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En este libro, el Dr. Gagliardi, centra su atención en los cambios requeridos en las es-
cuelas técnicas y de formación profesional para mejorar la formación apuntando a facilitar la 
inserción laboral y profesional en el mercado de trabajo de los graduados; como así también 
su capacidad para generar emprendimientos propios. 

El autor manifiesta su preocupación al abordar el tema de hallar un modo en el que 
los estudiantes se apropien de los conocimientos fundamentales y desarrollen las competen-
cias que necesiten para generar autonomía e insertarse en el mercado de trabajo, capitalizan-
do el máximo de sus recursos personales para mejorar su calidad de vida y contribuyendo a 
la intención de constituirse en mejores ciudadanos.

El libro hace referencia a lo que Gagliardi considera un fenómeno que podría provo-
car graves problemas sociales: la inadecuación entre la oferta de trabajo y la oferta de em-
pleo, como así también la incapacidad de los sistemas de formación técnica profesional para 
lograr el acceso de los graduados a empleos actuales y a los futuros cambios en las empresas 
(a las nuevas condiciones de producción, y nuevas técnicas) y el mercado laboral.

Subraya la importancia de la formación de los jóvenes sin empleo ni estudios para 
evitar que se desarrollen en una “cultura de la miseria”, la cual conlleva a la caída de los 
jóvenes en la violencia y adicciones. Propone como actividad sistemática y organizada en 
las escuelas, investigar las concepciones y los estilos de aprendizaje de los estudiantes para 
favorecer la enseñanza y mejorar la calidad del aprendizaje.

Enfatiza la importancia de tomar en cuenta la capacidad de los directores, adminis-
tradores y profesores de las escuelas técnicas para obtener la información adecuada acerca 
del mercado de empleo y los problemas que padecen los estudiantes. 

Destaca la figura del director, como líder del personal de la escuela y de los diferen-
tes objetivos y diversos niveles de necesidades de la misma; dejando en claro que liderar no 
implica mandar, sino orientar, guiar, apoyar a cada miembro del personal.

 En sus páginas, el autor hace mención a la escuela técnica como un sistema abierto 
en permanente intercambio y adaptación  al entorno social, económico y cultural, acentuando 
el importante rol social de la misma como alternativa para los jóvenes de la comunidad en la 
que se encuentra inserta  y como elemento para el desarrollo y disminución de la pobreza en 
la misma. Por otra parte, menciona algunos de los métodos que existen para determinar las 
competencias profesionales y el modo de desarrollarse en los ámbitos educativos técnicos 
como así también se analizan las competencias de comportamiento.

Finalmente aborda los modelos pedagógicos que pueden seguirse en una escuela téc-
nica y profesional como así también, las competencias generales de los profesores y ofrece 
dos propuestas de autoevaluación que podrían funcionar como herramientas de reflexión y 
planificación del proyecto institucional y del trabajo desarrollado en el aula.
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