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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

Enseña por
Colombia

Como respuesta a la coyuntura:
Realizó Ajustes a la ruta de formación y acompañamiento, enfocándose en las
personas que buscan entender la problemática de las comunidades, en generar
soluciones colectivas con ellas, y en estrategias para un ambiente cambiante.

Se creó el programa “A Prender la Onda”, que busca brindar a los niños y jóvenes
de regiones que no cuentan con internet, herramientas para fortalecer sus
procesos de adaptación al aislamiento, y de apropiación de habilidades socio
emocionales.

Como fue un momento de gran innovación, fue fundamental desarrollar una
ruta de sistematización de experiencias que permita a la organización y a los
aliados comprender la diversidad de adaptaciones hechas por los Ecos y los aliados
en terreno.
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DESCRIPCIÓN:
Enseña por Colombia es una organización
cuya misión es:

Construir un Movimiento de
Profesionales que ven la educación
como herramienta de transformación
del país y que desean convertirse en
los futuros líderes de la educación en
Colombia.

En este programa, jóvenes
profesionales de todo el país
se postulan para convertirse en
docentes (ECOS) y dar clases durante
dos años en comunidades donde hay
pocas oportunidades, permitiendo
llevar educación de calidad a estos
territorios.
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RESULTADOS

15.867 estudiantes.
Número de estudiantes que mejoran los resultados en las
competencias duras escolares - matemáticas y lectoescritura.
Sobre un base de 606 pruebas se presentan los siguientes resultados:

48,8%

En Inglés

41,1%

En Lenguaje

Número de estudiantes que participan en programa de
orientación:

500 estudiantes.

47,1%

En Matemáticas.
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HITOS
Durante el 2020, se abrió la convocatoria para Ecos 2021 en el mes de mayo para
seleccionar 75 profesionales.

Adicionalmente se implementaron estrategias de adaptación del programa durante
la pandemia, como lo es Aprender la Onda, la cual salió al aire desde Abril.

SOCIOS Y ALIADOS

