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1.Red Alumni Enseñá por Argentina

¿QUIÉN ES UN/UNA ALUMNI?

Un Alumni, es un profesional de Enseñá por Argentina que ha concluido los dos años del 
Programa de Liderazgo Social y Educativo. 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. 

¿PARA QUÉ UNA RED ALUMNI?  

La Red Alumni busca generar un cambio sistémico que contribuya a lograr la justicia y la 
equidad educativa en nuestro país. Es a partir de la experiencia en el aula y en colaboración 
con otras personas y organizaciones, donde los Alumni fundan su compromiso y liderazgo 
a largo plazo, en base a una comprensión contextualizada de los desafíos que enfrentan 
los y las estudiantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. 
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 2019, la Red Alumni de Enseñá por Argentina estaba conformada por 223 
profesionales que egresaron del Programa en Buenos Aires, Córdoba y Salta desde 2011. 
A continuación un cuadro que nos muestra por camada y por región el número de 
profesionales que han realizado estas experiencias:

GENERACIÓN NRO DE PEXAS BUENOS AIRES CÓRDOBA SALTA

2011 7 7 0 0
2012 13 13 0 0
2013 22 22 0 0
2014 29 29 0 0
2015 34 19 10 5
2016 45 23 16 6
2017 72 41 10 21

Total 251 166 40 45
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Buenos Aires

84%
(130/154)

Córdoba

89%
(32/36)

Salta

91%
(29/32)

 Construir y mantener una base de datos Alumni.
 Entender mejor las trayectorias Alumni, su pertenencia y conexión.
 Recopilar información acerca de la percepción del programa tanto actualmente  
 como a futuro y la comunicación del mismo. 
 Potenciar el aprendizaje dentro de toda la Red Teach For All.

 Recopilar información actualizada.
 Reconocer los intereses y el campo de impacto de los y las Alumni.
 Identificar el desarrollo de mentalidades de los y las Alumni.
 Tener feedback y potenciar el aprendizaje dentro de toda la Red Teach For All.
 Reconocer los canales de comunicación y las formas de interacción de la
 comunidad Alumni.

La Encuesta Anual Alumni se realiza cada año a los y las egresadas del 
Programa de Liderazgo Social y Educativo. Junto con la Red Teach for All, 

Enseñá por Argentina usan este instrumento para :

En 2019 esta encuesta se aplicó durante el mes de agosto y se planteó los 
siguientes objetivos: 

Del total de los y las Alumni, un total de 191 personas respondieron la encuesta, 
lo que significa que se tuvo una participación del 85%. Por regiones y camadas, 

la participación se enuncia de la siguiente manera: 

x Region:

2.    Encuesta Anual Alumni
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3.    Formación profesional de nuestros Alumni

57%
(4/7)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54% 82% 79% 97% 96% 88%
(7/13) (18/22) (23/29) (33/34) (43/45) (63/72)

< <

CARRERAS 
DE GRADO

x camada:

Del total de los participantes, las principales áreas de su formación profesional 
se enuncian de la siguiente manera :

De estos, un 53% Realizó Un Posgrado, Maestría O Diplomatura. Y El 85% 
finalizó El Profesorado.

2
%

4
%

6%

14%

32%

39%

Sociales

Humanísticas

Económicas

3
%

Naturales
Otro Medicina

POSGRADO PROFESORADO

SÍ 101 163
NO 90 27

Ingenierías
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UNIVERSIDADES 
DE LAS QUE 
PROVIENEN

22%11%

8%7%

6%

5%

5%

5%

Universidad de 
Buenos Aires 
(UBA)

Universidad
 Nacional de 

Córdoba (UNC)

Universidad Católica 
Argentina (UCA)

Universidad 
Católica de Salta 

(UCASAL)

Universidad del 
Salvador (USAL)

Universidad Nacional 
de Salta (UNSA)

Universidad Católica 
de Córdoba (UCC)

Universidad 
Argentina de la 
Empresa (UADE)

4.    Trayectorias Alumni

Después del Programa, apostamos porque los y las Alumni sigan impactando para 
disminuir la brecha educativa. Para 2019 el 87% de los y las Alumni están estudiando y/o 
trabajando en relación al ámbito educativo.

37%

20%

13% 16%

10%

4%

Docencia

Innovación Social
Política Pública

Liderazgo Educativo

Investigación Educativa      

Sector privado/Otros

¿DÓNDE 
TRABAJAN LOS Y 

LAS ALUMNI?
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DOCENCIA

Creemos firmemente que el cambio que queremos lograr sucede desde el aula. Continuando con la 
formación y el liderazgo desarrollado durante los dos años del programa, nuestros y nuestras Alumni 
asumen roles como docentes, profesores de universidad, investigadores o acompañantes pedagógicos. 
Actualmente el 37% siguen estando dentro del aula, lo que equivale a 83 personas que continúan su 
compromiso para lograr que los y las estudiantes accedan a una educación de calidad.

INNOVACIÓN SOCIAL 

Apostamos a que los y las Alumni conozcan profundamente la realidad social de Argentina con la 
finalidad de que esto les lleve a identificar problemas que puedan resolverse mediante procesos creativos 
e iniciativas innovadoras. Buscamos potenciar su liderazgo y el desarrollo de emprendimientos sociales 
propios o que se sumen a los ya existentes. Al día de hoy, el 16% de nuestros participantes, esto es cerca 
de 37 personas, continúan impactando para que los niños, niñas y jóvenes accedan a más oportunidades.

Ramiro Seré, Alumni 2015 
Lic. en Comunicación Social

Profesor- Universidad Austral

Laura Peuriot, Alumni 2017- Abogada
Docente- Colegio Madre Teresa, Colegio María 

de Guadalupe, UBA

Juan Chalbaud, Alumni 2013- Ing. Industrial
PREMIO ABANDERADOS 2019

Director Gral- Asociación Civil Monte Adentro

Gabriela Ferreiro, Alumni 2014- Lic. en Economía/ 
Lic. en Artes Folklóricas 

Co- Directora/ Co-Fundadora- Libertate, 
Empresa Social de Inclusión 
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POLÍTICA PÚBLICA

Para transformar un país es indispensable la colaboración en el sector público y en la investigación para 
la generación de políticas contextualizadas. En Enseñá por Argentina, nuestros Alumni asumen roles de 
liderazgo en el sector público y en espacios que promueven la investigación para la toma de decisiones. 
Hoy más de 30 participantes continúan impactando desde estos roles, esto representa el 14% de nuestros 
Alumni.

Melisa Massinelli, Alumni 2013- 
Lic. en Relaciones Públicas

Gerenta Operativa de Inclusión Educativa- 
Ministerio de Educación e Innovación CABA

Magalí Vazquez-Alumni 2015
Lic. en Administración de Empresas
Rol: Asesora pedagógica-Colegio 

Sagrado Corazon de Jesus

Juan Mc Loughlin, Alumni 2014- 
Comunicación Social 

Coordinador de Campañas- Observatorio 
Argentinos por la Educación

Mauricio Fernandez Gioino-Alumni 2015
Lic. en Ciencia Política- Responsable 

institucional de trayectorias 
estudiantiles- Inst. Superior Carlos 

Alberto Leguizamon

LIDERAZGO EDUCATIVO

Impulsamos a que los y las Alumni diseñen y ejecuten iniciativas que impactan de manera positiva el 
aprendizaje de los estudiantes así como el funcionamiento de una escuela o instituciones educativas y 
cualquier otro aspecto que forme parte del plan de mejoramiento del ámbito escolar. Los participantes 
asumen roles como directores de escuela, coordinadores de espacios educativos y acompañantes 
administrativos de comunidades escolares. Actualmente el 14% de Alumni continúan la trayectoria de 
Liderazgo Educativo, esto es un total de 31 personas que ocupan estos roles para seguir impactando en 
la educación.

Verónica Cipriota, Alumni 2014
Lic. En Gobierno y Relaciones

 Internacionales
Coordinadora Pedagógica- Red de 

Colegios Tolkien Micro School
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COLECTIVO

5.    Impacto

¿De qué manera estuviste en contacto con otros/as PExAs y/o Alumni en los últimos 12 
meses?

59%
Interactué socialmente con otros/
as PExAs/Alumni en reuniones 
informales

48%
Ayudé o recibí ayuda de otros/
as Alumni (consejos, contactos y 
oportunidades laborales)

39%
Trabajé con otros/as PExAs/
Alumni en mi empleo principal.

22%
Me encontré con otros/as PExAs 
o Alumni en espacios organizados 
por ExA o la Red de Teach For All

17%
Debatí junto con otros/as PExAs/
Alumni acerca de cómo podemos 
hacer crecer nuestro impacto 
colectivo

14%
Realicé conexiones con personas 
de otros países de la red Teach 
For All.

MENTALIDADES 

Del total de las y los Alumni que respondieron la encuesta, estos son los porcentajes que 
afirman cada oración:

90%
Creo que tengo la responsabilidad 
de trabajar arduamente por 
reducir la brecha educacional de 
mi país

91%
Creo que independiente del 
lugar en donde se nace, todos 
los niños tienen la capacidad de 
aprender al máximo estándar 
académico

90%
Creo que es posible que todos 
los niños/as y jóvenes de este 
país reciban una educación de 
calidad

83%
Mis acciones se basan en una comprensión cada 
vez más clara de las razones por las cuales no 
todos los niños de este país reciben una educación 
de calidad

88%
Cada día entiendo más claramente las razones 
por las cuales no todos los niños, niñas y jóvenes 
de este país tienen la oportunidad de recibir una 
educación de calidad
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67%
Me siento parte de un esfuerzo 
compartido - de un movimiento 
que trabaja para asegurar que 
todos los niños, niñas y jóvenes 
de este país tengan las oportunidad 
de recibir una educación de calidad

59%
Estoy contribuyendo eficazmente 
para asegurar que todos los 
niños, niñas y jóvenes de este 
país tengan la oportunidad de 
recibir una educación de calidad

COMPETENCIAS Y CONCEPTOS QUE SE LIGAN A ENSEÑÁ POR ARGENTINA

COMPETENCIAS
 Y CONCEPTOS 27%

15%

13%

10%

23%

36%

22%

VALOR DE LA RED 

Organización y 
Planificación

Resiliencia

Trabajo en Red 

Liderazgo

Perseverancia

Sentido de Posibilidad

Empatía

Escucha Activa

8%

41%
Nacional: Me esfuerzo por estar conectado con la 
red Alumni

39%
Regional: Me esfuerzo por estar conectado con la 
red Alumni

77%
Estoy desarrollando las capacidades 
necesarias (ej: conocimientos, 
mentalidades, actitudes, valores, 
perspectivas, relaciones) para 
jugar un rol significativo en el 
esfuerzo por asegurar que todos 
los niños, niñas y jóvenes de 
este país tengan la oportunidad 
de acceder a una educación de 
calidad



COMUNICACIÓN

49%

18%

7%

38%
CORREO

WHATSAPP

NEWSLETTER

FACEBOOK

¿De qué manera estuviste en contacto con otros/as PExAs y/o Alumni en los últimos 12 
meses?

COMPETENCIAS
 Y CONCEPTOS

41%
Me siento conectado con los demás Alumni de mi región

82%
Los valores, la visión y la misión 
de ExA me inspiran

75%
Considero que vivo y transmito 
los valores, la visión y la misión 
de ExA en los distintos ámbitos 
donde participo 

76%
Puedo trabajar con otros de 
manera comprometida y cómoda 
en Enseñá por Argentina. Enseñá 
por Argentina genera un ambiente 
en el que me siento incluido


