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La situación

SUMATE AL COMPROMISO

La situación educativa en nuestro país es alarmante. Solo el 44% de
los estudiantes termina el secundario en tiempo y forma, y la
mitad de ellos no comprende lo que lee.
Esta realidad se agrava en los sectores sociales de mayor vulnerabilidad.*

ESTA BRECHA ES INJUSTA Y NOS GENERA UN GRAN SENTIDO DE
URGENCIA.

* http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/22/evaluacion-de-la-calidad-educativa-documentos

Nuestra Visión
Aspiramos a que cada persona en
nuestro país pueda acceder a una
educación que:
Valore su identidad.
Potencie el desarrollo de sus capacidades.
Genere oportunidades que le permitan
ser protagonista de su vida y agente de
cambio en su comunidad.

Trabajamos en conjunto con
organismos de gobierno, escuelas,
universidades, empresas y
organizaciones de la sociedad civil, para
crear un movimiento que contribuya a
transformar el sistema educativo que
reproduce las desigualdades educativas.
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Nuestra propuesta

Proponemos canalizar talento profesional al sistema educativo.
Seleccionamos jóvenes egresados universitarios que se incorporan en escuelas
de contextos vulnerables para colaborar con el trabajo de los docentes y
enseñar materias afines a sus carreras, durante dos años y a tiempo
completo.
Los profesionales participan de instancias de capacitación continua y son
alumnos regulares de un trayecto pedagógico. Por su compromiso de tiempo
completo perciben un estímulo económico.

Nuestro nucleo
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Trabajar en espacios de educación formal. Estar en el aula, dentro el sistema.
Ahí es donde los estudiantes realizan sus experiencias de aprendizaje
fundamentales.
Ahí es donde el profesional refuerza su compromiso, a partir del liderazgo
que ejerce y desarrolla.
Trabajar en contextos de vulnerabilidad, con estudiantes alcanzados por
la inequidad educativa, manteniendo siempre altas expectativas sobre su
potencial.

Nuestro Impacto
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GENERAMOS VÍNCULOS SÓLIDOS CON EL ESTUDIANTE QUE LLEVAN A APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVOS. POTENCIAMOS:

Sus habilidades académicas (comprensión lectora,
expresión oral y escrita, pensamiento crítico y actitud de
investigación científica).
Sus habilidades socio-emocionales (trabajo en
equipo, perseverancia, autoregulación y reflexión, y
habilidades de organización).

Promovemos el trabajo colaborativo con docentes,
equipos directivos y las familias.
A partir de la experiencia en el aula y del conocimiento real
del contexto, los profesionales refuerzan su compromiso
con la educación.

Nuestro valor agregado
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Capacitación permanente del joven profesional en su función educativa.
Promoción de líderes sociales comprometidos con generar un cambio
sistémico.
Experiencia en trabajo en equipo con docentes y directivos escolares.
Experiencia en gestión asociada con gobiernos provinciales.

Nuestro alcance
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JUJUY

CÓRDOBA

1200 estudiantes 96 postulantes
5 escuelas
10 profesionales

1200 estudiantes 489 postulantes
24 escuelas
32 profesionales
10 Alumni

SALTA
3540 estudiantes 380 postulantes
18 escuelas
32 profesionales
5 Alumni

BUENOS AIRES
5520 estudiantes 855 postulantes
46 escuelas
46 profesionales
81 alumni

CABA

Adaptamos nuestro trabajo a las
necesidades locales.

4440 estudiantes 687 postulantes
33 escuelas
37 profesionales
9 alumni

Ofrecemos una visión externa y
multidisciplinaria que complementa
el trabajo de las escuelas.

TOTAL

Fomentamos el liderazgo colaborativo
en las comunidades en las que
trabajamos.

15900 estudiantes
126 escuelas
2507 postulantes
155 profesionales
105 alumni

95% de los directores manifiestan querer seguir trabajando
junto a Enseñá por Argentina

¡GRACIAS!

info@ensenaporargentina.org
Tel: (011) 4811-7896
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