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INTRODUCCIÓN

TEACH FOR ALL 
Y ENSEÑÁ POR ARGENTINA

Enseñá por Argentina es un movimiento diverso de personas 
comprometidas con la educación de las comunidades en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica, que a través del liderazgo 
colectivo se involucra para reimaginar la educación y asegurar 
que cada niño, niña y joven acceda a una educación integral de 
calidad. Para saber más, lee nuestro Informe Anual 2021.

Enseñá por Argentina forma parte de Teach for all, una red global de más de 
50 organizaciones asociadas independientes, dirigidas y financiadas a nivel 
local, con la visión compartida de aumentar las oportunidades educativas en 
sus países. Teach for All, ofrece una plataforma que permite a los diferentes 
países de la red conectarse y aprender unos de otros, para acelerar su 
impacto individual y colectivo. 

Para abordar los complejos desafíos que enfrentan los 
niños en las comunidades desfavorecidas, necesitamos una 
coalición de líderes que aborden el problema en toda su 
complejidad.

https://drive.google.com/file/d/1-zuvSi5WQlseDYlw4Yw1AXxsklyVPg_6/view
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El cambio sucede en el aula, continuando con la 
formación y el liderazgo desarrollado durante los 
dos años del programa.

La transformación educativa sucede por la 
colaboración en el sector público y en la 
investigación para la generación de políticas 
contextualizadas.

Iniciativas que impacten de manera positiva el 
aprendizaje de los estudiantes así como el 
acompañamiento a docentes, el funcionamiento 
de una escuela o instituciones educativas.

Conocer profundamente la realidad social de 
Argentina con la finalidad de que esto para identificar 
problemas que puedan resolverse mediante procesos 
creativos e iniciativas innovadoras.

Docencia Política pública

Liderazgo educativo Innovación social

SER ALUMNI 
DE ENSEÑÁ POR ARGENTINA

TRAYECTORIAS ALUMNI

Ser ALUMNI

Los 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 con el compromiso de transformar la realidad 
educativa, desempeñándose en diversos ámbitos de acción. 

Encuentro “Soy Alumni” - Enseñá por Argentina

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

Trayectorias Alumni - Enseñá Por Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=FnyfoqjbzNg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=CRHjK_NLshY
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ENCUESTA
ALUMNI 2021

La encuesta Alumni es una herramienta que nos ayuda a pensar de forma 
estratégica cómo acompañar y potenciar el Ser Alumni de Enseñá por 
Argentina. Queremos construir un movimiento potenciando el trabajo y las 
trayectorias profesionales de quienes crean el movimiento con la finalidad de 
construir un colectivo que multiplica su impacto. Esta medición de impacto se 
realiza una vez cada año, de acuerdo a las necesidades de los Alumni.

Que cada persona pueda 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.

Inspirar y potenciar el liderazgo individual y colectivo de la red alumni de 
Enseñá por Argentina en cada una de las trayectorias que apuntan a la 
transformación social y educativa desde un impacto sistémico. 

• Acelerar el cambio sistemico a través de propuestas que potencien a la 
red Alumni individual y colectivamente.

• Desarrollar en lo personal y profesional las mentalidades y competencias 
de la Red Alumni de Enseñá por Argentina.

Visión Enseñá por Argentina

Visión Alumni

Prioridades estratégicas relacionadas a la encuesta 
Alumni
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Alumni Hoy

Alumni en Argentina

Para 2021 Enseñá por Argentina cuenta con 334 personas, que certificaron 
el Programa de Liderazgo Colectivo, quienes ya hicieron el Programa en 
cuatro regiones: Buenos Aires, Córdoba, Salta y Neuquén. Para el fin de 2023 
esperamos sumar 84 egresados más, integrando también las regiones de 
Mendoza y Chaco. A Nivel Nacional 83% de los Alumni continúa trabajando 
en el ámbito educativo o su trabajo impacta en la educación, Nuestros 
Alumni se encuentran en las siguientes áreas:

Generación N° de Alumni Buenos Aires Córdoba Salta Neuquén

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

7

13

22

29

34

45

72

29

43

40

334

7

13

22

29

19

23

41

12

38

33

237

10

16

10

4

40

5

6

21

13

5

50

7

7

Provincia de Buenos Aires

19 Alumni en Políticas públicas

15 Alumni en Innovación social

30 Alumni en Docencia

8 Alumni en Liderazgo educativo

Ciudad de Buenos Aires

22 Alumni en Políticas públicas

14 Alumni en Innovación social

18 Alumni en Docencia

14 Alumni en Liderazgo educativo

Cantidad 
de Alumni 
trabajando...
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Alumni por el mundo

Alumni en Argentina

A nivel internacional nuestros Alumni siguen vinculados a la educación, 
generando redes y construyendo movimiento desde los roles que están 
desempeñando internacionalmente.

Chaco
1 Alumni en Políticas públicas

1 Alumni en Innovación social

Córdoba
5 Alumni en Políticas públicas

3 Alumni en Innovación social

17 Alumni en Docencia

2 Alumni en Liderazgo educativo

Neuquén
1 Alumni en Docencia

Mendoza
1 Alumni en Liderazgo educativo

Salta
7 Alumni en Políticas públicas

1 Alumni en Innovación social

18 Alumni en Docencia

3 Alumni en Liderazgo educativo

San Luis
1 Alumni en Docencia

Santa Fe
1 Alumni en Docencia

Tierra del Fuego
1 Alumni en Políticas públicas

Tucumán
1 Alumni en Políticas públicas

Nicolas Laube (Alumni 2013) 
trabajando en docencia.

Ana Almanza (Alumni 2015) 
trabajando en docencia.

Claudia Poclaba (Alumni 2013) 
trabajando en la Organización de 
las Naciones Unidas.

Victoria Valls (Alumni 2014) 
trabajando en liderazgo educativo.

Giuliana Locane (Alumni 2016) 
trabajando en innovación social. 

Nahuel Lovero (Alumni 2017) 
trabajando en el sector privado.

Luciana Montesinos (Alumni 2016) 
trabajando en el sector privado.

Bruno Iriarte (Alumni 2012)
trabajando en innovación social.

Maria Basavilbaso (Alumni 2013)
trabajando en innovación social.

Maria Jesus Barre (Alumni 2016) 
trabajando en docencia.

Alejandra Fuentes (Alumni 2019) 
trabajando en liderazgo educativo.

ALEMANIA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

NUEVA ZELANDA

CHILE

MÉXICO

Clarisa Corral (Alumni 2016) 
trabajando en Políticas Públicas.

Ricardo Bahamondez (Alumni 2019)
trabajando en Políticas Públicas.
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Impactando desde las trayectorias Alumni

Dónde se desempeñan los Alumni

Nuestros Alumni tienen perfiles de alto impacto alineados 
con la visión y misión de Enseñá por Argentina.

40% 26% 17% 13% 4%

Docencia
Política 
Pública 

Innovación 
Social 

Liderazgo 
Educativo

Sector 
Privado
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Impacto en la visión de Enseñá por Argentina

Testimonios

47%
Su trabajo tiene un impacto 

vinculado con la visión

4%
Realiza un voluntariado con 

un impacto en la visión
9%
Su área de estudios actual 
está relacionada con la visión

19%
Ninguna de las 
anteriores

22%
Tanto su trabajo como sus estudios 
tienen impacto en la visión

Docencia

Laura Paez
Alumni 2016

“Mi paso por EXA se relaciona directamente con 
lo que trabajo; en las escuelas en las que trabajo 
y trabajé son en las que empecé y algunos profes 
todavía me dicen “Laura Pexa”. EXA fue un 
espacio de aprendizaje y envión para lo que hago 
ahora.”
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Política Pública

Innovación Social

María Jazmín Udias
Alumni 2015, abogada y 
docente

Valentina Trotz
Alumni 2019

“Al recordar mi paso por ExA surgen muchos 
recuerdos, felices y también tristes. Es duro 
ver tan de cerca las desigualdades y no 
conmoverse.
En mi trabajo en el Consejo de Derechos 
de Niñas, Niños y adolescentes me ocupo 
de muchos casos, con derechos vulnerados 
o cuanto menos no garantizados de forma 
integral. Hay muchos otros chicos y chicas 
que no sólo no van a la escuela sino que 
no tienen casa,no están con su familia o no 
tienen su salud asegurada. Trabajar para la 
niñez es muy duro porque todo resulta más 
injusto y no es fácil entender la constante 
vulneración de sus derechos. Por eso mismo 
es doblemente gratificante cuando vemos 
resultados en lo que hacemos.”

“Trabajo como coordinadora de impacto social 
en @Yntegra, una empresa tecnológica que 
potencia el desarrollo humano conectando a 
personas con proyectos de negocio a través de 
la tecnología y ofreciendo oportunidades para 
progresar por medio del trabajo independiente.

“Enseñá por Argentina” fue fundamental en mi 
capacitación profesional. Me ayudó a diseñar y 
ejecutar talleres interactivos, contextualizados, 
comprometidos con la diversidad y que por 
sobre todas las cosas, ofrezcan ese sentido de 
posibilidad tan especial para quienes pasamos 
por la fundación y trabajamos con impacto social.”
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Liderazgo educativo

Stella Maris Porticella
Alumni 2011, rectora 
Instituto Lange.

“Formar parte de ExA es un punto de inflexión 
en la vida profesional y a veces personal de 
quienes participan”.
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ALUMNI Y 
LIDERAZGO COLECTIVO

La experiencia en Enseñá por Argentina genera conexiones y vínculos 
profundos entre nuestros participantes; esas conexiones siguen vivas luego 
de la experiencia de dos años. Nuestros Alumni buscan hacer sinergia a 
través de proyectos en conjunto.

de los Alumni tuvo interacciones con otro Alumni de ExA

de los Alumni tuvo interacciones con Alumni a nivel regional (Latam)

de los Alumni tuvo interacciones con Alumni a nivel global

de los Alumni no tuvo interacciones con otros Alumni

de los Alumni interactuó socialmente/informalmente

de los Alumni interactuó por temas relacionados a su empleo actual

de los Alumni interactuó en espacios relacionados con ExA o la red 
TFAll

de los Alumni interactuó para realizar conexiones con otros países 
de la región

de los Alumni interactuó para realizar un voluntariado para o con 
Alumni

de los Alumni interactuó para debatir sobre el impacto colectivo

78%

20%

9%

17%

42%

31%

12%

7%

4%

2%

 Interacción de la Red Alumni

Tipos de interacciones
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Muy valiosas

Extremadamente valiosas

Moderadamente valiosas

Ligeramente valiosas

Nada valiosas

Charlas o capacitaciones

Participé de espacios de formación de ExA (SIF EGAs etc.)

He leído actualizaciones y otras comunicaciones enviadas por ExA

Organización de eventos de la red TFA o ExA

Organización de conferencias / eventos relacionados a la educación

Coaching - tutoreo de PExAs

Networking. Alianzas y contactos estratégicos

Orientación y apoyo profesional (posgrados trabajo)

Actividades de voluntariado

No participó en el último año

55%

24%

14%

5%

3%

17%

12%

12%

12%

9%

8%

8%

3%

2%

17%

Qué tan valiosas fueron las interacciones

ALUMNI Y 
MOVIMIENTO EXA

¿Cómo y de qué forma siguen participando nuestros Alumni con el Movimiento?
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recomendó y/o habló positivamente de ExA a familiares allegados 
y colegas.

recomendó y/o habló positivamente de ExA a personas en liderazgo 
medio (gerentes secretarios o similar con reporte directo a los 
directivos) de organizaciones/empresas/organismos estatales.

recomendó y/o habló positivamente de ExA a personas en liderazgo 
inicial de organizaciones/empresas/organismos estatales.

recomendó y/o habló positivamente de ExA a personas en 
liderazgo alto (CEO ministro director o similar y reporte directo) de 
organizaciones/empresas/organismos estatales.

68%

18%

18%

10%

En relación a ExA

Durante el 2021 participaron 30 Alumni de iniciativas del 
Movimiento ExA, como facilitadores, tutores, participantes 
entre otros.

HACIA EL 
CAMBIO SISTÉMICO

La Coordinación Alumni de Enseñá por Argentina trabaja sobre cuatro pilares 
principales para el cumplimiento de la visión y la misión de la organización. 

Estos pilares son:

• Inspirar a la red alumni a construir movimiento; alineada en mentalidades y con 
la visión y misión de Enseñá por Argentina.

• Desarrollar en lo personal y profesional las mentalidades y competencias de la 
Red Alumni de Enseñá por Argentina.

• Acelerar el cambio sistemico a través de propuestas que potencien a la red 
Alumni individual y colectivamente.

• Colectivizar una red Alumni vibrante, conectada y empoderada; alineada con las 
mentalidades y visión ExA que trabajan por el cambio sistémico.

Cada uno de estos pilares se acompaña desde distintas estrategias llevadas a cabo 
para generar impacto a mediano y largo plazo para la transformación educativa a 
través de la Red Alumni. Más detalles sobre el alcance de nuestra Red Alumni.
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+17.000 estudiantes alcanzados

% por Alumni desarrollándose en...

 

2% políticas públicas

3% innovación social

35% liderazgo educativo

60% docencia 

+2.000 comunidades educativas

% por Alumni desarrollándose en...

 

2% innovación social

políticas públicas

20%

13%

docencia

65% liderazgo educativo
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Mentalidades de cambio sistémico

Alcance del impacto Alumni

1.600 barrios

% por Alumni desarrollándose en...

 

4% innovación social

9% liderazgo educativo

19% docencia 

69% políticas públicas

85%

88%

87%

de los y las Alumni afirma que la experiencia del programa 
le dio la convicción y perspectiva de que puedo generar un 
impacto en la educación del país.

de los y las Alumni afirma que tiene un rol que jugar en el 
sistema para lograr que un día todos los niños en Argentina 
puedan acceder a una educación de calidad.

de los y las Alumni afirma que tiene la responsabilidad de 
trabajar arduamente por reducir la brecha educacional del 
país.
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     Universidades e instituciones educativas

     Tercer sector

ALIANZAS 
INSTITUCIONALES 

A través de convenios con instituciones educativas y otras organizaciones 
potenciamos el desarrollo personal y profesional de nuestros Alumni. Nos 
acompañan distintos actores en ese proceso: 
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PEQUEÑAS CELEBRACIONES

Emprendimientos Alumni

Becas y reconocimientos

• Monte Adentro 
• lakombicholulteca
• Libertate Empresarial
• GPESI
• Energias Solidarias
• Somos Red
• Liderar 

• Pablo Princz, Alumni 2011. Becario Chevening.
• Ignacio Brea, Alumni 2012 . Becario Fulbright.
• Victoria Matozo, Alumni 2012. Becaria doctoral CONICET. 
• Claudia Poclaba, Alumni 2013. Becaria Fulbright. 
• Juan Chalbaud, Alumni 2013. Premio abanderado.
• Maria Delia Porta, Alumni 2013. Becaria Chevening.
• Milagros Gimenez, Alumni 2013. Becaria Chevening.
• Brenda Pignol, Alumni 2014. Premio Avon.
• Gabriela Ferreiro, Alumni 2014. Premio Avon.
• Natali Peresini, Alumni 2015. Becaria doctoral CONICET.
• Serena Santos, Alumni 2016. Becaria doctoral CONICET.
• Rocio Barboza, Alumni 2017. Becaria Fulbright.
• Pablo Lalli, Alumni 2017. Doctorado UNQ.
• Danila Blanco, Alumni 2020. Fellow YLAI.

• Caribe Enseña
• Trama B Textil
• Mi voz 
• Tribu TIC
• AmbientAr
• UBUNTU
• Descubre
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Publicaciones

Trabajos de posgrado

Podcast

• “En busca de la escuela ideal” y “El viaje no siempre va por fuera”. Bruno 
Iriarte, Alumni 2012.

• “Yo soy Marilyn” y “Corderos del lobo”, Alejandro Barboza, Alumni 2013.
• “Aprender en comunidad” Ramiro Seré. Alumni 2015.
• “Las libertades que nos faltan” Florencia Aimar, Alumni 2015.
• “Un millón de sueños para una sola vida, historias y sueños de veintiséis 

vidas”, John Mcloughin, Alumni 2014. Junto a sus estudiantes.
• “Exiliados, una noche en Buenos Aires”, Christian Rodriguez, Alumni 

2019.
• “El cuaderno crudo”, Ignacio Bottaro, Alumni 2019.

• “Hackeando la educación. Incorporación de Inteligencia Artificial en 
el proceso de convocatoria del Programa de Liderazgo Colectivo de la 
ONG Enseñá por Argentina”. Maria Nelida Navarro, Alumni 2020.

• “Radio Refugio”, proyecto de capacitación y producción radiofónica, 
Colegio Nuestra Señora del Refugio de Boulogne. Juan Badaloni, Alumni 
2014.

• “Generación HZ”, proyecto de capacitación y producción radiofónica 
surgido del taller de radio del Colegio Horizonte, institución educativa 
de nivel inicial, primario y secundario de la localidad de Lobos. Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Juan Badaloni, Alumni 2014. 
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ALCANCE | Enseña x Argentina
en ensenaporargentina.org

Para colaborar con nuestra causa, 
visita...

Para saber más sobre el Alcance de 
la red Alumni, visita...

DONÁ | Enseña x Argentina
en ensenaporargentina.org

Para más información escribenos a 

info@ensenaporargentina.org

alumni@ensenaporargentina.org

https://www.ensenaporargentina.org/alcance
https://www.ensenaporargentina.org/dona
mailto:info@ensenaporargentina.org
mailto:alumni@ensenaporargentina.org


www.ensenaporargentina.org.ar


