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Primera Reunión de la Comisión de Políticas y Acciones Estratégicas 

Observatorio Federal de la ESI (OFESI) 

 

Fecha:  15/09/2021 

  

 

 Temas tratados: 

• Actividades desarrolladas por el OFESI 

• Planificación de actividades programadas hacia el cierre del año 

• Plan de trabajo para la comisión 

 

Participantes:  

En la reunión se encontraron presentes los/as siguientes integrantes de la Comisión de 

Políticas y Acciones Estratégicas del OFESI: Mónica Gutiérrez (Ministerio Educación de San 

Juan), Cora Santandrea (Dirección de Programas Transversales de Igualdad. Subsecretaría de 

Políticas de Igualdad. Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación), Cecilia Tanoni 

(Universidad Nacional Arturo Jauretche. Consejo Interuniversitario Nacional), Ricardo 

Vallarino (Colectivo 100% Diversidad y Derechos), Sonia Macia (Confederación de Educadores 

Argentinos), Cristina Echegoyen (Confederación de Trabajadores de la Educación de la 
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República Argentina), María Sofia Quiroga (Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil. 

Dirección de Adolescencias y Juventudes. Ministerio de Salud de la Nación - Jóvenes Latidas), 

Victoria Vaccaro (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Fernando Zingman (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia). A su vez, participaron Valeria Sabao (Ministerio de 

Educación de Corrientes), integrante de la Comisión de Comunicación y Difusión, y Diva 

Janneth Moreno López (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 

 

Además, formaron parte del encuentro Andrea Mariño, secretaria técnica del OFESI, y Vic 

Pérez Ramírez, asistente de la Secretaría Técnica del OFESI.  

Desarrollo de la reunión: 

La Secretaría Técnica dio la bienvenida a los/as participantes, tras lo cual se realizó una ronda 

de presentación. Seguidamente, se comenzó el encuentro informando sobre el trabajo 

llevado a cabo por las comisiones del OFESI hasta el momento.  

Se comunicó sobre el proceso de construcción de los indicadores del OFESI. Por un lado, se 

relevaron las herramientas del Programa Nacional de la ESI (la Ficha Jurisdiccional y el 

Monitoreo que lleva adelante el Sistema de Información de la ESI), así como el dispositivo 

Aprender y el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). A partir de ello, se 

realizó una revisión por parte del equipo de la Secretaría Técnica junto con diversos sectores 

del Ministerio de Educación, el Observatorio al Derecho a la Educación, el Comité 

Coordinador y la Comisión Monitoreo e Investigación del OFESI.  

Luego, la Secretaría Técnica continuó realizando un repaso por los principales temas de las 

cuatro dimensiones que han sido aprobadas del sistema de indicadores: Políticas Públicas, 

Normativa (ambas a nivel nacional y a nivel jurisdiccional), Formación Docente y Comunidad. 

Asimismo, se informó sobre los planes de relevar, en una segunda etapa, los indicadores 

vinculados a las dimensiones de Enseñanza y Aprendizaje. 

A continuación, se invitó a los/as presentes a realizar comentarios sobre lo expuesto. 

Surgió la inquietud acerca de la forma de jerarquizar los indicadores presentados, teniendo 

en cuenta el gran volumen de información que conllevan. Desde la Secretaría Técnica se 

comentó sobre el Plan de Relevamiento, a través del cual se está planificando detalladamente 

la recolección de los datos vinculados a las cuatro primeras dimensiones mencionadas. 

Además, se informó sobre las acciones realizadas en conjunto con otros organismos que 

poseen acceso a dicha información. 

Asimismo, se consultó sobre los obstáculos encontrados hasta el momento en las tareas de 

relevamiento. Desde la Secretaría Técnica, se informó sobre ello y se comentó, en ese 

sentido, que uno de los desafíos para esta Comisión, al momento en el que se disponga de 
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toda la información recabada, será ver cuáles serán las estrategias a desplegar para trabajar 

con las distintas jurisdicciones. 

La Secretaría Técnica informó también sobre las próximas publicaciones del OFESI, entre las 

cuales se incluyen la Presentación del Sistema de Indicadores, la Convocatoria a 

investigaciones sobre ESI, el Informe de los Hallazgos del Análisis de Diseños Curriculares de 

Nivel Inicial, el Análisis de la Ficha Jurisdiccional 2020, así como una publicación vinculada a 

recomendaciones desde el OFESI para fortalecer políticas públicas, en términos del 

monitoreo de la ESI. 

Seguidamente, distintos sectores coincidieron en celebrar el primer encuentro de la 

Comisión, y expresaron su entusiasmo frente a las tareas a llevar adelante. 

Posteriormente, se dio por finalizada la reunión. 

  

 

  

 

 

 




