
Poner la educación en la agenda 
y el corazón de todos los 

argentinos



Objetivos

Posicionar la 
educación 
en agenda y 
corazón de 
los 
argentinos.

Generar 
consenso 
sobre la 
importancia 
de la 
educación 
para 
progresar.

Impulsar 
acciones 
individuales 
y colectivas.

Monitorear la 
gestión de 
los 
gobiernos.

Realizar un proceso de diálogo social con el objetivo 
de alcanzar una educación inclusiva y de calidad.



Convocantes



Documentos base
Declaración de Purmamarca Plan Nacional de Acción 2016-2021



Metodología
Dimensión

• Multisectorial
• Federal

Recursos

• Encuentros presenciales 
guiados por facilitadores

• Espacios autogestionados

• Consulta virtual

Productos

• Diagnóstico compartido sobre las principales 
preocupaciones y necesidades, acuerdos y 
disensos en torno a la realidad educativa;

• Aportes a una visión común de educación 
inclusiva y de calidad;

• Propuestas de acción individuales y colectivas, 
públicas y privadas que enriquezcan las políticas 
educativas;

• Mecanismos apropiados para monitorear y 
establecer rendición de cuentas de las 
responsabilidades asumidas por el Estado y por la 
sociedad.



Ejes temáticos
Estudiante
• El ingreso, permanencia y egreso en la educación obligatoria y calidad de 

los aprendizajes, saberes y capacidades para el siglo XXI.
• Desarrollo cognitivo, socioemocional, estético-artístico, físico y cívico-

social, en condiciones de igualdad y respeto por la diversidad.
• Vínculo entre la educación obligatoria, educación superior y mundo laboral.

Docente: la profesión docente y su valor social y cultural.

Escuela: temas de organización, edilicios, tecnológicos y prácticas. 

Familia y Comunidad: vínculo de la escuela con la familia y comunidad 

Desarrollo de sistemas de información socioeducativa confiables

Gobierno y Administración del Sistema Educativo



Espacios de diálogo

•Encuentros presenciales multisectoriales, convocando a referentes 
por provincia. 

•Con el objetivo de generar una visión común y un diagnóstico de 
necesidades que arrojen ejes de trabajo por tema.

•Inicio Septiembre 2016

1. Encuentros provinciales

Criterios de selección de los participantes:
• Referentes de los diversos sectores sociales.
• Vocación por la educación.
• Capacidad de transformar la realidad





Espacios de diálogo
2. Jornadas en municipios

•Mesas locales multisectoriales lideradas por los intendentes para 
identificar preocupaciones, necesidades y propuestas.

•En articulación con el Proyecto la Escuela sale de la Escuela en 70 
Municipios. 

•Con guías de trabajo autogestionadas que luego se cargan en una 
plataforma online.

•Octubre de 2016.



Espacios de diálogo
3. Jornadas en escuelas

•Actividad pautada con los ministerios provinciales para identificar 
preocupaciones, necesidades y propuestas.

•Participación de toda la comunidad educativa: directivos, 
supervisores, docentes, padres, alumnos.

•Con guías de trabajo autogestionadas que luego se cargan en una 
plataforma online.

•Noviembre de 2016 (post Aprender).



Espacios de diálogo
4. Foros en ámbito universitario

•Relevar diagnóstico y propuestas sobre competencias y habilidades 
necesarias para ingresar a la educación superior, y para egresar con 
los conocimientos y capacidades requeridos para insertarse en el 
mundo del trabajo. 

•La implementación se definirá con la Secretaría de Políticas 
Universitarias y el Consejo de Universidades (Consejo 
Interuniversitario Nacional y Consejo de Rectores de las 
Universidades Privadas).



Espacios de diálogo
5. Consulta ciudadana

• Plataforma de participación online que contribuya con insumos para 
el proceso (www.compromisoporlaeducacion.edu.ar) 

•Relevamiento de necesidades, preocupaciones y propuestas de los 
argentinos.

•Octubre de 2016.



PRIMER INFORME 
DE AVANCE: 

MAPA 
DIAGNOSTICO Y 

EJES 
ESTRATEGICOS DE 

ACCION 

ENCUENTRO 
PROVINCIAL iii

JORNADA EN 
ESCUELAS

JORNADA 
MUNICIPIOS

ENCUENTRO 
PROVINCIAL II

CONSULTA 
CIUDADANA 

VIRTUAL 

Cronograma 2016

ENCUENTRO 
PROVINCIAL I

RELEVAMIENTO  Y 
CONSULTA EN 
PROVINCIAS

PREPARACIÓN Y 
CONVOCATORIA 
DE LOS ESPACIOS 

DE DIÁLOGO

LANZAMIENTO

JULIO                  AGOSTO               SEPTIEMBRE           OCTUBRE                 NOVIEMBRE          DICIEMBRE

ENERO                 FEBRERO               MARZO                        ABRIL                         MAYO                  JUNIO



Compromiso por la Educación 
Puesta en marcha y seguimiento de la iniciativa en conjunto 

con los ministerios provinciales.

Consejo Federal de 
Educación (CFE)

Equipo

Ministerios 
provinciales

Ministerio de 
Educación y Deportes 

de la Nación



www.compromisoporlaeducacion.edu.ar

contacto@compromisoporlaeducacion.edu.ar




