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Introducción

El 24 y 25 de noviembre de 2021 se realizó el Encuentro anual de Fundación Pensar en la 
ciudad de Córdoba. El objetivo del encuentro tuvo como premisa compartir buenas 
prácticas y avances en el diseño de políticas públicas con los equipos de todas las pro-
vincias, los miembros de las mesas técnicas y el equipo nacional.  El encuentro, que contó 
con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, se llevó a cabo en el campus 
de la Universidad Siglo 21. Participaron casi 100 personas, entre titulares de mesas técni-
cas, panelistas y representantes de 18 provincias.

Paneles

La agenda del encuentro se pensó, diagramó y ordenó en cinco paneles, los cuales 
representan el foco de nuestro trabajo: Desarrollo Social, Inversión y Empleo, Macroeco-
nomía, Educación y Comunicación.

Panel 1. Políticas públicas para reducir la pobreza

Panelistas: Eduardo Amadeo, María Migliore, Eduardo Levy Yeyati, Leandro Leyenda Trejo.

Eduardo Amadeo remarcó la necesidad de abordar el desarrollo social con una perspec-
tiva transversal, haciendo énfasis en el cruce entre la política social y la política económi-
ca. Tanto María Migliore como Eduardo Levy Yeyati expusieron sobre la necesidad de 
tener políticas activas, atentas a la realidad práctica de los distintos segmentos sociales, 
que complementen las políticas macro.

Panel 2. Empleo e inversiones: claves para el crecimiento económico

Panelistas: Francisco Gismondi, Martín Etchegoyen, Pablo Lavigne, Silvia Scorza, Cecilia 
Dibenedetti, Mauricio Basso.

Francisco Gismondi, centró su presentación en las trabas que hoy encuentran los empre-
sarios y emprendedores para invertir y crecer. “Para que haya más y mejor empleo e 
inversión, se tienen que sacar los frenos de mano que tiene la economía, que son princi-
palmente el cepo cambiario, la inestabilidad económica y la falta de financiamiento”, 
remarcó. Silvia Scorza, Cecilia Dibenedetti y Mauricio Basso, tres emprendedores en 
distintas ramas y de distintas provincias, contaron sus experiencias y coincidieron en la 
importancia de mantener un discurso público que defienda, desde la política, el rol de los 
empresarios para motorizar la economía.

Panel 3. Herramientas para recuperar el equilibrio fiscal y monetario

Panelistas: Hernán Lacunza, Marcelo Capello, Maximiliano Castillo, Oscar Cetrángolo, 
Maria Castiglioni.

Hernán Lacunza repasó los principales ejes de trabajo para colocar a la Argentina en un 

Resumen sendero de estabilidad que permita tener bases sólidas para un crecimiento sostenido. A 
su vez, Oscar Cetrángolo se refirió al sistema previsional y presentó distintos enfoques 
para intentar mejorar su sostenibilidad dentro de las restricciones existentes. Maximilia-
no Castillo y Marcelo Capello analizaron respectivamente las cuestiones de ingreso y 
gasto del Estado nacional y las provincias. Por último, María Castiglioni realizó un análisis 
exhaustivo sobre la política monetaria y evaluó las ventajas y desventajas de esquemas 
de sistemas alternativos.

Panel 4. Desafíos para la educación del futuro

Panelistas: Morena Rossello, Guillermina Tiramonti, María Belén Mendé, Gisela Gómez, 
Mercedes Sanguineti.

Guillermina Tiramonti planteó la necesidad de realizar una reforma integral del sistema 
argentino y descartó que una sucesión de mejoras parciales pueda finalmente tener los 
resultados educativos que el país necesita. María Belén Mendé, actual rectora de la Univer-
sidad Siglo 21, exploró desde su experiencia exitosa, el potencial de la tecnología combi-
nada con currículas adaptadas al mundo del trabajo. Gisela Gómez, recientemente nomi-
nada al Teacher´s Award, compartió su experiencia de trabajo e innovación en el instituto 
de formación técnica donde se desempeña. Mercedes Sanguineti cerró el encuentro con 
una nota de optimismo. Compartió que para entender los efectos de la pandemia en la 
educación, el equipo de Educación realizó  entrevistas a docentes en todo el país.  Encon-
traron que un alto porcentaje de los docentes lograron adaptarse a las nuevas circunstan-
cias haciendo uso de su capacidad de innovar y de su pasión por enseñar.  

Panel 5. Estrategias para una comunicación eficiente

Panelistas: Alberto Föhrig, Guillermo Oliveto, Julio Montero.

Guillermo Oliveto hizo una descripción de los resultados que viene observando en focus 
groups durante los últimos dos años.  Señaló la fragilidad de las clases media y media-baja, 
que han perdido sus reservas patrimoniales y mantienen un grado enorme de incertidum-
bre.  El filósofo Julio Montero subrayó la necesidad de que nuestro espacio dispute la inter-
pretación del pasado para reclamar el presente. Es preciso, a su entender, construir una 
épica positiva, al mismo tiempo realista y utópica. Alberto Föhrig cerró el panel indicando 
que será imperativo para el próximo gobierno explicar el estado de situación y convencer 
del rumbo a seguir. Considera que es impostergable tener planes claros y comunicables.

Cierre

En el segundo día, Mauricio Macri y Horacio Rodriguez Larreta conversaron con los asis-
tentes.  Patricia Bullrich hizo llegar un mensaje grabado a los participantes.  Todos ellos 
remarcaron la ventaja de encarar la construcción de planes con la experiencia, los apren-
dizajes y los cuadros técnicos que construimos en el período 2015-2019, y fueron enfáti-
cos en el gran valor de contar con planes claros y tan detallados como sea posible para 
encarar un nuevo gobierno.

El encuentro tuvo muy buena repercusión en la prensa y las redes sociales, y contribuyó 
a solidificar la relación entre las mesas técnicas y los responsables de la Fundación 
Pensar en las provincias.

Al cierre, se hizo el traspaso simbólico a la Fundación Pensar Mendoza donde se realizará 
el próximo encuentro de trabajo federal en marzo del año que viene.
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182 Menciones
Web y Agencias

14 Menciones
Gráfica Nacional 12 Menciones

17 Menciones
Tv Nacional

21 Menciones
Radio Total
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Gráfica Interior

Repercusiones Encuentro Federal

293
repercusiones

totales

Tv Interior

61 
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Cantidad total de menciones
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Contexto

En Argentina, cerca de un millón y medio de niños, niñas y adolescen-
tes abandonaron la escuela durante la pandemia, y aquellos que man-
tuvieron el vínculo aprendieron muy por debajo de lo esperable para 
su nivel. Según un estudio de la Red de Investigación sobre el Sistema 
Educativo (RISE) y Argentinos por la Educación, haber perdido medio 
año de clases en los primeros grados equivale a la pérdida de dos años 
en la secundaria. Hoy no tenemos siquiera un diagnóstico acabado del 
impacto del cierre de las escuelas, pero sabemos que sus efectos ne-
gativos condicionarán los aprendizajes por muchos años. Por eso, si 
realmente queremos incidir en la agenda pública y  ser nuevamente 
gobierno, nuestros esfuerzos  para transformar la Educación requieren   
de un profundo compromiso y un consenso real. 

Desde sus inicios, la Fundación Pensar ha investigado, reflexionado y 
compartido la práctica de políticas públicas superadoras para la con-
solidación de un país más democrático, equitativo, moderno, sosteni-
ble, donde se garanticen las libertades individuales y la igualdad en el 
acceso a oportunidades. Entendiendo que la Educación, junto con el 
esfuerzo y el trabajo, son los pilares fundamentales para el desarrollo 
de nuestro país, es que proponemos elaborar un plan que sirva de faro, 
guía y motivación para todos los que soñamos con su transformación. 
Para ello, es necesario trabajar en equipo, investigar, conocer en pro-
fundidad el sistema educativo,  dialogar con todos sus actores, planifi-
car y elaborar las plataformas de gobierno de cara al 2023. 

A continuación, presentamos las líneas de trabajo desarrolladas a lo 
largo de 2021, sobre las que se apoyarán las planificadas para 2022. 

Mesas Educativas

Las Mesas Educativas son un espacio que reúne a personas compro-
metidas con la Educación: docentes, familias, estudiantes, inspectores, 
equipos de gobierno, entre otros. Se suele invitar a referentes políticos 
para que compartan su visión sobre el futuro de cada provincia y el 
país  y expongan su mirada sobre cuestiones educativas. En las Mesas 
buscamos  difundir un mensaje de unión, consenso, integración, cons-
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trucción colectiva claro y positivo.  Al mismo tiempo,  instalamos en el 
debate público la Educación como eje.
 
En 2021, hemos realizado en conjunto con los equipos de cada pro-
vincia mesas educativas en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, 
Mendoza, Neuquén, Río Cuarto, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán, con 
la participación de más de 1400 personas.

Las problemáticas que aparecieron en las mesas educativas fueron: 

• No se forma a los docentes para la educación del siglo 21; por ejem-
plo, en el uso de herramientas digitales y desarrollo de habilidades 
sociales. En algunas provincias faltan docentes en áreas estratégi-
cas, como en Matemática. 

• Se observa el accionar de algunos gremios docentes, que defien-
den intereses partidarios. 

• Hay provincias con graves problemas de terminalidad educativa y 
deserción escolar, no solo de secundaria, sino también de primaria; 
problema que se agravó mucho durante la pandemia.

 
• Las condiciones para acceder al cargo y trabajar como docentes 

son muy complicadas: 
 · concursos que no se hacen o se hacen de manera no transparente,
 · condiciones muy desfavorables que incluyen salarios bajos, infraes-
   tructura escolar deficiente y viajes a las escuelas más alejadas; 
 · docentes de escuelas rurales que tienen que dormir en lugares  
   inhóspitos y que sufren falta de accesibilidad a las escuelas.

• Hay politización partidaria y adoctrinamiento de la Educación.

• Los edificios escolares están muy deteriorados y se observa falta 
de inversión que se arrastra hace muchos años. Esto se puso en evi-
dencia y se hizo más público en la pandemia. 

• Faltan conectividad y dispositivos en las escuelas y en las familias 
de los estudiantes.
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• Falta información pública y transparencia sobre la Educación, respec-
to al nivel de aprendizajes, la cantidad de estudiantes y de docentes, la 
infraestructura, la inversión y el gasto educativo, entre otros.

Capacitación

El objetivo es fortalecer a los equipos nacionales, provinciales y munici-
pales con recursos que puedan enriquecer su trabajo. Este año llevamos 
adelante la capacitación de Virtualidad Activa, donde compartimos he-
rramientas de la plataforma Zoom que nos ayudan a trabajar a distancia 
y en equipo; participaron 90 referentes de todo el país. 

A su vez, llevamos a cabo encuentros de capacitación y asesoramiento 
previos a cada Mesa Educativa Provincial con los equipos y referentes 
provinciales, y un acompañamiento sostenido para asegurar la calidad 
de cada encuentro. La meta es  que cada  equipo provincial  logre au-
tonomía y pueda llevarlos a cabo siguiendo los temas coyunturales de 
cada región.

Investigación

Hemos llevado adelante investigaciones que buscan nutrir el debate 
sobre la Educación, y construir lineamientos que enriquezcan el traba-
jo de la Fundación Pensar. A continuación, compartimos un resumen 
de los tres informes publicados, que pueden encontrarse en la página 
web: www.fundacionpensar.org.ar. 

1. “Educación Post Pandemia: un futuro con más oportunidades”

El cierre de las escuelas durante la pandemia causada por el Covid-19 
agudizó las desigualdades educativas, generando enormes costos que 
todavía no podemos terminar de dimensionar. Pero en el contexto de 
emergencia también surgieron cambios y se generaron movimientos 
que pueden ser rescatados para pensar la Educación hacia adelante. 
Entre ellos, destacamos seis aprendizajes: 
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• La visibilización en la agenda pública y mediática de lo urgente que 
resulta abordar la brecha educativa para devolverle a la escuela su 
capacidad de igualar oportunidades. 

• El surgimiento de nuevos formatos educativos, liderados por direc-
tivos y docentes.

• La autonomía que ganaron tanto las escuelas como los estudiantes 
en el contexto de emergencia.

• La visibilización de que el acceso a internet es una condición esen-
cial para la educación de calidad.

• El rol protagónico que adoptaron las familias dentro de la comuni-
dad educativa y como actor social.

• La creciente importancia de enseñar las habilidades socioemocio-
nales para el siglo 21. 

Cada uno de estos aprendizajes abren líneas de trabajo y de investiga-
ción, y nos interpelan para desarrollar un plan de trabajo que permita 
institucionalizar los cambios positivos y plantear soluciones innovado-
ras a los problemas que la pandemia agudizó.

2. “Directores y Docentes: protagonistas de una nueva escuela”

Bajo el lema “En primera persona:  dar la palabra y escuchar”, realiza-
mos entrevistas a directores líderes de escuelas de gestión estatal de 
las provincias. Para esta actividad contamos con la colaboración de 
muchos representantes provinciales de Fundación Pensar y referentes 
educativos. Este informe se desprende de las primeras treinta (30) 
entrevistas; a continuación, algunas conclusiones.

• La decisión abrupta y sin planificación de cerrar las escuelas provocó 
un vacío en la arquitectura administrativa que suele “bajar” desde los 
ministerios a los supervisores y, a través de ellos, a las escuelas. Ese 
espacio sin demarcar generó que los directores junto con sus equipos 
docentes pudieran instaurar estrategias educativas de emergencia: 
cada uno eligió su camino para hacer escuela a la distancia. 
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• No se le puede dar el mismo tratamiento a todas las escuelas: reali-
dades diferentes requieren estrategias educativas diferentes.

 
• La pandemia impulsó un salto muy significativo en el uso de las 

TICs. Directores y docentes aprendieron de forma autodidacta o 
con capacitaciones horizontales. 

• Surgieron propuestas educativas situadas, innovadoras. 

• Las comunidades educativas y los equipos docentes salieron forta-
lecidos. 

• La educación a distancia como única modalidad de enseñanza en 
los niveles obligatorios (Inicial, Primaria y Secundaria) no alcanza 
para garantizar la inclusión, la equidad y la calidad. Lo que no quie-
re decir que no se puedan adoptar formas bimodales o nuevas he-
rramientas pedagógicas vinculadas con las tecnologías. 

3. “Directores en Primera Persona: las innovaciones que deja 
la pandemia”

En este informe destacamos las innovaciones que se desprendió del 
ejercicio de escucha a los más de cincuenta (50) directores líderes: 

• Es necesario repensar la autonomía escolar. Durante la pandemia y 
el cierre de los establecimientos, la escuela volvió a ser protagonis-
ta. El 94% de los directores entrevistados afirmaron haber decidido 
sobre qué contenidos priorizar y generaron propuestas pedagógi-
cas situadas de acuerdo al contexto de la escuela, los recursos dis-
ponibles y la realidad de las familias, a las que pudieron conocer 
mejor. Los directores valoraron positivamente esta posibilidad que 
les dio el contexto. 

• Los Directores líderes hacen la diferencia. El liderazgo del director 
es esencial para potenciar el trabajo de los docentes y los aprendi-
zajes de las y los estudiantes.
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• La importancia de trabajar en RED. Durante la pandemia, el trabajo 
en red interescolar e intraescolar fue para muchos la forma de en-
contrar caminos, estrategias y respuestas. El 68% de los directores 
entrevistados afirmaron que el trabajo en equipo al interior de las 
escuelas se vio fortalecido. 

• Las TICs llegaron para quedarse. El 82% de los directores afirmó 
que por el cierre de las escuelas dieron un salto significativo en el 
uso de las tecnologías, y quieren sostenerlo. Lo que demandan es la 
inclusión digital de sus estudiantes para igualar las oportunidades. 
De hecho, la falta de dispositivos y conectividad puede verse refle-
jada en que el 90%  de los entrevistados tuvo que imprimir cuader-
nillos para una parte de la matrícula desconectada. 

• Bajar la carga administrativa para poner el foco en lo pedagógico. 
El aislamiento hizo que muchos procesos administrativos se digita-
lizaran, y permitió un ahorro de tiempo y recursos. Es un proceso 
que el 66% de los directores dijeron que debería sostenerse. 

• Enseñar con la mirada puesta en los estudiantes y sus realidades. 
Todos los equipos directivos que participaron de la investigación 
afirmaron que tuvieron que priorizar contenidos y que lo hicieron 
en equipo con los docentes, pensando en la trayectoria de sus estu-
diantes. Y ante la dificultad de poder sostener la cantidad de mate-
rias en la virtualidad, el 86% se animó a romper estructuras y crear 
nuevas formas de enseñar. 

• Evaluar el proceso de cada estudiante. En mayo de 2020 el Consejo 
Federal de Educación resolvió que no habría calificaciones numéricas; 
lo que impulsó procesos de evaluación cualitativos en muchas escue-
las, a través de diferentes mecanismos como las rúbricas, las fichas 
personalizadas, etc. La evaluación como proceso no fue algo nuevo 
para todos, pero sin duda es algo positivo que debe sostenerse. 

El 60% de los entrevistados afirmaron que los resultados no se condicen con 
el esfuerzo que realizaron. De ahí la importancia de contar cuanto antes con 
un diagnóstico de los aprendizajes de las y los estudiantes, para poder pen-
sar estrategias para recuperar aquello perdido, en la mayor medida posible. 
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Las voces que hemos recogido a lo largo de esta investigación dan 
sobrada cuenta de lo que son capaces los educadores líderes: innovar 
con la mirada puesta en los aprendizajes de sus estudiantes. 

Investigación en curso

Bajo la misma premisa de “poner en palabras las opiniones de los pro-
tagonistas de la Educación” en todo el país, el  equipo  de la Funda-
ción Pensar se encuentra  relevando  el testimonio  de estudiantes y 
egresados de nivel secundario  para conocer sus experiencias educa-
tivas  e invitarlos a una reflexión crítica de lo aprendido y lo que creen 
debería mejorarse en las escuelas. También conversamos sobre sus 
proyectos a futuro (estudios, trabajo, otros) y cómo se sienten de cara 
a los desafíos que éstos le presentan. El método de recolección de in-
formación y evidencias se centró en encuestas y entrevistas abiertas, 
que aún se encuentran en etapa de procesamiento.

Conclusión

A la luz de las diferentes experiencias  de las Mesas Educativas Fede-
rales, las capacitaciones y las investigaciones descriptas en este docu-
mento, podemos afirmar que la pandemia se convirtió en un punto de 
inflexión que marcó un antes y un después en las prácticas educativas, 
que hay cambios que llegaron para quedarse y  reformas que imple-
mentar. Hay transformaciones que nacieron  de los propios docentes, 
de las familias y de los estudiantes, de pequeñas y grandes localidades 
de distintos puntos de la Argentina. Es importante saber interpretar 
esas experiencias porque   pueden llegar a  ser  parte de las innovacio-
nes que debemos poner en marcha. 

¿Qué nos llevamos de la experiencia de Pensar  Educación?  Nos lle-
vamos el potencial de trabajar en red y abrir canales de diálogo per-
manente,  la importancia de  fijar objetivos y estrategias claras; contar 
con  datos e información territorial que nos conduzcan rápidamente a 
la acción; identificar y  formar líderes en educación y equipos de  ges-
tión; implementar una metodología y sistematizar formas de trabajo 
que configuren la plataforma electoral sobre Educación 2023. Para 
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ello, es imprescindible acercarnos al territorio y a las comunidades 
educativas con una actitud de escucha activa; impulsar el trabajo de 
movilización en territorio de abajo hacia arriba para que los diferentes 
sectores y actores de la comunidad acompañen y sean parte de las 
decisiones y reformas;  establecer redes y puentes locales, interpro-
vinciales, nacionales; comunicar  y difundir eficaz y eficientemente. 

Es tiempo de unir esfuerzos y construir la Educación inclusiva, equita-
tiva y de calidad que merecen nuestros niños, niñas y jóvenes, y que 
será el motor de desarrollo de nuestro país. 

La Educación ha sido un eje trascendental en los resultados electorales 
de 2021. Los educadores, los alumnos y las familias no son indiferentes 
a lo que pasa en las escuelas. Pero no alcanza con abrir las aulas, hay 
que poner el foco en la calidad educativa.

Todos los que estamos comprometidos con la Educación sabemos 
que es un derecho innegociable. La agenda de cada provincia debe 
incorporar este eje como oportunidad de cambio y desarrollo. La Edu-
cación es la que va a regir el futuro de las nuevas generaciones y la 
que va a sacar a la Argentina adelante, por eso necesitamos que sea 
moderna, ágil y eficiente. 

ar
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