Reimaginemos
la educación

“La educación es el
camino para construir
un mundo más justo”
Nuestro sueño
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.

La reproducción de la desigualdad
Factores
Socioeconómicos

Factores Escolares

35% de la población vive en situación
de pobreza. INDEC

Cada 10 minutos un estudiante
repite o abandona la escuela.
Observatorio Argentinos por la Educación

52% de las infancias viven en situación
de pobreza. INDEC

1 de cada 4 estudiantes de primaria
no alcanza un nivel satisfactorio en
Lengua. Pruebas Aprender 2018

10% de los niños y niñas de los
hogares más pobres trabaja.

42% de los estudiantes de primaria
no alcanza un nivel satisfactorio en
Matemática. Pruebas Aprender 2018

Observatorio Social de la UCA

26% de los niños y niñas sintieron
hambre el último año.
Observatorio Social de la UCA

Mentalidades y políticas públicas
La inversión dedicada a educación se redujo en un 9% entre 2016 y 2018. CIPPEC
Los salarios docentes ajustados por inflación cayeron en promedio un 12,8% entre 2009 y 2018. Observatorio Argentinos por la Educación
Incumplimiento de la Ley Nacional de Educación 26206.

Nuestra propuesta
REIMAGINAR LA EDUCACIÓN
Romper el círculo que perpetúa la desigualdad pensando
a la educación de una forma innovadora y transformadora.
Desarrollar liderazgos colectivos, diversos y contextualizados.
Enfocar nuestro trabajo en las Comunidades Educativas más
vulneradas.
Implementar el “Programa de liderazgo Social y Educativo
ExA” + Proyectos especiales.
NUESTRO COMPROMISO ES EN EL
CORTO Y EN EL LARGO PLAZO.

NUESTRO IMPACTO
EN EL CORTO PLAZO

Programa de
Liderazgo
Social
y Educativo
El rol del docente es clave
en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes.
Por eso, nuestra apuesta
en el corto plazo es:

Sumar profesionales (docentes y no docentes) que
quieran apostar a esta transformación
El Programa
Los PExAs* se forman en la práctica. Mientras acompañan a los estudiantes
desde las aulas durante dos años, transitan el Plan de Formación ExA,
que busca concientizarlos de la problemática educativa de la Argentina
y la alternativa de cambio sistémico a partir del desarrollo de su propio
liderazgo y de habilidades esenciales para potenciar a los estudiantes.

Acompañar el desarrollo de habilidades académicas
y socio-emocionales en los estudiantes
Nuestro foco en los estudiantes: que sean protagonistas
de su aprendizaje
Habilidades Socio Emocionales
· Autoconcepto Académico
· Autorregulación
· Trabajo Colaborativo
· Empatía
· Perseverancia
· Organización y Planificación
*Profesionales de Enseñá por Argentina

Habilidades académicas
· Escritura
· Oralidad
· Comprensión Lectora
· Pensamiento Crítico y Abstracto
· Resolución de problemas
· Curiosidad Científica

Plan de Formación ExA
INSTANCIAS

OBJETIVOS

Formación
Inicial.

Formación
Continua.

Formación
Complementaria.

Desarrollar mentalidades, competencias y conocimientos.

EJES

Cambio
Sistémico.

Impacto en
el aula y la
comunidad.

Liderazgo
personal y
colectivo.

ESTRATEGIAS

Seminario Inicial
de formación.

Encuentros grupales
de aprendizaje.

Profesorados.

Jornadas de
Ingreso al Aula.

Comunidades de
aprendizaje.
Tutorías y
acompañamiento.

¿CÓMO ESTÁ
DIAGRAMADO EL PLAN
DE FORMACIÓN ExA?

+ de 360 horas
a lo largo de 2 años.
Estructuradas en instancias
de formación
INICIAL, CONTINUA Y
COMPLEMENTARIA

Trayectos
pedagógicos.
Diplimados.
*Ver detalle del Plan de Formación ExA en el adjunto.

Datos y
testimonios
*Encuesta interna ExA

95%

90%

95%

de los estudiantes sienten
que al PExA realmente le
importa su aprendizaje.

de los PExAS se volverían a postular
al Programa.

de los directores
recomiendan incorporar
PExAS a las comunidades
educativas.

“Es muy importante el aporte
que el PExA proporciona a la
clase en cuanto a las actividades
que propone para desestructurar

"Como estudiante me siento muy

y flexibilizar el aprendizaje de los

acompañada, querida y escuchada,

contenidos”.

me siento feliz por el camino que

DOCENTE ANFITRIÓN

nos abren. Aprender de un PExA es
lo más, por que te enseña diferente,
te hacen sentir que les importa
cómo te sentis, cuál es la situación
que estás pasando".

ESTUDIANTE

100%

de los directores afirman
que los PExAS enseñan
de forma muy efectiva.

“Valoro especialmente la
predisposición y la entrega
con amor en cada actividad,
y el compromiso con sus
estudiantes y la institución”.

DIRECTOR

9 de cada 10

docentes anfitriones afirma que la formación
que provee Enseñá por Argentina es favorable
para la planificación y ejecución de clases.

Impacto en el largo
plazo: ALUMNI
Creemos que el cambio comienza en el aula, pero si queremos reimaginar
el sistema educativo, necesitamos personas que se comprometan a largo plazo.

Para nosotros, esos son nuestros Alumni.
Apostamos a que en el mediano y largo plazo y gracias a la experiencia que
generó el haber experimentado de primera mano lo que sucede en el aula,
continúen su compromiso ante esta realidad educativa, desempeñándose
en diversos ámbitos de acción y generando cambios significativos en el sistema.

TRAYECTORIAS
PROFESIONALES
Política pública
Docencia
Innovación social
Liderazgo escolar

251 ALUMNI
89% sigue vinculado
a la educación.

Proyectos especiales
Gracias al trabajo en equipo junto a empresas y otras organizaciones, logramos desarrollar proyectos
que complementan nuestro Programa De Liderazgo Social y Educativo, y atienden necesidades específicas
de las comunidades donde trabajamos.
Programa de pasantías y primer empleo: La empresa ofrece a
estudiantes que estén recién graduados o en el último año de las
escuela donde trabajamos que puedan realizar una pasantía o
práctica profesionalizante.

Taller de liderazgo para jóvenes: Talleres a jóvenes con el
objetivo de que desarrollen las habilidades socioemocionales de
perseverancia, trabajo colaborativo y organización y planificación
que se evidencian en su liderazgo personal y colectivo.

Enseñá por un Día: Iniciativa que invita a distintos referentes a
compartir su trayectoria profesional y de vida con los estudiantes
para transmitir la importancia de la educación, el esfuerzo y la
perseverancia y motivarlos en el camino escolar y el proyecto de vida.

Otra forma de pensar la matemática: Talleres para docentes
con el objetivo de incorporar la resolución de problemas
como estrategia de enseñanza

Jornada “Hoy por mañana”: Es una acción anual orientada a
estudiantes que tiene como objetivo desarrollar diversas habilidades
que permitan a los chicos conocer todas las oportunidades de
desarrollo profesional y personal que existen hoy a través de talleres,
dinámicas y charlas a cargo de colaboradores de las empresas.

Taller de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Capacitación
a docentes con el objetivo de que adquieran herramientas para
propiciar un modelo de enseñanza que favorezca el desarrollo
de habilidades académicas y socioemocionales en los estudiantes.

Proyectos especiales

Relevancia
Internacional
Somos parte de una

red internacional
teachforall.org

con presencia en más de
50 paises, todos movilizados
por la misma visión:

EDUCACIÓN DE CALIDAD
QUE TRANSFORME LA VIDA DE
LOS ESTUDIANTES DE
CONTEXTOS VULNERADOS.

Nuestro trabajo se enmarca en los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE definidos por la ONU
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y
la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a
la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la
que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y
afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcanlas esferas
económica, social y ambiental.

NUESTRO TRABAJO SE ENMARCA DENTRO DEL 4TO OBJETIVO

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

Garantizar una educación de calidad inclusiva
y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.

10

AÑOS DE TRAYECTORIA

+10000

+ 3000

ESTUDIANTES

ExA en
el 2020

103

ESCUELAS

5

REGIONES

251

ALUMNI

POSTULANTES POR AÑO

93

PExAS

NOS ACOMPAÑAN

¡GRACIAS!
Por acompañarnos en este camino de
transformación a través de la educación

www.ensenaporargentina.org

·

info@ensenaporargentina.org

