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El título de esta columna no es simplemente un 
deseo, es una convicción y un compromiso que 
desde Educar 2050 promovemos cada año 
electoral presidencial. Es movilizar a la sociedad, es 
llegar a los tomadores de decisión, es concientizar a 
todas y a todos, porque si bien trabajamos todas las 
semanas de todos los años en alcanzar la 
educación que tanto queremos, y especialmente 
que tanto necesitamos como comunidad local, 
provincial, nacional y regional, es en los años en los 
que se debaten las agendas de política pública 
cuando desde la sociedad civil tenemos la 
obligación de visibilizar este reclamo fuertemente.

Teniendo en cuenta la difícil situación en la que nos 
encontramos luego de dos años de pandemia 
global, a mediados del 2022 que nos dejó, ya 
iniciamos esta campaña. Nuestro XV Foro Anual 
contó con esta denominación, y un programa que 
ya sentó las bases de la agenda de este 2023 que 
comienza, marcado por un panel de diálogo con 
especialistas de distintos espacios y miradas, 
planteando ejes, objetivos y especialmente 
propuestas para los próximos años; además de 
conocer acciones de gestión pública actual, 
nacional y jurisdiccional, experiencias 
internacionales de incidencia justamente en 
política pública e ideas innovadoras para la 

transformación que en materia educativa 
deberíamos empezar a transitar ya.

Durante el año, no solo continuamos realizando 
actividades y encuentros para nuestra Red Federal 
de Docentes de Argentina, sino que la fortalecimos 
con la presencia de referentes de lujo que 
aportaron todo su conocimiento y experiencia. 
Conversamos entre pares, compartimos buenas 
prácticas y lecciones aprendidas.

Participamos como jurado de prestigiosos 
reconocimientos al enorme trabajo docente 
realizado, junto a la Fundación Noble, la Fundación 
La Nación y a través de REDUCA, la Red 
Latinoamericana por la Educación de la que somos 
parte representando a Argentina, con la que 
también relevamos información sobre tutorías 
remotas en conjunto con el BID, y presentamos los 
resultados de una investigación sobre liderazgo 
escolar en la región, que venimos llevando adelante 
desde hace más de tres años.

Renovamos acciones articuladas en la red Primero 
Educación, conformada por casi 40 OSC 
educativas, que fundamos hace muchos años y 
que hoy seguimos impulsando, como así también, 
en mi rol de directora ejecutiva he asumido como 

integrante del Comité Ejecutivo de la RACI, una red 
de 200 OSC que trabajan por el fortalecimiento de 
la sociedad civil, para los años 2023-2025.

Publicamos un documento de impacto por su 
actualidad y análisis de información, como fue “Qué 
aprendimos de aprender”, vinculado a las pruebas 
nacionales y sus más recientes resultados.

Potenciamos nuestra comunicación en redes, 
especialmente a través de nuestros grupos de 
Facebook y con el objetivo primordial de compartir 
información actualizada, especialmente cuando la 
misma falta.
Todo ello lo hicimos en el marco de nuestro 15º 

aniversario, el que pudimos festejar en un 
reencuentro presencial con quienes nos han 
venido ayudando y acompañando todos estos años 
de esfuerzo, dedicación, y renovando energías para, 
más que nunca en este año, absolutamente toda la 
sociedad, todos los sectores que siempre van a 
estar impactados por el desarrollo del aprendizaje 
de nuestros niños, niñas y jóvenes afirmen y 
concreten fehacientemente el “Yo voto educación”.

Florencia Ruiz Morosini
Directora Ejecutiva

Diciembre 2022
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En julio de 2022 presentamos el informe “¿Qué aprendimos de Aprender?” sobre el desempeño de las 24 
jurisdicciones argentinas en las evaluaciones nacionales de estudiantes, entre 2016 y 2021. El informe fue 
escrito por Alejandro Ganimian, doctor en Análisis Cuantitativo de Políticas Públicas Educativas por la 
Universidad de Harvard y profesor de la Universidad de Nueva York, y las licenciadas Anahí Pissinis y Sofía 
Antonini, del equipo de Educar 2050.

Algunas consideraciones del informe: 

1. Las pruebas cada vez son menos frecuentes y no 
reportan el desempeño promedio de cada 
jurisdicción. A pesar de los esfuerzos técnicos la 
realidad indica que desde el 2016,cada vez se evalúa 
con menor frecuencia, en menos materias 
(Ciencias Sociales y Naturales no se evalúan desde 
2017), menos grados (tercer grado de primaria y 
segundo/tercer año de secundaria no se evalúan 
desde 2016) y no se reportan promedios de cada 
jurisdicción, todo lo cual hace más difícil el buen 
uso de los datos.

2. Los informes jurisdiccionales no siempre 
desagregan resultados ni publican el
porcentaje de estudiantes respondientes. 2017 no 
reportó resultados por gestión
escolar y 2019 no lo hizo por NSE ni tampoco 
reportó el porcentaje de estudiantes respondientes 
por jurisdicción. Esto perjudica visibilizar las 
desigualdades y no ayuda a los fines del buen uso 
de la información.

3. El porcentaje de estudiantes que no alcanza 
niveles mínimos de aprendizaje  y las brechas por 
nivel socioeconómico son inaceptables: en 
matemática, 4 de cada 10 alumnos de quinto/sexto 
año están en esta situación. Y este porcentaje está 
aumentando y muestra la desigualdad de 
aprendizajes: los estudiantes de quinto/sexto año 
más pobres tienen tres veces más riesgo a 
desempeñarse en el nivel más bajo que sus pares 
de mejor NSE.
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_ INVESTIGACIÓN _

¿Qué
aprendimos
de Aprender?

PRESENTACIÓN DEL INFORME

4. Cuando se las compara con las evaluaciones 
educativas internacionales donde
Argentina participa, las diferencias son muy 
significativas: las evaluaciones nacionales 
muestran un porcentaje de estudiantes mucho 
menor en el nivel más bajo y mucho mayor en el 
porcentaje en el nivel más alto. Las metodologías 
son distintas pero las diferencias requieren 
profundizar el análisis.



La Red Federal de Docentes de Argentina, que 
nació por iniciativa de Educar 2050 en plena 
pandemia para brindar recursos y herramientas en 
un contexto inédito, tuvo un año pleno de 
proyectos y capacitaciones. Integrada por una 
comunidad docente de las 24 jurisdicciones del 
país, en 2022 desarrolló siete encuentros virtuales, 
de los cuales 5 fueron expositivos y 2 dialógicos. Las 
especialistas Rebeca Anijovich y Graciela 
Cappelletti disertaron sobre temas vinculados a 
evaluación. Cristián Rizzi brindó un encuentro 
sobre las TIC y su implementación.  En alianza con 
ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y Justicia - se 
brindó una capacitación sobre educación inclusiva. 
Además, se realizaron varias Rondas de mate 
virtuales,  donde se propició el intercambio  y las 
reflexiones libres de los y las docentes, sobre las 
temáticas abordadas en los distintos encuentros. 

También se realizaron tres talleres virtuales en 
alianza con Faro Digital sobre “cyberbullying”, 
“mejores prácticas en el uso del whatsapp” y la 
“desinformación en internet”.

 Y como parte esencial del trabajo de la RedFed, se 
destaca la participación de las voluntarias de la 
Universidad Siglo XXI, gracias al convenio firmado 
con esa entidad. También, en el grupo de Facebook 
de RedFed se brinda información de talleres, 
capacitaciones y contenidos exclusivos para sus 
miembros.
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Participación en el 
concurso Docentes que 
inspiran del Grupo Clarín
Participamos como jurado en la instancia de preselección del concurso “Docentes que inspiran,” del Grupo 
Clarín, que busca premiar a los educadores y educadoras que busca movilizar a toda la comunidad a favor 
de una mejor educación con las historias inspiradoras de aquellos docentes excepcionales que dejan una 
huella decisiva en sus estudiantes.

Participación en el Premio 
Comunidad a la Educación, de 
Fundación La Nación
Participamos como jurado del premio Comunidad a la Educación, que reconoce y acompaña los proyectos 
de docentes que buscan mejorar la calidad educativa en contextos vulnerables. A su vez, respalda aquellos 
proyectos que, con creatividad y compromiso, logran integrar el proceso de enseñanza aprendizaje a la 
comunidad local.
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El viernes 30 de septiembre llevamos a cabo la 15º 
edición de nuestro Foro de Calidad y Equidad 
Educativa “Yo Voto Educación”. El foco en esta 
edición,que marcó el regreso a la presencialidad 
tras la pandemia y se realizó en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho de la UBA, fue que la agenda 
de política pública educativa tenga un lugar de 
relevancia de cara a las elecciones presidenciales 
de 2023. En ese sentido, con la participación del 
Ministro de Educación de la provincia de Córdoba 
Walter Grahovac, las académicas Irene Kit y 
Guillermina Tiramonti, y el secretario de la 
Academia Nacional de Educación José María La 
Greca, se realizó un debate al respecto. Por otro 
lado, la directora ejecutiva de Educación 2020, de 
Chile, Alejandra Arratia, compartió la experiencia de 
la organización en incidencia en política pública 
para el proyecto de la nueva constitución chilena. 
Desde la disrupción educativa, la doctora Koncha 

Pinós Pey, graduada en neurociencia, brindó una 
disertación sobre las principales consideraciones a 
tener en cuenta en la educación del siglo XXI. La 
Secretaria de Educación Nacional, Silvina Gvirtz, 
estuvo a cargo de la apertura del foro mientras que 
la académica Inés Aguerrondo, miembro del 
Consejo Asesor de Educar 2050, realizó las 
conclusiones. Florencia Ruiz Morosini, nuestra 
directora ejecutiva tuvo a cargo las palabras de 
bienvenida y Manuel Álvarez Trongé, nuestro 
presidente, moderó el panel de diálogo.
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yo voto
educación

XV Foro de Calidad
y Equidad Educativa



Representamos a la Argentina en la Red Latinoamericana por la Educación, compuesta por organizaciones 
de la sociedad civil de 16 países de la región. En 2022 participamos de la Asamblea anual, que volvió a la 
presencialidad tras la pandemia, realizada en Lima, Perú.  Durante este año, REDUCA realizó la entrega del 
“Reconocimiento a las Prácticas Innovadoras en Educación 2021-2022”. Este reconocimiento, que se 
entrega desde 2014, es una oportunidad de compartir iniciativas de éxito que realizan las y los docentes 
latinoamericanos y comunidades escolares que logran una educación integral de calidad como elemento 
clave del desarrollo humano de millones de niños, niñas y jóvenes de nuestros países.
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Somos miembros fundadores de esta red nacional de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la 
educación. Durante 2022, se trabajó de manera prioritaria en el fortalecimiento de la Red, y como acción 
clave, se presentó el “Documento Declarativo” redactado a raíz de los aportes de las organizaciones 
relevados durante todo el 2021, con el objetivo de presentar las prioridades educativas del año que pasó, a 
los participantes del Foro de Calidad Educativa de Educar 2050, como así también a los tomadores de 
decisión y demás actores clave nacionales y jurisdiccionales.

La Comunidad de Aprendizaje Latinoamericana de Liderazgo Escolar, conformada por miembros de 
REDUCA, brindó un panorama sobre el retorno a clases presenciales tras la pandemia y dio difusión a los 
resultados obtenidos de un estudio comparativo y analítico sobre directores de escuela de 6 países de la 
región, realizado entre 2019 y 2021.

En las elecciones realizadas durante este año 2022 para la renovación de las autoridades del Comité 
Ejecutivo, nuestra directora ejecutiva Florencia Ruiz Morosini fue elegida, y asumió, como una nueva 
integrante del mismo para el período 2023-2025. La RACI es una red de más de 200 OSC dedicada al 
fortalecimiento de la sociedad civil.
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Nuestro 15º aniversario fue el hilo conductor de nuestra comunicación durante el año. En este marco, en junio 
presentamos nuestro nuevo logo, que representa las cuatro áreas fundamentales que desarrollamos -trabajo 
de campo, articulación e incidencia, comunicación e investigación-unidas para lograr nuestra visión, que es 
colocar a la educación pública argentina entre las mejores del mundo para el año 2050.

En este contexto, también renovamos nuestra web. Logramos una experiencia de navegación más intuitiva, 
con la información más relevante fácilmente accesible y un diseño de acuerdo a nuestra nueva imagen.
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#15Años
DeEducar Cocktail

aniversario
Después de tres años, nos volvimos a encontrar en la presencialidad y llevamos a cabo un cocktail de 
recaudación de fondos junto a académicos, empresarios, donantes, funcionarios públicos y periodistas, que 
nos acompañaron y acompañan en nuestro recorrido. Gracias a la Fundación Telefónica Movistar que 
generosamente nos cedió el espacio para poder celebrar y reafirmar nuestro compromiso por la calidad y 
equidad educativas en Argentina.

_ 01 _ _ 27 _

_ COMUNICACIÒN _



en
redes

Durante 2022 seguimos comunicando nuestras acciones y 
difundiendo información a través de nuestros perfiles en redes 
sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y LinkedIn. 
Coordinamos dos grupos de Facebook: Hablemos de 
Educación y RedFed. Difundimos diariamente noticias de 
educación con el #EducaciónEnLosMedios como una 
herramienta de información y difusión para la comunidad de 

personas que nos sigue en las redes sociales. 
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prensa
En 2022 aparecimos en 45 
artículos de prensa escrita, 

radial y audiovisual.
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Durante el 2022 realizamos dos reuniones muy 
potentes en cuanto a la calidad de las expositoras 
invitadas y la gran participación altamente activa 
de nuestros socios-miembros.

La primera la realizamos el 1 de abril de forma 
virtual. Tuvimos el lujo de contar con la disertación 
de Priscila Cruz, Presidenta Ejecutiva de Todos 
Pela Educação, nuestros socios en REDUCA para 
Brasil.
 
En la segunda reunión, realizada el 24 de junio 
también de forma virtual,  contamos con las 
importantes disertaciones de María Marta 
Ferreyra, economista senior en la Oficina del 
Economista Jefe de América Latina y el Caribe 
(ALC) del Banco Mundial, y de Eugenia Garduño, 
actual Directora Ejecutiva Interina de Laspau. Nos 
presentaron los llamados Programas Cortos de 

Educación Superior, una propuesta fundamental 
para los tiempos actuales.
Asimismo, generamos y enviamos dos 
“Documentos CEPLEE” de análisis e investigación 
sobre temáticas de gran interés en materia 
educativa. 

El primero abordó el tema de la Profesión docente 
y sus condiciones de ejercicio, y el segundo de 
ellos, la Formación y oportunidades de empleo 
para los jóvenes de Argentina.

Finalmente, trabajamos fuertemente en la 
presentación de una nueva landing page del 
Consejo, con imagen actual e información de 
relevancia.
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Directora Ejecutiva Interina de Laspau
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