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EDUCACIÓN TEMPRANA EN CASA (ETEC)

Meta 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria

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

Localización:
• Provincia: 

Santiago del 
Estero

ODS Conexos:
ODS 10 “Reducción de desigualdades”

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto 
Programa

“Estimulación temprana” “Acceso a la 
educación”
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En 2020, Generali lanzó una iniciativa orientada a todas las ONGs 
que tenían alianzas con los países del grupo. Los Scaling Grants 
(+ Impacto Positivo), fue la estrategia elegida para amplificar su 
impacto social en las familias vulneradas.

Ante más de 60 ONGs, Haciendo Camino quedó seleccionada 
y trabajará en su proyecto ETEC. De esta manera recibirá una 
financiación desde la Fundación THSN

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Por un período de 3 años, Haciendo Camino con el apoyo del 
Grupo Generali trabajará en el proyecto ETEC en Santiago del 
Estero.

OBJETIVOS:
• Ayudar a las madres / padres a adquirir una actitud mejorada 

sobre sí mismos como guías y educadores de sus hijos a 
través de una metodología de aprendizaje en el hogar.

• Apoyar a las familias vulnerables para mejorar su calidad de 
vida facilitando el acceso al sistema de seguridad social, así 
como a otros servicios públicos (instituciones educativas, 
centros de salud, etc.).

• Proporcionar orientación y estrategias relacionadas con 
la economía doméstica para que las familias mejoren sus 
habilidades de gestión de recursos y mejoren las condiciones 
de su hogar (higiene, hacinamiento en las viviendas, acceso 
a electricidad y agua, construcción de unidades sanitarias y 
otros proyectos de mejoramiento de viviendas).

A través de  la combinación de talleres, herramientas de 
autoevaluación, visitas domiciliarias y seguimiento, se ayuda a 
las familias a diagnosticar su situación inicial y a crear un plan 
de acción para priorizar y abordar sus principales dificultades.

También se proporcionará asesoramiento y apoyo a los padres 
para que puedan ofrecer un sistema de aprendizaje temprano 
en el hogar para sus hijos de 0 a 5 años. La visita al hogar es 
una forma efectiva, basada en evidencia,  para conectar a las 
familias con los recursos educativos disponibles y mejorar la 
confianza en las habilidades de crianza.

TODO ESTO BAJO LA SIGUIENTE METODOLOGÍA:
• Entrevista de selección: antes de ingresar al programa, para 

definir la admisión.

• Entrevista de admisión, autoevaluación familiar y plan 
de acción: entrevista aplicada por el trabajador social el 
primer mes al comienzo del programa (en los centros y más 
de 1-2 visitas en sus hogares) y plan de acción diseñado 
conjuntamente con las familias

• Talleres semanales en los centros: sobre varios temas como 
economía doméstica, salud y nutrición, desarrollo temprano, 
derechos humanos, etc.

• Visitas al hogar: dos veces al mes, por un trabajador social, 
para dar seguimiento al plan de acción y reforzar lo dado en 
los talleres.

• Entrega del sistema de aprendizaje en el hogar: una vez 
por semana, un tutor de la comunidad visita los hogares 
asignados para traer los materiales educativos y entrenar 
a los padres revisando esos materiales con ellos, para 
que tengan confianza en la entrega los contenidos a sus 
hijos. A través del proyecto el objetivo es llegar a más de 
450 familias.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

Más de 450 familias alcanzadas

Más de 3000 visitas realizadas

Más de 400 kits completos entregados a las familias

ECONÓMICAS

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio del 2020-2021 se vieron interrumpidas algunas 
visitas estipuladas a los hogares de las familias y/o las visitas a los centros, retomándose al correr 
del tiempo mientras las disposiciones provinciales lo permitieron.

Al mismo tiempo el índice de pobreza en la Argentina ha incrementando en los últimos años y las 
poblaciones de Santiago del Estero podemos encontrar que las necesidades básicas de las familias 
no están cumplidas.

OTRAS
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Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil

Haciendo Camino

Por un período de 
3 años, Haciendo 

Camino con el apoyo del 
Grupo Generali trabajará 
en el proyecto ETEC en 
Santiago del Estero.



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 77

Anexo
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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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