MEMO DE REUNIÓN N° 4
COMISION EMPLEO Y
TRABAJO
Tema: “La educación. Oportunidades y desafíos para la
empleabilidad y el emprendedorismo”
Fecha: 16.11.17
Lugar: Zona I- Auditorio Nave 2 -3°piso (Lamadrid 470).
Coordinadora institucional: Dra. Ana Inés Navarro.
Coordinadora municipal: Lic. María Fernanda Ghilardi.

TEMAS TRATADOS
En el marco de la Semana del Emprendedor, y como cierre anual del espacio de
trabajo sobre Empleo y Trabajo, se llevó a cabo la actividad “La educación.
Oportunidades y desafíos para la empleabilidad y el emprendedorismo”. En el
encuentro expuso la Dra. Claudia Balagué, Ministra de Educación de la Provincia
de Santa Fe, y la Lic. Fernanda Ghilardi, coordinadora de la comisión de Empleo
y Secretaria de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad.
A continuación, la Lic. Ghilardi hizo un repaso por los temas trabajados en la
comisión de Empleo y Trabajo, destacó la publicación producida, “El Empleo en
Rosario y su región: avances y retroceso de la última década”, también
mencionó el material realizado por la Fundación del Banco Municipal donde se
analizan temas tales como la Composición del Empleo en el Gran Rosario, en
términos de cuentapropismo y asalariados. Además, referencia a la última
reunión en donde se hablaron temas, como el impacto de las nuevas tecnologías
en el empleo, y donde se compartió información estadística de la Dirección de
Empleo de la Municipalidad de Rosario, y agregó que “Muchos de los desafíos
del mañana están en la educación”
Seguidamente, tomó la palabra la Dra. Claudia Balagué, quien comenzó diciendo
que en la semana del emprendedor tratamos de aportar alguna mirada con
respecto a lo que estamos haciendo, a lo que queremos hacer, sin olvidar que
“La educación siempre es un proceso de largo aliento”. Además, dijo que
tenemos que involucrar a los docentes en todo este proceso, sino sería
imposible de lograrlo, mediante un trabajo colectivo.
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Posteriormente, se detallan las principales ideas desarrolladas:













La Educación y el Empleo, es un tema de debate en el mundo entero,
estamos en un mundo muy globalizado, con un único sistema
capitalista, generando desigualdad.
Se observa el crecimiento exponencial de las tecnologías sobre la
economía real y el gran desafío que tenemos es vincular Educación y
Trabajo.
Existe una incertidumbre y falta de sentido en la educación, a lo que
apostamos es a generar construcción de sentido en los jóvenes, sobre
todo a muy temprana edad.
Es difícil motivar a los alumnos cuando hay carencia de sentido y por eso
el gran desafío de la Educación es lograr un proyecto de vida individual
y colectivo.
En relación al empleo, trabajar desde la cultura emprendedora está
ligado a la construcción de sentido para generar un proyecto de vida,
individual y colectivo, de eso se trata la pedagogía emprendedora.
Desde el Ministerio de Educación desde hace unos años se empezó a
trabajar en pedagogía emprendedora, y su alcance a todo el sistema
educativo. La experiencia de Santa Fe es la única en el mundo, es por
eso que también evaluamos resultados e impactos.
Luego de la presentación de las políticas educativas santafesinas, los
presentes intercambiaron opiniones e ideas con la Dra. Balagué. La Dra.
Viviana Wille Bille, miembro del Arzobispado de Rosario, destacó que es
necesario revisar las infraestructuras de las escuelas, ya que en muchas
oportunidades no están preparadas para las propuestas del Ministerio,
como la jornada extendida.
La coordinadora de la Escuela de Emprendedores de la Secretaría de
Economía Social, Sra. Marta Sánchez dijo que desde su área es un
desafío trabajar con valores como ayuda mutua con los adultos que
vienen con una idea muy individual. En este sentido, la Dra. Balagué
ejemplificó con el Plan Vuelvo a Estudiar Virtual, en el cual los adultos
deben presentar un proyecto sociocomunitario para recibirse.
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Finalizando el encuentro, el Presidente del Polo Tecnológico Rosario,
Ing. Germán Giro, resaltó que hay una multialfabetización por eso es
imprescindible acompañar la educación con la incorporación de
tecnologías y ciencias de la computación.
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