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En 2022 cumplimos cinco años. Cuando empezamos, nos propusimos crear un espacio amplio para 
contribuir a fortalecer la educación nacional. Lo que nos une a todos los que formamos parte es la 
convicción de que nuestro compromiso con la educación puede hacer la diferencia. Los esfuerzos son 
muchos. Ya llevamos publicados más de 100 informes, con una veintena este año, logrando que la 
educación esté presente de manera permanente en la agenda pública. En 2022 incrementamos nuestros 
esfuerzos para generar acuerdos entre dirigentes de distintos sectores, consolidamos la Red Nacional de 
Familias con representantes en todas las provincias y junto a ONGs aliadas seguimos impulsando nuevas 
iniciativas, como el tercer Encuentro Nacional de Familias por la Educación, el primero de carácter 
presencial, que realizamos en la provincia de Santa Fe.
Este año presentamos nuestro Índice de Resultados Escolares con el dato inédito de que sólo 16 de cada 
100 estudiantes alcanzan el final de la secundaria logrando resultados satisfactorios. Lo bueno es que 
este dato se hizo viral y nos permitió generar conversación sobre la necesidad de mejorar la educación.
El desafío es enorme y tenemos que trabajar a destajo para mejorar estos indicadores. Por eso, nos 
estamos preparando para un gran 2023. En el año electoral, vamos a hacer que la educación esté más 
presente que nunca. Nuestras acciones van a concentrarse en abrir el espacio cada vez más. En lograr 
mayor participación, mayor articulación y mayor compromiso de todos los que colaboramos con esta 
iniciativa. Brindemos para que 2023 sea un año por la educación.

”

“
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ACERCA
DE 
NOSOTROS

4



QUIÉNES SOMOS Independiente
Somos un espacio plural e independiente conformado por 
personas de distintos sectores de la sociedad que tienen un 
mismo objetivo: transformar la educación, priorizando el 
fortalecimiento de la educación pública.
 
Trabajamos con datos para conocer el estado de la educación 
en el país, generamos espacios para que los dirigentes acuerden 
políticas de estado que mejoren la educación y nos movilizamos 
con las familias para lograrlo.

Nuestro financiamiento está diversificado, 
no recibimos aportes gubernamentales.

Plural
Queremos superar la grieta en educación.

Federal
Nos comprometemos con todo el país.
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Misión

Estas fueron nuestras prioridades

Transformar la educación argentina con datos, 
acuerdos y movilización social. 

Más y mejor 
inversión 
educativa.

La carrera 
docente que el 
país necesita.

Sistemas de 
gestión digitales 
en todas las  
provincias.

Una política 
nacional de  
información y 
evaluación  
consolidada.

Visión
Que la educación cumpla un rol preponderante en 
la estrategia de nuestro desarrollo como nación.

1 3 4 5

180 días de 
clase para todos 
los estudiantes.

2
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Unimos por la educación a 
los principales dirigentes  
del país.

NUESTROS 
LOGROS
LOS PRIMEROS
5 AÑOS Nos convertimos en la  

principal fuente de noticias 
educativas en Argentina.

Consolidamos la 
plataforma de datos 
más grande del país.

Movilizamos a más de 
300.000  ciudadanos 
para priorizar la educación 
en la agenda pública.

Generamos la red más amplia 
integrada por organizaciones,  
académicos, periodistas y 
familias por la educación.
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8 de cada 10 
estudiantes alcanzaban 
los conocimientos 
adecuados de lengua en 
la escuela primaria.

¿POR QUÉ 
EDUCACIÓN?
La Argentina de mañana depende de la educación de hoy.

Equidad
Entre los sectores de mayor ingreso de la población, 9 de cada 10 
estudiantes terminan sus estudios secundarios, mientras que en 
los sectores de menores ingresos sólo lo logran 3 de cada 10. Las 
diferencias en los resultados educativos por nivel socioeconómico 
se observan desde muy temprano en la escolaridad.

Salud
Los países con mayor educación gozan de una mejor salud y 
tienen una esperanza de vida mayor. Diversos estudios han 
demostrado que la obligatoriedad escolar y las limitaciones al 
trabajo infantil reducen las tasas de mortalidad hasta en un 60%.

Desarrollo
La educación es uno de los factores fundamentales en el desarrollo 
personal y nacional. La calidad educativa impacta positivamente 
sobre el crecimiento económico del país.

Empleo
Las personas con educación universitaria ganan el doble que las 
personas con secundario. Por cada año de educación cursado,
los ingresos de las personas aumentan al menos un 5% a lo largo
de su vida.

La educación impacta en:

Antes de la pandemia: Después de la pandemia:

6 de cada 10 
estudiantes alcanzan 
los conocimientos 
adecuados de lengua en 
la escuela primaria.
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NUESTRO 
TRABAJO 
EN 2022
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ARGENTINOS 
POR LA 
EDUCACIÓN 
EN CIFRAS
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+300
Familias reunidas
en Rosario para 
potenciar su voz.

22
Informes en el 2022
En total sumamos 110 
informes publicados en los 5 
años del Observatorio de 
Argentinos por la Educación.

+100
Reuniones con 
dirigentes de distintos 
sectores para construir 
acuerdos en 2022.

10
Noticias de educación 
en promedio por día 
generadas en medios 
de todo el país.

+30
MILLONES
Usuarios que se involucraron 
en conversaciones de 
educación gracias a los 
impactos logrados en 
canales digitales.



Visibilizamos los 
principales desafíos 
de la educación 
argentina a partir
de evidencia.

Es nuestra prioridad posicionar a la educación en el 
centro del debate público. Para lograrlo investigamos 
y relevamos el estado de la educación en Argentina, 
posicionándonos como una de las principales fuentes 
de noticias educativas del país.
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¿Cuántos estudiantes llegan 
al último año de la secundaria 
en tiempo y forma?

Este informe interpeló a la sociedad civil, 
circulando en numerosos medios, en debates 
intersectoriales y movilizando a las familias para 
exigir una una educación de calidad para todos.

Informe de Trayectoria Educativa

Solo 16 de cada 
100 estudiantes 
lo logran. 

Leé el informehttps://argentinosporlaeducacion.org/informe/trayectoria-educativa/
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PRUEBAS 
APRENDER 2021

¿Cómo fueron los niveles de desempeño de los 
estudiantes de primaria luego de la interrupción de 
clases presenciales en 2020 y 2021? 

En comparación con los datos previos, de 2018, los 
puntajes promedio disminuyeron tanto en Lengua 
como en Matemática y la brecha entre niveles 
socioeconómicos se amplió. Desde Argentinos por 
la Educación fuimos los primeros en publicar los 
datos por jurisdicción y generamos espacios de 
debate en vivo entre familias y ministros de 
Educación de varias provincias vía Instagram Live 
para visibilizar y profundizar sobre los resultados.

Porcentaje de estudiantes en nivel de desempeño satisfactorio 
o avanzado por provincia. 6to grado de nivel primario. Lengua. 
Total país. Año 2018 y 2021.

Leé el informe Leé el informe por provinciashttps://argentinosporlaeducacion.org/informe/pruebas-aprender-2021/ https://argentinosporlaeducacion.org/informe/pruebas-aprender-2021-2/

13

Fuente: Elaboración propia de Argentinos por la Educación 
en base a Aprender 2018 y 2021.



PRESUPUESTO 
EDUCATIVO 2023

¿Cómo fue la primera proyección del presupuesto 
educativo 2023 presentada en el Congreso? 

Se preveía un ajuste del 15%. Publicamos el informe 
durante el debate en Cámara de Diputados 
posicionando la discusión sobre presupuesto 
educativo. Las menciones del tema durante el 
debate aumentaron un 160% en relación al 2021. 
Finalmente se redujo un 9,6% el ajuste para el 
Ministerio de Educación y creció el presupuesto 
para la función de educación en un 0.5%.

Variación real del Presupuesto Nacional y del Presupuesto del Ministerio 
de Educación. Proyección para 2022 del Mensaje del presupuesto (MLP) 
contra crédito vigente 2022 y Proyecto de Ley Presupuesto 2023 contra 
proyección para 2022 del Mensaje del presupuesto (MLP).

Leé el informehttps://argentinosporlaeducacion.org/informe/presupuesto-educativo-nacional-2023/

14

Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación en base al Presupuesto Abierto, Ministerio de 
Economía y la Oficina Nacional de Presupuesto. La variación del Mensaje del presupuesto (MLP) se 
toma contra el crédito vigente 2022. La variación del Proyecto de Ley del Presupuesto 2023 se 
tomó contra el Mensaje del presupuesto (MLP). Las variaciones son en términos reales utilizando 
la inflación del REM/BCRA.



DÍAS DE CLASE
"¿Se cumplen los días de clase del ciclo lectivo 
previsto para este año?"

Desde 2020 realizamos un relevamiento que mide 
qué provincias prevén en su planificación el 
cumplimiento de esta ley. Una buena noticia: en los 
últimos 2 años el promedio de días de clase a nivel 
nacional aumentó de 179 a 184. Durante 2022 casi 
todas las provincias planificaron un calendario de 
más de 180 días de clase. También presentamos la 
nota “Continuidad Escolar” a gobernadores y 
ministros de 24 jurisdicciones. Participaron: 400 
familias de 179 departamentos y 46 organizaciones. 
de la sociedad civil. 

Días de clase 
previstos según 
provincia

Cumple con 190 días de clase

Cumple con 180 días de clase

No cumple

Nota: se descuentan feriados nacionales, 
provinciales, receso de invierno y jornadas 
institucionales con suspensión de clases.

Fuente: Observatorio de Argentinos por la 
Educación en base a calendarios escolares 
oficiales de cada provincia.

Leé el informehttps://argentinosporlaeducacion.org/informe/calendarios-escolares-2022/
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SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

¿Cuán consolidado está el Sistema Integral de 
Información Digital Educativa (SInIDE)? 

Monitoreamos los avances de cada provincia en la 
implementación de una herramienta clave para la 
gestión educativa y para el trabajo pedagógico cuyo 
objetivo es el acompañamiento de las trayectorias y 
la prevención del abandono escolar. 

Estado de situación 
SInIDE-SGE

Implementa/Utiliza
SInIDE en 1500 escuelas

No carga ni transfiere información 
SInIDE Gestión Escolar

Etapa preparatoria para 
cargar 2023

Utiliza SInIDE SGE

Proceso de integración

Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación en base a 
la información del Ministerio de Educación Nacional

Leé el informehttps://argentinosporlaeducacion.org/informe/a-10-anos-de-la-creacion-del-sinide-donde-estamos-hoy/
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ENCUESTA 
NACIONAL 
EDUCATIVA
¿Qué opinan las familias sobre la educación 
argentina y la de sus hijos? 

Encuestamos a una muestra representativa de 
madres de todo el país con hijos en la escuela 
primaria (estatal y privada) para conocer la opinión 
de las familias, actores fundamentales de la 
educación. Los resultados expusieron que el 90% 
de las madres con niños en primaria considera que 
la educación de sus hijos es buena o muy buena. 
Sin embargo, solo el 52% tiene una valoración 
positiva de la educación en Argentina.

Leé el informehttps://argentinosporlaeducacion.org/informe/ene-2022/
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¿Cómo considera que es la educación en Argentina?

Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación.



BARRIOS 
POPULARES

¿Qué esperan las familias de los barrios populares 
de la educación? 

9 de cada 10 familias consideran que las 
posibilidades de que sus hijos e hijas consigan 
empleo aumentan si terminan la escuela. 
Trabajamos junto con la Secretaría de Integración 
Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo de la 
Nación sobre una encuesta de alcance nacional a 
una muestra exploratoria de familias de barrios 
populares con hijos e hijas en la escuela primaria y 
secundaria.

Nube de palabras sobre si les gustaría que le 
enseñen otras cosas en la escuela y cuáles

Fuente: SISU y Observatorio de Argentinos por la Educación

Leé el informehttps://argentinosporlaeducacion.org/informe/demandas-y-expectativas-educativas-que-esperan-las-familias-de-los-barrios-populares-de-la-educacion/
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Generamos espacios 
de diálogo entre los 
principales actores del 
ecosistema educativo.

Promovemos diálogos de donde surjan soluciones 
estructurales que se sostengan en el tiempo. Impulsamos los 
cambios que la educación necesita a través de mesas de 
trabajo con líderes del sector social y sindical, legisladores 
provinciales y nacionales, ministros de educación y 
gobernadores, entre otros actores importantes.
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DURANTE 2022 NOS 
REUNIMOS CON MÁS DE 100 
LÍDERES PARA CONSTRUIR 
JUNTOS UNA AGENDA DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS 
PRIORITARIAS QUE 
INCLUYA LA MIRADA DE 
TODOS LOS ACTORES.

Nos reunimos con el presidente Alberto Fernández y 
el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, 
donde dialogamos sobre los avances y desafíos del 
Estado en políticas educativas, la importancia de los 
sistemas de gestión e información y nuestro rol para 
contribuir en el fortalecimiento de la educación 
pública de nuestro país.
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LA NOCHE DE 
LA EDUCACIÓN

Nuestro primer encuentro multisectorial en el que 
logramos que más de 300 funcionarios, líderes sociales, 
empresarios y comunicadores con distintos puntos de 
vista reflexionen y debatan juntos  los desafíos prioritarios 
de la agenda educativa y sus posibles soluciones. 

Ver el videohttps://www.youtube.com/watch?v=tmPvy_L00BM
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ATENEO DE JÓVENES 
INVESTIGADORES

Nos unimos con la Universidad Nacional de Hurlingham 
para impulsar la investigación en educación: juntos 
realizamos el 2do Ateneo de Jóvenes Investigadores/as 
que reunió a más de 70 académicos para exponer y 
debatir trabajos de investigación sobre educación. 

Ver el videohttps://www.youtube.com/watch?v=ZgXmNzCMJf4
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Potenciamos la voz 
de la ciudadanía en 
busca de soluciones 
para la educación

Una vez detectados los desafíos es necesario actuar para 
hacer que las soluciones se concreten. Por eso, convertimos 
las intenciones en acciones, desarrollamos redes, formamos 
líderes e impulsamos campañas movilizando a miles de 
personas que quieren ser parte de esta transformación que 
requiere el compromiso de todos.
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RED DE FAMILIAS 
POR LA EDUCACIÓN 
EN TODO EL PAÍS
Consolidamos la Red de Familias por la Educación en todo el 
país: generamos espacios de encuentro para impulsar cambios 
trabajando junto con familias de todas las provincias y hoy 
contamos con líderes en las 24 jurisdicciones. Estamos 
construyendo los cimientos para un Movimiento por la 
Educación con alcance nacional.
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3ER ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
FAMILIAS POR LA 
EDUCACIÓN EN 
ROSARIO
Más de 300 familias participaron del 3er Encuentro Nacional 
de Familias por la Educación. Durante 3 días en Rosario, 
hubo espacios de diálogo y trabajo colectivo, con puntos de 
acuerdo, en un clima de celebración y esperanza. El objetivo 
compartido por las familias de distintos puntos del país 
–desde la Patagonia hasta el Norte argentino– fue hacer oír 
sus voces para aportar a la mejora de la educación.

Leer manifiesto Ver el videohttps://argentinosporlaeducacion.org/enfe2022/ https://youtu.be/CwfZtWU5W0s
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RED DE FAMILIAS 
POR LA EDUCACIÓN: 
PROYECTO 
TERRITORIAL EN 
TIGRE

En la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, 
trabajamos de forma local y territorial con la comunidad de 
padres y madres para que desarrollen una organización de 
familias que les permita conocer las necesidades escolares 
y generar un liderazgo para trabajar en los desafíos 
educativos de su comunidad. 

Generamos espacios de formación para reflexionar sobre 
los desafíos educativos de cada escuela y adquirir 
herramientas de organización y liderazgo.  Junto con las 
familias, implementamos una grilla escolar que permite 
realizar un diagnóstico de la realidad escolar e identificar 
las necesidades de cada comunidad educativa. De esta 
manera fortalecemos la alianza escuela-familia y abrimos 
un espacio de diálogo entre familias, directivos y 
autoridades locales para la búsqueda de soluciones. 
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NUESTROS 
ALIADOS
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Consejo asesor

Referentes Educativos

Ex-Ministros

Ricardo
Torres

Karina
Román

Roberto
Souviron
 

Constanza
Gorleri

100 expertos participan de nuestro espacio

Alejandro
Tamer

Karina
Stocovaz

Claudia 
Balagué

Analía
Berruezo

Paulina
Calderón

Jaime
Correas

Susana
Decibe

Andrés
Delich

Hugo
Juri

Mariano
Narodowski

Horacio
Sanguinetti

Mónica
Silva

Juan
Llach

Conocelos acáhttps://argentinosporlaeducacion.org/quienes-somos/
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RED DE ORGANIZACIONES 
POR LA EDUCACIÓN
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LAS EMPRESAS QUE NOS ACOMPAÑAN

30



LA EDUCACIÓN TE NECESITA
¿QUERÉS SUMARTE? 

DONAR

Suscribite al RADAR EDUCATIVO

https://www.linkedin.com/company/argentinos-por-la-educacion/?originalSubdomain=ar https://twitter.com/argxeduhttps://www.facebook.com/ArgentinosporlaEducacion https://www.instagram.com/argxedu/ https://www.youtube.com/c/ArgentinosporlaEducaci%C3%B3n

https://bit.ly/radar-educativo

https://argentinosporlaeducacion.org/donar/




