
Iniciativas

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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(reciben fortalecimiento en Habilidades 
Socioemocionales y orientación socio ocupacional)
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Estudiantes en Educación media:
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apuesta

Resultados 2018

Desde Fundación Corona compartimos con Enseña 

por Colombia la visión de que hay que formar líderes 

en educación y los apoyamos en temas como: el 

fortalecimiento y la rigurosidad en la implementación, 

medición y monitoreo del programa, a través de la 

construccción de la metodología de Orientación Socio 

Ocupacional (OSO), que le permita a los docentes (ECOS) 

acompañar a sus estudiantes en el proceso de toma de 

decisiones y establecimiento de su plan de vida a través 

de información pertinente para su proceso.



Hitos

Durante 2018 se implementó el esquema de 

evalución 360 con cuidadores, compañeros 

y estudiantes para evaluar el impacto de los 

ECOS y si los estudiantes están adquiriendo 

las competencias necesarias. 

En 2018 se implementó la metodología 

de Orientación Socio Ocupacional (OSO) 

en Instituciones Educativas donde tienen 

participación los ECOS.



Lo
que
viene

Fortalecimiento del esquema de liderazgo para los ECOS a través del 
componente de liderazgo ciudadano del modelo de involucramiento 
ciudadano. 

Continuará la implementación de la metodología de Orientación Socio 
Ocupacional (OSO) y apoyando los procesos de monitoreo y evaluación. 

Fortalecimiento a la comunidad de Alumni, a la que pertenecen los 
ECOS que han culminado dos años como profesores de Enseña.


