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Hay un solo camino, la Educación.

Resumen de la iniciativa

• En septiembre de 2016, en ocasión de la celebración de su aniversario número 50, la Fundación Noble 
lanzó la iniciativa “Hay un solo camino, la educación”.

• El objetivo principal fue generar conciencia, elaborar diagnósticos y consensuar propuestas que 
permitan abordar los desafíos del sistema educativo argentino; a través del aporte de especialistas, 
referentes del sector público y periodistas. 

• Cada una de las acciones desarrolladas en el marco de esta iniciativa se potenciaron con la importante 
difusión realizada por todos los medios del Grupo Clarín.

• Nunca antes había existido una convocatoria tan plural, abierta y de calidad que sume a todos los 
actores relevantes, e invite a la sociedad en su conjunto a participar de la construcción colectiva de la 
educación del futuro.

Introducción:

La Fundación Noble acompaña las acciones de responsabilidad social del Grupo Clarín. Sus principales 
áreas de interés son la educación, la comunicación del bien público y la cultura solidaria. Es pionera en 
la promoción de la lectura crítica y creativa de los contenidos de los medios de comunicación, la 
formación ciudadana y la capacitación docente en torno al uso de los medios y las tecnologías digitales 
para enseñar y aprender en la escuela.

La campaña “Hay un solo camino, la educación” fue pensada para invitar a diversos actores a hacer foco 
en el gran desafío educativo que la Argentina tiene por delante.

En materia educativa, nuestro país evidencia un marcado deterioro en relación al pasado que ubicó al 
país en el ranking de las naciones mejor puntuadas en esta materia. Hoy la realidad es muy diferente y 
este escenario plantea la necesidad de ocuparse de manera concreta de la política educativa.

Implementación:

Como parte de los festejos por su aniversario número 50, la Fundación Noble lanzó la iniciativa “Hay un 
solo camino, la educación”, que buscó instalar en la agenda pública el debate concreto en torno a los 
grandes desafíos del sistema educativo argentino. Para ello, se diseñaron una serie de acciones,
que buscaron abordar la problemática desde distintos enfoques para llegar a diferentes públicos: 



• Treinta días, treinta desafíos, treinta páginas completas de Clarín

La acción inicial comenzó el primer día del mes de septiembre de 2016 (mes tradicionalmente relacio-
nado a la educación en nuestro país, mes de día del maestro), cuando el diario Clarín comenzó a dedicar 
una página completa cada día para abordar alguna cuestión específica del ámbito educativo. 

En cada edición, y durante todo el mes, se recogió la mirada de referentes del área, los ministros de 
educación de todas las provincias de la Argentina y periodistas especializados. 

Algunas de las cuestiones analizadas fueron el Nivel Inicial, Educación y Trabajo, Tecnología y Educación, 
los Desafíos Estratégicos, Jornada Extendida,  Calidad Educativa, Educación Rural., Educación Especial, 
Educación Secundaria, Acceso a la Universidad y Desigualdad. 

• Más difusión:
A su vez, la temática correspondiente a cada día fue abordada en Telenoche, Radio Mitre y TN (radios y 
canales de TV del Grupo Clarín), lo que potenció su impacto y llegada a las audiencias: Radio Mitre 
entrevistó a especialistas e investigadores. Telenoche y TN produjeron informes especiales centrados en 
comunidades y personas que creen en la educación como el camino para un desarrollo más equilibrado 
e inclusivo.

• Sitio web y redes sociales

Se puso en marcha un sitio web especial para compilar y almacenar todos los contenidos producidos: 
Clarin.com/DebateEducativo, sirvió como fuente de consulta para personas ligadas al ámbito político, 
educativo y de la investigación.

Las redes sociales del Grupo Clarín también se alinearon para reproducir todo lo que estaba pasando en 
torno a este intercambio de conocimientos. A través de la etiqueta #DebateEducativo dieron difusión a 
la propuesta e invitaron a los usuarios a sumarse a la construcción colectiva. 

• Jornada en el MALBA
Como cierre de toda la campaña, se realizó una jornada especial -“Innovación educativa para la sociedad 
del conocimiento”,- en el salón principal del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), 
en la que especialistas nacionales e internacionales expusieron experiencias innovadoras en el ámbito 
educativo y analizaron las nuevas competencias y tecnologías de cara al futuro. 

Disertaron el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y los responsables de esa cartera en 
tres jurisdicciones del país: Alejandro Finocchiaro (Pcia. de Buenos Aires), Jaime Correas (Mendoza) y 
Analía Berruezo (Salta). 

Inés Aguerrondo, socióloga especialista en planificación educativa; José Luis Roces, rector del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA); y Javier Simón, director nacional de Formación Continua expusieron 
sobre los retos que enfrenta el actual sistema frente a los cambios culturales, tecnológicos y del mundo 
del trabajo. También, se presentaron experiencias innovadoras en países de América Latina. 



Participaron seis ministros de Educación de  distintas provincias argentinas, especialistas internacionales, 
referentes locales y más de 300 invitados. 

La conductora del evento fue la periodista María Laura Santillán.

La Jornada fue declarada de interés educativo por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 



• Spot
También como parte de esta campaña, la Fundación Noble presentó Tiza, un spot institucional que 
resalta el valor de la educación para el futuro de los argentinos. Presenta a la educación como el único 
camino “que nos permite crecer como sociedad” ya que “todos aquellos que lo recorren, llegan a un 
lugar distinto; al mismo tiempo que todos caminamos hacia un mejor lugar”.

• Consejo Asesor

Todo el proyecto contó con la supervisión de un consejo asesor integrado por Guillermo Jaime Etchever-
ry, de la Academia Nacional de Educación; Inés Aguerrondo, socióloga de la Educación; Axel Rivas, 
director de Educación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento); y Gustavo Iaies, director del CEPP (Centro de Estudios en Políticas Públicas). 



Evaluación

• Hay un solo camino, la Educación, fue una iniciativa positiva tanto para los fines de responsabilidad
social de la compañía, como para la instalación del debate educativo en la sociedad argentina.
 
• Por primera vez en la historia, se puso en marcha una convocatoria amplia, plural e intersectorial que,
además, estuvo al alcance de cualquier persona interesada en conocer o repasar los contenidos generados.
 
• El diario Clarín publicó 30 páginas completas destinadas a tratar los desafíos educativos. Las notas 
fueron comentadas diariamente por más de 50 personas.
 
• Los medios televisivos de Clarín produjeron más de veinte informes dedicados a difundir las temáticas
seleccionadas. Estos se replicaron en redes sociales del El Trece, TN y Grupo Clarín.
 
• Telenoche, el noticiero central de El Trece, produjo 5 informes semanales durante el mes de septiembre.
 
• Radio Mitre entrevistó diariamente a los protagonistas de los informes de las temáticas elegidas.
 
• Participaron de la iniciativa la totalidad de los responsables políticos del área de educación de todas
las provincias argentinas, y del Gobierno Nacional. A su vez, se convocó a más de 50 especialistas
técnicos en la materia, y se sumó al periodismo especializado al debate.
 
• El institucional TIZA fue emitido en los medios del Grupo diariamente en horarios centrales y durante
el resto del día.
 
• De la jornada “Innovación educativa para la sociedad del conocimiento”, participaron más de 400
personas. Como panelistas disertaron seis ministros de educación, especialistas internacionales y
referentes locales. Esta recibió una distinción del gobierno porteño.
 
• La pieza recibió evaluaciones positivas en todas las plataformas sociales.
 
• Las cuentas de Facebook y Twitter de la Fundación Noble y el Grupo Clarín, sirvieron de plataforma de
intercambio con las audiencias. Se recibieron comentarios sobre los temas tratados y propuestas para
nuevas ediciones. Se logró instalar en redes sociales el debate sobre educación.
 
• La Fundación Noble fue reconocida por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su
aporte al debate educativo.
 
• Se está trabajando en la edición de un libro que recompila el contenido producido por la campaña.


