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1.

Programa de
acompañamiento
a estudiantes
En Enseñá por Argentina trabajamos para lograr que cada persona pueda
acceder a una educación que valore su identidad, potencie el desarrollo de
sus capacidades y genere oportunidades para que actúe como protagonista de
su vida y agente de transformación en su comunidad.
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Elijo la Escuela es un Programa que acompaña las trayectorias
escolares de los estudiantes de nivel secundario haciendo foco en
sus habilidades socioemocionales.

2.

Desafío
Uno de los desafíos más grandes que tiene la educación en Argentina es sostener las
trayectorias escolares de los estudiantes, particularmente en la escuela secundaria.
Los últimos datos revelan que aproximadamente solo el 44% de los estudiantes
termina la escolaridad en tiempo y forma, y este número es aún más alarmante en los
sectores económicos más vulnerables.

Consecuencias de la pandemia

44%

Asimismo, el 2020 fue uno de los años más difíciles para la educación y esto afectó
a más de 10 millones de chicos y chicas en todo el país. Según datos oficiales del
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Ministerio de Educación Nacional, alrededor de un millón de estudiantes de los

de los estudiantes

tres niveles de la educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria) mantuvieron

termina la escolaridad

un bajo o nulo intercambio con su escuela. Son alrededor del 10% del total de
estudiantes, que se encuentran en riesgo de abandono. Ya antes de la pandemia,
4 de cada 10 estudiantes de secundaria no llegaban al último año en el tiempo
esperado (Observatorio Argentinos por la Educación) y se estima que 1,5 millones de
estudiantes pueden abandonar la escuela por causa de la pandemia (Agustín Claus).

en tiempo y forma

3.

Nuestra
propuesta
Creamos “Elijo la Escuela”, un Programa que
propone un espacio de trabajo con los estudiantes
sobre las habilidades socioemocionales, de manera
de fortalecer sus trayectorias escolares, haciéndose
conscientes de sus fortalezas y aspiraciones así
como de las oportunidades de su contexto, como
medio para plantearse objetivos personales que les
posibiliten transitar la escuela y proyectarse a un
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futuro con herramientas para empoderarse de su
vida y tener incidencia en su comunidad.

Objetivos

Generar un contexto de cuidado que favorezca en los
estudiantes la reflexión sobre sus motivaciones hacia el
estudio y el tomar acciones para el sostenimiento de sus
trayectorias escolares.
Brindar herramientas a los estudiantes para
la exploración y desarrollo de sus habilidades
socioemocionales, orientadas al conocimiento de sí
mismos, a su relación con los demás y a su proyección a
futuro.
Acompañar la construcción del proyecto de vida de
cada estudiante, considerando sus particularidades,
motivaciones y aspiraciones.
Generar un espacio de trabajo colaborativo entre
estudiantes, que permita el conocimiento, la valoración y
la vinculación entre todos los participantes del proyecto.

Cant.
Sesiones

Duración
(Hs)

Hs
totales

1

2

2

Autoconcepto académico

1

1,5

1,5

Autorregulación

1

1,5

1,5

Empatía

1

1,5

1,5

Trabajo colaborativo

1

1,5

1,5

Organización y panificación

1

1,5

1,5

Perseverancia

1

1,5

1,5

Sueños y aspiraciones

1

1

1

Tutoría

1

1

1

Metas y objetivos

1

1

1

Tutoría

2

1

2

Plan de acción

1

1

1

Tutoría

1

1

1

Cierre del programa

1

2

2

Contenidos y estructura

4.

Cronograma
de actividades
y carga horaria
El ciclo de acompañamiento está estructurado en cuatro

Bienvenida y presentación
Desarrollo de Habilidades Socioemocionales
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

módulos virtuales, tres corresponden al trabajo de las
habilidades socioemocionales y uno a proyecto de vida.

Explorarme - Yo conmigo
mismo

Relacionarme - Yo con los otros

Proyectarme - Yo y mi
proyecto de vida

Construcción de Proyecto de Vida
Sesiones
y tutorías
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20

4.

Cronograma de actividades
y carga horaria
Se requiere la participación activa de los voluntarios
desde el módulo de construcción de proyecto de vida,
aunque pueden participar en todas las sesiones desde
el inicio del Programa si lo desean. El cronograma de
actividades y carga horaria será el siguiente:

Cant.
Sesiones

Duración
(Hs)

Hs
totales

1

2

2

Sueños y aspiraciones

1

1

1

Tutoría 1*

4

1

4

Metas y objetivos

1

1

1

Tutoría 2*

4

1

4

Reunión de coordinación con tutores

1

2

2

Sesiones
y tutorías

Tutoría 3*

2

1

2

Plan de acción

1

1

1

Tutoría 4*

4

1

4

1

2

2

Contenidos y estructura
Capacitación para tutores
Construcción de Proyecto de Vida
Sesiones
y tutorías
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Cierre del programa
*Cada tutor acompaña a 4 estudiantes

21

5.

¿A quién
está dirigido?

¿Cómo se lleva a cabo?
Dado el contexto de distanciamiento social actual se
propone una formación y acompañamiento virtual
(pudiéndose revisar una eventual presencialidad para
la etapa de tutorías de acuerdo a la fase en la que se

Estudiantes del nivel secundario en grupos de:

40

chicos

encuentre la localidad).

¿Cómo llegamos/incluimos a todos?
Entendemos que la posibilidad de conectarse de manera
virtual no es una realidad para todos los estudiantes
(tanto por falta de dispositivos como por falta de
conexión a internet) por lo que toda la propuesta está

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO
A ESTUDIANTES

4

docentes

pensada para ser acompañada mediante un cuadernillo
y con la posibilidad de realizar llamadas telefónicas.
Asimismo, es importante destacar que el Programa será
contextualizado junto con las autoridades locales y los
equipos directivos de las escuelas participantes.

6.

Experiencia,
impacto y alcance
En 2020 realizamos el Programa en Catriel, Provincia
de Río Negro mediante la modalidad 100% virtual.
Brindamos

20

horas de

en 4
escuelas

40

21

capacitación

Participaron

estudiantes

secundarias

tutores

10 docentes +
11 voluntarios
de Vista Oil&Gas

93%

de los estudiantes se sintió acompañado/a
en la construcción de su proyecto de vida.

86%

de los estudiantes encontró herramientas
para la exploración y desarrollo de sus
habilidades socioemocionales.

96%

de los estudiantes recomendarían el
Programa L a otro estudiante.

100%

de los voluntarios recomendarían el
Programa L.

93%

de los voluntarios afirma que se cumplió
el objetivo de brindar herramientas para
la exploración y desarrollo de habilidades
socioemocionales

100%

de los voluntarios afirman que se cumplió
el objetivo de generar un contexto
de cuidado para la reflexión sobre las
motivaciones hacia el estudio y a tomar
acciones para la escolaridad.
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Contamos con el apoyo del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos y Vista Oil&Gas.
En 2021 el Programa se llevará a cabo en Río Negro,
Mendoza, San Luis, Vicente López y la matanza.

7.

Testimonios de
estudiantes y tutores

“Me gustó que nos eligieran,
como institución, para
participar de este programa,
fue beneficioso para los chicos
que participaron. Espero que
el año que viene podamos
formar parte de este programa
nuevamente. Muchas gracias
por el compromiso y la
dedicación.”

Tutor de CET 7
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“Estoy feliz de haber aceptado
esta propuesta, me abrió la
mente a nuevas posibilidades,
me di cuenta de cuán importante
es poder luchar y cumplir
nuestros sueños. Es totalmente
recomendable a otros estudiantes
para que participen en este
proyecto, ¡gracias por todo!“

“Fue muy gratificante, ya que
pude ver cómo los estudiantes
compartían espacios con
muchas herramientas útiles
para su vida.”

“El programa me ayudó mucho
a entender que a pesar de
todas las dificultades que se
me presenten no tengo que
cambiar mi sueño y me ayudó
a planificar como llegar a él.“

Estudiante de ESRN 21

Tutor de ESRN 21

Estudiante de CET 21

#SUSTENTABILIDAD

8.
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Desde Enseñá por Argentina creemos en la contextualización
y la construcción colectiva. Es por eso que siempre trabajamos
teniendo en cuenta la misión y valores de las empresas
aliadas y las necesidades de las comunidades con las que
trabajamos, acompañamos estas acciones generando un
espacio de mutuo cuidado y beneficio colectivo.

www.ensenaporargentina.org

