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C

omenzamos a cerrar 2018, y nos queda la sensación de estar construyendo una instancia participativa y asociativa que de a poco se va ganando un espacio. Desde lo interno, hemos ido armando un
equipo multidisciplinario e intercultural, que aportando
desde el voluntariado, pretende poner su esfuerzo para
las transformaciones que como sociedad requerimos.

Estamos llevado adelante un trabajo en equipo que nos
muestra que vamos por buen camino, que los esfuerzos
están dando sus frutos y podemos mirar nuestra meta
-sin adelantarnos ni creer que ya lo logramos- con esperanza y entusiasmo. Por supuesto, mirarnos es también hacer la autocrítica necesaria, a la par de hacernos
cargo de las debilidades que deben ser subsanadas.
Desde lo externo, nos vamos integrando y vamos generando sinergias que nos permitan, por un lado, lograr
nuestros objetivos y, por otro, uno quizás mucho más
importante, aportar para el posicionamiento de los
logros colectivos.
Se trata de una gran apuesta no solo respecto a lo que
queremos, sino además en la forma que nos hemos
planteamos llegar a todo ello.
Trabajamos durante 2018 bajo uno de nuestros conceptos clave, la solidaridad, integrándonos en diversas
actividades institucionales en las que, junto a hacernos eco y parte de diversas acciones gatilladas por la
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coyuntura nacional. Dichas acciones son las que nos
deben permitir no perder el norte de nuestro acciones,
las que nos recuerden la gran importancia que tiene la
educación en los procesos de transformación social y
culturales de los países. En ese sentido, se trata del recordatorio del lugar que debemos ocupar.
Nuestro gran logro de 2018 ha sido Ingeniar, espacio
construido con mucho esfuerzo y dedicación y que
tiene como principales objetivos visibilizar las buenas
prácticas pedagógicas, problematizar las prácticas
educativas convencionales, detectar las necesidades
educativas de los profesionales de la educación y poner
a la innovación pedagógica como asunto en la agenda
pública de la Región IV y la Provincia de Buenos Aires.
En Estrategia Didáctica tenemos la convicción de que
hemos sembrado la semilla de un espacio, además de
necesario, que nos permitirá encontrarnos cada año
a repensar la educación, la forma en que, de manera
directa, podemos fortalecerla y generar transformaciones sustanciales.
De manera concreta, como resultado de Ingeniar, estamos presentando proyectos y propuestas ante organismos, universidades, y también sostenemos conversaciones con organizaciones sociales y empresas para
generar proyectos de articulación. Se trata de un trabajo que seguiremos profundizando durante 2019. Ese
es nuestro compromiso.

Estrategia Didáctica
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1er encuentro sobre creatividad educativa

INGENIAR la educación

Con el fin de visibilizar las buenas prácticas
pedagógicas, problematizar las prácticas educativas convencionales, detectar las necesidades educativas de los profesionales de la
educación y poner a la innovación pedagógica
como asunto en la agenda pública de la Región
IV y la Provincia de Buenos Aires, se realizó en el
mes de octubre la primera versión del encuentro
INGENIAR.
Durante la jornada participaron educadores
populares, referentes de organizaciones sociales, emprendedores sociales, funcionarios
públicos y autoridades de instituciones educativas, quienes compartieron y reflexionaron
respecto a las prácticas pedagógicas desde diversas perspectivas.
El encuentro Ingeniar 2018, contó con la presencia, entre otros, de Andrea Digiobani, subsecretaria de Educación de la Municipalidad de
Florencio Varela, quien asistió en representación
del intendente Andrés Watson; y Julieta Pereyra,
secretaria de Cultura del mismo municipio; Ale-

jandra Alonso, directora general académica de
la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV),
en representación del rector Jorge Calzoni;
y, María Masi y Mariano Pueyo, inspectores de
la Modalidad de Adultos de Berazategui. También se hicieron presentes referentes de la ONG
Coherencia.bio y de la Unión Latinoamericana
de Técnicos Rurales y Agrarios (ULTeRA).
.
El programa incluyó talleres como el de “6 sombreros del éxito”, coordinado por Luis Gross;
“Herramienta TIC para la evaluación”, coordinado
por Silvia Coletti; “Reciclaje Creativo”, que tuvo
como responsables a Carolina Crevecoeur..y
Diego Brailovsky de la Compañía Circo Reciclado. También los presentes tuvieron la oportunidad de asistir a los espacios de encuentro “El
aula como oportunidad de transformación social y personal”, a cargo de Mónica Giovanovich;
“La convivencia escolar y la construcción de
la grupalidad”; y, “La convivencia escolar en el
marco de la construcción de la grupalidad”, coordinado por Paul Dani de Grupo Ecos y UNAJ.
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Durante la jornada, los asistentes compartieron experiencias e ideas en el Centro de Integración Comunitaria (C.I.C.)
Nº33, ubicado en la Localidad
de Plátanos, Berazategui, sede
del encuentro. En dicho recinto,
a las experiencias señaladas,
se sumaron las de “Kabuki - el
juego para aprender actuando-“, coordinado por Damián
Valgiusti de Kabuki y “Yoga en
la escuela”, a cargo de Geraldine Ferretto, perteneciente a

la Asociación Programa Yoga
en las Escuelas.
Por último, se llevó a cabo la
obra teatral “Daría mi memoria por volverla a ver”, dirigida
por Alan Robinson, un rincón
lúdico para niños y niñas, una
feria de prácticas de innovación pedagógica, y un taller
de musicoterapia, coordinado
por Ricardo Gilardoni y equipo
de Sonidos del Amanecer, que
sirvió como actividad de cierre.

Programa de voluntariado

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO CON
COMPROMISO SOCIAL
Buenas Prácticas Solidarias es un programa
de voluntariado social promovido por Estrategia Didáctica, que involucra a estudiantes y a
profesionales interesados en la educación y el
trabajo social y comunitario. El programa tiene
como uno de sus principales objetivos entregar
herramientas a los y las voluntarias para su
desarrollo, tanto personal como en relación
a su ámbito de experiencia, a la par de
aprovechar
dichas
capacidades
en el desarrollo de diversas acciones en espacios carenciados o
con
requerimientos
específicos.

A modo de contraprestación, la organización
brinda, entre otros beneficios, información sobre las diversas actividades que se impulsan
desde ED., carta de recomendación y referencias, acceso gratuito a cursos que brinda la entidad, becas de estudio totales o parciales relacionadas al área de desempeño, además de
participación en capacitaciones y eventos.
Para consultar las convocatorias abiertas ingresa a: estrategiadidactica.blog/programas/.
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Encuentro de líderes

Participación en el programa
Mujeres Transformadoras
En el marco de la segunda edición de Mujeres
Transformadoras, programa impulsado por DiscoRSE y Voces Vitales Argentina, Roxana Rodríguez en representación de Estrategia Didáctica
fue seleccionada para sumarse a la experiencia
de compartir espacios de capacitación y fortalecimiento a través de la socialización de saberes con otras mujeres líderes.
El programa contempló cinco encuentros llevados a cabo de Junio a Noviembre de 2018, en
las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Con el
objetivo de empoderar a la mujer, se abordaron
distintas temáticas que brindaron herramientas
prácticas y que estuvieron organizadas en tres
ejes: liderazgo, presentación de proyectos y comunicación para que las participantes refuercen aspectos claves de sus emprendimientos.

CALENDARIO DE CAPACITACIONES
Martínez, Buenos Aires:

• 18/06 - Taller de Liderazgo
(Inteligencia Emocional)
• 13/07 - Armado de proyectos
• 09/08 - Elevator pitch
• 05/09 - Pensar en red /
Comunicación
• 03/10 - Marca personal /
Oratoria

Estrategia Didáctica participó en Mujeres
Transformadoras con el fin de ampliar su red de
contactos, compartir experiencias y hacer sinergia con mujeres emprendedoras y líderes en
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sus terrenos, en un marco de
respeto a la diversidad.
Estos espacios de intercambio
permitieron la incorporación a
nuestra organización de nuevas herramientas, potentes y
de valor, y adquirir recursos
relevantes en la educación e
innovación tecnológica para
continuar fortaleciendo el
proyecto de ED como empresa
social y educativa.
Asimismo, estos momentos de
participación se convirtieron
también en espacios de contención que permitieron reflexionar las posibles soluciones frente
a los obstáculos que se presentan durante un
plan de acción, y continuar perseverando de
cara a los objetivos propuestos en un principio.
En el caso de Estrategia Didáctica, la partici-

pación en el encuentro ha permitido, de manera
específica, la apropiación de conocimientos
para sostener el plan de acción, construir alianzas estratégicas y colaborativas, además del
fortalecimiento y desarrollo de competencias
personales y colectivas.

Cuarta Edición en
Buenos Aires

FITS

2018:

adquiriendo
nuevas herramientas estratégicas para
el desarrollo

Al igual que en versiones
anteriores, la edición 2018
del Festival de Innovación
y Tecnología Social se
llevó a cabo en el Centro Cultural Konex.
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Estrategia Didactica participó de los diversos espacios del encuentro FITS
2018, con la finalidad de
compartir experiencias con
otras organizaciones del ámbito social, público y privado,
adquirir nuevas herramientas
metodológicas y tecnológicas,
y crear nuevos vínculos para
trabajar en el futuro.
En este Festival regional, que
también se realiza en otros
países latinoamericanos como
México y Colombia, se proponen jornadas de capacitación
para fortalecer el crecimiento
de las organizaciones de la sociedad civil en su trabajo diario,
además de ser espacios de encuentro y reflexión a través de
distintas dinámicas.
En esta cuarta edición en la
ciudad de Buenos Aires, Estrategia Didáctica formó parte de los 260 participantes,
quienes se nutrieron con las
experiencias de 46 oradores
quienes trataron, entre otros
temas: datos y tecnología cívica, bases de datos y CRM, metodologías ágiles,
comunicación y campañas online, tendencias
digitales, género y tecnología, seguridad digital,
recaudación de fondos y voluntariado.
A lo largo de los distintos momentos de trabajo, ED toma a la tecnología como un facilitador
del trabajo para la organización, para ahorrar
tiempo como recursos durante el trabajo diario,
así como apropiarse de la innovación como una
herramienta estratégica y de desarrollo.
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Estrategia Didáctica

Acompañamos el abrazo
solidario a la UNQ
Como parte de una comunidad activa y comprometida,
Estrategia Didáctica dijo presente el pasado 13 de agosto
en la localidad de Bernal para
participar del Abrazo Solidario
a la Universidad Nacional de
Quilmes, bajo el lema “La Universidad Pública es un derecho,
no un privilegio”.
Junto a una gran cantidad de estudiantes, docentes, trabajadores y agrupaciones políticas,
gremiales y de vecinos de la ciudad, nuestra organización participó de esta actividad que tuvo
como objetivo denunciar el recorte presupuestario que padece esta casa de estudios y alertar sobre una situación que se extiende a gran
parte del sistema universitario argentino.

paritaria de docentes universitarios muy lejos
de cerrarse y, sobre todo, un presupuesto desactualizado en relación a la inflación y al crecimiento anual sostenido en matrícula y demanda
de servicios de esta casa de estudios.

Como el emprendimiento de Economía Social y
Solidaria que es, Estrategia Didática promueve
la innovación pedagógica y la justicia educativa
El abrazo solidario es una acción necesaria en para la transformación social, se hace parte acy por parte de la comunidad para visibilizar, en- tiva de estas demandas que pretende devolver a
tre otras cuestiones, retrasos en las partidas la Educación Pública su dignidad y calidad.
presupuestarias, obras edilicias detenidas, una
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Foro Líderes de Ciudades

Políticas públicas con mirada colaborativa
En el marco del Programa Ciudades, y organizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC ), se realizó durante el mes de septiembre el XIII Foro Líderes de Ciudades, encuentro
en el que estuvo presente la directora de Estrategia Didáctica, Roxana Rodríguez.
La actividad tuvo como enfoque innovador la
promoción del desarrollo de las ciudades a partir de la implementación de políticas públicas
integrales orientadas a mejorar la calidad de
vida de los habitantes, y lograr una Argentina
colaborativa desarrollada, más equitativa y con
igualdad de oportunidades.

IV Jornada

Impacto territorial de la migración
Como parte del proceso de construcción de
diálogo colectivo entre la academia, el territorio
y sus organizaciones, durante el mes de junio
se desarrolló la “4ta Jornada Migración, Territorio y Derechos Humanos”, organizado por la
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV),
en conjunto con la Red Nacional de Migrantes y
Refugiados de la Argentina.

la interculturalidad que atraviesa el sentido de
lo nacional y lo latinoamericano, el impacto que
estos sentidos tienen, y han tenido, en la construcción y desarrollo de las políticas públicas.

Estas jornadas tienen su génesis en el vínculo
sostenido entre la UNDAV y las organizaciones
de migrantes. Muestra de ello es la concreción
de una Diplomatura dirigida a referentes de coEstrategia Didáctica, como parte de las temáti- lectivos migrantes, estudiantes y profesionales
cas centrales de su desarrollo, participó en el en general.
encuentro que se propuso como un espacio de
trabajo para profundizar la visibilizacion de las Esta actividad fue organizada por la Secretaría
poblaciones migrantes en la región y su con- de Extensión Universitaria en conjunto con la
tribución a la riqueza cultural.
Red Nacional de Migrantes y Refugiados de la
Argentina, en el marco del Proyecto “Migrantes
Durante la actividad se desarrollaron me- somos todos”, de la asignatura Diversidad Culsas de trabajo en donde participantes tural e Inclusión Social,impartida por la UNDAV.
pudieron debatir e intercambiar ideas y
experiencias sobre la construcción de
las identidades, la diversidad cultural y
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Nuevas propuestas para el ámbito educativo

ED promueve la innovación pedagógica
Se encuentran abiertas las inscripciones para
formar parte de Transformar la Escuela, un programa de ED, empresa social que promueve la
innovación y la transformación de prácticas educativas, a fin de fortalecer los conocimientos
y las relaciones en el ámbito pedagógico.
Destinado a todo tipo de público (educadores, emprendedores, referentes comunitarios,
miembros de organismos públicos, entre otros),
el Curso de Gestión de Proyectos Educativos
para el Desarrollo Comunitario provee herramientas técnico-metodológicas para la autogestión de proyectos educativos. Con ello se
propone generar un ambiente de socialización

experiencias, conocimientos y recursos entre
todos los participantes.
El curso tiene una duración de tres meses, en
modalidad a distancia, y requiere de una dedicación semanal de ocho horas. Su costo es de
$3.000 pesos y se realizan descuentos por grupos de una misma organización. ED es una empresa social que desde el año 2012 busca promover la justicia educativa, la transformación
social y la innovación pedagógica, brindando
servicios educativos para fortalecer a los diversos actores sociales y profesionalizar las
organizaciones de los sectores social, público y
privado a fin de incrementar su impacto.

Visión sectorial

Estrategia Didáctica participó del
encuentro del CIDEM-UNTREF

Durante el mes de septiembre se realizó en la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) un encuentro, junto al Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas y Organizaciones (CIDEM), con el objetivo de desarrollar los
lineamientos principales para la creación de
una Red de Empresarios por el Desarrollo (RED).

En el encuentro, que contó entre sus participantes a Roxana Rodríguez, directora de Estrategia Didáctica, se establecieron modalidades de trabajo mediante reuniones temáticas
y periódicas con distintos contenidos, y que las
mismas sean abiertas y flexibles, a la vez que
transversales, a objeto de fortalecer los vínculos entre la universidad, empresas y las orgaSe trata de un nuevo espacio que tiene como nizaciones sociales a nivel local, provincial, napropósito reunir a distintos referentes empre- cional y regional, y colaborar con los procesos
sariales en un ámbito que propicie el debate, la de desarrollo productivo.
generación de conocimientos, la actualización
permanente, la diversidad de criterios y el inter- La actividad tuvo una alta valoración, ya que se
cambio de experiencias, entre otras cuestiones. permitió constituir una visión estratégica con
Entre los representantes de diferentes orga- un lenguaje común, planteando objetivos claros
nizaciones sociales y empresariales se forma- y flexibles en el tiempo, que permitan resultados
ron grupos de trabajo con diversas temáticas y tangibles a través de una comunicación efectiva
propuestas, entre las que destacan: compartir con los distintos actores que mostraron interés
experiencias, forjar relaciones, establecer con- e involucramiento en el proyecto.
tactos, hacer sinergía entre los ellos, intercambiar información, además de reflexionar en términos estratégicos sobre la visión sectorial.
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Estrategia Didáctica

Vinculación entre
ULTeRA y ED

relevar organismos públicos y org. nacionales e internacionales, donde puedan
presentarse en los proyectos.

Como parte de los primeros acuerdos alCon el objetivo de generar las condiciones para canzados, representantes ULTeRA y de Esla articulación proyectos de asistencia técnica y trategia Didáctica visitaron a organizaciones
formación, nuestra directora, Roxana Rodríguez, de agricultores integradas en el Frente Agrario
sostuvo encuentros con representantes de la Evita, en la localidad El Abasto, Partido de La
Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Plata. Durante el recorrido recibieron de primera mano los testimonios de dirigentes y agriAgrarios (ULTeRA).
cultores respecto a las condiciones de vida, sus
En dichos encuentros de trabajo se planteó la procesos productivos, las condiciones de traposibilidad de generar proyectos de fortaleci- bajo y las necesidades más urgentes.
miento para las organizaciones de la agricultura
familiar que integren asistencia técnica, prác- Entre los requerimientos más importantes se
ticas de educación y comunicación popular; encuentran la habilitación del agua potable para
impulsar prácticas de formación en educación la población, así como la posibilidad de generar
popular para los técnicos del sector; además de nuevas estrategias de comercialización para el
seguir analizando las necesidades educativas comercio justo.
del sector e identificar otras oportunidades.
La visita de ambas entidades tuvo como
Entre otras cuestiones, ambas entidades se propósito recabar la información necesaria
comprometieron a relevar información siste- que les permita formular proyectos de coo--matizada sobre actores de la agricultura fa- peración entre el Frente Agrario Evita, ULTeRA y
miliar, perfiles y necesidades para elaborar un Estrategia Didáctica, en el marco del Programa
diagnóstico que sirva de punto de partida para de Economía Social y Solidaria Creer y Crear, del
la formulación de proyectos. También se acordó Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Nuevas propuestas para el ámbito educativo

Consistencia entre el decir y el hacer
Como parte de las acciones tendientes a sumar
sinergías, durante junio de 2018 Estrategia
Didáctica participó en el workshop “Emprender: claves para impulsar y expandir tu negocio”,
actividad organizada por la consultora Inventrix,
entidad orientada a potenciar la transformación
integral de personas y organizaciones, colaborando en el diseño de desafíos que permitan delinear un futuro de oportunidades mejor.
Con carácter periódico, Inventrix desarrolla diversos encuentros y acciones tendientes a trabajar sus diferentes líneas de acción, entre las

Fotografía: CyL
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que se cuentan la mentoría y diseño de planes de acción para el cambio, monitoreo y evaluación de resultados; desarrollo y construcción de la cultura educativa ; y asesoramiento y
producción de contenidos para comunicaciones internas, entre otros.

Fotografía: CyL

ED se retroalimenta de las acciones y objetivos de Inventrix, siempre que se plantean objetivos
comunes, necesario de seguir siendo desarrollados para, entre otros temas, profundizar la calidad de la educación, igualdad de género y el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles.

Workshop Fearless

Agentes de cambio e innovación

Durante el mes de septiembre se realizó el Workshop Fearless, instancia que tiene como objetivo
el empoderamiento de mujeres activistas y líderes para potenciar la cultura de la innovación al
interior de las organizaciones.
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En la actividad estuvo presente Estrategia Didáctica, a
través de su directora Roxana
Rodríguez, donde tuvo la oportunidad de compartir diversas
experiencias con, como propone Fearless, otras agentes
de cambio.
El encuentro fue coordinado
por Katharine Hargreaves, educadora y coach, fundadora de
You Are the Magic. En su presentación subrayó la importancia de lo que ella llama un
“ecosistema”, como fórmula
necesaria para llevar adelante
una verdadera evolución.
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