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DESCRIPCIÓN:

Fundado en 2009, este
programa opera en escuelas secundarias
públicas y privadas que se encuentran en desventaja educativa (elevada
repitencia y abandono; cupos docentes vacantes al inicio del año lectivo
y alta rotación docente; atención de estudiantes de zonas vulnerables
y/o contextos sociales desafiantes). Tiene como propósito motivar a
alumnos secundarios para mejorar su nivel de aprendizaje, estimularlos
a proyectar un futuro con más y mejores oportunidades; y a la vez
convertir a las nuevas generaciones de jóvenes profesionales en el
motor de transformación educativa y social.
El programa selecciona profesionales jóvenes de nacionalidad argentina,
con perfil de liderazgo y compromiso social, recién recibidos con título
universitario de una carrera de no menos de 4 años de cursada y con
una disponibilidad de dedicación de tiempo completo por un periodo de
2 años para enseñar en una o varias escuelas que les sean asignadas.
Una vez seleccionado por el programa, el profesional ingresa al proceso
de formación que lo prepara en la adquisición de estrategias
pedagógicas y didácticas generales, promueve la ejercitación de
planificación de objetivos, selección de contenidos a enseñar
metodologías de evaluación y selección de bibliografía adecuada para
cada asignatura, ente otras tareas. Esta se realiza en 3 etapas:
- Pre-Instituto (20 horas, en dos meses), que consiste en una
formación semi-presencial a través de la lectura de los textos
seleccionados para la etapa siguiente, la observación de clases en
escuelas de contextos vulnerables y la participación en seis actividades
presenciales de consolidación de contenidos, habilidades y actitudes
necesarias para desempeñarse como docente
de acuerdo a
la
propuesta de Enseñá por Argentina
- Seminario “Educación Media en Contextos Vulnerables para
Profesionales no Docentes (160 horas, en cuatro o cinco meses), de
carácter obligatorio, ofrece clases teóricas y prácticas pedagógicas en
las Escuela de Apoyo del programa, con acompañamiento continuo de
tutores. Este Seminario corresponde a un trayecto pedagógico del
Profesorado en Enseñanza Media y Superior de la Universidad Austral y
habilita a los profesionales a convertirse en alumnos regulares del
Profesorado y a dictar clases en establecimientos de enseñanza pública
y privada por tener parte de los requisitos del profesorado completos
- Apoyo Continuo (2 años de ejercicio docente), que considera I)
observación de clases reuniones con los tutores del programa que
asisten a los profesionales en la planificación y ejecución de los
objetivos del año; ii) reuniones mensuales de orientación y formación
continua; iii) el estudio del profesorado Superior de la Universidad
Austral.
Una vez completado el proceso de formación, el profesional
es
contratado por una o varias escuelas, quienes pagan su remuneración.
Entre los beneficios profesionales que implica la participación en el
programa destacan:
- Becas para estudios de maestría y posgrado de las Universidades
DiTella y San Andrés
- Formar parte de la red internacional egresados de Teach for All
- Titulo profesional en Enseñanza Media y Universitaria
Luego de los dos años de trabajo en la escuela reciben asesoramiento
para reinsertarse en sectores claves y ejercer sus carreras profesionales
con formación y experiencia adicionales.

La primera cohorte de 14 participantes se incorporó ala enseñanza en
áreas necesitadas del Gran Buenos Aires en Marzo del 2011, por lo que
no se dispone de resultados de impacto. Cuenta con el apoyo de
diversas entidades, entre las que destacan DHL, Google, Loma Negra,
ESSO, ROCHE y Apache, entre otras.
Este programa forma parte de la red Teach for All, integrada por países
de Europa, Asia, Norte América y Latinoamérica (Perú, Brasil y Chile).
Ver: http://www.teachforamerica.org
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