor-
tante. Hagan lo que hagan piensen en grande, 
piensen en hacer algo que trascienda las fron-
teras de su familia, que trascienda las fronteras 
de donde están. No se queden en lo chiquito, 
no luchen solo por ustedes, luchen por cambiar 
la realidad que no les gusta. Si ustedes están en 
un mundo que no les gusta cámbienlo. Nadie les 
dice que se queden así como están. No nos que-
jemos, hagamos las cosas para que realmente 
todo este mundo sea mejor para todos. Gracias.
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andando por la calle, nos dimos cuenta de re-
pente que teníamos que esquivar un pozo que 
había en la vereda, que por ahí los autos venían 
en una trayectoria derecha y que para poder 
seguir tenían que esquivarlos, o de repente, no 
sé, que había un árbol que estaba a punto de 
caerse, entonces pensamos que sería bueno ge-
nerar algún tipo de plataforma tecnológica para 
que cada uno de nosotros pueda registrar esto, 
denunciarlo y tratar de solucionarlo. Nos afe-
rramos a esta idea y fuimos con nuestro grupo 
a los tutores de la facultad. Entonces, cuando 
les comentamos, una de nuestros tutores, que 
se llama Natalia, nos dijo: “bueno existe en 
Córdoba una fundación que se llama Fundación 
Relevando Peligros”. Nos pusimos en contac-
to con ellos, cuya fundadora es Sandra Meyer. 
¿Qué hace esta fundación? Básicamente hace 
eso, cuando hay un peligro en la vía pública lo 

Buenas tardes, para empezar elegí una fra-
se del escritor Galeano que dice: “Mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo”. Y elegí 
esta frase porque creo que representa lo que 
nosotros queremos hacer con nuestro proyec-
to Jaciar. ¿Qué es Jaciar? Para que se den una 
idea, allá por el 2014 en marzo, con un grupo 
de amigos empezamos a cursar nuestra última 
materia en nuestra carrera que es Ingeniería en 
Sistemas. Y en esta materia nos pedían hacer 
un sistema para poder aprobarla, lógicamen-
te ¿No? Entonces con los chicos nos pusimos a 
pensar y dijimos: bueno si vamos a pasar tanto 
tiempo haciendo algo, intentemos hacer algo 
que de alguna manera pueda contribuir y ayu-
dar a nuestra sociedad. Entonces empezamos a 
pensar, a tirar ideas y no surgía nada, y un día 
un poco cansados decidimos salir a la calle. Y 
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dad de peligros que registran los ciudadanos en 
la ciudad de Córdoba se duplicó de un año a otro 
¿Bien? Inclusive, empezaron a aparecer peligros 
de otras provincias como Salta, Chaco y de Neu-
quén también en el sur. Pero por otro lado, nos 
dimos cuenta que no hay una relación entre la 
cantidad de descargas de la aplicación móvil y 
la cantidad de gente que lo utiliza. Supónganse, 
creo que el número de descargas supera las 1000 
y la gente que efectivamente las usó era algo 
así como 400 o 500, es decir un 50% casi. ¿Qué 
nos hace pensar esto? Es necesario generar una 
consciencia acerca de los peligros que hay en 
la vía pública y de lo que representa para noso-
tros, y por otro lado, también estar comprome-
tidos a que si tenemos todas estas tecnologías, 
usarlas para favorecer a nuestra sociedad ¿Bien? 
Yo les mencionaba cuando empecé la frase de 
Galeano que es: “Muchas personas pequeñas, 
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas 
pueden cambiar el mundo”. Parafraseando ¿no? 
Al traducirlo, lo que nos dice es: independiente-
mente del rol que tengamos nosotros podemos 
hacer algo para cambiar la realidad en la que 
vivimos, ¿Bien? No necesitamos tener un Premio 
Nobel de física, no necesitamos tener un título, 
no necesitamos tener una gran empresa, nada. 
A ver, por ejemplo, ¿Cuántos de ustedes tienen 
un teléfono celular? Si, absolutamente todos. 
En este caso, digamos, con esta herramienta, 
con su teléfono celular ya pueden hacer algo 
que puede cambiar el mundo en el que vivimos.

Vamos a verlo desde otro punto de vista. To-
dos formamos parte de algún grupo ¿Bien? Tene-
mos un grupo familiar, somos hijos, hermanos. 
Tenemos un grupo de amigos. De repente un 
grupo de gente con el que nos juntamos a es-
tudiar, que ese grupo probablemente no sea el 
mismo con el que compartimos. Yo no creo que 
conozca a nadie ahí salvo a Alejandro. Pero si 
piensan un poco más hay algo que nos une. Algo 
que nos une y hace que formemos parte del mis-
mo grupo y eso es nuestra sociedad ¿Bien? Todos 
vivimos en un barrio, todos formamos parte de 
una ciudad, todos formamos parte de una pro-
vincia. O sea que en definitiva estamos unidos. 
Y así como nosotros tratamos siempre de buscar 
el bien para el grupo familiar o para nuestro 

recibe y lo transmite para poder darle una solu-
ción. Les planteamos nuestra idea y trabajamos 
en conjunto desafiando a la tecnología para po-
der superar esto ¿No? Trabajamos algo así como 
un año, un año y dos meses, y el 1° de junio 
del 2014, del 2015 perdón, pudimos publicarlo 
y lanzarlo al sitio ¿Bien?

¿Qué es Jaciar? Jaciar básicamente es un sis-
tema web o como ustedes lo conocen una pá-
gina web, igual que una aplicación móvil que 
cualquiera se puede descargar. Ustedes se me-
ten y pueden registrar cualquier peligro que 
vean en la calle. Hay ejemplos muy variados 
¿No? Pero los pozos son los más comunes o los 
que todos nos enfrentamos. Ese peligro ustedes 
lo mandan a la Fundación, y la Fundación es la 
encargada de determinar quién es el organismo 
encargado de darle solución, y se lo deriva para 
que el problema sea resuelto y no haya peligros 
en la vía pública. El nombre Jaciar lo elegimos 
en honor a Juan Aciar. Juan Aciar es el hijo de 
Sandra Meyer que el 24 de diciembre del 2009,  
lamentablemente falleció porque estaba inten-
tando cruzar una calle, se apoyó en un cesto de 
basura que estaba electrificado por un cartel 
en la vía fuera de norma, y bueno lamentable-
mente fue un hecho trágico que terminó con su 
muerte. Entonces en honor a él le pusimos ese 
nombre al Proyecto.

Y bueno, pensando un poco en la temática 
que estamos tratando hoy el día del Congreso, 
hablando con los chicos se nos ocurrió que, nos 
dimos cuenta que las tecnologías están cam-
biando nuestras formas de vivir ¿Verdad? Cada 
vez hay un montón de cosas de las que pode-
mos tener acceso, para relacionarnos, para so-
lucionar problemas, etc.. Pero que a su vez este 
avance, que en muchos casos es tecnológico, 
tiene que ir de la mano con un avance cultural. 
También nosotros tenemos que estar capacita-
dos para poder usar estas tecnologías. Yo les 
quiero dar un ejemplo por lo menos de nuestra 
experiencia desde Relevando Peligros. Ahora el 
1° de junio, cumplimos un año y con esto vamos 
a tener un montón de datos sobre el uso de la 
aplicación para saber si es usada, cuán efectiva 
es, etc. Por un lado, hay números que son bas-
tante alentadores porque por ejemplo la canti-
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grupo de amigos y queremos que estén bien, 
tenemos que ver de la misma manera a nuestra 
sociedad ¿Bien? Tenemos que tratar de ayudar 
como podamos para hacer un lugar mejor. Por-
que después de todo, como dice el slogan de 
la Fundación Relevando Peligros, “si queremos 
transformar nuestra sociedad, la responsabili-
dad es de todos nosotros”. Muchas gracias.
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Me encanta que el Congreso cierre con la te-
mática de Innovación Social, y eso a mí me hizo 
un montón de cosas. El mundo está cambiando, 
para mi estamos bastante jodidos. Creo que to-
dos vamos a coincidir en que estamos bastante 
jodidos con  la situación en la que estamos, es-
tamos hablando de si la temperatura mundial 
sube 2°, estamos fritos. Estamos hablando de, 
no sé si escucharon hablar de…, levante la mano 
si alguien sabe lo jodida que viene la mano con 
la crisis. Demos la vuelta a la esquina y miremos 
la pobreza que hay. Es decir, tenemos a nivel am-
biental, no hace falta entrar mucho en detalle, 
estamos en una situación complicada. Para mi 
hay que pensar, y hace un rato coincidíamos con 
varios, creo que sabemos  lo que está pasando y 
tiene que ver con un click que estamos haciendo 
colectivamente. Tiene que ver con empezar a, 
en el momento que más herramientas tenemos 

y cada vez más y esto es exponencial, con la 
tecnología, con la forma, en compartimos más 
información, con las herramientas. Cada vez se 
puede hacer más. Entonces se está poniendo 
lindo para ponerse creativos y creo que tiene 
que ver un poco con lo que estamos hablando 
acá. Decía que está buenísimo que ante ustedes 
que vienen a un Congreso de Cultura del Tra-
bajo, quizás pensando en, bueno, me van a ha-
blar de lo que se estuvo hablando hasta ahora, 
después en el final hay una mesa de innovación 
social, eso es por algo, ustedes son distintos. 
Esto no es “sanata”, es de una cuestión genera-
cional jodida muy fuerte. Mi viejo, mi abuelo y 
así para atrás, se pasaban la vida en una empre-
sa. Priorizando la seguridad que les daba este 
laburo, priorizando el mandato familiar de que 
mi abuelo es ingeniero, mi viejo ingeniero. Se 
está rompiendo todo eso, ustedes son los llama-

Emprendedor social y tecnológico. Co-fundador de “Cándido 
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dos milleniers. Da para hablar bastante sobre 
eso y el chip es distinto, es de otra computa-
dora y eso viene con una crisis también, con 
un click de dónde encajo dentro de esto pero 
con una tremenda oportunidad de que el mun-
do, la carrera, el camino, lo que sea lo pueden 
hacer ustedes. Entonces está buenísimo estar 
expuestos ante esto, y por ahí lo que a mí me 
gustaría que saquen de acá, es que qué es la 
carrera, cuál es mi lugar. Si se combinan varias 
de las cosas que se vienen diciendo, lo voy a de-
cir como dije en el cierre anterior, esto se va a 
poner alevoso. Se va a poner buenísimo porque, 
si cada uno usa sus talentos y sus pasiones para 
resolver un problema real del mundo a través 
de la multiplicidad de opciones que hay, porque 
podes decir “quiero cambiar el mundo”, y por 
ahí decir “voy a ser voluntario”, antes digamos 
por qué lado viene la resolución de los proble-
mas sociales y ambientales. Es la posibilidad del 
gobierno o por lo público, los impuestos, etc. 
Ellos tienen que resolver esos baches. También 
estamos de acuerdo que no viene funcionando 
bien. Bueno quiero cambiar el mundo, me meto 
en una fundación del tercer sector, no sé por 
qué el tercero ¿No? Digamos un sector y voy a 
ser voluntario, y nuestros objetivos de hoy res-
ponden a ese formato y lo que tiene que ver con 
la Fundación Relevando Peligros, que por cierto 
les pido que vean algún video o algo de Sandra 
Meyer porque es una motivación espectacular,  
ya vamos a hablar un poco de eso. Bajen esa 
aplicación y colaboren porque está buenísimo.

Entonces tenías estas opciones y después te-
nías la otra opción obvia de la empresa. Enton-
ces, si vos te parabas en un lugar de “yo quiero 
cambiar el mundo” y empezamos a trabajar en 
ese paradigma, se empiezan a difuminar estas 
líneas entre el sector privado o la empresa que 
lo único que le importa es la guita, vamos a 
hablar mal y pronto, che ¿Para qué nace una 
empresa? Para maximizar sus beneficios, para 
ganancia, lo que sea. ¿Para qué está el Estado? 
Idealmente con vocación para resolver proble-
mas. ¿Y para qué estás como voluntario en una 
fundación? Bueno teníamos esas tres opciones 
cuando salimos ¿No? Se dio vuelta el tablero, 
se empiezan a generar cruces espectaculares. 

Una fundación está desarrollando una aplica-
ción tecnológica, que en un futuro por qué no 
tener una forma de movilizar, es decir, se le da 
un ingreso para que se sustente y no dependa 
exclusivamente de donación. Empieza a haber 
un surgimiento de lo que en algún momento 
se le llamaba “el cuarto sector”, que es el de 
las empresas sociales, capitalismo consciente, 
empresa con propósito, nueva economía, próxi-
ma economía. Estamos ahí todos tratando de 
escribir los nombres… pero es alevoso el poder 
que tiene eso, porque si vos decís “yo quiero 
emprender o quiero trabajar en una empre-
sa”, y tengo este bichito que me pica, en reali-
dad quiero ayudar a la gente, lo que decíamos 
hace un rato, soy ambientalista y me preocupa 
lo que fuere. Empezás a tener otras opciones, 
otras alternativas. Ustedes están ante una toma 
de decisiones o una búsqueda de a dónde ir y 
generalmente lo que se hacía en el paradigma 
anterior es: voy a trabajar en una empresa, voy 
a pasar la vida ahí, voy a tener la responsabi-
lidad que tengo, el sueldo que quiero tener, y 
en mi tiempo libre voy a buscar trabajar en una 
fundación, voy a rescatar perros de la calle de 
mi barrio o voy a donar, una lógica muy filantró-
pica de la donación. Todas estas lógicas siguen, 
tienen que seguir. Pero aparece una nueva. Mu-
chos dicen que lo que mueve el mundo son los 
negocios. Se puede cuestionar o se puede decir 
que sí. Pero si usamos el poder de los negocios, 
sean el lugar que sea dentro de esos negocios 
para cambiar el mundo ahí es donde se pone 
bueno me parece,  porque en realidad desde 
todos los sectores podemos cambiar realmen-
te el mundo. Desde empresas comprometidas 
realmente, como hablaba Vanesa. Detrás de 
una empresa tenemos que ver no sólo cuánto 
factura, sino a cuánta gente le da laburo y en 
qué condiciones, cuál es el impacto ambiental.  
Yo le cargo el precio a mi producto y ¿Cuánto 
me costó? Sí, pero ¿Y el conteiner que viene de 
China? Vos estás considerando el gasto que hay 
ahí, la famosa huella de carbón. A quien le inte-
rese puede investigar sobre eso. Entonces em-
piezan a aparecer nuevos mecanismos, nuevas 
herramientas apasionantes de decir: bueno, yo 
quiero emprender.
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mos a organizaciones que rescatan perros de la 
calle. Invitamos a artistas, los invitamos a eso, 
vendemos productos. No está mal vender, y ahí 
está el tema de cambio de paradigma, y con un 
tercio de la ganancia ayudamos a organizacio-
nes como refugios. Después empezamos…qué 
es una tienda de estilo sustentable. En realidad 
es una red de emprendedores que hicieron este 
click, y que buscan causar un impacto positivo. 
Y ahí estamos pero ese es mi norte, esa es mi 
búsqueda. Me encanta que esto, este ahora acá 
y que estemos hablando de innovación social 
ante gente. A mí me hubiese encantado hacer 
esa búsqueda cuando tenía su edad, yo ahora 
tengo muchos años, que me planteen esas cosas 
porque el camino lo eligen ustedes, no hay ca-
rreras, las carreras son las combinaciones. Y si 
los cruces que tienen ustedes, y si lo hacen, y si 
reúnen su propósito definen qué problema real 
tiene el mundo y trabajan con las herramientas 
que ustedes tengan para esa innovación social, 
para ese impacto positivo. Esto realmente se 
va a poner bueno y vamos a cambiar el mundo. 
Gracias.

Moderadora: y eso que Victor tuvo que dar 
una charla improvisada, no se sabía que iba a 
disertar, ¿Qué sería si se hubiese preparado? 
Bueno este fue el final de este Congreso nú-
mero doce Cultura del Trabajo de la Fundación 
Inclusión Social, un fuertísimo aplauso para los 
disertantes. Invitamos a la Presidenta de la Fun-
dación Marisa Failla si puede subir al escenario 
para sacar una foto con los disertantes y ade-
más les va a entregar un pequeño presente por 
parte de la Fundación.

Les cuento mi caso particular porque dicen: 
¿Quién es este flaco? Yo soy diseñador gráfico, 
trabajé durante 12 años a cargo de las opera-
ciones en la Argentina, empecé las operaciones 
de las oficinas en Argentina de una especie de 
marketing digital, yo no tenía un camino muy 
definido decía: bueno soy diseñador, después 
director de arte, vemos que onda, viviré en 
agencias. Tuve la suerte que sería una oportu-
nidad muy concreta, esto de la suerte es muy 
relativo porque las casualidades o causalidades 
suceden. Y me tocó hacer crecer un equipo, re-
clutar gente de 75 personas. Me tocó vivir en 
Buenos Aires, en Miami, etc. Y ahí yo es donde 
tuve mi primer click viviendo afuera, y yo no 
soy de extrañar, me adapto a cambios. Me di 
cuenta que mi lugar en el mundo era Córdoba 
y me encanta la idea de que cambiar el mundo 
empieza por cambiar nuestro mundo. Ahí tuve 
mi primer título y me volví a Córdoba. Seguí 
trabajando en la misma empresa, estuve 12 
años con ellos, termine como gerente de plata 
alta y ahí tuve mi segundo click. Y mi segun-
do click es, yo ahora entiendo un poco más el 
libro o el elemento de Robinson, para mí fue 
clave para el que quiera anotar siempre se los 
recomiendo a todo el mundo en las charlas de 
Ken Robinson en YouTube. Creo que no sólo los 
docentes, sino todos tienen que ver esa charla. 
Y el libro habla del elemento, y el elemento es 
donde se superpone tu talento y tu pasión y es 
algo que a mí me gusto. Para empezar, vos le 
preguntas a la gente en la calle y se les pone 
la pantalla azul digamos, no les sale responder 
rápido qué le gusta y qué hago bien. Está bien, 
son muchas cosas. No paramos de pensar que 
me gusta y que hago bien. Si encontramos ese 
lugar vamos mejor encaminados. A mi esa bús-
queda me ayudó. Ahí dije: para, a mí me gusta 
el diseño, me gusta la tecnología, me gusta de-
sarrollar productos, quiero causar un impacto 
positivo en Córdoba y por qué no en otras ciu-
dades. Bueno, a ver como conecto esos puntos. 
Y ahora yo digo que soy un emprendedor dedi-
cado a desarrollar productos de diseño y tecno-
logía que mejoren ciudades, tanto social como 
ambientalmente. Uno de mis proyectos es una 
marca de productos de diseño en la cual ayuda-



Durante las dos jornadas del XII Congreso Interna-
cional Cultura del Trabajo se llevaron a cabo 20 
talleres participativos. Se trató de instancias muy 
ricas en contenido, donde distintos ejes temáticos 
movilizaron a los talleristas a desarrollar dinámicas 
participativas de creación y debate.

TALLERES
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Dictado por la Lic. Natalia Herrera, creadora de “LaS PaLa-
BraS”.

“¿Qué nos importa?” (Ambiente, relaciones huma-
nas, sexualidad, adiciones)” 
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Dictado por La Cra. Marisa Failla, Presidenta de la Fundación 
Inclusión Social.

“Comunidad educativa: Re-construyendo 
vínculos”
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Dictado por la Pedagoga y Especialista en “Awe4 Aprendizaje” 
Beatriz Estévez.

“¿Somos protagonistas o simples espectado-
res de nuestro futuro?”
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Dictado por la Docente y Profesional en Relaciones Públicas e Ins-
titucionales y Coach Organizacional Ontológico, Sandra Merlo.

“Veo veo… ¿Qué ves?” 
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Dictado por Sebastián Verón, Responsable General y
Coordinador en Rizoma.

“Laboratorio de Empleabilidad”
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Dictado por Jimena Sposito y Sergio Broiero de Vanesa Duran 
SA.

“Vos sos VOZ”
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Dictado por Verónica Castañeira, representando a La Agencia Cór-
doba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba y CALMA.

“Si de tu futuro se trata… No lo dejes al azar” 



144

Dictado por el Emprendedor Social y Tecnológico, Victor Mo-
chkofsky, de la Red de Emprendedores Sociales MINGA.

“Hacer con propósito” 
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Dictado por Juan Manuel Prat, Docente y Lic. en Psicología.

“Yo y mis potenciales laborales” 
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Dictado por Marcela Pasculini, representante de la Sub Secreta-
ría de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba. Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

“Herramientas claves para emprendedores” 
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Dictado por Oscar Ghillione, Enseñá por Argentina.

“Talento de la Universidad hacia a la       
Educación” 
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Dictado por Mauricio Miranda, representante del Colegio Uni-
versitario IES Siglo XXI.

“La Imagen no es nada ¿O lo es todo?” 
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Dictado por la Lic. Marina De Pablo y la Lic. Nuria Narromarin.

“Más allá de las aulas, aprendizaje a lo largo 
de la vida” 
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Dictado por la Lic. En Comunicación Social, Soledad Turello.

“¿Qué prácticas comunicacionales estamos 
promoviendo en el aula?” 
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Dictado por la abogada Carmen Bercovich.

“Participación de las ONG en el nuevo      
código de convivencia”
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Dictado por la profesora Silvana Ceballos.

“Ponete en Juego” 



153

Dictado por Gustavo Rocha, Director de la IEA.

“Presente Imperfecto” 
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Dictado por Agustina Rodríguez, representante de la Oficina de 
Intermediación Laboral. Secretaria de Equidad y Promoción del 
Empleo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.

“¿Listos para el primer empleo?” 
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Estudio Rocha y Asociados. Coordina: Sara Ferreyra de Rocha

“Coaching Laboral: la visión al éxito” 
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Organizaciones que colaboraron
• CENMA 125
• CENMA 70
• CENMA Salud
• CENMA Acosta Colegio
• Colegio Corazón de María
• Ministerio de la Educación de l aprovincia de Córdoba
• Fundación IRAM Centro de Día CENMA 125
• Derio Illari Video

LOCUTOR: Nicolás Leoni

Agradecimientos especiales
• Universidad provincial de Córdoba
• Ciudad de las Artes
• Dirección general de educacción  técnica y formación profesional del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba. 

• IPET N° 48 “Presidente Roca”

Declaraciones de interés
• Interes Nacional por el Senado de la Nación Argentina
• Interés Nacional por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina
• Intres Nacional por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina
• Interes Educativo por el Ministerio de Educación de la Nación
• Interes Nacional por la Dirección de la Juventud
• Interes Nacional por el Ministerio de Industria, Coercio y Minería del Gobierno de laProvincia de 
Córdoba
• Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la provinvia de Córdoba (Res. n°275/2016)
• Interes Educativo por la Universidad Provincial de Córdoba
• Interés Educativo por la Universidad Empresarial Siglo 21
• Interes Municipal por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba
• Interés Municipal por la Secretaría de Cultura de la Mnicipalidad de Córdoba
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• Agencia Córdoba Joven: Es un espacio insti-
tucional, creado por el gobierno de la Provin-
cia de Córdoba, para planificar y gestionar la 
ejecución de actividades integrales orientadas 
a la población joven, en condiciones de equi-
dad. Tel: 4433000. Web: www.cba.gov.ar. Mail: 
agencia.cordobajoven@gmail.com
• AIESEC: Red de jóvenes que generan impacto 
positivo en la sociedad a través de desarrollo 
personal y experiencias internacionales. Web: 
www.aiesec.org.ar. Mail: cordoba@aiesec.net
• Asociación Hogar María Madre Teresa de Cal-
cuta: Brinda hospedaje transitorio para madres 
solteras. Tel: 0351-4225647
• Banco de Alimentos: Organización sin fines 
de lucro. Gestionan donaciones de alimentos y 
las entregan a quienes más las necesitan. Mail: 
info@bancodealimentos.org.ar.
• Enseñá por Argentina: Movimiento que contri-
buye a transformar las aulas y el sistema edu-
cativo para que todos los niños y jóvenes de 
Argentina desarrollen al máximo sus capacida-
des y tengan igualdad de oportunidades. Web: 
www.ensenaporargentina.org. Mail: cordoba@
ensenaporargentina.org
• Fundación E+e: Entidad cordobesa sin fines 
de lucro, brinda acompañamiento integral a 
emprendedores para potenciar sus proyectos. 
Web: www.fundacionemase.org. Mail: info@
fundacionemase.org
• Fundación IRAM Centro de día: Organización 
que ofrece su servicio para jóvenes y adultos 
con Síndrome de Down y discapacidad intelec-
tual. Tel: 0351-4575567. Mail: centrodedia_fun-
dacioniram@ciudad.com.ar
• Fundación María de los Ángeles: Brindan asis-
tencia integral a las víctimas de trata de per-
sonas, así como también reciben denuncias y 

ofrecen contención y asesoramiento a familia-
res. Tel: 0351-4230330
• Fundación Vanesa Duran: Organización que 
pretende impulsar el desarrollo intelectual, es-
piritual, económico y social de la mujer, como 
emprendedora, referente social y promotora de 
su comunidad. Web: www.fundacionvd.com.ar. 
Tel: 0351-4270384
• Instituto Superior IES: Institución educativa 
con más de 30 años de trayectoria, brinda ca-
rreras presenciales semi-presenciales y a dis-
tancia. Tel: 0351-4211717. Mail: instituciona-
les@ies21.edu.ar
• OAJNU: ONG formada por jóvenes que quie-
ren construir una sociedad más inclusiva, demo-
crática y promotora de derechos. Web: www.
oajnu.org. Mail: info@oajnu.org
• Plus + Capital Humano: Atiende todas las nece-
sidades relacionadas con la administración del 
capital humano, facilitando alternativas labo-
rales convenientes a los jóvenes. Consultora de 
Recursos Humanos y Comunicación. Dirección: 
Maipú 51, piso 7, oficina 6, Ciudad de Córdoba. 
Web: www.pluscapitalhumano.com. Mail: info@
pluscapitalhumano.com
• Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa 
del Ministerio de Industria, Comercio y Minería 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba: tiene 
como objetivo impulsar el desarrollo sustenta-
ble del sector del micro, pequeña y mediana 
empresa, a través del nacimiento y crecimien-
to de emprendimientos productivos. Tel: 0351-
4342470 Ext 235.
• Tecnología Láser Córdoba: Empresa dedicada 
a satisfacer las necesidades de diseño, corte y 
grabado láser. Mail: tecnologia.laser.cordoba@
gmail.com
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• Tejidos AMANCAY: Julio Cabrera y Susana Chemín. Tel: 0351-153009590

• Perlas de Rocío: Inés Guardia. Tel: 0351-153591149

• Po.A: Nancy Rosales, Gabriela Vergara y Matilde Rosales. Tel: 0351-153665030/ 153626628

• HB Pastelería Artesanal: María Acevedo. Tel: 0351-153725730

• Lluvia de Anís: Cristina Pinto. Tel: 0351-157612461

• Manos Unidas: Fermina Romero. Tel: 0351-4847125

• DA-MA- FI: Sandra Martin. Tel: 0351-152167545

• Muñequería Soft: Sonia Murua y Teresa Dávila. Tel: 0351-157069725/ 0351-4342432

• Artesanías en Madera: Marcos Prado y Pablo Castro. Tel: 0351-156284905/ 0351-4342432



ORGANIZADORES

159

Consejo directivo Fundación Inclusión Social
Marisa Falla

Daniel Gómez Coronado
Natalia Herrera
Gabriel Aguilera

Coordinación General
Ma. Constanza Cardinali

Desarrollo Institucuinal
Ana Sofía Romanazzi

Coordinación Académica
María Manso

Coordinación de Comunicación
Adelina Oro

Coordinación de expo-social
Monserrat Reyes

Coordicación logísticva
Guillermina Graf

Agradecemos especialmente al comprimiso de los jóvenes 195 voluntarios 
que participaron de la organización de este evento con la convocatoria de 

más de 3500 de personas, haciendo posible su 
desarrollo.



¿Qué dijo la gente del XII Congreso Inter-
nacional Cultura del Trabajo: Listos para 
el Futuro. ¿Y para el presente?

INFOGRAFÍA
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¿Por qué motivo asiste al Congreso? 

Me interesa la temática
Generar contactos
Enriquecer mi Formación Profesional como Docente
Otros
Conocer la Fundación
Actividad Académica



¿Volvería a participar del Congreso Cultura del Trabajo?

Sí No




