MODELIZACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS DE ACCESO,
PERMANENCIA Y REINGRESO
A LA ESCUELA
Las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
tomadas frente a la pandemia COVID19, dejaron 10.5 millones
de niños, niñas y adolescentes sin asistir a clases en Argentina.
Tanto el Ministerio de Educación nacional como los provinciales,
promovieron el desarrollo de estrategias para sostener la
educación a distancia y asegurar la continuidad del vínculo de los
y las estudiantes con las escuelas y los aprendizajes.

Sin embargo, las estrategias y las características de la continuidad pedagógica no fueron homogéneas. Existieron variaciones en
función de la disponibilidad de recursos, los
antecedentes de trabajo en entornos virtuales de cada uno de los sistemas educativos,
las posibilidades de conectividad y de acceso a soportes digitales en los hogares, así
como las condiciones de vida generales de
las familias.
La acción, que al momento de hacer esta ficha aún se encuentra en fase de ejecución,
tiene como objetivo general contribuir a la
mejora y redefinición de políticas educativas
para mitigar las brechas de desigualdad que
la pandemia por COVID-19 ha profundizado,
afectando la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en especial aquello/as
que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad social, por razones de género,
etnia, discapacidad y/o porque habitan en
zonas rurales, son migrantes o se encuentran en situación de pobreza.

•

la inclusión, retorno y permanencia educativa de adolescentes. Para esta población,
las actividades se han concentrado en definir modalidades alternativas e innovadoras
de aprendizaje que incentiven y faciliten su
vuelta a los estudios.
EJE 2. En la Provincia de la Pampa, se
aborda la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, donde los esfuerzos están orientados hacia la
educación especial e integrada, estableciendo herramientas pedagógicas apropiadas y
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•

facilitando el acceso a dispositivos tecnológicos.
EJE 3. En la Provincia de Tucumán, la intervención se centra en la inclusión y permanencia educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas, con el fin de fortalecer la
educación bilingüe y, por otro lado, en medidas específicas de prevención del embarazo
y la maternidad adolescente; principalmente
dirigidas a generar cambios culturales que
contribuyan a dejar atrás estereotipos de género y prácticas discriminatorias.

Siendo esta una intervención prioritaria para
el país, se definieron temáticas y poblaciones
de mayor desafío, y que atenderlas presentan un mayor impacto en avances de inclusión educativa y que sirven de pilotos de la
ejecución para ser replicados en otras áreas
del país.
Se definieron tres ejes de intervención:
•

EJE 1. En el Municipio de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), se trabaja sobre
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencias técnicas

Para elaborar modelos de intervención en tres ejes prioritarios: (1) Inclusión, retorno y
permanencia educativa de adolescentes), (2) acceso, permanencia y egreso al sistema
educativo de niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos de discapacidades y (3)
la permanencia en el sistema educativo de niñas y adolescentes indígenas. Además,
se impulsó la transversalización del enfoque de género en todos los ejes prioritarios de
trabajo.

Talleres de trabajo

• Eje 1. Inclusión, retorno y permanencia educativa de adolescentes: en el marco de las
asistencias técnicas se ha desarrollado un taller de intercambio internacional con
la participación de especialistas y actores claves de Argentina, de España, Portugal y
Uruguay.
• Eje 2. Acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de niños, niñas y
adolescentes con diferentes tipos de discapacidades: se prevé la realización de
ulteriores intercambios con experiencias destacadas de Costa Rica, Colombia, España,
Portugal y Uruguay.
• Eje 3. Acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes
indígenas: talleres de intercambio con México y otros países de América del Sur.
• Así como también un Seminario de intercambio de experiencias entre autoridades
educativas de las temáticas señaladas de los países miembros del Sector Educativo del
MERCOSUR.

Expertise movilizada

Expertise europeo:
• Eje 1: de España se contó con el especialista en liderazgo, innovación educativa y
gestión del cambio, Pepe Menéndez. Y en el Taller Internacional de intercambio de
conocimientos participaron expertos provenientes de Cataluña, España: Begonya Gasch
de la Fundació El Llindar; Boris Mir y Susanna Soler del Institut Montgròs; Sergi
del Moral del Institut Les Vinyes; Jordi Plana Gerente de la Diputación de Barcelona
hasta 2021; Mar Camacho de la Consejería de Educación de la Generalitat de Catalunya
(2018-2021) y Rafael Ruiz de Gauna Fundación Pere Tarrés. De Portugal, Ana Gil
Municipalidad de Cascais.
• Eje 2: el grupo social ONCE de España, para la asistencia técnica
Expertise de América Latina:
• Eje 1: Ana Verocai de la Administración Nacional de Educación Pública —ANEP—,
Uruguay asistió al Taller Internacional de intercambio de conocimientos.
• Eje 2: Se tiene prevista la realización de ulteriores intercambios con experiencias
destacadas de Costa Rica, Colombia y Uruguay
• Eje 3: de México la experta Rosa Guadalupe Mendoza Zuany. Futuros encuentros con
México y Guatemala; así como también, un Seminario entre altas autoridades del
Mercosur sobre estas temáticas, previo a presentar las propuestas al Consejo Federal
de Educación.
• Gimena Ojeda de Argentina, en la consolidación de los documentos producidos.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
El objetivo específico de la propuesta es elaborar documentos, que, sobre la base de las lecciones aprendidas durante la experiencia de
continuidad pedagógica en otros países de la
región y de Europa, en el marco de la propuesta de educación a distancia, dado el cierre de
actividades presenciales por la pandemia del
COVID19, permita modelizar estrategias innovadoras que faciliten las posibilidades de acceso, permanencia y reingreso a los grupos de
niños, niñas y adolescentes que se encuentren
entre los mayores niveles de desigualdad.
Estos recursos se están elaborando a partir
de diálogos con actores claves del gobierno
educativo nacional y los gobiernos provinciales, la comunidad educativa; junto con la voz
de los sujetos involucrados cada uno de los

tres Ejes de la acción. Estos productos se
presentarán como sugerencias, a los 24 ministros de educación provinciales que integran el Consejo Federal de Educación, para
que sirvan de insumo en el diseño, de políticas educativas sobre niñas y adolescentes
indígenas, NNA que viven con discapacidad,
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad socio-educativa en cada una de las jurisdicciones del país.

•

•

Como resultados parciales se tienen:
•

Eje 1 “Inclusión, retorno y permanencia educativa de adolescentes”. Se encuentra finalizado el documento final, que sistematiza la
misión del experto. Su contenido podría
constituirse en un insumo clave para avanzar en el diseño de políticas destinadas al
proyecto de transformación de la escuela
secundaria. Este producto lo ejecutó el experto catalán Pepe Menéndez, que realizó

•

una misión en el Ministerio de Educación
de Argentina. Iniciándose con una reunión técnica de alto nivel en donde estuvieron presente el ministro de Educación,
Jaime Perczyk; la secretaria de Educación,
Silvina Gvirtz; la secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Andrea García y los subsecretarios de Gestión Educativa, y de Educación Social y
Cultural, Mauro Di María y Alejandro Garay; acompañados por el embajador de la
Delegación de la Unión Europea en Argentina, Amador Sanchez Rico y el jefe de
la Sección de Cooperación, Luca Pierantoni de la UE, además de la experta del Programa de EUROsociAL+, Virginia Tedeschi.
La misión abarcó también diversas reuniones de trabajo con funcionarios de los
niveles nacionales, provinciales y locales
destinadas a profundizar en la temática.
Fue realizada una jornada de intercambio
UE-ALC sobre los obstáculos que afectan
el retorno a clases de jóvenes y adolescentes de nivel secundario de los centros
urbanos más poblados. Se presentaron
experiencias homólogas de Argentina, España, Portugal y Uruguay. Las autoridades
solicitaron una ampliación del apoyo del
experto para encarar el proceso de transformación de la escuela secundaria.
Eje 2 “Acceso, permanencia y egreso al
sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos de discapacidades”. Se han efectuado reuniones de
trabajo con la Agencia Nacional de Discapacidad, con al Ministerio de Educación y
expertxs de Grupo Social ONCE, que brinda la asistencia técnica especializada a
EUROsociAL+. Los documentos generados se pretenden que sirvan de insumo
para las modalidades de educación especial en las jurisdicciones del país y para
presentar ante el Consejo Federal de Educación.
Eje 3 “La permanencia en el sistema educativo de niñas y adolescentes indígenas” se
ha efectuado la presentación a las autoridades del Ministerio de Educación de Argentina de los principales hallazgos de las
entrevistas realizadas a grupos focales a
autoridades educativas (Educ. Intercultural
bilingüe) de la provincia de Tucumán, a directivos y docentes de escuelas rurales, a
estudiantes, a familias y a caciques de las
comunidades.
Se encuentra en elaboración un documento integrador de los tres ejes del proyecto, con perspectiva de género, para
ser presentado ante el Consejo Federal
de Educación y sus 24 ministros provinciales y socializado entre las autoridades
educativas de las provincias.
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque
de género

Se prestó particular atención para que la mirada de género fuera transversal en todo el
trabajo realizado y en la elaboración del documento final.

R2.7
Participación de la sociedad civil
en la gestión pública

Se realizaron reuniones y entrevistas, para incorporar los aportes de diferentes
beneficiarios y actores de la comunidad educativa vinculados con las problemáticas.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

Se pretende generar un documento que contribuya a las políticas educativas, a través
de la presentación de propuestas innovadoras, para facilitar el acceso, permanencia
y reingreso de los NNA al sistema escolar, tomando en cuenta a grupos vulnerables
como son niños, niñas y adolescentes: en ambientes socio-educativos deprimidos, con
discapacidad y de etnias indígenas.

R4.1
Alianzas de políticas públicas
entre países y mejora de servicios
prestados por redes (capacidades de
cooperación Sur-Sur)

Seminario Mercosur de altas autoridades educativas.

R4.2
Aprovechamiento de expertise de ALC

A través de los intercambios con Colombia, Uruguay, México y Perú.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

Aprovechamiento de intercambio de expertise de España y Portugal.

Siendo esta una
intervención prioritaria
para el país, se definieron
áreas y poblaciones de
mayor desafío, y que
atenderlas presentan
un mayor impacto en
avances de inclusión
educativa y que sirven de
pilotos de la ejecución
para ser replicados en
otras áreas del país.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

EU-RF
Transversalización
de género

4.1 / 4.5

5 / 5.1

17 / 17.9

Support inclusive lifelong learning and equitable quality education
Reduction in gender disparities in enrolment, progression and retention at all levels of
education and lifelong learning for women, men, girls and boys

En la apertura de la acción participaron el ministro de
Educación Jaime Perczyk, la secretaria de Educación
Silvina Gvirtz, la secretaria de Cooperación Educativa
Andrea García y los subsecretarios de Gestión Educativa
y de Educación Social Mauro Di María y Alejandro Garay.
Por parte de la Unión Europea, estuvieron el embajador
UE Amador Sánchez Rico, el jefe de Cooperación Luca
Pierantoni, el experto Pepe Menéndez y Virginia Tedeschi,
del área de Políticas Sociales de EUROsociAL+.
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