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Propuesta para optimizar la politica educativa provincial
En los primeros días de marzo se realizaría en nuestra provincia un taller destinado a funcionarios del Ministerio de
Educación e integrantes de los equipos técnicos, en el cual se apuntará a generar propuestas que permitan mejorar la calidad
educativa. La actividad estará coordinada por especialistas del Programa Nexos, dependiente del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
En diálogo con Pregón, el director del programa de educación del CIPPEC, Axel Rivas, explicó que vino a la provincia invitado
por el Ministerio de Educación para la presentación del Proyecto Nexos, "cuyo objetivo principal es apoyar el planeamiento
educativo provincial". En la citada presentación se puso a consideración de las autoridades educativas una serie de materiales
que están disponibles también en la página web del proyecto (www.cippec.org/nexos)
Al respecto explicó que "el punto de partida del proyecto es la identificación de una oportunidad histórica para la educación,
tenemos varios años de crecimiento económico, una ley de financiamiento educativo que prioriza los recursos para educación,
una Ley de Educación Nacional que establece las metas y un diagnóstico muy crítico como lo muestran las últimas evaluaciones
internacionales donde Argentina ha sido el país que más descendió entre 50 países en los resultados de aprendizaje de los
alumnos, en términos internacionales".
En este contexto planteó que si a los factores citados se suma que en este año varias provincias cuentan con nuevas gestiones
de gobierno, se advierte que "la política educativa atraviesa un momento crucial tenemos que encontrar el modo en que los
recursos de la Ley de Financiamiento Educativo salden la brecha de los aprendizajes de los alumnos;los recursos no cambian los
aprendizajes, hay que aprovecharlos, y por el Proyecto Nexos se intenta generar conciencia pública y política sobre este
momento particular".
En tal sentido agregó que "las provincias tienen que tener el tiempo y recursos para mejorar el aprendizaje de los alumnos, por
ello intentamos generar esa conciencia pública y apoyar a las provincias en la generación de herramientas que permitan mejorar
la calidad educativa".
En este punto dijo tener en claro que las provincias tienen poco tiempo para planificar estructuralmente las reformas del sistema
educativo. Eso es lo que en estos primeros meses de gobierno tiene que estar en la agenda, porque sino los recursos se
disiparán en lo de siempre, y la educación requiere cambios, adaptarse a los nuevos tiempos, pero liderando esos nuevos
tiempos el rol del Estado es fundamental, sólo la política educativa puede aspirar a mejorar el aprendizaje de los alumnos"
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Respecto a las características del proyecto, explicó que "está dirigido a los Ministerios de Educación de todas las provincias, para
eso elaboramos una página web y una serie de materiales que enviamos a todas las provincias, materiales, son resúmenes de
políticas educativas, se dispone de casi cien opciones de política educativa para que sean discutidas en las provincias, y una
segunda instancia, que es de carácter presencial, a través de talleres de trabajo en las provincias. Esos talleres tendrán en
cuatro o cinco provincias durante los próximos tres meses y una de las provincias es Jujuy".
Rivas puso de relieve el apoyo de la ministra de Educación, María Eugenia Bernal y destacó el interés por la planificación
educativa en la Provincia, "es un enorme desafío y queremos apoyar esa instancia, por eso Jujuy es una de las provincias donde
vamos a estar trabajando en talleres para generar un espacio donde delinear las políticas de corto, mediano y largo plazo,
apuntando a un plan de acciones que escape a la inmediatez de la política".
El dictado de estos talleres comenzará dentro de 30 días aproximadamente, en una primera instancia se hará una
autoevaluación y elaborará una propuesta de planeamiento educativo. "En todas estas instancias el rol de CIPPEC es de
acompañamiento, las decisiones son exclusivamente provinciales", aclaró.
Rivas también remarcó la necesidad de fortalecer al estado y los equipos de
planeamiento educativo, "hay que confiar en la autoridad pública, en la legitimidad para cambiar la situación de la educación,
sino las fuerzas del mercado son las que predominarán y éstas generan desigualdades, sólo si tenemos equipos capacitados y
recursos para hacer política educativa, puede mejorar la situación de aprendizaje de los alumnos.
Es importante pensar estratégicamente la educación y no sólo la urgencia, estamos acostumbrados a resolver la urgencia,
tenemos que empezar a pensar estratégicamente los problemas de fondo", reflexionó y agregó que la provincia tiene
condiciones para aprovechar este desafío y en tal sentido "debe lograr un proyecto educativo en el cual los docentes se sientan
parte y en ese camino lo central es discutir la Ley Provincial de Educación, lo cual permitirá una instancia de debate en las
propias escuelas, debatir la relación entre educación y producción, la intersectorialidad de la educación, como pensarla junto con
las políticas productivas, las políticas sociales, y como la educación tiene que integrar un plan provincial integral, no solamente
educativo".
El CIPPEC es una ONG dedicada a temas de política pública, la cual desde hace tiempo trabaja con las provincias en temas
educativos e intenta ser un nexo entre los especialistas de la educación y los ámbitos de toma de decisiones, "tratar de
sistematizar lo que los especialistas investigan y llevarlo al ámbito de la toma de decisiones", concluyó.

