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Antecedentes
Sobre la base de la Declaración de Purmamarca realizada por el Consejo Federal de Educación (CFE), 
conformado por los 24 Ministros de Educación de las provincias, el Ministro de Educación y Deportes 
de la Nación y los representantes del Consejo Universitario, el Gobierno Nacional y el CFE convocaron 
a un proceso de diálogo social, participativo, multisectorial y federal para colocar a la educación en el 
centro del debate y generar acciones que contribuyan a su mejora.

Asimismo, el Plan Nacional Argentina Enseña y Aprende 2016-2021 en su eje IV “Comunidad educativa in-
tegrada” concibe a la educación como un proceso social que requiere la participación y el compromiso 
de todos los actores de la sociedad para su mejora.

Objetivos
Compromiso por la Educación es un proceso amplio de diálogo y consulta desplegado en múltiples 
espacios. Participan del mismo diversos niveles de gobiernos, sociedad civil, empresas, sindicatos, 
universidades, medios de comunicación, líderes de opinión y miembros de la comunidad educativa 
–estudiantes, docentes, no docentes y familias–. El objetivo es contribuir a una educación inclusiva y 
de calidad, para lo cual se buscará:

1. Posicionar la educación en la agenda y el corazón de todos los argentinos: una sociedad informada 
sobre el estado de la educación que dialoga, opina y amplía los temas del debate;

2. Generar consenso sobre la importancia de la educación para progresar como persona y como país: 
una sociedad que comparte el valor de la educación para la vida;

3. Construir un diagnóstico compartido para impulsar acciones individuales y colectivas que contribu-
yan a este objetivo: una sociedad activa y organizada;

4. Monitorear la gestión del gobierno: una sociedad que interpela y exige al gobierno mejoras y resultados.

Espacios de diálogo
Los espacios de Compromiso por la Educación durante el 2016 fueron los siguientes:

1. Encuentros de diálogo en las capitales de 6 provincias y en CABA (con la participación de actores  
  de la Provincia de Buenos Aires y otros de nivel nacional) donde participaron referentes de distintos  
  sectores de la sociedad.

a. NOA: Tucumán y Salta

b. NEA: Misiones

c. CENTRO: CABA-AMBA, Córdoba

d. CUYO: Mendoza

e. PATAGONIA: Neuquén
La iniciativa se replicará en el resto de las provincias en etapas sucesivas.

2. Encuentros de diálogo en municipios (incluidos en el programa de extensión de jornada “La Escuela 
  Sale de la Escuela”) donde participaron referentes de distintos sectores de la sociedad. 

a. NOA: Rosario de Lerma, Salta

b. NEA: Corpus Christi y Bonpland, Misiones

c. CENTRO: Junín y Campana, Buenos Aires

d. CUYO: Guaymallén y Las Heras, Mendoza
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Ejes temáticos
La iniciativa promovió un intercambio de preocupaciones y necesidades a efectivos de identificar líneas 
de acción y propuestas sobre los siguientes temas:

�� El ingreso, permanencia y egreso de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos de la educación 
obligatoria que garanticen los aprendizajes, saberes y capacidades fundamentales para el siglo 
XXI; con especial acento en el nivel medio.

�� El vínculo entre la escuela media con la educación superior y el mundo laboral.

�� La formación, carrera docente y el valor social de la profesión. Las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

�� Equipos directivos, aspectos organizacionales, edilicios y tecnológicos de la escuela.

�� El vínculo de la escuela con la comunidad en general (el mundo productivo, la comunidad educativa, 
otras instituciones educativas, otras organizaciones sociales).

�� El vínculo de la escuela con las familias de sus estudiantes.

�� Sistemas de información y evaluación educativa. 

�� Gobierno y administración del sistema educativo.

Equipo y asistencia técnica
Para asistir en la implementación de la iniciativa se crea un equipo con integrantes de diversas áreas 
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación que trabaja con los referentes designados por los 
gabinetes de educación provinciales. Adicionalmente, la Fundación Cambio Democrático, organización 
de la sociedad civil experta en procesos de diálogo y participación, provee asistencia técnica en el 
diseño y facilitación de los espacios presenciales provinciales, apoyo metodológico para implementar 
jornadas en escuelas y municipios, y sistematización de los resultados de todas las actividades.

Hitos 2016

Lanzamiento | 12 de julio en el Centro Cultural Kirchner
Participó el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Ministro de Educación y Deportes de la Nación, 
Esteban Bullrich, los 24 ministros de educación del país, gobernadores, miembros del gabinete nacional 
y del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, rectores, directivos de ONGs, gremios, empresas, 
académicos, docentes, estudiantes y comunidad internacional. Se contó con la participación de más de 
500 personas.

Resolución del Consejo Federal de Educación 
En virtud de los antecedentes mencionados, en septiembre de 2016, la 74° Asamblea del Consejo 
Federal de Educación firmó la Resolución n° 293/16, constituyéndose como Co-convocante de Com-
promiso por la Educación y resolviendo su tratamiento a través de sus Consejos Consultivos (Art. 119 Ley 
de Educación Nacional n° 26.206). Al mismo tiempo, estableció que las máximas autoridades educativas 
jurisdiccionales y el Consejo de Universidades designen un Referente político técnico como nexo entre 
con la Secretaria Técnica de Compromiso por la Educación a efectos de implementar y dar seguimiento 
a la iniciativa en cada jurisdicción.  Adicionalmente, la Asamblea designó a Roberto Borselli (Ministro de 
Educación de Santa Cruz) y a Walter Grahovac (Ministro de Educación de Córdoba) como representan-
tes del CFE dentro de este Consejo Consultivo.

Convocatoria al Consejo Consultivo de Politicas Educativas  
Este grupo asesor está integrado por referentes de todos los sectores sociales, llamados a acompañar 
acciones, compartir sus perspectivas, proponer mejoras que contribuyan a la meta de la iniciativa: poner 
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la educación en agenda y corazón de todos los argentinos. La Ley Nacional de Educación n° 26.206 Art. 
119, prevé que el mismo esté integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación, repre-
sentantes de organizaciones gremiales docentes con personería nacional, de las entidades representativas de 
la Educación de Gestión Privada, representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones civiles 
vinculadas con la educación, y autoridades educativas del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación. 

El Consejo Consultivo fue convocado por el Consejo Federal de Educación el 26 de octubre de 2016 
con el objetivo de compartir los resultados de los primeros diálogos de Compromiso por la Educación, 
intercambiando impresiones y sugerencias sobre la iniciativa. La reunión fue coordinada por Orlando 
Macció, Secretario General del Consejo Federal de Educación y Noël Zemborain, Coordinadora Nacio-
nal de Compromiso por la Educación, y contó con la participación de representantes de los distintos 
sectores previstos, a saber: 

�» Marita Carballo, Academia Nacional de Educación
�» José María La Greca, Academia Nacional de Educación
�» Guillermina Tiramonti, FLACSO

�» Luis Branchi, CTERA
�» Daniel Di Bártolo, SADOP 
�» Carlos Rojas, CEA
�» Laura Man, CEA 
�» Héctor Cova, AMET
�» Roque Yadala, UDA

�» P. José Alvarez, Consudec 
�» Norberto Baloira, Coordiep

�» Ezequiel Marín, Federación Universitaria Argentina
�» Héctor Juri, Consejo Interuniversitario Nacional
�» Néstor Blanco, Consejo de Rectores de las Universidades Privadas 

�» Alberto Croce, Fundación Voz, Campaña Argentina por el Derecho a la Educación 
�» Agustina Blanco, Educar 2050, Primero Educación 
�» Alejandra Cardini, Cippec 
�» Patricia García Albaladejo, Misiones Rurales 

�» Walter Grahovac, Ministro de Educación de Córdoba
�» Roberto Borselli, Ministro de Educación de Santa Cruz 
�» Max Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
�» Ana Ravaglia, Subsecretaria de Enlace y Cooperación Intersectorial e Institucional del Ministerio de 

Educación y Deportes de la Nación

�» Liliana Negre de Alonso, Comisión de Educación del Senado de la Nación 
�» Andrés D’Alessadro, ADEPA
�» Enrique Cristofani, Foro de Convergencia Empresaria
�» Rafael Rofman, Banco Mundial
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Forman parte de este espacio, aunque avisaron su imposibilidad de asistir: Ana de Mendoza, Unicef; 
José Luis Riccardo, Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación y Karina Román, 
Grupo Argentina Mejor.

Primeros encuentros de diálogo provinciales
Referentes de todos los sectores sociales participaron de mesas de trabajo temáticas donde pusieron 
en común preocupaciones que se sistematizaron en un informe de diagnóstico colectivo por provincia.

6 de octubre. 1° Diálogo Buenos Aires
Abrieron el encuentro Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Max Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional 
de la iniciativa. Participó como ponente Andrea Bergamaschi, especialista en educación del BID. Más de 
300 participantes. Esteban Bullrich, Ministro de Educación y Deportes de la Nación, cerró el encuentro. 

14 de octubre. 1° Diálogo Mendoza
Abrieron el encuentro Jaime Correas, Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Max 
Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de 
la iniciativa. Más de 140 participantes.

3 de noviembre. 1° Diálogo Salta 
Abrieron el encuentro Analía Berruezo, Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Max Gul-
manelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de la 
iniciativa. Más de 110 participantes.

5 de noviembre. 1° Diálogo Neuquén
Abrieron el encuentro Cristina Storioni, Ministra de Educación de la Provincia del Neuquén, Max Gul-
manelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de la 
iniciativa. Más de 100 participantes.

7 de noviembre. 1° Diálogo Tucumán
Abrieron el encuentro Marcelo Romero, Secretario de Coordinación del Ministerio de Educación de Tu-
cumán, Ana Ravaglia, Subsecretaria de Enlace y Cooperación Intersectorial e Institucional del Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de la iniciativa. Más 
de 100 participantes. 

8 de noviembre. 1° Diálogo Misiones 
Abrieron el encuentro Ivonne Aquino, Ministra de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, 
Mauricio Maidana, Presidente del Consejo General de Educación de Misiones y Federico Storni, Jefe de 
Gabinete de la Secretaría de Gestión Educativa de la Nación. Más de 170 participantes. 

14 de noviembre. 1° Diálogo Córdoba
Abrieron el encuentro Walter Grahovac, Ministro de Educación, Hugo Juri, miembro del Consejo Consul-
tivo de Políticas Educativas del CFE, Federico Storni, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Gestión Edu-
cativa de la Nación y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de la iniciativa. Más de 130 participantes.
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Segundos encuentros de diálogo provinciales 
Referentes de todos los sectores sociales fueron nuevamente convocados y participaron de mesas de 
trabajo temáticas identificando necesidades en base a lo elaborado durante el 1° Diálogo. Se definieron 
líneas de acción estratégicas y una agenda de trabajo 2017 para cada grupo. Las conclusiones se inte-
graron en un informe por provincia.

24 de noviembre. 2° Diálogo Salta 
Abrieron el encuentro Analía Berruezo, Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Salta y Federico Storni, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Gestión Educativa de la Nación. Más de 
100 personas.

25 de noviembre. 2° Diálogo Buenos Aires 
Abrieron el encuentro Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa de la Nación, Ga-
briela Azar, Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio 
Siciliano, Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires y Noël Zemborain, Coordinadora 
Nacional de la iniciativa. Más de 230 personas.

30 de noviembre. 2° Diálogo Mendoza 
Abrieron el encuentro María Pace, Directora Nacional de Políticas Socioeducativas y Emma Cunietti, 
Subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escue-
las de Mendoza. Más de 110 personas.

5 de diciembre. 2° Diálogo Misiones 
Abrieron el encuentro Max Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación, Ivonne Aquino, 
Ministra de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Mauricio Maidana, Presidente del 
Consejo General de Educación de Misiones y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de la iniciativa. 
Más de 140 participantes. 

6 de diciembre. 2° Diálogo Córdoba 
Abrieron el encuentro Max Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación, Delia Provinciali, 
Secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de la 
iniciativa. Más de 100 personas. 

20 de diciembre. 2° Diálogo Tucumán
Abrieron el encuentro Max Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación, Juan Pablo Licht-
majer, Ministro de Educación de Tucumán y Noël Zemborain, Coordinadora Nacional de la iniciativa. 
Mas de 90 personas.

En el caso de la Provincia de Neuquén, el segundo diálogo se realizará en 2017.

Encuentros de diálogo municipales
Referentes locales de múltiples sectores sociales participaron de mesas de trabajo temáticas donde 
pusieron en común preocupaciones que se sistematizaron en un informe de diagnóstico colectivo.

En 7 municipios de distintas provincias se realizó la primera jornada de diálogo. En el caso de la provin-
cia de Misiones se realizó una jornada conjunta entre Corpus Christi y Bonpland.

En el caso de Junín, provincia de Buenos Aires, durante 2016 también se realizó la segunda jornada de 
diálogo. En 2017 se plantea la realización de esta segunda instancia en los demás municipios.
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14 de octubre. 1° Diálogo Junín, Buenos Aires 
Provincia de Buenas Aires. Las autoridades presentes fueron: María Pace, Directora Nacional de Polí-
ticas Socioeducativas, Danya Tavela, Secretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, 
Alejandro Lucangioli de la Secretaría de Gestión Educativa y Pablo Petrecca, Intendente de Junín. 100 
participantes.

26 de noviembre. 1° Diálogo Rosario de Lerma, Salta 
Autoridades presentes: María Pace, Directora Nacional de Políticas Socioeducativas, Federico Storni, 
Jefe de Gabinete de la Secretaría de Gestión Educativa de la Nación e Ignacio Jarsun, Intendente de 
Rosario de Lerma. 50 participantes.

1 de diciembre. 1° Diálogo Guaymallén, Mendoza
La apertura estuvo a cargo de María Pace, Directora Nacional de Políticas Socioeducativas, Emma Cu-
nietti, Subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa de la Dirección General de 
Escuelas de Mendoza, Marcelino Iglesias, Intendente de Guaymallén y Marcelo Pérez Ardito, Director de 
Educación municipal. 40 participantes.

7 de diciembre. 1° Diálogo Campana, Buenos Aires 
La apertura estuvo a cargo de Ezequiel Christie Newery, Subsecretario de Gestión y Políticas Socioedu-
cativas de la Nación, María Pace, Directora Nacional de Políticas Socioeducativas y Sebastián Abella, 
Intendente de la ciudad de Campana. 90 participantes.

7 de diciembre. 1° Diálogo Las Heras, Mendoza 
La apertura contó con la presencia de Emma Cunietti, Subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de 
la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, Francisco Lopresti, Secretario 
de Gobierno de la comuna y Elina Tello, Directora de Educación municipal. 70 personas participantes.

15 de diciembre. 1° Diálogo Corpus Christi y Bonpland, Misiones 
Las autoridades presentes fueron María Pace, Directora Nacional de Políticas Socioeducativas, Ignacio 
Nemeth, Diputado provincial, Orlando Rostán, Intendente de Corpus Christi y Romina Smichoski, refe-
rente de Educación municipal. 95 participantes.

21 de noviembre. 2° Diálogo Junín, Buenos Aires
Las autoridades presentes fueron María Pace, Directora Nacional de Políticas Socioeducativas, Ale-
jandro Lucangioli de la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación y Pablo Petrecca, Intendente de Junín. 80 participantes.
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Síntesis de participantes en la iniciativa

Lanzamiento  500

Diálogos 1° Diálogo 2° Diálogo

Pr
ov

in
ci

al
es

Buenos Aires 300 234

Mendoza 143 114

Salta 118 101

Neuquén 107

Misiones 187 144

Tucumán 109 92

Córdoba 134 109

 1.098 794

M
un

ic
ip

al
es

Junín 100 80

Rosario de Lerma 50  

Guaymallén 40  

Campana 91  

Las Heras 70  

Corpus Christi-Bonpland 95  

426 80

Participantes Diálogos 1.524 874

Total involucrados  2.898

Participantes todos

Sistema 
Educativo
19,16%

Empresas
5,23%

Cooperadoras
0,31%

Gobierno
32,40%

Estudiantes
7,11%

Gremios
5,62%

OSC
17,04%Referentes

2,80%

Universidad
7,58%

Comunidad
internacional
1,22%

Medios de
Comunicación

1,34%
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Evaluación de los participantes
Luego de cada encuentro multisectorial, se solicitó a los participantes una evaluación personal y anó-
nima, de la que se desprende una alta valoración del espacio y la metodología propuestas. Sobre 865 
casos, el 68.6% calificó como muy buena la calidad del diálogo en las mesas de trabajo, mientras que el 
28% la valoró como buena y sólo el 3.5% la evaluó como regular.

Los participantes valoraron muy positivamente la metodología de trabajo, la tarea de los facilitadores y 
la propuesta global de la iniciativa. 

Textuales
“Hay que hacer las cosas juntos. En educación más que en otro lugar, creo. Por eso tenemos que cons-
truir un sistema distinto, pero no lo podemos construir desde afuera, lo tenemos que construir desde 
adentro, pensando que todos somos parte del sistema educativo”

Esteban Bullrich, Ministro de Educación y Deportes de la Nación

“Estamos muy contentos de poder empezar con esta iniciativa. Nosotros hace muchos años que veni-
mos trabajando con el concepto de ciudad educadora porque entendemos que todos los actores de la 
sociedad son actores importantes, necesarios y corresponsables en materia educativa.”

Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“La gran virtud de Compromiso por la Educación es que habilita un espacio de diálogo calmo, donde las 
diferencias constituyen riqueza y no justificación para distanciarnos.”

Walter Grahovac, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba

“Estamos en la provincia de Misiones apostando al diálogo para el Compromiso por la Educación. Espe-
ramos realmente reconocer, desde las distintas voces de los actores sociales, cuáles son las preocupa-
ciones que la sociedad misionera tiene con respecto a la educación.”

Ivonne Aquino, Ministra de Cultura y Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones

“El desafío es, por supuesto, trasladar todas las cuestiones en la agenda de políticas educativas que 
hacen y preocupan a la sociedad y poder traducirlas en metas, en objetivos, en propósitos, poder con-
cluir lo que cada uno de nosotros está pensando que la educación necesita para definitivamente hablar 
desde el corazón como educación de calidad.”

Cristina Storioni, Ministra de Educación de la Provincia de Neuquén

“Vamos a trabajar juntos, municipios, autoridades del gobierno, autoridades civiles.”
Analía Berruezo, Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta

“Para nosotros es muy bueno decir que hoy en la Provincia de Mendoza se está dando este diálogo de 
Compromiso por la Educación con referentes de los credos religiosos, del empresariado, de las diferen-
tes instancias que intervienen en la educación.”

Jaime Correas, Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza

“Que entre todos nos hagamos cargo de lo que sucede en nuestras escuelas, que podamos fortalecer, 
acompañar, abrazar y hacer cada día más potente nuestra escuela para que le podamos dar a cada 
niño, niña, adolescente y joven el presente que se merecen, el derecho a la infancia, a la adolescencia, al 
juego, a los sueños, para poder tener una escuela hoy que nos permita soñar con una Argentina grande 
para todos.”

Max Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa de la Nación
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“Este Compromiso por la Educación nos reúne a todos los que estamos trabajando y pensando la edu-
cación del país. Me parece que el principal desafío y sobre lo que nos debemos comprometer es sobre 
la calidad educativa, la educación de calidad”

Sergio Siciliano, Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires

“Somos alumnos secundarios y tenemos idea de problemáticas que hay en la provincia. Queremos 
transmitirlas y escuchar qué ideas podemos llevar a esos lugares”

Nahuel Nesteruk, Presidente de la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios de Misiones

“Me pareció muy positivo porque cada uno plasmó su realidad y todos pudimos construir una preocu-
pación general del estudiante y de la educación”

Evaristo López, estudiante de 6° año de la Escuela Técnica N° 8, Neuquén

“No va a haber un cambio educativo eficaz si la sociedad civil no se compromete.”
Juan Llach, ex Ministro de Educación de la Nación, Miembro de la Academia Nacional de Educación

“Somos optimistas de que estas voces se van a escuchar y de que en este consejo vamos a avanzar en 
los objetivos comunes que tenemos”.

Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Consejo Interuniversitario Nacional

“Agradezco que tengamos el espacio de decirnos, de escucharnos, de disentir, pero de buscar el camino 
de ir adelante juntos”

Luis Branchi, CTERA

“Agradecemos la invitación a este ámbito puesto que la educación es un compromiso de todos”. 
Roque Yadala, UDA

“Fueron voces de distintos sectores, personas que opinaban diferente y la verdad es que fue todo en un 
marco de muchísimo respeto y de construcción con un objetivo común, que es el compromiso por la edu-
cación. Iniciamos un camino que va a ser largo, pero me parece que vamos a llegar a muy buen puerto.”

Vanesa Maiolo, Fundación Pampa Energía, Neuquén

“La única forma de lograr salir adelante con la educación es que sea un proyecto de todos y esto es una 
expresión excelente de eso.”

Nicolás Milhas, Responsable Técnico de Educación en Sociedad Rural Argentina

“Está muy buena esta idea, este eje, para juntarnos a discutir los temas, porque a veces actuamos de 
manera fragmentada y no en coordinación. Por eso tengo muy buenas expectativas en la jornada de hoy.”

Luis Felipe Sapag, Diputado provincial por Neuquén

“Me gusta esta idea de que sea federal, de que se viaje provincia por provincia para escuchar todas las 
preguntas y las respuestas más contextualizadas a nuestra realidad.”

Raquel Flores, Enseña por Argentina, Salta
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“Siempre decimos que es muy importante que los sectores, que los distintos actores opinen sobre la 
educación. Porque la educación no es un tema del ministerio de educación, es un tema de toda la so-
ciedad argentina.”

Alberto Croce, Director Ejecutivo de Fundación Voz

“Me pareció muy enriquecedor. Había mucha diversidad y siempre hemos sostenido que la diversidad 
enriquece. Así que la verdad es que fue muy jugoso.”

Julio Saguier, Presidente de La Nación S.A.

“El hecho de participar en una misma sesión, en un mismo nivel, con los mismos derechos de hablar y 
de expresarse, de distintos orígenes, tanto primario, secundario, inicial, universidad y demás, es suma-
mente productivo.”

Pedro Luis Barcia, Academia Nacional de Educación

Aspectos globales destacados

Multisectorialidad 
Los espacios de diálogo a nivel federal contaron con participación de distintos actores sociales, con-
vocados a través de un minucioso análisis de entramado social en cada provincia, acordado con cada 
Ministerio local. Esto permitió intercambios ricos y la articulación que transciende el encuentro. 

Transversalidad  
Para la planificación y el desarrollo de los encuentros se contó con los equipos del Ministerio de Edu-
cación y Deportes de la Nación, así como con los provinciales, y en el caso de encuentros municipales, 
se integró también ese nivel de la administración pública con un mismo objetivo y abriendo canales de 
diálogo y gestión conjunta.

Referentes 
Los participantes fueron referentes en su ámbito, asegurando así la solidez de los aportes como la 
conducencia de las propuestas. 

Jóvenes  
Se hizo especial esfuerzo por contar con la participación de estudiantes secundarios en los espa-
cios de diálogo; la selección de los mismos quedó a cargo de cada Ministerio provincial o referente 
municipal de Educación. En algunas provincias se articuló con el Programa Parlamento Juvenil del 
Mercosur, y los convocados fueron parlamentarios o ex parlamentarios. Esta participación fue va-
lorada muy positivamente por los demás invitados como la posibilidad de contar con la voz de los 
protagonistas de la escuela. 

En la Provincia de Misiones, se capacitó a jóvenes de Parlamento Juvenil del Mercosur y fueron 
ellos quienes oficiaron de facilitadores para el encuentro de diálogo en los municipios de Corpus 
Christi y Bonpland.

Apertura al diálogo 
Tanto en los comentarios personales como en los resultados de la encuesta de evaluación se expresó 
un gran entusiasmo por participar. Las jornadas se realizaron con muy buen clima, atención de los con-
vocados y en muchos casos, agradecimiento por el espacio.
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Metodología 
La forma de trabajo propuesta, grupal y con la guía de facilitadores externos, garantizó conversaciones 
efectivas, tendiendo al intercambio respetuoso y la búsqueda de consensos de trabajo. El registro de 
conclusiones de cada instancia, sistematizada y compartida con los gobiernos provinciales y los mis-
mos participantes de los encuentros, favorecen la continuidad del trabajo. 

Gestión de la iniciativa  
Para asegurar la homogeneidad y pertinencia de la convocatoria, se realizó una gestión minuciosa de 
invitaciones y seguimiento de todos los convocados. Se desarrolló un protocolo de proceso que sirvió 
a los equipos provinciales, a la vez que se les dio apoyo para garantizar la calidad de la convocatoria y 
precisión de la logística de todas las acciones. 

Flexibilidad 
Sobre un proceso definido, se contó con la flexibilidad necesaria para viabilizar la iniciativa en cada 
realidad particular, salvaguardando el objetivo y adaptando las formas a requerimientos, posibilidades 
y decisiones de cada provincia. 

Articulación público - privada 
La iniciativa prevé la participación de referentes técnicos de los ministerios provinciales para cada una 
de las mesas temáticas de trabajo. Si bien este aspecto, debe ser fortalecido y consolidado, es una 
ocasión de interlocución y articulación público – privada sobre la cual fortalecer la gestión estatal, así 
como impulsar la iniciativa cívica.

Generar red 
Se posibilitó una herramienta de gestión pública de bajo costo para los gobiernos locales y alto retorno 
en términos de participación ciudadana; aminorando resistencias, incluyendo las fuerzas vivas de cada 
localidad y generando vínculos que transcienden el objetivo específico de la propuesta. 
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Productos

Informes 
Lo sucedido en cada uno de los diálogos provinciales ha sido sistematizado en informes particulares. 
Se encuentra en proceso de edición un Informe global con la síntesis de todos los encuentros multisec-
toriales (a publicar en febrero)

Fotos y video

Fotos Video
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1° Buenos Aires https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1610641659239885

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1595217874115597/

2° Buenos Aires https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1618796231757761

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1618805431756841/

1° Mendoza https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625442471093137

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1602416540062397/

2° Mendoza https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1616350545335663

 

1° Salta https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1606199536350764

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1625726347731416/

2° Salta https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1622312804739437

 

1° Neuquén https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1607633129540738

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1608293029474748/

1° Misiones https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1610644342572950

 

2° Misiones https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625444707759580

 

1° Tucumán https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1607942219509829

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1608838296086888/

2° Tucumán https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625745311062853

 

1° Córdoba https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1610661965904521

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1610949962542388/

2° Córdoba https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1621488461488538
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1° Junín https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625447771092607

https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/
videos/1602126276758090/

2° Junín https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625805991056785

 

Rosario de Lerma https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625790971058287

 

Guaymallén https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625742057729845

 

Campana https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625762761061108

 

Las Heras https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625779247726126

 

Corpus-Bonpland https://www.facebook.com/pg/CompromisoEducacion/photos/?ta-
b=album&album_id=1625797697724281

 

Global 2016 https://www.facebook.com/CompromisoEducacion/videos/1624714997832551/
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Anexo | Resolución n° 293/16 Consejo Federal de Educación
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