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ENSEÑÁ POR 
ARGENTINA

En Enseñá por Argentina (ExA) acompañamos a las comunidades 
educativas mediante iniciativas que llevamos adelante en distintas regiones 
del país. Trabajamos para la transformación, apostando a una educación 
que potencia y pone en el centro a sus protagonistas, las y los estudiantes. 
Nos desafiamos constantemente porque si queremos una sociedad 
distinta, necesitamos actuar distinto. Apostamos a la construcción de un 
colectivo amplio y diverso, ponemos el foco en potenciar lo que tenemos, en 
reimaginar lo que hacemos. Nos involucramos y sumamos esfuerzos como 
Movimiento. Queremos que las personas de nuestro país puedan elegir la 
vida que quieran vivir. 

Nuestro sueño es urgente y es posible. Empujados por el sentido de 
posibilidad trabajamos para hacerlo realidad con pasión, aprendiendo 
constantemente y adecuando nuestras prácticas para lograr un impacto 
significativo en las comunidades educativas con las que trabajamos en red. 

Nuestro compromiso es en el corto y en el largo plazo, por ello llevamos 
adelante distintos programas enfocados en acompañar escuelas, estudiantes 
y docentes: 

• Programa de Liderazgo colectivo

• Reimaginar el Aula

• Elijo la escuela

Buscamos tomar decisiones basadas en la evidencia y es por ello que todos los 
años implementamos nuestro programa de monitoreo, evaluación e impacto. 
En este marco, cada semestre convocamos a directores, coordinadores, 
docentes, estudiantes, Profesionales de Enseñá por Argentina (PExAs) 
y Alumni1 con los que trabajamos día a día para conocer su mirada sobre 
nuestro trabajo. 

1. Alumni es el PExA que completó los dos años del programa de Liderazgo colectivo y pasa a ser parte 
de una Red Alumni.
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“En 2030 cada persona en Argentina podrá 
acceder a una educación que valore su 
identidad, potencie el desarrollo de sus 
capacidades, y genere oportunidades para 
que actúe como protagonista de su vida y 
agente de transformación en su comunidad”.

VISIÓN

“Construir un movimiento que involucra a 
profesionales para enseñar en comunidades 
que viven en contextos de vulnerabilidad social. 
A través de esta experiencia, y trabajando en 
conjunto con estudiantes y otros actores de la 
educación y de la sociedad, se comprometen 
a asegurar a cada persona la oportunidad de 
recibir la calidad educativa que les permita 
construir su proyecto de vida y de esta manera 
reconocer y contribuir también a la concreción 
de los proyectos de su comunidad”.

MISIÓN
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43
fueron seleccionados 
como PExAs 2021

PROGRAMA 
DE LIDERAZGO 
COLECTIVO

En 2021, 82 Profesionales de Enseñá por Argentina (PExAs) participan del 
Programa de Liderazgo. Las y los PExAs se comprometen a ser parte de la 
construcción del cambio sistémico, trabajando junto con otros actores de las 
comunidades educativas (docentes, equipos directivos, estudiantes, familias, 
etc.) con el objetivo de facilitar espacios de aprendizaje significativo para las 
y los estudiantes, potenciando el desarrollo de sus habilidades académicas y 
socio-emocionales. 

Durante los dos años que participan del Programa de Liderazgo, los y las PExAs 
realizan más de 300 hs. de capacitación distribuidas en diferentes espacios 
individuales y grupales. Realizar el Programa implica asumir el compromiso 
de, además de enseñar, liderar proyectos innovadores dentro y fuera del aula, 
trabajar con otros docentes, asistir a encuentros de capacitación continua 
grupales e individuales y medir el impacto de su trabajo.

+10.000
estudiantes acompañados por 
PExAs en 2021

2021 en números

+2000 interesados postularon para hacer el 
Programa en 2021.

86
PExAs comenzaron el año 
en Buenos Aires, Mendoza, 
Neuquén y Salta

140
comunidades educativas donde 
hay presencia de PExAs
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Plan de Formación 1° semestre

El Programa de Liderazgo incluye instancias de formación inicial, continua 
y complementaria, y utiliza diferentes metodologías que apuntan a 
la formación de mentalidades, competencias y conocimientos que 
consideramos fundamentales para lograr un impacto positivo en los 
estudiantes y sus comunidades, y para comprometer a los PExAs en el largo 
plazo con la transformación de un sistema que asegure la equidad educativa.

2. Conocé más sobre el SIF 2021 aquí.

“Después de 27 años de ser docente, y de siempre creer en que la educación es la 
mejor opción para mejorar el futuro del país. Pensé en comenzar un nuevo tiempo de 
capacitación. Me inscribí en ExA pensando en que enfrentaba un nuevo tiempo de charlas 
interminables de Licenciados en Ciencia de la Educación que muy poco han caminado 
las aulas. Grande fue mi sorpresa, ya que lo que encontré en ExA está revolucionando 
mi forma de dar clases y de ser docente, es más, me ha llenado de esperanza y nuevos 
sueños con respecto a lo que el trabajo que elegí significa. No solo estoy aprendiendo 
nuevas formas de enseñar, sino que estoy profundizando conceptos que tenía dormidos 
en mí, como el de liderazgo y las habilidades socioemocionales. Me descubro viéndolos 
desde nuevos puntos de vista, de manera que puedo decir simple y tremendamente que 
ExA me está potenciando para disfrutar y aprovechar al máximo los años que me quedan 
como docente. Desde Mendoza, un docente agradecido.”

Adrián Hofkamp, PExA de Mendoza

Instancia PExAs 2021 PExAs 2020

Seminario Inicial de Formación (SIF)2

Jornadas de Ingreso al Aula

Jornada Nacional

Jornada de Reflexión Educativa “Ser docentes en emergencia”

Encuentros Grupales de Aprendizaje (EGA)

Comunidades de aprendizaje

Tutoría

Instancia de Reflexión sobre el Impacto 

Total horas por año

42
8
7
4

12
4

20
3

100

-
4
7
4

12
4

20
3

54

https://www.ensenaporargentina.org/post/informe-del-seminario-inicial-de-informaci%C3%B3n-2021
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Experiencias en las comunidades 
educativas

: :  Proyecto Mi Voz

“Profe, ¿podemos hablar? Estos días estoy medio triste por la situación de la 
pandemia”. Así comenzó mi segundo año como docente en el programa de 
Liderazgo colectivo de Enseñá por Argentina. Mi alumno de primer año fue 
muy valiente al acercarse a mí durante la primera semana de clases para que 
lo escuche y le acompañe a entender sus emociones. 
Ese día me dí cuenta que había una necesidad en mi escuela, una necesidad 
de expresarse, de contar, de ser escuchado/a, de poner en palabras los 
sentimientos para poder entenderlos mejor y así conocerse más a uno/a 
mismo/a. Esta situación me inspiró a diseñar un proyecto que tenga como 
objetivo brindar un espacio para que estudiantes del cole puedan contar qué 
y cómo se sienten en este contexto.
“MI VOZ” es un proyecto que busca que los y las estudiantes construyan una 
charla de formato Ted, contando en primera persona cómo les impactó la 
pandemia. Para lograrlo, durante dos meses, cada estudiante trabaja con un 
mentor que le apoyará en la construcción de su charla, dándole herramientas 
para identificar el tema, crear una estrategia comunicativa y, sobre todo, le 
dará confianza para que pueda contarla. El proyecto culmina con un evento 
abierto a la comunidad, donde quienes quieran podrán presentar su charla y 
hacer sonar su propia voz en un contexto donde estamos tan aturdidas/os.

Danila Blanco Travnicek
PExA Buenos Aires
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: :  Visión Colectiva y Contextualizada

Durante estos primeros 6 meses comencé, de la mano de ExA, a transitar 
mi camino dentro de las aulas. El acompañamiento de la fundación me está 
permitiendo enfocar mi labor como PExA teniendo siempre presente que el 
estudiante debe ser el centro de la educación que recibe y que, por lo tanto, 
es necesario formarse continuamente con las herramientas necesarias para 
guiarlos en la proceso de convertirse en constructores, ya no solo de su 
propio aprendizaje, sino también de su propio futuro.
En este sentido, les propuse a los chicos y chicas de 7° grado de la escuela 
17 DE 20 construir entre todos una cápsula del tiempo para abrir cuando 
se egresarán del secundario. La secuencia didáctica surgió del propio interés 
de los estudiantes en las películas de viajes en el tiempo. Partiendo de 
esta cuestión se abordaron cuestiones tales como el pasaje de la primaria 
a la secundaria, la construcción de líneas de tiempo, la lectura de gráficos 
de barra, la argumentación, entre otros contenidos. Pero sobre todo se hizo 
hincapié en que los chicos y las chicas se diesen cuenta de que el futuro 
les pertenece y a partir de allí construimos nuestra visión contextualizada y 
colectiva con las conclusiones a las que ellos mismos arribaron en relación 
con las acciones que tenemos que llevar a cabo en todos los ámbitos, es 
decir: tanto dentro como fuera de la escuela, para construir el futuro que 
deseamos (entendiendo que el futuro también es mañana y que por eso hay 
que pensarlo como una realidad).

Micaela Forschberg Castorino
PExA Buenos Aires
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: :  Reconocernos

Esta propuesta consiste en enviar reconocimientos escritos, destacando 
valores y/o actitudes en algún compañero. Nació a partir de la construcción 
de la visión “Esperamos este año poder lograr la unión del grupo.”; para 
poder llevar a cabo esta unión tan deseada era necesario poder trabajar 
las habilidades socioemocionales que les permitan comunicarse de manera 
efectiva con sus pares reconociendo emociones y sentimientos hacia ellos.
Esta práctica fue para los estudiantes todo un reto, pues resultó difícil poder 
tomar conciencia de las propias emociones y colocarles un nombre, como así 
también, poder expresarlas. Luego de la primera práctica se logró apreciar 
que se sentían muy felices con los resultados, se generaron instancias de 
reflexión en el aula en las que muchos estudiantes reflexionaron sobre sus 
sentimientos y emociones.
Como docente me siento feliz de poder orientarlos en el desarrollo de estas 
habilidades que favorezcan la comunicación, fomenten conocimientos y 
habilidades sobre las emociones.

Noemí Sánchez
PExA Mendoza
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: :  Radio Escolar en Plottier

Este proyecto nació en 2020 en el contexto de pandemia, en el cual se 
cerraron las escuelas ante la urgencia sanitaria mundial. Como docentes 
de una escuela agropecuaria en Plottier nos planteamos cómo generar un 
espacio de acercamiento con nuestros/as estudiantes, ya que muchos no 
tenían conectividad y era muy difícil dar continuidad pedagógica a nuestras 
áreas. Como Dpto. de Estético-Expresiva presentamos el proyecto de radio, 
para generar un puente de comunicación ante tanta incertidumbre. 
Así fue que nos organizamos y comenzamos a planificar estrategias 
para vincular a estudiantes y también docentes, generando contenidos 
relacionados con las actividades que se estaban desarrollando. En este 
sentido y gracias a mi participación en ExA, logré conectarme con Alumni 
que me brindaron su experiencia y material para trabajar la radio escolar. 
Nuestros/as estudiantes producían contenidos en formato de audio que 
nos enviaban por What´s App, los profesores compartieron el trabajo que 
estaban haciendo a través de la radio y las familias también se vincularon 
desde la escucha y la participación. Nuestros programas fueron emitidos por 
una FM comunitaria que nos cedió un espacio y también por Instagram, para 
llegar a más personas. La radio nos unió como comunidad educativa y nos 
dio la oportunidad de mostrar todo lo que se hace en la escuela en la voz de 
los/as estudiantes. 
Este año fuimos convocados desde provincia para continuar este trabajo 
en la escuela, ahora con formato de taller en parte de manera virtual y 
esperando volver a la presencialidad para potenciar todo aquello que están 
haciendo los/as estudiantes.

Rosina Bastidas
PExA Neuquén
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: :  Tertulias literarias

Leer historias, establecer el diálogo con otros que también cuentan historias, 
permite a los estudiantes rodearse de libros y rodearse de personas con las 
que interactúa en el encuentro con la literatura. 
En este proyecto el trabajo estuvo orientado a la lectura a través de las 
tertulias diálógica literarias, y para ello fue importante contar con un público 
genuino, así se organizó un sistema de intercambio entre los estudiantes en 
encuentros grupales, en burbujas por el contexto de pandemia; donde se 
compartieron ideas, sensaciones, opiniones de textos litearios de escritores 
de la región. Cuando se presentó la propuesta, se acordó que la selección de 
los relatos estaría a cargo de los estudiantes. Si bien contaban con un corpus 
de relatos de tradición oral (mitos, leyendas, coplas), cuentos y poesías de 
escritores de la zona, tenían la libertad de elegir sus propios relatos. Se les 
indicó que la elección debía estar orientada por sus gustos personales tanto 
como por las características del grupo. En esta experiencia de lectura, cobró 
importancia poner a los estudiantes en la situación de elegir, como parte del 
proceso de formación de lectores.

Marta Díaz
PExA Salta
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Iniciativas que nos conectan

: :  Educar en ruralidad - Monte Adentro

En el comienzo de mi segundo año como PExA, ExA nos propuso recorrer un 
camino distinto de la mano de Monte Adentro, organización que trabaja para el 
desarrollo integral comunitario de parajes rurales del monte chaqueño.
Me sumé a un programa llamado Apoyos escolares, donde trabajamos en 
distintos parajes rurales llevando a los niños/as y adolescentes oportunidades 
de mejora educativa. Con cuadernillos personalizados utilizando las 
Metodologías: Propuesta Dale, educa y crece y Acá Aprendemos.

Pienso que, para vincular el desarrollo de habilidades de aprendizaje y 
socioemocionales, es necesaria la vinculación de elementos cognitivos y 
emociones. Basado en lo anterior, es indispensable promover el interés y el 
gusto del estudiante de querer aprender y el querer hacer, ya que lo que nos 
gusta siempre lo vamos a querer repetir o practicar. Las acciones lúdicas que 
un docente lleva a cabo, con sus estudiantes, hacen del proceso de aprendizaje 
un quehacer ameno y divertido, tanto para los y las estudiantes como para el 
docente. La idea principal fue incorporar estas actividades para el desarrollo 
de los procesos cognitivos (la atención, la autonomía, la memoria, el lenguaje, 
la percepción), pudiendo desarrollar así las habilidades de autorregulación, 
perseverancia y autoconcepto académico.

Usando otra forma de explicar, no 
convencional (pizarra, cuadernillos), los 
estudiantes esperan el momento de 
inicio o cierre de los apoyos para saber 
que juego haremos. La incorporación 
de estas acciones lúdicas y actividades 
llamativas, ha facilitado la comprensión 
de los contenidos básicos necesarios 
y están ayudando a fortalecer lo ya 
existentes. En otros colegas ha llamado 
la atención, en algunos casos se han 
incorporado en la construcción y el uso 
de los mismos. 

Jackeline Hernández
PExA Chaco
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: :  Aulas sin Fronteras - Red Teach for All LATAM

Aulas Sin Frontera es un programa de intercambio internacional con los 
Enseña de LATAM y Estados Unidos. Está diseñado para permitir a los 
participantes conocer, compartir y adoptar mejores prácticas educativas 
en su contexto, maximizando el impacto en los estudiantes. Los Enseña 
buscan crear conexiones significativas entre los estudiantes de América, 
generando reflexiones sobre su realidad y la de su comunidad.

“Me sume al proyecto, en principio, por curiosidad, no sabía cómo iba a 
desarrollarse en sí y la propuesta me pareció interesante. A medida que 
lo fuimos trabajando y abordando junto con los estudiantes ese interés 
creció y se transformó en conocimiento. Creo que eso fue una de las 
tantas cosas que ganamos de este proyecto, la experiencia de conocer a 
un otro en su cultura y contexto educativo en esta época de virtualidad. El 
conocer las costumbres, dichos y puntos relevantes que cada estudiante 
quiso intercambiar es lo que le dio el color y la magia a este proyecto. En 
mi área, la de música, esto es muy importante porque cada música cuenta 
una historia en un contexto y lugar y aquí pudimos intercambiar todo esto 
mediante los encuentros virtuales, enriqueciendo la experiencia educativa y 
despertando el interés de los estudiantes en la tarea de aprender.”

Mónica Barros
PExA Neuquén
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: :  Digimente

Digimente es una iniciativa liderada por 6 organizaciones (Enseñá por 
Argentina, Enseña por Colombia y Enseña por México, Teach For All, 
Movilizatorio con el apoyo del Google News Initiative) con el propósito 
de formar a una juventud crítica, capaz de evaluar y analizar fuentes de 
información, crear y consumir contenido de calidad, participar activamente 
y pensar y reflexionar éticamente.

“La invitación a participar en Digimente me tomó por sorpresa; pero no pude 
resistirme a participar de una propuesta tan tentadora. Realmente no me 
equivoqué, gracias a este programa pude conectar desde otro ángulo con los 
estudiantes. Más allá de los contenidos, los alumnos encontraron un espacio 
para compartir sus experiencias. Actividades como las de elige tu líder nos 
emocionaron hasta las lágrimas. Viendo cómo la vida de personas cercanas 
era ejemplo de superación volvimos a conectamos con nuestra comunidad 
de origen. Esto nos acercó muchísimo, aun en entornos de virtualidad y creó 
el clima de confianza para sentirnos a gusto en nuestra aula. 
También fue muy formativo para mí en materia mediática; los alumnos 
y yo aprendimos juntos. Recorrimos un camino donde ellos tenían más 
información que yo, la cual no siempre era asertiva y poder debatir al 
respecto nos enriqueció a todos, haciendo de la educación el feedback 
que lleva al aprendizaje. Como plus extra me sumaron un montón de 
herramientas que se verán reflejadas en mis próximas planificaciones de 
clases. Sin dudas mis consignas, serán mejor recibidas, cuando les pida un 
hashtag para sintetizar un trabajo en lugar del viejo y querido escribe la 
idea clave… y así muchas sugerencias más que harán de mi clase un espacio 
mucho más amigable y atractivo para los estudiantes de hoy.”

María Laura Negri
PExA Mendoza
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Voces de los y las estudiantes

Las voces de los y las estudiantes nos permiten profundizar la mirada sobre 
los procesos que se construyen dentro de las aulas en las que los y las 
PExAs se desempeñan. Al finalizar cada semestre realizamos una encuesta 
para conocer su mirada sobre la práctica docente, enfocándonos en siete 
dimensiones: cautivar, conferir, clarificar, desafiar, consolidar, cuidado y 
clima de aula.

95%
de los y las estudiantes afirma 
que el/la docente hace que le 
guste aprender.

95% 
de los y las estudiantes siente 
que el/la docente toma en cuenta 
sus ideas y sugerencias.

96%
de los y las estudiantes afirma 
que en su clase saben qué están 
aprendiendo y por qué.

95% 
de los y las estudiantes afirma 
que el/la docente los incentiva a 
que sigan adelante cuando las 
actividades se ponen difíciles.

95%
de los y las estudiantes afirma 
que los comentarios que hace 
el/la docente sobre su trabajo lo 
ayudan a entender qué hice bien 
y cómo puede mejorar.

93%
de los y las estudiantes afirma 
que el/la docente está atento/a 
a cómo se relacionamos con sus 
compañeros.

93%
de los y las estudiantes afirma que 
en su clase, conocen y respetan 
los acuerdos de convivencia.
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“Me gusta la PExA porque es atenta, cariñosa, 
amable, cortés y servicial. Creo que no debe 
cambiar nada ya que es muy buena profe, la quiero 
mucho, es la mejor profe del colegio. ¡Eres única, 
sigue así!”

“Lo que me gusta de mi PExA es que se preocupa 
por nosotros, nos ayuda en cualquier duda, nos 
incentiva a ser mejores, se toma el tiempo de hacer 
juegos para nosotros, entretenernos y aprender y lo 
más importante es que los temas que nos enseña 
los entendemos.”

“Me gusta la forma en que nos explica, y en la 
que nos ayuda siempre a mejorar, que si nos 
equivocamos en algo también nos da una ayudita 
para mejorarnos nosotros mismos, las actividades 
que nos propone y ¡por preocuparse más que todo 
en nuestro futuro!”

“Lo que más me gusta de la PExA es que sabe 
explicar y sabe escuchar, su clase es un lugar donde 
podemos compartir emociones y pensamientos 
tanto positivos como negativos. Es una clase en la 
que aprendemos de ella y ella aprende de nosotros. 
También me gusta que le importa la clase y que 
todos participen. La quiero profe.”

Estudiante de 
Buenos Aires

Estudiante
de Neuquén

Estudiante
de Mendoza

Estudiante
de Salta
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Voces de los y las directoras

Los y las directoras afirman que el principal aporte de los y las PExAs al 
grupo de estudiantes que está acompañando es que han contribuido a 
crear un clima propicio para el aprendizaje. También resaltan como un gran 
aporte que los han motivado a aprender más y mejor

Por otro lado, los y las directoras afirman que el vínculo con otros docentes 
y la propuesta de nuevos proyectos fueron aportes fundamentales de los y 
las PExAs para mejorar el clima escolar.

100% 
afirma que el/la PExA logra crear 
un ambiente propicio para el 
aprendizaje.

99% 
afirma que el/la PExA explora 
activamente formas de mejorar 
su enseñanza.

98%
afirma que el/la PExA está 
atento/a a las necesidades de los 
estudiantes.

95%
afirma que el/la PExA establece 
vínculos significativos con sus 
estudiantes.
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“Valoro el compromiso, la constancia y la 
responsabilidad con los cuales la PExA ha 
asumido su proceso en el espacio. Es además 
proactiva, innovadora y flexible, con una habilidad 
importante de adaptación al cambio y de 
comunicación asertiva. Se la ve atenta y disponible 
a co-construir y seguir pensando juntas.”

Daniela Dávila Bazán, 
Coordinadora de Centro 

de Primera Infancia 
Floreciendo - Buenos Aires

“Lo que más valoro de los PExAs es su iniciativa a 
la hora de enseñar, atendiendo las particularidades 
de sus estudiantes, dando propuestas innovadoras 
para cada uno de ellos. Sus propuestas 
pedagógicas siempre atienden el aspecto emocional 
de sus alumnos.”

“Lo que más valoro de los PExAS es el intercambio 
de experiencias con otros docentes y otras 
instituciones como así también la generación de 
proyectos innovadores.”

Érica Tillería, Vicedirectora 
de Escuela N°101, Neuquén

Fabiana Viera, Directora 
de Escuela de Educación 
Técnica 3135 Gral José de 
San Martín, Salta

“Valoro en la PExA la predisposición para mejorar 
sus prácticas áulicas y la constante innovación 
para lograr más y mejores aprendizajes, como así 
también el carisma para generar y crear un vínculo 
afectivo con sus alumnos.”Silvia Sanchez, Directora 

de Raúl Scalabrini Ortiz, 
Mendoza
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“Desde Jornada Extendida, destacamos el compromiso 

por la tarea y la predisposición para pensar y elaborar 

propuestas pedagógicas que contemplen los intereses de 

los y las estudiantes y los contenidos priorizados por el 

Ministerio de Educación para este ciclo lectivo. 

Teniendo en cuenta la coyuntura actual, el territorio 

implicó desafíos que movilizaron la reflexión y adaptación 

de nuestras prácticas docentes de acuerdo a las 

necesidades de cada escuela. Por lo que consideramos 

que los y las PExAs participaron activamente en las 

acciones solicitadas, tales como: la entrega de bolsones, 

cubrir burbujas, estar a cargo de una burbuja, entre otras.

En referencia al trabajo pedagógico en cada una de las 

escuelas, participaron activamente en las reuniones 

de equipo, incluso en muchos casos han establecido 

vínculos con los y las docentes de grado. Destacamos la 

participación e interés en realizar los cursos de formación 

situada e interna de Escuela de Maestros y Escuela 

Abierta. 

También han elaborado propuestas en diferentes formatos 

(PDF, videos, presentaciones, etc.), que son subidas a las 

diferentes plataformas, y también han llevado adelante 

encuentros sincrónicos virtuales con los y las estudiantes 

en casos que la burbuja tenga que ser aislada.

En particular, algunos/as docentes del espacio educativo 

de Ciencia llevaron adelante la propuesta de articulación 

con el Centro Cultural de la Ciencia alcanzando los 

objetivos que este persigue, en consonancia con los 

objetivos del espacio educativo. Otros, están participando 

en la elaboración e implementación de proyectos para 

participar en la Feria de Educación. Arte, Ciencia y 

Tecnología edición 2021. En el espacio de IEA están 

participando en el proyecto de Parlamento Juvenil del 

Mercosur.

Como aspectos a seguir trabajando y fortaleciendo 

podemos mencionar en profundizar el trabajo en la 

planificación didáctica y el abordaje de los contenidos en 

relación al diseño curricular.”Equipo de Coordinación 
de Jornada Extendida
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Voces de los y las PExAs

Las voces de los y las PExAs expresan su mirada sobre el proceso 
individual y colectivo que transitan dentro del Programa y su impacto en 
sus trayectorias y comunidades. Desde Enseñá por Argentina lanzamos la 
Encuesta del PExA para poder recoger todas esas voces, reflexionar sobre 
sus testimonios y tomar acciones para mejorar sus experiencias. 

95%
de los y las PExAs se siente parte 
de un movimiento que trabaja para 
asegurar que todos los niños, las 
niñas y jóvenes de este país tengan 
las oportunidad de recibir una 
educación de calidad.

91%
de los y las PExAs está 
desarrollando las capacidades 
necesarias para jugar un rol 
significativo para asegurar que 
todos los niños, las niñas y jóvenes 
de este país reciban una educación 
de calidad.

91%
de los y las PExAs desarrolla una 
propuesta de clase busca que el 
grupo de estudiantes se conozca, 
se respete, se cuide y se valore.

81%
de los y las PExAs está 
desarrollando su liderazgo tanto 
individual como colectivo para 
promover el cambio sistémico.

88%
de los y las PExAs recomendaría el 
programa de Enseñá por Argentina 
a una persona interesada en hacer 
el programa.
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“ExA ha sido una gran escuela, desde la forma de 
planificar hasta la manera de generar vínculos, el 
trabajo en comunidad, el escuchar las voces, el 
poder establecer conexión con otros educadores 
de la red global a través de Latido Latino, Enseña 
Latinoamérica, la Conferencia Global.
Es una hermosa experiencia que me permitió 
desarrollar mi liderazgo individual y colectivo, así 
como también la oportunidad de desenvolverme 
en el campo educativo en Argentina a través del 
programa de Jornada Extendida y lograr ampliar 
mi formación profesional.
Estoy inmensamente agradecida con todo 
el equipo de ExA por su compromiso y 
responsabilidad. ExA es para mi una gran familia 
a la que tengo el honor de pertenecer.”

“Un logro positivo en este período fue que otras 
personas acepten la invitación a participar y 
conocer más de ExA, lo que me permite hablar en 
sintonía con ellas y reflexionar juntas.
Flexibilidad y creatividad para aplicar estrategias 
nuevas en la planificación. Pensar otra forma de 
habitar el aula con los acuerdos que hacemos, 
comprometer a los chicos con sus aprendizajes, ir 
organizando mejor los tiempos y espacios, lo que 
me permite también ir anticipando los próximos 
pasos y que ellos los comprendan. Aprendí a 
verificar si las consignas fueron comprendidas, 
a hacer la retroalimentación de forma más clara y 
precisa, en forma individual siempre que el tiempo 
me lo permita. Compartir con alegría lo poquito que 
uno va viviendo como PExA.”

Marialys Alfonzo 
PExA de Buenos Aires

María Elena Spisso
PExA de Mendoza
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“Mi práctica docente se potenció porque no sólo 
aprendimos de nuevos paradigmas sino que en 
la compañía de otres podemos establecer una 
comunidad de aprendizaje permanente y continuo.”

Verónica Romero
PExA de Salta

“Mi práctica se potenció al tomar consciencia de 
los tiempos, a generar acuerdos siendo todes 
parte de este conocimiento compartido. A priorizar 
una educación de calidad a pesar del contexto 
vulnerable en el que se encuentren nuestres 
estudiantes.”

María Estela Madariaga
PExA de Neuquén

“Creo que el gran guiso de la Educación “se 
cocina” en la práctica docente, en calibrar las 
herramientas, darle sentido a todas las teorías, las 
mejores propuestas toman color, se hacen cuerpo 
ciertas habilidades, todo pasa ahí, en la práctica. 
Por lo tanto, práctica y experiencia van juntas y 
considero que el Programa apostó fuertemente a 
potenciarnos desde ese lugar desde el momento 
cero. En mi caso esta experiencia me significa 
situarme, darme coordenadas de una ciudad, de 
un barrio, de una idiosincrasia, contextualizar “esa 
escuela”, estar en “ese aula”, “esta generación 
distinta de otra”. 

Karina Ana Botello
PExA de Buenos Aires
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ALUMNI

¿Qué es un Alumni?

Los y las alumni son profesionales de Enseñá por Argentina que han 
concluido los dos años del Programa de Liderazgo colectivo. Apostamos 
a que en el mediano y largo plazo y gracias a la experiencia que generó el 
haber experimentado de primera mano lo que sucede en el sistema educativo, 
nuestros Alumni continúen su compromiso ante esta realidad educativa, 
desempeñándose en diversos ámbitos de acción en la búsqueda de generar 
un cambio sistémico que contribuya a lograr la justicia y la equidad educativa 
en nuestro país. 
Su acción es parte de un movimiento nacional y global que trasciende a 
Enseñá por Argentina en la construcción colectiva de mayores y mejores 
oportunidades para los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país.
Para 2021 la Red Alumni cuenta con 294 egresadas y egresados del 
Programa de Liderazgo colectivo de Enseñá por Argentina, quienes hicieron 
el Programa en tres Regiones: Buenos Aires, Córdoba y Salta. 

Trayectorias Alumni

Desde Enseñá por Argentina identificamos 4 áreas de acción, a las cuales 
llamamos trayectorias alumni, que son fundamentales para continuar 
disminuyendo la brecha educativa y sumar al cambio sistémico. 

Docencia

Política pública

Innovación Social

Liderazgo Educativo
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de la red alumni, continúa trabajando en el ámbito 
educativo o su trabajo impacta en la visión de 
Enseñá por Argentina.

El 82%

783
Barrios/

Comunidades

307.950
Familias

212.860
Estudiantes

5.203
Comunidades

educativas
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Camilo Galván Gómez
Alumni 2019

Innovación Social

“En mi paso por en Enseñá por Argentina descubrí una vocación oculta 
y movilizante que pude explotar dando clases en distintas aulas, pero 
siempre con esta pasión por acompañar y cambiar realidades y vidas. 
Después del Programa me involucré y fundé junto a un grupo de personas 
“Caribe Enseña”, una Organización inspirada en Teach for all y focalizada 
en la región del Caribe Colombiano, lugar donde nací. Estamos convencidos 
que la educación de calidad es una de las herramientas más importantes 
para el progreso de nuestra región. A través de esta fundación queremos 
que la educación tenga prioridad en las agendas de los gobiernos locales 
y regionales, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso 
a la educación formal y extracurricular y proponemos trabajar por la 
desigualdad educativa por medio de proyectos como mentorías escolares, 
espacios artísticos, lúdico-expresivo y musicales extracurriculares, espacios 
de recreación”
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Andrea Hodi
Alumni 2018 de Salta

Política Pública

“Actualmente me encuentro trabajando en el Ministerio de Desarrollo 
Social, en la Secretaría de Primera Infancia, niñez y Familia, en la Dirección 
de Dispositivos Proteccionales de Salta.
El área en la que me desempeño trabaja particularmente con las infancias 
y adolescencias vulneradas en sus Derechos, por lo que se convierte en 
nuestra prioridad la restitución de los mismos, según lo planteado por la 
Ley 26061.
Desde mi lugar, pude notar que muchos niños, niñas y adolescentes no 
accedieron a una educación formal nunca en su vida, o bien no la pudieron 
sostener en el tiempo, por lo que es importante garantizar el acceso a la 
educación formal y además favorecer el aprendizaje. Para esto último, es 
necesario atender la situación actual que están atravesando, dado que 
se encuentran en un lugar desconocido, muchas veces muy lejos de su 
ciudad natal, de sus familiares y afectos y compartiendo un espacio con 
otros niños y niñas, desconocidos para ellxs. Estos factores influyen en el 
aprendizaje, por lo que cuentan con un acompañamiento escolar a cargo 
de una docente, en el Hogar, y con un espacio psicológico terapéutico 
individual, los cuales lo/a ayudan a trabajar y elaborar las emociones que 
surgen a raíz de todas las vicisitudes que se encuentran atravesando en 
ese momento.
Mi paso por Enseñá por Argentina me brindó recursos y herramientas que 
aplico en mi trabajo actual, concibiendo mi intervención como parte de algo 
pequeño que puede generar un gran cambio.”
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Federico Palacín
Alumni 2017 de Córdoba

Docencia

“Durante el 2020 en medio de la cuarentena, tuvimos muchas dificultades 
y desafíos en cuanto a la continuidad y conectividad de los chicos, que con 
mucho esfuerzo logramos que entreguen las actividades por whatsapp y a 
través de una radio comunitaria que creó el director del colegio el profesor 
Sergio Miglietta.
En ese marco se nos ocurrió al grupo de profes presentar un proyecto que 
integrara las materias de la especialidad junto con el taller de Panadería 
del cole, que es lo que más les gustó a los chicos durante el 2019 y por 
motivos obvios ya no podían disfrutar en esta situación.
El proyecto consistió en elaborar un emprendimiento propio de elaboración 
de alimentos, que luego fue tomando la forma de una Panadería y de una 
Fábrica de Pastas en otro caso. Lo mágico fue que los chicos se hicieron 
protagonistas instantáneamente y usaron todos los recursos al alcance de 
manera súper creativa.
Este año se renueva la apuesta porque la idea es usar estos prototipos 
de emprendimientos para crear cooperativas con el mismo objetivo, así 
que seguramente se multiplican los desafíos pero también las ganas y el 
entusiasmo.
Encontrar un cuerpo docente en donde apoyarse y la motivación 
necesaria para contagiar ese entusiasmo a los estudiantes no aparece 
espontáneamente. Personalmente entiendo que esa actitud de encontrar 
siempre una alternativa, un recurso, una oportunidad la aprendí y la 
desarrollé en mi paso en Enseñá por Argentina, y eso me enseñó a que por 
más difícil que parezca el entorno existen siempre personas que piensan 
similar y que quieren el mismo norte”
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Florencia Centurión
Alumni 2018, Buenos Aires

Liderazgo Educativo

“Me desempeño como directora en un colegio secundario del interior de la 
Provincia de Buenos Aires. La institución es un proyecto de una cooperativa 
de la zona.Actualmente, en tiempo de cuarentena obligatoria a raíz del 
COVID-19 estoy acompañando virtualmente a toda la comunidad, familias, 
estudiantes y docentes ya que el aprendizaje no para, nuestra escuela 
continúa abierta y junto a los docentes generamos un plan de continuidad 
pedagógica contextualizado.
En los encuentros docentes me propongo generar en la virtualidad 
espacios de intimidad, respeto, empatía, participación y compromiso 
docente y promover las habilidades socio-emocionales del equipo, sus 
capacidades para el aprendizaje inclusivo y efectivo y el sentido de 
comunidad. Estoy emocionada porque lo estamos logrando y estamos 
generando prácticas solidarias y significativas.
Cada día es un desafío, he aprendido en ExA a dar el 100% de mi y a 
desafiar al 100% a mis estudiantes y docentes como a comprometerme 
a aprender de las diferencias y a contextualizar nuestro quehacer diario 
incluyendo a todos.”
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REIMAGINAR
EL AULA

Reimaginar el Aula es una propuesta para docentes en el contexto de la 
nueva normalidad que busca generar un espacio de contención y reflexión 
entre pares a partir de la situación de vulnerabilidad social y educativa que 
atraviesan estudiantes, docentes y comunidades en pandemia. Durante los 
encuentros se abordan herramientas didácticas concretas para transitar 
la realidad actual y se ofrecen alternativas de autoformación sostenibles 
mediante la conformación de comunidades de aprendizaje entre docentes.

Tercer ciclo de primaria y primer año de secundaria

+ de 
18.000

200

estudiantes

docentes

Localidades de Rincón de los Sauces y Neuquén capital
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“Durante el contexto de nueva normalidad, en 
el que tuvieron que reinventarse las prácticas 
educativas para adaptarse al entorno virtual, 
Reimaginar el Aula significó un espacio para 
repensar tradiciones pedagógicas y crear 
en conjunto propuestas innovadoras para la 
continuidad de la enseñanza y el aprendizaje 
en tiempos de aislamiento social. El programa 
brindó herramientas tecnológicas teórico 
prácticas para rediseñar de forma colaborativa 
los espacios áulicos a través de instancias de 
acompañamiento, reflexión y acción. Tomando la 
idea de vínculo como potencia, las comunidades 
de aprendizaje entre docentes permitieron en un 
entorno ameno compartir sentires y experiencias 
que enriquecieron las propias praxis.”

“Esta experiencia para mi es muy importante ya que 
me desafía como profesional a buscar caminos que 
inviten a los profes a repensar y mejorar su práctica 
docente, desde un formato de comunidad, es decir 
mediante un trabajo colaborativo que contempla la 
trayectoria profesional de cada profesional, como 
los instrumentos dados en la capacitación. Estoy 
muy comprometido y feliz de formar parte de 
este proyecto educativo que contribuye a que los 
estudiantes de esta provincia se sientan contenidos 
en su formación académica y personal.”

Agustina Lovardo,
Alumni 2019, Tutora de REA

Federico Delgadino,
Alumni 2019, Tutor REA
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PROGRAMA ELIJO 
LA ESCUELA

El Programa Elijo la Escuela o “Programa L” es una propuesta de formación 
para estudiantes del secundario, que tiene como propósito acompañar y 
fortalecer sus trayectorias escolares mediante el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales y la construcción de su proyecto de vida. Se divide en 
módulos de trabajo de acuerdo a las temáticas mencionadas y, además de las  
capacitaciones, incorpora a tutores que acompañan de manera personalizada 
a los estudiantes. 

Programa L Río Negro

Programa L San Luis

Localidad Catriel  |  Secundario y técnico

Localidad Villa Mercedes

4

8

40

320

escuelas

escuelas

estudiantes

estudiantes
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“Acompañar a estudiantes de secundaria de 
cualquier parte de la geografía Argentina 
y mantener su entusiasmo o despertar su 
curiosidad por aprender o desarrollar habilidades 
socioemocionales que, en primera instancia, les 
permiten conocerse, reflexionar y vincularse; 
en segunda instancia, les ayudan a autodefinir 
un proyecto de vida propio anclado en sostener 
su trayecto escolar, con miras a la posible 
continuidad del mismo; y en tercera instancia, les 
hace conscientes de sus fortalezas y aspiraciones 
así como de las oportunidades de su contexto y 
la incidencia que puede tener sobre el mismo, es 
una gran experiencia compartida por todas/os las/
os participantes del programa. 
El Programa L, teniendo como foco la calidad 
de cada encuentro, genera un verdadero clima 
de empatía en las/os estudiantes, facilitadores/
as y tutoras/es que comparten por varias 
semanas aprendizajes, que alcanzan un impacto 
cualitativo, expresado en las voces de las/
os estudiantes en cada actividad realizada, y 
cuantitativo, dibujado en cada plan de vida que 
logra diseñar cada estudiante para guiar su vida 
(a corto, mediano o largo plazo) siendo capaces 
de plantearse metas y perseverar en el intento 
por lograrlas.”Maleiska Sánchez

PExA 2020, Tutora 
Programa L
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SIGAMOS 
APRENDIENDO 
INICIATIVAS PARA POTENCIARNOS

En el contexto de pandemia, suspensión de clases presenciales y/o bimodales 
en Enseñá por Argentina llevamos adelante las siguientes iniciativas, de 
alcance nacional, abiertas y gratuitas, para seguir acompañando a las 
comunidades educativas y a las y los estudiantes.

Con el objetivo de sostener el vínculo con estudiantes en tiempos de 
distanciamiento social y seguir construyendo procesos de aprendizaje, 
se conformaron equipos de PExAs con el propósito de diseñar recursos 
centrados en el fortalecimiento de Habilidades Académicas y Habilidades 
Socio-emocionales. Estos equipos co-crean propuestas en cinco cápsulas de 
aprendizaje y sus producciones se difunden diariamente vía What’s App y 
Gsite.

• Cápsula de perseverancia, organización y planificación.

• Cápsula de oralidad, escritura y comprensión lectora.

• Cápsula de pensamiento crítico.

• Cápsula de curiosidad científica, razonamiento abstracto y 
resolución de problemas.

• Cápsula de autoconcepto académico y autorregulación.

CAPs: Cápsulas de Aprendizaje Puro

Con esta iniciativa alcanzamos a 
más de 500 docentes y más de 
22.000 estudiantes. 
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EVAs: Encuentros Virtuales de Aprendizaje

En cada EVA abordamos una temática específica con el fin de aprender 
colectivamente y adquirir herramientas que nos permitan potenciar nuestra 
tarea docente en las comunidades educativas. Estos encuentros son abiertos 
a docentes de todo el país. Entre los contenidos abordados podemos 
mencionar: Edmodo, Alfabetización Mediática, Genially como herramienta de 
gamificación, Memes como recurso para el aprendizaje, etc. 

LA VOZ DE ExA 
EN LOS MEDIOS

Durante el primer semestre del 2021, compartimos nuestras reflexiones sobre 
la realidad actual de la educación. A continuación se encuentran nuestras 
columnas de opinión en los medios más relevantes:
 

• Enero: Clarín: “En Educación, las cuentas tampoco cierran”

• Febrero: Agenda Educativa: “Presencialidad Vs Virtualidad, una 
falsa encrucijada”

• Febrero: Perfil “Vuelta a clases”

• Marzo: Clarín “La escuela como contracultura”

En estos espacios participaron 138 docentes 
que se desempeñan en 243 comunidades 
educativas alcanzando a 20.173 estudiantes. 

https://www.clarin.com/opinion/educacion-cuentas-cierran_0_qsg_9FeZC.html
https://agendaeducativa.org/presencial-versus-distancia-una-falsa-encrucijad/
https://agendaeducativa.org/presencial-versus-distancia-una-falsa-encrucijad/
https://www.perfil.com/noticias/opinion/magdalena-fernandez-lemos-vuelta-a-clases.phtml
https://www.clarin.com/opinion/transformar-cultura-machista-escuela_0_wgmnpFfbQ.html
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• Abril: La Nación “Solo hay un lugar para una sola tribuna y es la de 
los estudiantes”

• Abril: Perfil “El día del trabajo empieza en la escuela”

• Junio: Agenda Educativa “Estar presentes es mucho más que 
ocupar un espacio”

• Junio: Perfil “La Diversidad como bandera”

• Julio: Clarín “Nadie es libre hasta que todos lo seamos”

Estrenamos un nuevo video de nuestro manifiesto institucional

https://www.clarin.com/opinion/transformar-cultura-machista-escuela_0_wgmnpFfbQ.html
https://www.clarin.com/opinion/transformar-cultura-machista-escuela_0_wgmnpFfbQ.html
https://www.perfil.com/noticias/opinion/magdalena-fernandez-lemos-dia-del-trabajo-empieza-escuela.phtml
https://agendaeducativa.org/estar-presentes-en-la-escuela-es-mucho-mas-que-ocupar-un-espacio/
https://agendaeducativa.org/estar-presentes-en-la-escuela-es-mucho-mas-que-ocupar-un-espacio/
https://www.perfil.com/noticias/opinion/magdalena-fernandez-lemos-diversidad-como-bandera.phtml
https://www.clarin.com/opinion/nadie-verdaderamente-libre-_0_rnf1zBcXP.html
https://www.youtube.com/watch?v=gIFVyoFrMe0
https://www.youtube.com/watch?v=gIFVyoFrMe0


INFORME PRIMER SEMESTRE 202136

REFLEXIONES 
FINALES

Desde Enseñá por Argentina creemos que el impacto y la transformación 
suceden siempre de manera colectiva. Entendemos que como humanidad y 
con el planeta y el universo, somos uno. Por eso, nuestras iniciativas no son 
solo nuestras: son de todos y con todos.

“Un profesor le dio un globo a cada estudiante, que tuvo que inflarlo, escribir 
su nombre en él y lanzarlo al pasillo. A continuación, el profesor mezcló todos 
los globos. Los estudiantes tenían 5 minutos para encontrar su propio globo. 
A pesar de la agitada búsqueda, nadie encontró el suyo.
En ese momento, el profesor dijo a los estudiantes que tomaran el primer 
globo que encontraran y lo entregaran a la persona cuyo nombre estuviera 
escrito en él. En 5 minutos, todos tenían su propio globo.
El profesor dijo a los estudiantes: “Estos globos son como la felicidad. Nunca 
la encontraremos si cada uno busca la suya. Pero si nos preocupamos por la 
felicidad de los demás, también encontraremos la nuestra”.

- Brian David Hardin

SOMOS 
MOVIMIENTO.
Apostamos a la construcción de un colectivo amplio y diverso. Ponemos 
el foco en potenciar lo que tenemos, en reimaginar lo que hacemos. Nos 
involucramos y sumamos esfuerzos. Estudiantes, docentes, directivos, 
familias, organizaciones, comunidades. Siempre desde la colaboración y el 
trabajo en equipo.
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NOS ACOMPAÑAN



www.ensenaporargentina.org.ar

https://www.ensenaporargentina.org/

