
Programa de liderazgo, justicia social y 
pedagogía: Una experiencia que desarrolla 
la empatía y la inteligencia social



AGENDA 
1. Ejercicio de ser conscientes - Empatía
2. ¿Que es ExC?
3. Siendo profe es Baru
4. Preguntas



Lee los siguientes supuestos y suma un punto por cada 
afirmación que aplique a tu vida:

1. Soy hombre.
2. Mis padres culminaron su educación escolar. 
3. He tenido el apoyo de mi familia toda mi vida
4. El lugar geográfico donde viví mi infancia era un sitio seguro 

sin violencia.
5. Nunca me he sentido discriminado por mi color de piel

1. Siendo conscientes y empáticos 



6. Estudie toda mi educación escolar en una institución de buen 
nivel académico
7. Además de ir al colegio, tuve oportunidad de acceder a 
actividades extracurriculares (deporte, música, etc)
8. Tengo la oportunidad de estudiar en una universidad de 
prestigio.
9. No he tenido que trabajar para cubrir mis necesidades básicas.
10. Hablo otro idioma en un nivel avanzado que me permitiría 
trabajar en un país donde este idioma sea el oficial

Siendo conscientes y empáticos 



Siendo conscientes y empáticos 

10-87-5 1-4



http://www.youtube.com/watch?v=EUwSc5_Bcd8


2. Enseña por Colombia 
Es una organización sin ánimo de lucro 
donde creemos que la educación tiene el 
poder para transformar contextos. 
Buscamos mejorar y transformar la 
calidad educativa en Colombia, mediante 
la selección y acompañamiento de 
profesionales que quieren formarse en 
liderazgo, justicia social y pedagogía, 
siendo profesores durante dos años en 
colegios de altas necesidades aportando 
así a disminuir la brecha de la inequidad 
educativa en el país.



RED GLOBAL 

Somos parte de la red Teach For 
All, una red global conformada 
por más de 50 de organizaciones 
nacionales que trabajan para 
expandir las oportunidades 
educativas en sus respectivos 
países, vinculando a los futuros 
líderes nacionales. 



¿DÓNDE ESTAMOS?

ECOS

COLEGIOS ESTUDIANTES

97

44

16.852



Enseña por Colombia 

Si quieres tener más información de nosotros escribenos a: seleccion@ensenaporcolombia.org

1 2

3 4

¡Queremos mostrarles algo 
de nuestras regiones!

Vota en nuestro chat 
por la opción de tu 

preferencia

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UAX_PYNnVYepquSrrgnI2trL9piyiXtb


CARIBE
33 Ecos

15 Colegios aliados

7819 Estudiantes

Aliados educativos:



URABÁ

30 Ecos

12 Colegios aliados

2955 Estudiantes

Aliados educativos:
 



CENTRO
21 Ecos

12 Colegios aliados

3439 Estudiantes

Aliados educativos:



NARIÑO

15 Ecos

8 Colegios aliados

2404 Estudiantes

Aliados educativos: 



¿QUÉ HACEMOS?

SELECCIONAMOS

FORMAMOS

ACOMPAÑAMOS

TRABAJAMOS CON
LAS COMUNIDADES 

EDUCATIVAS

Jóvenes de 
diferentes
profesiones y 
regiones del país.

A los participantes (Ecos)
en pedagogía y 
liderazgo 
durante los dos años
del programa.

A los participantes 
dentro y fuera del
aula de clases para
que potencien sus 
habilidades en tres
niveles: Aula, 
comunidad y 
sistema.

Para que identifiquen
sus oportunidades y
puedan abordar las 
necesidades existentes
del contexto.

Al finalizar el programa
los participantes serán 
parte de la Red Alumni, 
quienes seguirán 
trabajando por la 
educación del país.

CONVOCATORIA 2020
1 JUNIO AL 24 DE JULIO



¿Por qué Enseña por Colombia?

Juliana Becerra
Administradora de empresas 

Esp. Gerencia Logística
Alumni de la Cohorte 2016



En qué lugar fui profe

Fundación Educativa Instituto Ecológico 
Barbacoas  (Santa Ana -  Isla de Barú)

1er año → Monodocente

2do año → Seño de inglés (pre-jardín a 
grado 2do)



¿Qué pasó luego de acabar 
el programa?

Entrenadora docente en 
el Chóco 

War Child Holland 

Directora de Alianzas 
Educativas 

Wikid 

Docente de inglés 
 

Fe y Alegría 



4. Preguntas 
1. ¿Cuales son las condiciones laborales?

2. ¿En qué curso y que materias enseñaría como 
Ecos?

3. ¿Qué perfiles están buscando?



Condiciones laborales

Nuestros convenios con los aliados nos permiten garantizar las siguientes 
condiciones para los participantes de Enseña por Colombia:
 
● Contrato a término fijo con todas las condiciones de ley (salud, pensión, 

vacaciones) por parte del aliado educativo.

● Dedicación de tiempo completo. Los horarios de trabajo varían según las 
instituciones educativas. 

● En promedio, el tiempo usado para dictar clases será entre 30 y 35 horas 
semanales. 

● Los docentes de Enseña por Colombia tendrán la posibilidad de vivir como un 
docente en estas comunidades. Esto implica también la misma responsabilidad 
laboral que cualquier profesor de planta. 



Asignación de materias y grados
Cada carrera habilita al profesional a dictar 
ciertas materias, de acuerdo con la resolución 
15683 de 2016 y la resolución 0253 de 2019

Nosotros buscamos enviar a nuestros 
profesionales a enseñar el área para la que son 
idóneos. Eso no exonera a que deba enseñar 
otras áreas de acuerdo a las condiciones del 
contexto.

Los grados en los que enseñamos:

Bachillerato: 72,45%
Primaria: 14,28%
Primaria y bachillerato: 13,26% 



Perfiles
Los conocimientos más solicitados por 
nuestras comunidades son:

Inglés 34.4%
Matemáticas 23.3%
Ciencias naturales 16.7%
Sociales bilingüe 7.7%
Matemáticas bilingüe 5.5%
Tecnología bilingüe 5.5%
Español bilingüe 3.3%
Artes 2.2%
Sociales 1.1%



¡Muchas gracias! 
Cualquier pregunta escríbenos a: 

seleccion@ensenaporcolombia.org 


