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La educación 
se co-construye

Convocamos a profesionales con título universitario, 

docente o terciario afín a la educación que quieran 

involucrarse con la propuesta educativa de nuestro país 

y sumarse al movimiento de Enseñá por Argentina.

¡Sé parte 
de la Red!Red

/ Programa
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La situación educativa en nuestro país es alarmante, especialmente 
en las poblaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. En la 
Argentina, el 40% de los y las adolescentes que llegan al último 
año de la escuela secundaria están en situación de pobreza, 
y sólo el 14% de ellos logra aprendizajes satisfactorios según las 
Pruebas Aprender. Nuestro sistema educativo es injusto y reproduce 
las desigualdades sociales. Esta situación nos interpela y nos 
compromete.

En Enseñá por Argentina trabajamos para fomentar que cada 
persona del país 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. Creemos que la educación es 
una herramienta poderosa que colabora con la construcción de un 
proyecto de vida.

A través del Programa de Liderazgo Colectivo acompañamos y 
formamos profesionales (docentes y no docentes) que, durante dos 
años, dan clases en comunidades educativas, para potenciar a sus 
estudiantes dentro y fuera del aula, desarrollar en ellos sus habilidades 
académicas y socioemocionales, acercarles herramientas para la 
construcción de su proyecto de vida e incentivarlos a participar de 
proyectos que impacten en su comunidad. Al finalizar el Programa, 
los y las Profesionales de Enseñá por Argentina (PExAs) pasan a 
formar parte de la Red Alumni, desde donde seguimos trabajando 
con compromiso para liderar colectivamente el cambio sistémico que 
se necesita para disminuir la inequidad.

Convocamos a profesionales con título universitario, docente, o 
terciario afín a la educación que crean que es posible transformar 
la realidad y sientan el compromiso de involucrarse por una 
educación más justa, construyendo colectivamente y con pasión 
como motor de cambio. 

¡Súmate al compromiso 
a través de nuestro Programa 
de Liderazgo Colectivo!
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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.

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.

¿Qué ofrece el Programa? 
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Actualmente acompañamos a PExAs en Centros Educativos de las 
siguientes regiones:

¿Dónde desarrollan el Programa actualmente? 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gran Buenos Aires

Bahía Blanca

Salta (Interior y Capital) 

Mendoza (Gran Mendoza)

Neuquén

Chaco

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

/ DNI temporal o permanente.

/ Título Convalidado (Univ. Extranjeras).

/ Documentación en mano para diciembre 2022.

Compromiso a tiempo completo por dos años.

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

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

¿Qué necesitás para postularte? 
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¿Cuál es el impacto del Programa? 

Impacto en los y las PExAs: 

A lo largo de los dos años del programa atravesarán un proceso de aprendizaje 
que fortalecerá 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, los y las PExAs 
acompañan el desarrollo de sus estudiantes, 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.

73 personas son 
Profesionales de Enseñá 
por Argentina (PExAs)

+ 10.000 estudiantes 
acompañados por PExAs

+ 200 comunidades educativas 
acompañadas por PExAs

334 Alumni acompañan a 
más de 2.000 comunidades 
educativas y 17.000 estudiantes

9 de cada 10 estudiantes afirma que para el/la/le PExA la participación 
en la clase es importante y siempre espera que den lo mejor de cada uno. 

9 de cada 10 estudiantes afirma que el/la/le PExA explica las cosas de 
forma muy ordenada y se asegura de que estén entendiendo. 

100% de los directivos afirma que la presencia de los PExAs genera 
un aporte positivo en la escuela, que ellos se muestran proactivos y que 
trabajan colaborativamente con otros docentes
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¡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

