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Somos una organización del tercer sector, independiente, 

laica y apartidaria. Nuestra misión es 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. Para 

eso, desarrollamos y ejecutamos programas enfocados en 

el fortalecimiento de los procesos educativos de escuelas, 

estudiantes, familias y docentes. Para llevar adelante nuestra 

misión nos acompañan aliados del sector público, privado y 

social del ámbito nacional e internacional. 

¿Qué es 
Enseñá por Argentina?
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https://www.ensenaporargentina.org/programas
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¿Qué es el Programa de Liderazgo Colectivo?

Es un programa de formación en el que convocamos, seleccionamos y 

capacitamos profesionales de diversas carreras con título universitario, 

docente o terciario para dar clases por 2 años en comunidades educativas en 

barrios de mayor vulnerabilidad socioeconómica de Argentina. 

La formación es teórico-práctica. Quienes son docentes, realizarán las 

prácticas dentro de los espacios en los que ejercen su rol docente. Quienes 

aún no son docentes, ExA les asignará espacios en donde podrán realizar sus 

prácticas recibiendo un incentivo económico por dicha labor.  

Los objetivos de nuestro programa son:

Impacto en los y las PExAs 

A lo largo de los dos años del programa atravesarán un proceso 

de aprendizaje que desarrollará mentalidades y competencias 

pedagógicas y de liderazgo para lograr impacto en el aula y las 

comunidades educativas. 

Impacto en las comunidades 

Durante las prácticas docentes en comunidades educativas, las y los 

PExAs acompañan el desarrollo de sus estudiantes y potencian su 

liderazgo individual y colectivo, con proyectos contextualizados que 

involucran a la comunidad.

Impacto en el Sistema Educativo 

A través de la red Alumni y la pertenencia a la red global de Teach 

for All, buscamos movilizar una transformación que reduzca las 

inequidades educativas y permita que cada niño, niña y adolescente 

reciba una educación de calidad.
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¿Qué ofrece el Programa?

Ser PExA te permitirá fortalecer tu capacidad de liderazgo colectivo, tus 

herramientas pedagógicas y mentalidades, así como desarrollar una visión 

contextualizada de tus estudiantes y pertenecer a una red global de personas 

y organizaciones comprometidas con la promoción de una educación más 

justa. Para eso, contarás con:

Formación Inicial y Continua diseñadas para potenciar las mentalidades y 

competencias pedagógicas y de liderazgo (+ 300 horas):

/ Seminario Intensivo Inicial 

/ Tutoría con acompañamiento individual dentro y fuera del aula

/ Encuentros grupales de formación

/ Jornadas regionales y nacionales

/ Instancias de reflexión de impacto 

Formación Complementaria: Trayecto pedagógico para quienes no cuenten 
con título docente (100% becado)

Prácticas en Centros Educativos: 20 horas semanales de práctica en centros 
de educación formal y no formal.

Red Alumni: al finalizar el programa serás parte de la red global Teach for All y 
continuará el acompañamiento de ExA en tu trayectoria profesional
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¿Cuándo empieza el Programa?

El Programa de Liderazgo Colectivo comienza con el Seminario Inicial de 

Formación (SIF) en febrero de 2023. El comienzo de las clases en cada 

comunidad educativa varía según la región y lo dispuesto por el organismo 

a cargo. 
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¿Cuáles son los requisitos para postularme al 
Programa?

¿Recibo alguna preparación antes de empezar 
a enseñar en los espacios educativos?

Necesitás:

Tener Formación Profesional y un título que lo acredite (Docente, 
Universitario o Terciario afín a educación).

Tener DNI temporal o permanente.

Tener Título Convalidado (Univ. Extranjeras)

Tener documentación en mano para diciembre 2022.

Comprometerse a tiempo completo por dos años.

Conocer y compartir la visión de Enseñá por Argentina y contar con la 
motivación de ser parte.

Desear formarse, tranformarse y acompañar la trayectoria educativa 
transformadora de estudiantes y comunidades educativas.

Sí, el SIF es el espacio de formación en el que daremos nuestros primeros 

pasos hacia las aulas. Este espacio es liderado por el equipo de tutoras, quienes 

acompañan a cada PExA en el recorrido de estos dos años en el Programa. 

6

5



6

¿Dónde funciona el Programa de Liderazgo 
Colectivo en 2022?

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires (Gran Buenos Aires y Bahía Blanca)

Salta (Interior y Capital) 

Mendoza (Gran Mendoza)

Neuquén

Chaco (Tres Isletas)
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¿Qué son los y las PExAs?

Son los Profesionales de Enseñá por Argentina que atravesaron las 

instancias del proceso de selección y aceptaron la invitación para ser parte de 

nuestro programa de formación.
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¿Es un programa de voluntariado?

No. Es un Programa de formación profesional en Liderazgo Colectivo. 
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¿Qué implica el Programa de formación profesional 
en Liderazgo Colectivo?
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No vivo en ninguna de las provincias en las que 
funciona el Programa actualmente, ¿puedo postularme?

Sí, si estás dispuesto/a a mudarte por 2 años a una de las provincias/

localidades donde funciona el Programa actualmente o si estás de acuerdo 

en continuar con el proceso de selección hasta tanto se defina si tu provincia 

será incluida en la gestión del PLC del año 2023. 

En el caso que tuvieras intención de relocalizarte deberás comunicarlo 

en la instancia de Registro o si no lo hiciste enviá un correo aclaratorio a 

quieroserpexa@ensenaporaargentina.org.

El programa consiste en la formación profesional en Liderazgo Colectivo 

y es 100% becado para todas las personas que participan. 

Para quienes son docentes implica participar de todos los espacios de 

formación (inicial  y continua) durante 2 años y obtener el certificado al 

finalizar el programa. 

Para quienes no son docentes, el programa implica participar de todos los 

espacios de formación (inicial, complementaria y continua) durante 2 años, 

una beca del 100% para realizar el tramo pedagógico en una Universidad 

aliada de ExA y un estímulo económico por las horas de práctica asignadas 

por Enseñá por Argentina.
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¿Cuánto tiempo en la semana tengo que dedicar 
al Programa?

El programa implica un compromiso a tiempo completo. El tiempo de 

dedicación al programa está destinado a:

10 horas semanales de formación (dedicadas a encuentros grupales, 
tutorías y espacios de formación autónoma). 

30 horas semanales destinadas a la práctica del rol docente 
(contemplando horas de clases y tiempo de planificación): en el caso de 
quienes son docentes, estas horas refieren aquellas en las que ya ejercen 
el rol docente.
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Estoy cursando Maestría/Especialización/etc. 

¿puedo hacerlo en simultáneo con el Programa?

Sí, en tanto consigas realizar con dedicación total todas las actividades 

previstas en el programa.
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¿Si no tengo título docente, cómo voy a poder 
enseñar en comunidades educativas?

Durante el Programa recibirás formación inicial y continua para desarrollar 

tus habilidades de enseñanza y fortalecer tus habilidades profesionales 

y personales. A su vez, para quienes no cuentan con título docente, es 

obligatorio realizar el tramo pedagógico ofrecido por Enseñá por Argentina 

en alianza con una universidad calificada, el cual será 100% becado.
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¿Cómo funciona el proceso de selección?

El registro en nuestra página web (Posta N° 0)

La asistencia al conversatorio informativo 

La postulación en línea (Posta N° 1)

La entrevista individual (Posta N° 2)

La entrevista grupal (Posta N° 3)

El Comité (Posta N° 4)

El feedback al postulante (Posta N° 5)

La oportunidad de compartirnos: espacios de diálogo y construcción 

colectiva con la red actual de Enseñá por Argentina (Posta N° 6)

El match dónde postulante y Equipo ExA revisaremos la propuesta 

final (Posta N° 7)

La firma del acuerdo final de aplicación educativa. (Posta N° 8)

Ingreso PExAs Cohorte 2023. (Posta Final)
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¿El proceso de selección es presencial?

Una parte del proceso de selección será presencial y otra será virtual. 

Dependerá de la disponibilidad del Equipo de Selección de Talento en tu 

región y la cantidad de postulaciones a evaluar.
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¿Qué pasa cuándo finalizo el Programa?

Al egresar del Programa, las y los 
PExAs pasan a formar parte de la 
Red Alumni.
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Desde las distintas trayectorias en las que eligen desempeñarse, continúan 

profundizando su impacto en la transformación de la realidad educativa y 

liderando colectivamente el cambio sistémico que se necesita para disminuir 

la inequidad.
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/ Programa

¡SUMATE A 

ENSEÑÁ POR 

ARGENTINA! 

Vos también podés ser 
parte del movimiento. 

Postulate en

Si tenés dudas del proceso de selección 
escribinos a:

Si querés tener más información sobre 
nuestro programa, accede a nuestro 
LinkTree o a nuestras redes sociales:

www.ensenaporargentina.org/sumate

quieroserpexa@ensenaporargentina.org

https://linktr.ee/quieroserpexa
https://www.ensenaporargentina.org/sumate
https://twitter.com/ensenaxarg?lang=es
https://www.instagram.com/ensenaxargentina/
https://es-la.facebook.com/EnsenaxArgentina/
https://www.linkedin.com/company/ense-por-argentina
https://www.youtube.com/user/EnsenaxArg

