
PAIS: Perú 

PROYECTO: Enseña Perú 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Enseña Perú, asociación civil sin fines de lucro, fundada por jóvenes 
profesionales cuya misión es construir un movimiento integrado por jóvenes 
líderes peruanos que busca contribuir eficientemente a eliminar la alta 
inequidad y la baja calidad educativa en el Perú. 

LINEA DE ACCION:  Calidad 

DESCRIPCION: El programa selecciona, forma y apoya a profesionales talentosos egresados de 
diversas especialidades de las universidades e institutos. Estos profesionales 
trabajan a tiempo completo enseñando, gestionando y capacitando durante dos 
años en colegios públicos en zonas vulnerables. Para estos propósitos se aplica 
el siguiente proceso: 
 
- Selección: se busca a los recién graduados más competentes y con el mayor 
rendimiento académico, seleccionándolos en base a su experiencia de liderazgo, 
pensamiento crítico, perseverancia, resistencia, sensibilidad, capacidad de 
organización y compromiso con el programa.  
 
El primer año se seleccionaron 26 participantes entre 2.300 candidatos; el 
segundo año postularon 2.800 de los cuales se eligieron 35 y este año se 
espera alcanzar los 2.980 candidatos de los cuales se elegirán 50.  
 
- Entrenamiento: Instituto de Verano (INVE) es una enseñanza intensiva y 
programática de entrenamiento en liderazgo en la que los candidatos de todas 
las regiones se unen y conviven durante 4 semanas en una especie de 
"campamento de entrenamiento docente", que incluye 128 horas de formación 
de talleres en pedagogía, combinando el aprendizaje teórico y la práctica 
pedagógica real para construir sus habilidades como maestros de 
transformación. 
 
- Cobertura: En el 2010, EnseñaPerú se desarrolló  en 10 escuelas del Callao, 
con 26 Jóvenes Líderes que están logrando el cambio en 2.340 alumnos. Para el 
2011, EnseñaPerú está ampliado su impacto en las regiones de Lima y 
Arequipa. Los colegios donde se aplica el progarma son previamente evaluados 
por características como nivel de pobreza, la vulnerabilidad de la vecindad, 
rendimiento de los estudiantes, la apertura de los directores y maestros.  
 
- Apoyo continuo a su desarrollo profesional, pedagógico y de liderazgo durante 
2 años.  
 
- Alumni Network: después de su servicio, los líderes se incorporan a la red de 
antiguos alumnos, donde reciben oportunidades de empleo y educación.  

CONTACTO: Álvaro Henzler, Presidente Ejecutivo. 

DIRECCION: Ca. Las Camelias 877, Dpt. 401 - San Isidro - Lima- Per 

TELEFONO: (511) 997306082 
(511) 242-6822 

WEBSITE: http://ensenaperu.org/ 

E-MAIL: alvaro.h@ensenaperu.org 
 

  

 


