Evaluación Educativa de la UNESCO
El Fracaso de la Reforma (anti) Educativa
El 1º de julio se conocieron los resultados del estudio de la
UNESCO sobre calidad educativa. Sobre 41 países evaluados, Argentina quedó
entre los 9 peores. La "sorpresa" en los medios de comunicación sobre el
fracaso escolar, trajo varios debates. Pero en ninguno de ellos se saca la
verdadera conclusión: este es el resultado deseado y buscado por la reforma
educativa aplicada con la Ley Federal de Educación. No hay ninguna novedad.
Cuando denunciábamos que la reforma traería como resultado una
primarización de la secundaria, la disminución de los contenidos y un deterioro
creciente del nivel medio, anticipábamos esta situación.
Esto acompañado de la transferencia de los servicios educativos a las
provincias, el sistemático achique del presupuesto educativo nacional y de las
provincias y el congelamiento de salarios de más de 10 años de los docentes,
sumado al atraso en los pagos, ha llevado al sistema educativo a esta
situación de terapia intensiva.
Filmus, Ctera y Maffei
El resultado de este estudio ha sido "casualmente" al mismo tiempo que la
firma de un pacto de Filmus con los gobernadores con el apoyo de la CTERA,
para garantizar 180 días de clase por año. Maffei lo apoyó a cambio del pago
en término de los salarios.
Una verdadera estafa. Con el 60 % de los docentes por debajo de la línea de
pobreza, el apoyo al Pacto Federal es igual a la "paz social". Los docentes
debemos comprometernos según Maffei a trabajar 180 días, a cambio de
salarios de hambre. Esto elimina cualquier plan de lucha por el aumento
salarial en el país. Una vez más la ahora candidata a diputada nacional por el
ARI ha entregado a los docentes.
No debe sorprender esta posición dado que en declaraciones públicas (Clarín
1/07/03), Maffei es la única que no plantea que la solución a la caída de la
calidad educativa es aumentar los salarios docentes. Además de Maffei, Clarín
consultó a otros 3 "especialistas", varios de ellos notorios privatizadores de la
educación como Sanguinetti o Finocchio de FLACSO. Todos plantean que hay
que aumentar los salarios docentes, ... salvo Maffei.
Aumento salarial y nacionalización de la educación
La cuestión salarial se ha colocado en el centro de la escena, junto a los
reclamos de las becas para los alumnos.

Sin estas dos cuestiones no hay educación posible en el país. Dar marcha
atrás con el colapso educativo implica renacionalizar la educación, volver a la
vieja estructura de primaria y secundaria y construir todas las escuelas que se
necesitan para albergar a los alumnos que hoy asisten al 3º ciclo en la
secundaria.
Hay que preparar en todo el país esta lucha que se viene.
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