Nuestra meta es cambiar
la educación del mundo
y que nadie quede afuera.
Para esto, creamos un método
educativo a partir de los principios
científicos que explican la
Cooperación Humana.
Hace cuatro años que verificamos
que el método resuelve los
problemas educativos actuales.
En breve estaremos listos para llegar
a todos los rincones del planeta.

¿Por qué el mundo
necesita a Egg?

Mientras el mundo se transforma exponencialmente, la educación prepara a las futuras
generaciones de igual manera que hace siglos.
En Latinoamérica, la mitad de las personas no termina el secundario en tiempo y forma. De quienes
terminan, la mitad no comprende lo que lee, y sólo el 10% de quienes van a la universidad logra
recibirse.
Nuestra metodología basada en la cooperación ha mostrado poder resolver esta profunda
problemática y desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo del futuro, porque todos
nuestros alumnos alcanzan el mismo nivel que tiene el 20% de los estudiantes más exitosos de
nuestra sociedad.
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Según datos del Instituto de Estadística de la Unesco de 2017, son 617 millones los niños y
adolescentes en todo el mundo que carecen de un nivel mínimo en las áreas de Lectura y
Matemáticas. Más de 387 millones de niños con edad para estar en primaria y 230 millones de
adolescentes con edad para cursar el primer ciclo de secundaria no alcanzan ese nivel
mínimo.
La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible que estableció la ONU en 2015 resalta la
importancia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para cumplir con 17
objetivos (www.onu.org.ar/agenda-post-2015/) para erradicar erradicar la pobreza, hacer frente
al cambio climático y construir sociedades pacíficas e inclusivas. Mejorar el nivel de los
sistemas educativos es una urgencia y es necesario plantear soluciones eficaces y que
puedan aplicarse en cualquier aula del mundo.

¿Qué es Egg?

Somos una organización que busca mejorar la educación del mundo
para lograr una sociedad unida, igualitaria en oportunidades y libre.
Hemos puesto en marcha un laboratorio social que no deja de crecer.
Creamos un método de enseñanza / aprendizaje inspirado en principios
científicos de la Cooperación Humana, los sistemas complejos y las
ciencias en general.

Cada etapa del proyecto ha generado un gran impacto en los estudiantes y
profesionales que forman parte de nuestra comunidad. Estamos escribiendo el
futuro con cada logro y queremos ayudar a la humanidad a alcanzar sus
sueños.
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En el primer año
tuvimos 8 alumnos

En el segundo año
40 alumnos

En el tercer año
120 alumnos

Actualmente tenemos
más de 360 alumnos
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270 alumnos, 800 m2 propios,
4 años de experiencia.
Laboratorio experimental del
método y desarrollo de su
plataforma virtual.

Aplicación del método en
Matemáticas en el Colegio
Tomás Edison, uno de los
más innovadores del
mundo según Microsoft.

45 alumnos en Programación
y 32 en Marketing Digital,
trabajando sobre 8 proyectos
reales de emprendedores
mendocinos.

Características del método

Está centrado en el
aprendizaje entre
alumnos

Permite que más de 100
alumnos aprendan como
un solo equipo

Es más económico
que la educación
tradicional

Se adapta a cualquier
aula del mundo

Requiere menos tiempo y
formación del docente

Se puede aplicar a
través de una App móvil

Visión a 3 años
Alcanzar los 3000 alumnos presenciales en nuestro
Laboratorio Social.

Tener presencia en al menos 5 países y en 2 idiomas,
Inglés y Castellano.

Consolidar nuestra plataforma como medio para aplicar nuestra
metodología en cualquier aula del mundo.

Lograr simpleza en el modelo de gestión e inversión, consolidando
la operación para escalar globalmente.

Potenciar nuestra influencia en la Educación Formal Mundial, utilizando
nuestra App en al menos 10000 Colegios Secundarios.

Cooperación para
cambiar el mundo

La cooperación es el alma de lo que hacemos
La cooperación es la esencia que da lugar a la vida. Cada uno de nosotros es una sociedad
de células, al mismo tiempo que una célula de la Sociedad Humana. De la unión cooperativa
de organismos emerge otro, más complejo que sus partes y que no existe sin la cooperación
del conjunto.

La naturaleza incrementa su complejidad a través de la cooperación. La sociedad
humana, también. Hoy, habitamos una enorme red compleja altamente
cooperativa que abraza a toda la Tierra.

La cooperación genera beneficios superiores a los alcanzados con los individuos por
separado. Por eso, incrementar la cooperación de una población es el camino para mejorar su
calidad de vida.

Elementos que potencian la cooperación
y la metodología Egg
Desde hace siglos la ciencia busca comprender las razones que dan lugar al surgimiento y
evolución de cooperación. Este largo y apasionante camino nos ha permitido identificar y
sintetizar elementos simples que explican la existencia de la Sociedad Humana. Hemos
aplicado este profundo conocimiento para crear Tecnología Social que desarrolla la
cooperación de y entre alumnos con su proceso de aprendizaje.

Con esta tecnología hemos logrado que la totalidad de nuestros alumnos
alcancen el nivel más alto de la sociedad actual. Esto no sólo es notorio por el
alto rendimiento académico alcanzado, sino porque la autoestima de nuestros
alumnos mejora con el paso del tiempo, potenciando sus capacidades y
bienestar general.

La metodología asegura seis principios de la cooperación:

01

Reciprocidad
Asegura una alta probabilidad de interacción entre todos
los alumnos. Esto fortalece la cooperación recíproca.

02

Reputación
Medimos y damos a conocer quienes ayudan más. Realizar
acciones positivas hacia otros mejora nuestra reputación,
locual predispone a los demás a ayudarnos.

03

Diversidad
Asegura diversidad humana y social en cada mesa. Esto
crea y estimula nuevas formas de cooperación.

04

Incentivo
Premia la cooperación. Esto motiva a seguir trabajando
juntos por un objetivo en común.

05

Plasticidad Social
Las relaciones sociales cambian día a día. Esto limita
la permanencia de interacciones no cooperativas.

06

Heterogeneidad
La dinámica de cada mesa asegura asimetrías estructurales.
Hoy se sabe que esto promueve la cooperación.

Cómo funciona
la metodología

Para trabajar, se llevan a cabo rotaciones específicas de los lugares de estudio y
se generan dinámicas internas en cada mesa. Cada día, los estudiantes se
sientan en una silla diferente a trabajar sus dudas en mesas-pizarrón junto con
sus compañeros.

Cada alumno avanza a su ritmo o junto a un compañero. Cuando surge una duda,
se resuelve con facilitadores, líderes de cada mesa elegidos por sus compañeros
y por su rendimiento académico. En caso de que la duda no quede resuelta, se
plantea a la mesa en conjunto y si eso no funciona, se consulta al docente.

Con este método, el rol del docente cambia. Ya no se produce una relación
vertical profesor-alumno con clases presenciales tradicionales, sino que el
profesor recorre las mesas de trabajo y centra sus esfuerzos en los alumnos con
mayores dificultades, dedicándoles tiempo real y de calidad. Las clases teóricas y
prácticas se encuentran en vídeo con un formato simple y didáctico.

Los estudiantes utilizan una plataforma móvil diseñada especialmente para poner
en práctica la metodología que les permite potenciar su trayecto. Nuestro sueño
es que esta plataforma se use en todas las aulas del mundo, queremos traspasar
fronteras y compartir la innovación.

El rol de los directores tiene una función vital en el desarrollo emocional de cada
alumno, porque los acompañan en su proceso académico sin dejar de lado sus
experiencias personales.

Además del trabajo en equipo centrado en asignaturas académicas, los alumnos
participan de talleres de improvisación, yoga y coaching para completar su
formación personal.

El sistema empodera a los estudiantes, los ayuda a crear verdaderos lazos y
les da contención emocional. Además, permite que el docente dedique
tiempo de calidad a quienes más lo necesitan.

Visión futura
Desde Egg, sabemos que todos somos parte de este
sistema y decidimos hacernos cargo. Queremos
enfrentar esta crisis que nos pertenece, promoviendo la
cooperación y empoderando a los ciudadanos. Hoy
queremos compartir nuestro método en Argentina,
América Latina y el mundo entero.
Nuestra meta a largo plazo es aportar Tecnología Social
que potencie la cooperación en cualquier ámbito y que
ayude a construir comunidades unidas que alcancen el
bienestar social.

El objetivo está claro:

Queremos cambiar el mundo.
Hoy, con la educación.
Mañana, con lo que haga falta.
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