I JORNADAS SOBRE EDUCACIÓN
Gobierno y sociedad civil: las organizaciones y sus buenas
prácticas en política y gestión.
La Sociedad Civil y las Entidades Privadas
Los disertantes fueron el Dr. José Basso, decano de la facultad de Ciencias Económicas de la
UCES y el Dr. Alberto Souto, decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Belgrano.
En primer lugar el Dr. Basso trató de presentar un diagnóstico de la situación educativa en la
Argentina, estableciendo que se está analizando la educación, que presenta una conformación
estructural antigua, con docentes del siglo pasado y alumnos del siglo XXI, preguntándose si
como docentes hemos fracasado. Su conclusión primaria es que no se ha acertado,
fundamentalmente debido a la existencia de una sociedad degradada, la influencia negativa de
los medios y que los ejemplos que presenta la sociedad, en base a la cual modelamos, no son
los mejores.
En su opinión, en la Argentina hay un presupuesto alto destinado a la educación, que no llega a
su destino y atribuyendo la responsabilidad al alto índice de ausentismo de los educadores.
Algunas propuestas efectuadas pasan por el diseño de un sistema educativo que vaya más allá
de la Capital Federal y establecer un riguroso sistema de selección de educadores.
En mi opinión, se cae en los lugares comunes al calificar al ausentismo como el responsable del
gasto educativo; el tema de la selección de educadores, en un país donde los jóvenes no
sienten la vocación docente por falta de incentivos económicos y solamente se logran superar
los promedios de ingreso cuando la crisis económica resta puestos de trabajo en otros
sectores, se ve, en mi criterio, un poco utópico.
El Dr. Souto se dedica a caracterizar al alumno inmerso en un mundo virtual, donde la
tecnología es absolutamente invasiva y solamente vive el presente. Establece algunos valores,
como la autonomía, el republicanismo, el pluralismo y la interdependencia social, poniendo en
duda la existencia de los mismos en la juventud.
A continuación dedica el resto de su disertación a explicar la oferta académica de la
Universidad de Belgrano y concluye diciendo que una buena educación se logra con un buen
país, y para eso es necesario contar con buena política, buena economía y buena religión.

El rol del Gobierno y las Entidades Públicas
Las disertaciones estuvieron a cargo del Licenciado en Química Diego Meiriño, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Dra. María J.
Bianco, en representación de la Universidad de Buenos Aires.
El Lic. Meiriño expresó la necesidad de pensar la educación 15 o 20 años hacia adelante y
preguntándose cómo se hará la formación de los estudiantes, su respuesta es: No lo sabemos.
Lo que sí se sabe es que se producirán cambios, que vamos hacia una sociedad del
conocimiento, que se producirán cambios en los empleos de la gente y que se hace necesario
desarrollar el pensamiento crítico.
Se fijan cuatro ejes para la producción de talentos que Buenos Aires necesita: 1) calidad y
equidad; 2) aprendizaje personalizado y colaborativo; 3) poner el eje en la formación de
protagonistas y 4) orientar hacia un futuro que demandará habilidades y conocimientos.
Establece algunos índices que muestran los progresos en su óptica, los cuales no los
expresamos por ser los mismos totalmente cuestionados por muchos sectores de la sociedad
capitalina que se especializa en temas de educación.
Actualmente se está tendiendo a establecer puentes entre los distintos niveles: jardín de
infantes y enseñanza primaria, y enseñanza primaria y secundaria, para lo cual menciona la
capacitación del 100% de los docentes en nuevas tecnologías, y el equipamiento conectado de
las escuelas en salas especiales para el aprendizaje.
A continuación, la Dra. Bianco ocupó su espacio explicando lo que está haciendo su área de
Matemática en el campo del uso de tecnologías en la educación superior, en lo presencial y a
distancia y de cómo la Facultad de Ciencias Económicas implementa un sistema de enseñanza
con incorporación de las TIC, proceso nada fácil ya que una vez incorporado algo al proceso, ya
aparece algo que lo supera.

