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El desafío de la intersectorialidad en las CTSE

✓Alcanzar una inclusión social más integral

✓Evitar duplicación y sobre-posición de acciones 

✓Mejorar el uso racional de los recursos disponibles

✓Promover un desarrollo integral de las CTSE en la 
población más vulnerable.

Diferentes sectores (educación, trabajo, promoción social, salud etc.) actúan de manera 
conjunta e integrada para:

A través de las alianzas multisectoriales se puede llegar a generar un impacto sistémico 
que va más allá de los resultados de una intervención individual 

Representa un cambio a gran escala.



Sostenibilidad, Educación, Solidaridad 
Creada en 1999, promueve la inclusión juvenil en 
América latina y España, con un enfoque basado 
en el desarrollo de sus derechos y la promoción 
de oportunidades.

Es el organismo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación que coordina la aplicación de las 
políticas públicas relativas a la Educación Técnico Profesional 
(ETP) en los niveles Secundario Técnico, Superior Técnico y 
Formación Profesional.

CoNETyP
Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción 

Es un órgano consultivo y propositivo cuya finalidad es asesorar al Ministro de Educación en todos los aspectos
relativos al desarrollo y fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional, y articular sus políticas con las de otras
áreas del Estado. Está conformado por el sector estatal, el sector empleador y el sector trabajador.

Mesa Argentina
de Competencias Transversales y Socio emocionales



La Mesa de CTSE de Argentina

Objetivo general

- Espacio técnico de cooperación entre los miembros para el intercambio de

experiencias y la formulación de propuestas.

Específicos

- Promover iniciativas para el desarrollo de competencias a lo largo de la vida

- Implementar acciones de cooperación entre entidades para el mejoramiento de

políticas y programas nacionales

- Consolidar y profundizar los conocimientos relacionados a las temáticas



Miembros fundantes de la Mesa Nacional

Sociedad Rural Argentina

Universidad de Buenos Aires



El Proceso inicial

ESTRATEGIA DE LAS PRIMERAS 
CONVOCATORIAS

• Intercambio y reconocimiento de los presentes

• Compartir experiencias 

• Crear significados compartidos 

• Construir una interdependencia positiva 

• Identificar temas e intereses comunes. 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE 
DOCUMENTO MARCO

Se busca acordar

• Temáticas prioritarias de interés
• Funcionamiento
• Roles y funciones de la coordinación y la 

secretaría técnica
• Compromisos de los miembros
• Financiación 

DOS CONVOCATORIAS
Un espacio de diálogo entre sectores 

vinculados a la promoción de competencias 
socioemocionales 

11 de septiembre  y 17 de diciembre 2018

EXPRESIÓN DE INTERÉS
II Taller articulación intersectorial

22 /24 de mayo 2018

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTA 
DE PLAN DE TRABAJO



• HSE Y EVALUACIÓN 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

REGULACIÓN EMOCIONAL
▪ Realización de experiencia piloto con muestra 

de 300 estudiantes. 
▪ 2da experiencia piloto e implementación de 
instrumento validado
▪ Aplicación final del instrumento

PLATAFORMA VIRTUAL
- Mailing institucional
- Link con plataforma de la Mesa Regional 
- Documentos y bibliografía
- Canal informativo 

CONVOCATORIA A COMISIONES TEMÁTICAS
Evaluación, Investigación, Formación docente

(Abril)

Gestión ante nuevas autoridades
Reuniones de comisiones  y elaboración de 

propuestas
ENCUENTROS DE MESA ARGENTINA

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES Y SOCIO-EMOCIONALES

• HSE Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
Normativas de Educación Emocional (estado del arte) y 

el impacto de la legislación aplicada en Corrientes y 
Misiones. Presentación de Proyecto FONIETP 2019.

El Plan de Trabajo 2019-2020 

• HSE Y FORMACION DOCENTE 
Reuniones de comisión 



MESA NACIONAL DE COMPETENCIAS DE 
ARGENTINA


