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ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

Meta 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos.
Meta 4.3: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior 
de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.
Meta 4.b  De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel 

mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, 
incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 
científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 
comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo.
Meta 4.c:  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de 
docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos

Acceso a la educación, 
Educación de calidad, Becas 
educativas, Escolaridad 
inclusiva, Formación docente, 
Formación laboral y Educación 
para el desarrollo sostenible.

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires, Santa Fe, 
Neuquén, Mendoza, 
Salta

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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Pampa Energía es una empresa líder en el sector energético 
argentino. Creada en 2005, su filosofía se funda en el 
crecimiento sostenible, el compromiso con una gestión 
transparente y la excelencia operativa.

Junto con la Fundación Pampa Energía lleva adelante 
programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
las personas sobre la base de tres ejes: Educación, Empleo e 
Inclusión Social y Comunitaria.

Con el Programa de Acompañamiento a las trayectorias 
educativas, la Fundación apoya la terminalidad educativa en 
nivel secundario y promueve la  formación de profesionales en 
el sector energético, aportando al desarrollo sostenible de las 
comunidades donde lleva a cabo sus operaciones. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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En Pampa Energía creemos profundamente en el valor de 
la educación. Es una herramienta clave para el desarrollo, la 
inclusión de las personas, la construcción de una ciudadanía 
activa y responsable. 

En un país donde la educación de nuestras niñas, niñas y 
jóvenes revela distintos indicadores cada vez más críticos, 
hemos orientado muchos de nuestros esfuerzos en esa 
dirección. Desde 2016 venimos desarrollando distintas 
iniciativas educativas. De ellas, la principal es el programa de 
Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, uno de los 
más ambiciosos de su tipo por la cantidad de personas que 
incluye, el número de localidades que abarca y la cantidad y 
naturaleza de asociaciones que promueve.

El programa, gestionado a través de nuestra Fundación 
Pampa Energía, acompaña integralmente las trayectorias 
educativas de jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

de las comunidades en las que operamos. Se ocupa, a través 
de distintas estrategias y en alianza con distintos actores, 
de ayudarlos a terminar su educación secundaria técnica e 
insertarse en el mundo laboral y en vida universitaria y terciaria 
en orientaciones y carreras afines a nuestros negocios, 
principalmente ingeniería. 

Concretamente, trabaja con jóvenes que pertenecen a 
un grupo familiar con un ingreso mensual por integrante 
menor al salario mínimo vital y móvil. Deben estar cursando 
en una escuela secundaria técnica (últimos 3 años) o una 
universidad pública en las localidades de las 5 provincias 
donde operamos, y deben también demostrar entusiasmo y 
compromiso con todas las instancias del programa.

A lo largo de sus cinco años de existencia, el programa ha 
demostrado ser efectivo para alcanzar su propósito principal: 
evitar que los jóvenes en situación de vulnerabilidad de 

las comunidades cercanas a los activos de Pampa Energía 
abandonen su educación. Pero además se ha revelado 
eficaz para que los participantes del programa continúen su 
educación superior o se inserten en la vida del trabajo. 

Creemos que los logros del programa no pueden pensarse 
escindidos del entorno en que transcurren. Por eso, 
acercamos propuestas que contribuyan a la formación 
docente y la gestión educativa a través de la “Red de 
Escuelas Fundación Pampa Energía”. El objetivo de la Red 
es dejar capacidad instalada y contribuir a la formación y 
acompañamiento de los equipos directivos, a través de 
espacios de capacitación y asistencia técnica para la mejora 
la mejora institucional.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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ESPACIO TEMPORALES                  

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

En sus inicios, el programa se lanzó en una gran cantidad de 
localidades e instituciones educativas. Luego de tres años de 
implementación del programa, vimos que esta dispersión generaba 
que no pudiéramos trabajar con mayor profundidad con los 
estudiantes y el equipo directivo. En 2020, focalizamos el alcance y 
comenzamos a becar a estudiantes durante los últimos tres años. 
Gracias al trabajo con el equipo directivo, aspiramos a dejar una mayor 

capacidad instalada en las escuelas que acompañamos.

La falta de acceso a la tecnología y a la educación financiera 
representa una barrera en algunos casos a la hora de querer 
desarrollar procesos y actividades de forma virtual y digital con 
estudiantes y sus familias.

ECONÓMICA           TECNOLÓGICA           
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

Reconocemos que las trayectorias educativas de los 
estudiantes no son homogéneas geográficamente, explicado 
por factores sociales y económicos que condicionan el 
desempeño de las mismas. El 72% de las familias que 
acompañamos están en situación de pobreza.  En 2020, 
nuestros becarios y becarias tuvieron que destinar un 42% 
de la beca a la economía familiar. El 75% vive en hogares 
donde los adultos responsables no accedieron a los estudios 
superiores. 

En este contexto, destacamos los siguientes indicadores de 
resultado: 
• Inversión total en el programa: ARS 200 millones en 2020 y 

2021 y + ARS 180 millones proyectados para 2022. (+50% 
del total de la inversión social)

• Becarias y becarios totales desde 2016: 3785
• Talleres 2019 a 2021: Más de 1000 talleres y 2236 horas de 

formación en herramientas fundamentales para la inserción 
laboral y el logro de los objetivos académicos: habilidades 

blandas, empleabilidad, orientación vocacional, finanzas 
personales, comunicación y técnicas de estudio. 

• Voluntarios de Pampa Energía involucrados: +100
• Escuelas alcanzadas: 28 (21 participan de la Red de 

Escuelas)
• Equipos directivos y docentes participando de la Red de 

Escuelas: 150
• Universidades y terciarios alcanzados: + 50 
• · 22 localidades alcanzadas en 5 provincias: Buenos Aires, 

Neuquén, Mendoza, Salta y Santa Fe.
• Alianzas estratégicas: Fundación Pescar, Asociación 

Conciencia, Fundación Reciduca, Universidad de Flores, 
Fundación GPS, Fundación Ser y Hacer, consultoras 
especialistas.

• 11 horas de formación anual en temas relevados como 
neurociencias, lucidez digital y buenas prácticas para los 
estudiantes. Participaron 39 docentes en 2020 y 43 en 
2021.

• 80 horas de formación sincrónica y asincrónica para 
equipos directivos sobre planificación estratégica, 

evaluación institucional y gestión de escenarios educativos 
inciertos. Participaron 54 docentes en 2020 y  43 en 2021. 

En cuanto a los indicadores de impacto podemos destacar 
que, tras cinco años de existencia, el programa ha arrojado:
• Egreso de becados desde 2016: 1469 secundarios y 96 

universitarios. 

• Una tasa de retención histórica del 85% y una tasa de 
egreso del 83% en nivel secundario, número que supera el 
50 % por ciento que arrojan las estadísticas nacionales.

• Más 66.000 horas de prácticas profesionalizantes realizadas 
entre 2017 y 2021 por 1100 estudiantes secundarios en su 
último año escolar. El 69% fueron becarios.

• El 85% de los egresados estudiando o trabajando en los 
meses posteriores a finalizar la secundaria. 

• Reconocimiento en un 75% de los casos, de que el 
programa de prácticas los ha ayudado a definir o reforzar 
qué querían hacer una vez finalizada su educación 
secundaria: 37% manifestó que pensaba seguir estudiando 
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Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente

luego de finalizar la escuela una carrera universitaria, el 57% 
trabajar y estudiar y el 6% trabajar. 

• En el nivel universitario, la tasa de retención histórica es del 
57%. 

• El 92% de estudiantes universitarios egresados de carreras 
de ingenierías, cursando en el tiempo estipulado en un 88% 
(vs 27% estadísticas nacionales).

• Del total de las 96 personas universitarias y terciarias 
graduadas  de nuestro programa desde 2016:

• El 68% son la 1a generación de sus familias en acceder a 
educación superior. 

• El 28% son mujeres y el 77% egresaron de la carrera de 
ingeniería. 

• El 86% se encuentra trabajando (un 58% en empresas 
del sector o grandes empresas (20% en Grupo Pampa 
Energía), un 19% trabaja en PYMES, el 8% trabaja de forma 
independiente, y el 14% busca empleo)

• El 78% de los becarios/as con sus objetivos individuales de 
los espacios de tutoría cumplidos durante 2020.

• Conformidad del +90% de los becarios con las 
capacitaciones recibidas y valoración positiva del programa 
en cuanto al impacto positivo en su desarrollo futuro.

• Implementación de las estrategias adquiridas en la 
formación docente con más de 2300 estudiantes 

• 9,75% de satisfacción general con las capacitaciones 
recibidas

• ·17 diagnósticos institucionales realizados por los equipos 
directivos de la Red de Escuelas

La acción del programa ha extendido sus beneficios más 
allá de los estudiantes, los beneficiarios directos. A partir de 
involucrarlas a las familias, el programa ha tenido el efecto de 
poner en valor el desarrollo personal, la importancia de contar 
con las habilidades y competencias necesarias para acceder 
al mundo laboral o, en un plano más general, saber que una 
vida con perspectiva de futuro está al alcance.
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público        
• Sector Académico  
•  Organizaciones de la sociedad civil           

Ministerios de Educación y Direcciones de 
Educación Técnica de Neuquén, Buenos Aires, 
CABA, Mendoza, Salta y Santa Fe

ONG´s y aliados locales: Asoc. Conciencia, Fund. 
Pescar, Fund. Reciduca, Fund. Ser y Hacer, Fund. 
GPS, Fernanda Nogués, UFLO, Eutopía (Red de 
Escuelas)

 Creemos que la 
educación es clave para 

el desarrollo y la inclusión social y 
laboral de las personas. Por ello, 
buscamos proveer la igualdad de 
oportunidades de niños, niñas 
y jóvenes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Cadena de Valor 

Nuestros socios estratégicos son los encargados de implementar el programa en las localidades en 
donde operamos.

Nuestros colaboradores se involucran en diferentes etapas del programa a través del voluntariado 
corporativo. 

Las empresas del grupo participan en instancias de capacitación y búsquedas laborales para nuestra 
red de egresados.



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 9

Anexo
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Anexo

Educación. En Pampa ponemos mucho más 
que nuestra energía. Ponemos el alma.

(Video)

Video

https://youtu.be/7YgeUNPXVfo
https://youtu.be/7YgeUNPXVfo
https://www.instagram.com/reel/ChDTRqOpfsU/
https://www.instagram.com/reel/ChDTRqOpfsU/
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Anexo

Video

https://www.instagram.com/reel/Cf6m6iTtsZv/
https://www.instagram.com/reel/Cf6m6iTtsZv/
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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