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1.
En Enseñá por Argentina trabajamos para 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.

El Programa de Liderazgo Colectivo acompaña profesionales (docentes y no 
docentes) que durante 2 años asumen el compromiso de desarrollar sus 
mentalidades, competencias y conocimientos potenciando su liderazgo 
individual y colectivo para lograr un impacto positivo en las y los estudiantes y 
sus comunidades y promover la transformación de un sistema que asegure 
equidad educativa.

El Programa

Duración

2 años
DE FORMACIÓN CONTINUA

Destinatarios

docentes
DEL SISTEMA EDUCATIVO 
PROVINCIAL

graduados 
universitarios 
DE CUALQUIER CARRERA
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2. Fundamentación

La propuesta formativa de Enseñá por Argentina está fuertemente delimitada por 
nuestra propia experiencia de aprendizaje como organización de la sociedad civil, 
abierta a distintas corrientes y en constante evolución en la búsqueda del logro 
de nuestra visión. En este sentido nos define la diversidad, la adaptación y el 
aprendizaje continuo. 

Nuestra teoría del cambio se sustenta en el modelo de la red global Teach for All y 
sostiene que conociendo a fondo las causas de la inequidad educativa en nuestras 
comunidades, e incidiendo de manera continua en las aulas y sobre el sistema con 
profesionales que tengan una visión contextualizada y herramientas pedagógicas 
y de liderazgo colectivo para hacer frente a dichas inequidades, lograremos en el 
largo plazo los cambios educativos que posibiliten que cada persona acceda a una 
educación de calidad.

Nos define la 
diversidad, la 
adaptación y 
el aprendizaje 
continuo.
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3.

Convocamos, acompañamos y formamos profesionales (docentes y no docentes) 
que durante dos años dan clases en comunidades educativas para potenciar el 
liderazgo de a las y los estudiantes dentro y fuera del aula, desarrollar en ellas y 
ellos 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.

La formación a las y los Profesionales de Enseñá por Argentina (PExAs) se orienta a 
fortalecer mentalidades y competencias pedagógicas y de liderazgo para lograr 
impacto en las comunidades educativas (dentro y fuera del aula). Al egresar del 
Programa, las y los PExAs pasan a formar parte de la Red Alumni. 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.

Concientizar a las y los PExAs sobre 
la brecha educativa y comprometerlos 
con el liderazgo colectivo y el cambio 
sistémico. 

Formar a las y los PExAs en las 
competencias, mentalidades y 
conocimientos necesarias para 
generar un impacto positivo en las 
comunidades educativas (dentro y 
fuera del aula). 

Generar espacios y experiencias que 
favorezcan el auto-conocimiento 
de las y los PExAs orientadas al 
fortalecimiento de su liderazgo 
individual y colectivo, desde lo 
personal y profesional.

Nuestra 
propuesta

Objetivos
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4. Plan de 
Formación

La formación tiene una carga horaria de más de 300 hs. 
obligatorias distribuidas en 2 años de Programa. Los 
espacios de formación incluyen espacios individuales 
y grupales (regionales y nacionales), sincrónicos y 
asincrónicos durante los que se abordan distintas 
propuestas, experiencias y herramientas para potenciar 
las mentalidades y competencias pedagógicas y de 
liderazgo de las y los PExAs. 

Instancia 1

Año

2

Seminario Inicial de Formación (SIF)

Jornadas de Ingreso al Aula (JIA)

Jornada Regional

Jornada de Reflexión Educativa (JRE)

Jornada de Buenas Prácticas

Encuentro Nacional (EN)

Encuentros Grupales de Aprendizaje 
(EGA)

Encuentros de Trayectorias Alumni - 
Liderazgo Colectivo

Comunidades de aprendizaje

Tutorías (planificación, observación de 
clases, coinvestigación, conversaciones 
de acompañamiento)

Instancia de Reflexión sobre el Impacto 
(IRI)

Plan de Acompañamiento al Liderazgo y 
Trayectorias Alumni (ALTA)

70

8

7

7

7

20

24

-

13

40

6

3

-

4

7

7

7

20

12

9

13

40

6

3

205

333

128Total horas por año

Total horas de formación
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5. Quiénes pueden 
postularse al Programa 
de Liderazgo Colectivo

Pueden postularse:

Docentes en ejercicio.

Graduados/as universitarios/as de cualquier carrera.

 

Estudiantes universitarios a graduarse antes del 31 
de diciembre del año corriente.

Postularse al Programa de Liderazgo Colectivo 
implica:

Un compromiso full-time para realizar la formación y 
participar de los espacios educativos.

Asumir un rol importante en garantizar que todas 
las personas accedan 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.

Estar dispuesto/a a construir colectivamente 
espacios de intercambio que abracen todas las voces, 
transitando procesos de aprendizaje continuo. 
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6. ¿Por qué ser PExA? 

Ser parte de un movimiento que trabaja con pasión y sentido de posibilidad 
para contribuir a mejorar la educación del país.

Transitar un proceso de formación y capacitación innovadora durante dos 
años para potenciar tu liderazgo individual y colectivo.

Recibir el acompañamiento y apoyo personalizado constante de un equipo 
interdisciplinario de profesionales de la educación.

Desarrollar mentalidades, conocimientos y competencias para construir y 
generar el cambio sistémico.

Acceder a becas y oportunidades de formación en universidades y 
organizaciones aliadas.

Ser parte de la red global Teach for All.

https://teachforall.org/
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86
PExAs comenzaron el año 
en Buenos Aires, Mendoza, 
Neuquén y Salta.

7. Impacto y alcance 
en 2021

de los PExAs asegura que esta experiencia 
reafirma que su compromiso es significativo en 
la construcción de un cambio en la educación.

de las y los PExAs afirma que está desarrollando 
las capacidades para jugar un rol significativo 
en el esfuerzo por asegurar que todos los 
niños, niñas y jóvenes de este país tengan una 
educación de calidad.

de las y los estudiantes afirma que en su clase 
saben qué están aprendiendo y por qué.

de las y los estudiantes afirma que el/la docente 
hace que le guste aprender.

de las y los estudiantes siente que el/la docente 
toma en cuenta sus ideas y sugerencias.

de las y los directivos afirma que el/la PExA 
explora activamente formas de mejorar su 
enseñanza.

de las y los directivos afirma que el/la PExA está 
atento/a a las necesidades de los estudiantes.

99%

96%

91%

95%

95%

99%

98%

43

+10.000
Estudiantes acompañados por 
PExAs. 

+2000 interesados postularon para hacer el 
Programa.

140
Comunidades educativas donde hay 
presencia de PExAs.

fueron seleccionados como PExAs.
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8.
“Después de 27 años de ser docente, y de siempre creer 
en que la educación es la mejor opción para mejorar el 
futuro del país. Pensé en comenzar un nuevo tiempo 
de capacitación. Me inscribí en ExA pensando en que 
enfrentaba un nuevo tiempo de charlas interminables de 
Licenciados en Ciencia de la Educación que muy poco 
han caminado las aulas. Grande fue mi sorpresa, ya que 
lo que encontré en ExA está revolucionando mi forma 
de dar clases y de ser docente, es más, me ha llenado 
de esperanza y nuevos sueños con respecto a lo que el 
trabajo que elegí significa. No solo estoy aprendiendo 
nuevas formas de enseñar, sino que estoy profundizando 
conceptos que tenía dormidos en mí, como el de liderazgo 
y las habilidades socioemocionales. Me descubro viéndolos 
desde nuevos puntos de vista, de manera que puedo decir 
simple y tremendamente que ExA me está potenciando 
para disfrutar y aprovechar al máximo los años que me 
quedan como docente. Desde Mendoza, un docente 
agradecido.”

Adrián Hofkamp, 
PExA 2021 de Mendoza

Micaela Forschberg Castorino, 
PExA 2021 de Buenos Aires

Enseñá por Argentina es una oportunidad única para 
conocer la realidad educativa desde adentro y, a su vez, 
transformarla.
Sumarse al programa implica pasar a formar parte 
de un equipo que comparte la creencia de que la 
educación de calidad para todos los chicos y chicas del 
país no debe ser tan solo un derecho sino también una 
realidad. Y, en ese sentido, dentro de la fundación no sé 
se espera a que ese cambio, simplemente suceda; sino 
que se trabaja en conjunto para generarlo. 
En definitiva, ser parte de esta organización es estar 
dispuesto a involucrarse desde la propia formación 
en el futuro de nuestra nación, pero también es 
aprender a abrirse para comprender que uno viene 
con el objetivo de dar pero es mucho más lo que 
recibe, porque, al final la educación, entendida desde 
la visión de ExA, vuelve a poner en el centro a sus 
verdaderos protagonistas: los y las estudiantes.

Testimonios
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