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Innovar no sólo es hacer algo nuevo. Es mejorar lo que ya hacíamos. Innovar es alterar, cambiar algo que nos limitaba en algún aspecto. 

Durante este duro tiempo de pandemia hemos visto docentes innovadores generando nuevos materiales, impulsado radios escolares, 
generando aprendizajes colaborativos con la tecnología como aliada. Del otro lado, la familia ha podido ver de cerca el gran esfuerzo de 
los docentes por sostener el aprendizaje y muchos han revalorizado su rol clave. La pandemia fue una tragedia, pero a la vez nos enseñó 
que la escuela no es solo un edificio, sino que somos todos, que la escuela nunca se detiene; que es necesario evaluar de otra manera y 
que tenemos que volver a pensar, una y otra vez, qué aprendizajes y habilidades queremos priorizar para nuestros estudiantes.

Desde Fundación Varkey hemos enfrentado estos desafíos con innovaciones en tres ejes:  

Con el objetivo de que cada niño tenga un gran maestro, continuamos brindando herramientas concretas y potenciando las capaci-
dades de directores y docentes de Latinoamérica a través de diferentes programas. 

Tenemos muchas incertidumbres y una certeza: el tiempo que viene no será jamás como el anterior. Por eso estamos desarrollando 

los elementos clave para forjar y acompañar a ese nuevo docente, para que el futuro de Latinoamérica sea cada día un poco mejor.  

Agustín Porres
Director Regional Latam

Fundación Varkey

Escuchar: 

Hemos realizado encuestas para detectar y describir formas distintas e innovadoras de nuestras prácticas pedagógicas. 

Hemos organizado encuentros masivos con docentes para impulsar una resignificación del rol de la escuela y la tarea docente. 

Hemos creado ciclos de entrevistas para continuar reflexionando sobre la situación educativa en general y hemos profundizado en 

algunos aspectos en particular.

Lanzamos Comunidad Atenea, la primera red social de aprendizaje colaborativo para docentes de toda Latinoamérica.  

Generamos nuevas alianzas con numerosas organizaciones con las que compartimos objetivos para potenciar las acciones y su 
alcance. 

Potenciamos la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente que creamos en el 2019, una red de más de 14 países que 
reúne académicos, equipos de Gobierno, referentes de organizaciones de la sociedad civil y docentes para mejorar la docencia en 
América Latina. 

Participamos de conferencias locales, regionales e internacionales para reflexionar y aprender de los diferentes actores del mundo 
educativo que están recorriendo nuevos caminos.Hemos creado ciclos de entrevistas para continuar reflexionando sobre la 

situación educativa en general y hemos profundizado en algunos aspectos en particular.

En el 2020 hemos desarrollado proyectos de Actualización y Liderazgo Educativo, para potenciar a los gestores del cambio, 
promover una nueva visión colaborativa con foco en lo pedagógico, e impulsar procesos de transformación permanente.

En este año de pandemia hemos trabajado especialmente en Educación Emocional como estrategia para mejorar la calidad de 
vida de las personas mediante el conocimiento y desarrollo de sus propias habilidades emocionales.

Hemos acompañado centros de prácticas profesionalizantes, para que sus docentes logren herramientas que permitan a sus 
estudiantes verdaderas experiencias laborales en la escuela.

Hemos ofrecido programas de liderazgo para supervisores para forjar procesos de construcción del buen clima escolar y 

mejora de los métodos de enseñanza y aprendizaje.

Hemos brindado sesiones de innovación, generando espacios donde docentes y alumnos interactúan con diferentes herrami-

entas tecnológicas y estimulando su capacidad creativa. 

Hemos creado cursos de Investigación para que docentes conviertan sus aulas en laboratorios de investigación y de transformación.

Generar comunidad:

Formar: 
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Creemos que cada niño merece 
un gran maestro. Y que cada 
maestro merece reconocimiento, 
valoración, y formación.

Desde Fundación Varkey promovemos el lider-
azgo educativo como pieza fundamental para 
transformar la realidad. Tenemos la firme convic-
ción de que la educación es la herramienta más 
poderosa para combatir los problemas sociales, 
políticos y económicos del mundo de hoy.
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Cada año entregamos el Global Teacher Prize, un premio anual de un millón de dólares que reconoce a un 
docente extraordinario y comprometido que haya alcanzado un impacto inspirador en su escuela y comuni-
dad. Con diez años por delante para cumplir el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
-proporcionar una educación de calidad para todos los niños-  el Global Teacher Prize se alió con la UNESCO 
para garantizar que los docentes estén presentes en las agendas de los gobiernos.

Ranjitsinh Disale fue elegido ganador del Global Teacher Prize 2020, selec-
cionado entre 12,000 nominaciones y postulaciones de más de 140 países 
del mundo.

Con pasión y dedicación, transformó la vida de las niñas de su escuela, ubica-
da en una aldea de Solapur, Maharashtra, en la India. Para lograrlo, Ranjit 
decidió aprender el canarés, idioma que utilizaban muchos de sus estudi-
antes, cuya mayoría pertenecía a comunidades tribales.

No solo tradujo los libros de texto a la lengua materna de sus alumnos, sino 
que también incorporó códigos QR para darles acceso a poemas en audio, 
conferencias en video, historias y tareas. Sus textos con código QR se han  
introducido en muchísimas escuelas de la India y él mismo ha capacitado a

más de 16,000 maestros en todo el estado de Maharashtra sobre cómo mejorar la enseñanza a través de 
la tecnología. Ranjit instruyó sobre las posibilidades familiares para desalentar el matrimonio adolescente y 
logró que la asistencia sea del 100%, que apenas alcanzaba el 2% l llegar.

Además, la escuela fue distinguida como la mejor del distrito, con el 85% de sus estudiantes alcanzando la 
máxima calificación en los exámenes anuales. Y aún más, una niña del pueblo logró graduarse de la Universi-
dad, un hecho muy poco frecuente en esa comunidad.

El reconocimiento del Global Teacher Prize ha inspirado a países de todo el mundo a establecer sus propios 
premios para encontrar y honrar a sus mejores profesores.

Hoy en día, hay más de 40 National Teacher Prize (NTP) en países de todo el mundo, desde América Latina 
hasta Europa, Medio Oriente, África y Asia. Esa cifra está creciendo rápidamente: 17 estados establecieron 
premios nacionales para docentes solo en 2017. Fundación Varkey se asocia con los organizadores de los 
National Teacher Prize y ofrece asesoramiento experto sobre los procesos de solicitud y nominación, así como 
sobre los criterios para juzgar. La fundación también promueve los NTP en todo el mundo.

Global Teacher Prize

Ganador del Global Teacher Prize 2020

Top 50 Global Teacher Prize

Premios Nacionales

#TeachersMatter

CLIC PARA VER el
video de su historia

TOP 10 GLOBAL
TEACHER PRIZE

clic para ver el
video de su historia

Sindey Carolina 
Bernal,

Colombia  c

Favio Hernán 
Chávez Morán,

Paraguay  c

Mariela Guadagnoli,
Argentina  c 

Lilia Melo,
Brasil  c

Santos
Guevara Ruiz,

Perú c

Carolina Muñoz, 
Argentina  c

Cecilia Paz,
Uruguay  c

Francisco Freitas,
Brasil  c

Gustavo Calderón 
De Anda, 
México  c   

Paulino Pérez,
Chile  c

Doani  Bertan,
Brasil c

Albania  
Argentina
Australia
Brasil
Chile
China
República Checa
Ecuador
Egipto
Georgia
Ghana

Irak
Jamaica
Libano
Moldova
Marruecos
Nigeria  
Palestina
Pakistán
Portugal
Rusia
Serbia

Sierra Leona
Eslovaquia
Somalia
Coalición de Somalia
Sudán
Tayikistán
Túnez
Ucrania
Yemen

Chile Ecuador

México
Uruguay

Mira el video
de su historia 
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https://youtu.be/dnZUH-H6z5s
https://youtu.be/i7CyxTH8WlI


PREMIO EDUCADOR NOTA 10 - Brasil

"Nota 10" reconoce desde hace 23 años a docentes que se destacan en Brasil. Creado por la Fundación Víctor 
Civita, desde el 2018 se alió con la Fundación para impulsar el premio. El profesor Luiz Felipe Lins es el educa-
dor ganador del 2020 junto a su proyecto "Geometría y Construcción".

PREMIO DOCENTES EXTRAORDINARIOS - México

En septiembre de 2019, Movimiento STEAM lanzó el premio nacional de México. Se llama Premio Docentes 
Extraordinarios y este año tuvo a su primera maestra ganadora: María Diana Lorena Rubio Navarro.

PREMIO REACHINGU - Uruguay

El premio nacional de Uruguay es impulsado por Fundación ReachingU y fue declarado de interés educativo 
por la Administración Nacional de Educación Pública. En el 2020 realizaron la segunda edición que premió a 
Marcia Hernández y su proyecto radial que en plena emergencia sanitaria permitió sostener los aprendizajes.

CONCURSO NACIONAL E IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EDUCATIVA - Ecuador

En octubre del 2017 Fundación FIDAL lanzó el Concurso de Excelencia Educativa. Anualmente reconoce a los 
mejores educadores de Ecuador e Iberoamérica que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la 
educación. Este año, Jimmy Muñoz Armijos, María del Consuelo Marazuela fueron los ganadores del XII 
Concurso Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia Educativa. 

GLOBAL TEACHER PRIZE CHILE - Chile

Desde Chile, Elige Educar impulsa hace cinco años el premio nacional. Este año, reconocieron a Manuel Calcagni, 
profesor de Historia, con el primer puesto. Además, se hizo un reconocimiento especial a los profesores Cristóbal 
Rojas y Alex Patricio Rebolledo, finalistas de la subcategoría “Profesor/a de Música”.

PREMIO FUNDACIÓN LA NACIÓN A LA EDUCACIÓN - Argentina

El Premio Fundación La Nación a la educación buscó en esta edición especial reconocer las iniciativas que 
promuevan oportunidades de aprendizaje y generen un impacto positivo en la comunidad educativa medi-
ante estrategias pedagógicas innovadoras a partir del contexto de pandemia.

En esta edición especial nuestro Director Regional Agustín Porres formó parte del jurado junto a seis expertos; 
Inés Aguerrondo, Patricio Bernabé, Manuel Álvarez Trongé, Carlos Tramutola, M. Eugenia G. T de Posdestá 
y Héctor Miguel Pérez. Además, participamos del diseño e implementación de la capacitación que 
recibirán los ganadores.

JURADO

conoce más del Premio

docentes extraordinarios

conoce más del
Premio REACHINGU

conoce más del global
teacher prize chile

conoce más del premio
fundación la nación

conoce más del concursoconoce más del Premio
EDUCADOR NOTA 10
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https://premioeducadornota10.org/
https://docentesextraordinarios.org/
https://reachingu.org/premio-reachingu-medios/
https://www.fidal-amlat.org/ceremonia
https://gtpchile.cl/
https://premio.fundacionlanacion.org.ar/2020/


Escuchar a
los docentes



Decidimos realizar una serie de sondeos dirigidos a directores, docentes y actores de la comunidad escolar a fin de escuchar sus 
necesidades. A través de estas encuestas buscamos entender la problemática educativa argentina en el contexto de Covid-19 para 
pensar iniciativas que ayuden a abordar esta situación.

La encuesta analizada fue una búsqueda de conocer la realidad del entorno familiar, hoy, corazón del proceso de aprendizaje de 
nuestros estudiantes.

• Encuesta a padres, madres y tutores de estudiantes escolares

En cuanto a las fortalezas de la educación a distancia que reconocen las familias, fundamentalmente manifiestan valorar tener 
más tiempo juntos para reforzar el vínculo familiar y poder participar del proceso de enseñanza del estudiante.

En el ámbito de las dificultades, un 30% manifestó no tenerlas, pero el 70% enumeró una importante variedad de ellas, en orden 
decreciente:

Cantidad de
respuestas

1.526

Encuestas

•  Encuesta COVID 

¿Cuáles?

elige WhatsApp
como único medio

28,60%
elige WhatsApp

y mail

23,06%
elige WhatsApp

y Facebook

19,32%
1° Mantener el contacto

con las familias

Cantidad de
respuestas Encuestados Fecha de

implementación

2°
3°

Gestionar
al equipo

Ofrecer asistencia
alimentaria

90% +92%
Le preocupa bastante/mucho 

la continuidad pedagógica
Tiene organizado un

medio de comunicación
con la comunidad

1.682
Directivos y docentes 
de escuelas públicas 
de Argentina

17 al 20 de marzo 2020

Provincias
Buenos Aires, Corrientes, 
Jujuy, Mendoza y Salta

Encuestados

Falta de motivación
de los estudiantes

Fecha de
implementaciónPadres, madres y 

tutores de estudiantes 
escolares

20 de mayo al 6 de junio 
2020

Provincias
de toda la Argentina

Falta de tiempo Falta de recursos
electrónicos

Dificultad para
organizarse
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Sugieren aprovechar la apropiación y el mejor uso que se está haciendo de las TIC con fines pedagógi-
cos, tanto para combinarlas dentro del aula como de manera dual (educación presencial y virtual).

Afirman que la motivación del docente contagia a los alumnos, quieren estrategias creativas e innova-
doras de aprendizaje.

Extrañan el tiempo de la explicación, de la escucha, y la empatía con el otro. Añoran aspectos del tiempo 
de la presencialidad donde había tiempo para volver sobre lo que no se terminaba de comprender.

Cuestionan la metodología de las pruebas escritas donde, en numerosas ocasiones, se termina impul-
sando a los estudiantes a estudiar de memoria. Piden la posibilidad de expresar lo aprendido en otros 
formatos como un relato, un trabajo, un debate o una representación.

Resaltan la ventaja de los formatos digitales a la hora de aprender.

En un encuentro multitudinario, convocamos a los protagonistas del sistema educativo a trabajar sobre el 
futuro de la educación. Divididos en nueve grupos, revisaron nueve puntos clave la vuelta a la escuela. 
UNESCO presentó a los docentes un borrador de un conjunto de herramientas con consejos prácticos para 
garantizar que los líderes escolares reciban apoyo y protección a medida que las escuelas vuelvan a abrir. Los 
participantes pudieron debatir y proporcionar comentarios para ayudar a mejorar esta importante herramien-
ta internacional antes de su lanzamiento.

El encuentro abrió con una entrevista a los ganadores del Global Teacher Prize que compartieron sus 
experiencias y miradas en contexto.

Encuentros con docentes de todo el mundo

Un grupo de docentes embajadores de la Fundación, finalistas al Global Teacher Prize,  fueron convocados con 
el objetivo de intentar responder a la pregunta ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes sigan aprendien-
do en el contexto actual, incluso más allá de las enormes desigualdades que tenemos en nuestro conti-
nente? Este espacio de diálogo buscó reflexionar sobre las propias prácticas en los diversos contextos de las 
instituciones para aprender de las experiencias cercanas en países vecinos. Mediante el intercambio, recuper-
amos y renovamos estrategias e instrumentos que habían sido implementados en otras situaciones adversas.

Global Teacher Prize Ambassadors Latam Summit
Este fue nuestro

primer SUMMIT virtual

Ante la continuidad de la pandemia y la profundización de la emergencia educativa, organizamos una serie de 
encuentros que nos permitieran imaginar, pensar y construir la escuela del mañana junto a las familias. En cada 
reunión nos encontramos más de 100 docentes, 100 padres, madres y tutores, junto a más de 150 estudi-
antes de diversos países de Latinoamérica. Juntos delineamos aquella escuela a la que queremos volver.

Uniendo Voces

El siguiente mural recorre algunas de las ideas que compartieron los estudiantes de secundaria y dejamos 
un detalle para profundizar en su significado.

Conoce algunas de
las recomendaciones de

maestro a maestro

A partir de este encuentro surgio entonces la iniciativa de volver a encontrarnos nuevamente de manera
virtual todos los GTPA pero esta vez respondiendo a la necesidad de escuchar otras voces mira el video

Docentes del Mundo Unidos +800
Participantes

75
Países

Maggie MacDonnell Hanan Al Hroub Andria Zafirakou Peter Tabichi

Escuchalos

+350
Participantes De toda latinoamerica

Mira el video de
cierre del summit

uniendo voces

14

https://drive.google.com/file/d/1iD0k4Z75pEdgiPuubtikqG4pHpNSEuqe/view
https://youtu.be/1SlwZmiviG0
https://youtu.be/qW2te2iGI-A


Encuentros con docentes y expertos de todo el mundo para analizar el presente a la luz de sus experiencias y trayectorias. 

Una serie de diálogos con docentes latinoamericanos que a través de historias inspiradoras y acciones concretas 
ahondó en temáticas útiles para las escuelas en el contexto de COVID 19. Este ciclo fue moderado por el ministro de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, Matías Cánepa y nuestro director Agustín Porres.

Conversaciones moderadas por nuestra directora de 

Tecnología Educativa, Carolina Giménez, que abordan 

temáticas actuales de la mano de expertos con experi-

encia en sistemas educativos. Desde el sector guberna-

mental, hasta organizaciones de la sociedad civil y 

entidades internacionales se entrecruzan para acercar a 

los docentes grandes aprendizajes.

Un podcast en el que docentes, directores y expertos 

cuentan sus experiencias como educadores. 

Escuchanos en Spotify

Junto a educadores de todo el mundo, estudiantes, y 

expertos, debatimos sobre los desafíos de la educación 

y aspectos clave en el proceso de aprendizaje. Destaca-

mos las buenas prácticas que encontramos en distin-

tos países y culturas para llevarlas a nuestras escuelas

Un espacio radial pensado por y para docentes que busca 
acompañar a las escuelas de Jujuy que tuvieron mayores 
dificultades en llegar a los estudiantes. Transmitido por LW8, 
se trata de una propuesta inclusiva donde se comparten 
experiencias, ideas y herramientas entre docentes.

El COVID-19 ha cambiado los sistemas educativos para siempre. Como parte de los eventos por el Día Mundial 
de los Docentes, la Fundación organizó un encuentro internacional en alianza con UNESCO llamado 
"Rebuild Education Summit" donde se debatieron caminos concretos para reconstruir la educación.

La conversación global giró en torno a cómo el liderazgo docente puede reconstruir la educación. Convocó 
a maestros, directores de escuela, académicos, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo para responder a tres preguntas esenciales sobre el futuro de la educación: ¿Cómo reabrir las 
escuelas de manera segura?,  ¿Cómo reconstruir la educación? y ¿Cómo reimaginar el aprendizaje?.

Ciclos de entrevistas Rebuild Education Summit +3.000
Inscriptos

+100
Países

REABRIR
las escuelas de
manera segura

Identificamos modelos innovadores de liderazgo de los maestros y 
las mejores prácticas de las aulas y escuelas reabiertas.

Reimaginamos los sistemas educativos para poner la calidad y la equi-
dad en el centro del proceso de aprendizaje después de COVID-19.

Aprendimos de los maestros de todo el mundo sobre lo que ha funcionado y lo que 
no ha funcionado para sus estudiantes durante los cierres globales de escuelas.

RECONSTRUIR
la educación

REIMAGINAR
el aprendizaje

Vistas totales

De maestro a maestro

Transformando Escuelas Talking Education

Historias de Aprendizaje Nuevo Horizonte Educativo

Ciclos audiovisuales

14.180

Ciclos radiales

Darío Greni

Director y docente
de escuela rural

Mariela
Guadagnoli

Arquitecta y docente
de escuela técnica

Martín Salvetti 

Docente y concejero escolar.

Paulino Pérez

Profesor unidocente de
las Islas Guaitecas, Chile

Alexander
Rubio

Profesor y Director del Instituto 
para la Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico

NUEVO
HORIZONTE
EDUCATIVO

Transformando
Escuelas

Accedé acá a las principales 
ideas y conclusiones surgidas 

de los grupos de debate.
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https://www.fundacionvarkey.org/noticias/rebuild-education-summit/
https://open.spotify.com/show/22W4hmj7Qy2KZt7gZbXEHZ?si=Pa1dpFU_SeOEK6WprFvmRA


Generar 
comunidad



Comunidad Atenea es la red social de aprendizaje colaborativo donde los docentes de 
Latinoamérica pueden:

A través de Comunidad Atenea los docentes tienen acceso a:

En octubre junto a TikTok unimos fuerzas para empoderar a los docentes como creadores de contenido 
educativo audiovisual, buscando despertar el interés de los estudiantes desde una plataforma que ya es muy 
utilizada por ellos. Para eso, estamos capacitando a docentes de toda Latinoamérica en el uso pedagógico de 
TikTok, promoviendo la creación de propuestas innovadoras dentro un entorno seguro para los estudiantes. A 
su vez, desde nuestra cuenta de TikTok de Comunidad Atenea (@comunidadatenea), compartimos videos 
creados por maestros de la región. Con el objetivo de promover contenidos educativos, TikTok ha creado el 
hashtag #aprendeentiktok que destaca este tipo de videos.

Nuestros números:

Comunidad Atenea

Inspirarse con
sus colegas

Compartir sus
experiencias

Planear
sus clases

Celebrar el gran trabajo
que están haciendo

Conectarse con
docentes de
todo LATAM

Red de docentes
para conectarse

Galería de buenas
prácticas compartidas

por la comunidad

MOOCs: Cursos online,
abiertos y masivos

#ExperienciaAtenea

www.comunidadatenea.org

13.278 Miembros en
la comunidad

303 Iniciativas
educativas

40.617 Visitas únicas

101 Países

Testimonios

mira el video de
comunidad atenea

“Nos hacen sentir que no está todo perdido. Y que es 
con la educación que salimos adelante. Que vale la 
pena correr riesgos y salir de una zona confortable 
para llegar a nuestros alumnos.”

Claudina | Argentina

“Es una hermosa oportunidad 
para intercambiar buenas prácti-
cas y sentirnos acompañados.”

“Siempre pensé que el docente trabaja muy solo, puer-
tas para adentro. Y lo que necesitaba era ser parte de 
una comunidad… Y llegó Comunidad Atenea.”

“Me encanta este grupo que 
nos inspira a mejorar.”

“Una enorme experiencia que no es 
transitoria. Feliz de ser parte de este 
maravilloso grupo humano.”

María | Ecuador

“Es una comunidad ejemplar. Un canal de maestro 
a maestro. Los materiales que se comparten en las 
buenas prácticas son muy diversos, pertinentes 
para todos los contextos.” 

Doani | BrasilLucía | Rep. Dominicana

Carina | Argentina

Laura | Perú

lee la nota

sobre el lanzamiento

16 cursos

3.932 Réplicas de
iniciativas

Hacé clic para conocer más

te compartimos
esta nota

Docentes que se crearon cuentas de TikTok este
año durante la Experiencia Enseña con TikTok

Cuentas con más de 3 videos
y #aprendeentiktok

362
75

Docentes influencers de 

@dologs 28 videos 16.000 seguidores 73.300  MG

@englishwithjuan 3 videos 6.488 seguidores 23.500 MG

@cienciaencasa 3 videos 1.269 seguidores 5.142 MG

@estebanzelada 14 videos 167 seguidores 519 MG

@comunidadatenea 29 videos 337 seguidores 931 MG
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130 horas

mira esta

buena practica

https://www.infobae.com/educacion/2020/08/17/tras-los-pasos-de-san-martin-una-docente-saltena-organizo-un-acto-que-mostro-el-recorrido-libertador-del-procer/
https://www.redaccion.com.ar/por-que-cada-vez-mas-docentes-y-estudiantes-estan-en-tiktok/
https://youtu.be/bPZwub6jjkk
https://www.comunidadatenea.org/
https://www.infobae.com/educacion/2020/04/22/en-medio-de-la-pandemia-lanzan-un-proyecto-colaborativo-para-docentes-de-la-region/


La Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente es una red que aspira a impulsar la profesionalización de la 
docencia para que todos los niños y jóvenes puedan contar con el apoyo y la guía de un docente excelente. La red de más 
de 14 países reúne académicos, gestores de políticas públicas, docentes y directivos de fundaciones gracias a la iniciativa 
de El Diálogo Interamericano, Inicia Educación y Fundación Varkey con el apoyo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El objetivo común es mejorar y apoyar la docencia en 
América Latina, construyendo una agenda común para el cambio y coordinando esfuerzos para su implementación.

El panorama regional es un estudio realizado por la Coalición que evaluó el estado actual de las políticas 
docentes en catorce países de América Latina. Considera cinco dimensiones, ejes del trabajo que realiza la 
Coalición sobre los que busca generar un consenso regional.

Si querés conocer o profundizar los ejes hace clic

Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente

Encuentros de la Coalición

Hacer la docencia en América 
Latina más meritocrática, mejor 

preparada y apoyada.

Panorama regional

La Coalición realiza encuentros regionales en los cuales establece la agenda y declaraciones sobre los ejes de 
trabajo. A nivel nacional promueve la realización de capítulos locales que se organizan junto con  funcionarios 
y actores relevantes de la educación para instalar los temas de la agenda en el debate público.

Etapa de intercambio y definición

Presentación

Encuentro Regional

Encuentro Nacional

Mesa de Diálogo

NOVIEMBRE

OCTUBRE

Conformación de la Coalición Latinoamericana para la 
Excelencia Docente.

Primer Encuentro Regional - Buenos Aires, Argentina.

Segundo encuentro regional 
en Bogotá, Colombia.

MARZO

Presentación en el Global 
Education & Skills Forum Dubái, 

Emiratos Árabes. Unidos.

Primer encuentro nacional de República Dominicana.

Presentación en el Congreso de Liderazgo Educativo para 
la Innovación  Santo Domingo, República Dominicana.

Primera Mesa de Diálogo sobre la 
agenda regional - Lima, Perú.

Segunda Mesa de Diálogo sobre la agenda 
regional - Buenos Aires, Argentina.

Lanzamiento de la agenda regional:
Políticas para la Excelencia Docente.

Primer encuentro nacional en Costa Rica.

2
0
1
9

2
0
2
0

FEBRERO

Lanzamiento de la Declaración de Bogotá sobre el 
liderazgo escolar y desarrollo profesional docente.

ABRIL

NOVIEMBRE

JUNIO

ABRIL

FEBRERO

MARZO

Tercer encuentro regional virtual
sobre formación incial docente.

Lanzamiento de la Declaración sobre
la Formación Inicial Docente.

Lanzamiento de la Declaración sobre las
Condiciones Laborales Docentes

MAYO

Accede a la declaración

Accede a la declaración

Accede a la declaración

Varios países de la región han dado pasos importantes para definir estándares claros y transparentes para entrar a la 
carrera docente por medio de concursos. Sin embargo, muchas posiciones son permanentes, y los actuales 
escalafones docentes tienden a recompensar la antigüedad y la acumulación de títulos en vez del rendimiento.

El desarrollo del liderazgo en las escuelas está obstaculizado por la falta de trayectorias profesionales 

y marcos del desarrollo profesional claros para los directores.

La falta de rigurosidad de los datos sobre el rendimiento de los docentes imposibilita el análisis de 

potenciales brechas y áreas de mejora.

La mayoría de los países en Latinoamérica han implementado formas de evaluación docente, pero en 

muchos casos, carecen de transparencia, independencia técnica e impacto /mejora.

La mayoría de los países en América Latina usa alguna forma de examen estandarizado como 

requerimiento de admisión para quienes deseen estudiar educación.
FORMACIÓN

INICIAL

CARRERA
DOCENTE

FORMACIÓN
CONTINUA

LIDERAZGO
ESCOLAR

EVALUACIÓN
DOCENTE

mira el video de

nuestro recorrido

Escuchá un podcast
sobre la Coalición

Trabajar formando alianzas
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https://youtu.be/xCD8NKR8jpQ
https://www.fundacionvarkey.org/qu%C3%A9-hacemos/coalici%C3%B3n-latinoamericana-para-la-excelencia-docente/publicaci%C3%B3n-de-la-declaraci%C3%B3n-de-bogot%C3%A1/
https://www.fundacionvarkey.org/qu%C3%A9-hacemos/coalici%C3%B3n-latinoamericana-para-la-excelencia-docente/declaraci%C3%B3n-sobre-la-formaci%C3%B3n-inicial-docente/
https://www.fundacionvarkey.org/qu%C3%A9-hacemos/coalici%C3%B3n-latinoamericana-para-la-excelencia-docente/declaraci%C3%B3n-sobre-las-condiciones-laborales-docentes/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=368418134503729&ref=watch_permalink
http://panoramagenerallacoalicion.s3.amazonaws.com/story_html5.html


Primero Educación

Somos 37 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)  Argentina que trabajamos para posicionar a la educación 
como prioridad nacional, articulando objetivos, proyectos e intervenciones. Este año lanzamos una 
declaración en la que nos comprometemos a aportar nuestro trabajo y experiencia, ofrecer nuestra partici-
pación ante la emergencia educativa ocasionada por la pandemia.

“Liderazgo e innovación como ejes de 
la transformación escolar”

Raci

RACI es una federación de la que formamos parte, y está compuesta por más de 150 Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) Argentina que trabajan constantemente para fortalecer y promover acciones coordinadas con el sector. 

Crecer en red

En el Mes de la Educación más de 50 organizaciones nos unimos para hablar de abandono escolar, una prob-
lemática que antes de la pandemia afectaba a uno de cada dos jóvenes en nuestro país y que el futuro plantea aún 
más desigual, bajo el lema “Alcemos la voz por la educación - La decisión de dejar la escuela no es de ellos”.

Intercambio con Tank Om / AcadeMedia

Intercambio para conocer los sistemas educativos de los respectivos países, fortalecer redes y explorar posibles 
proyectos de colaboración entre ambas organizaciones. TanK Kom es una organización educativa que pertenece 
a AcadeMedia, una de las organizaciones más grandes que se dedican a la Educación Privada en Suecia. Poseen 
más de 600 escuelas en territorio sueco y comienzan la apertura de otras instituciones en otros países. Dentro de 
esta organización existen 28 cadenas de escuelas, cada una de ellas con identidad propia. 

entre diciembre del 2019
y febrero del 2020

5 días en cada paísSueciaArgentina

Duración

Reunión Virtual -  4° año

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

Tengo que salir
a trabajar

Macarena López

Paula Saravia

Agustín Fernández Juan Gutiérrez

No tengo
acceso a Internet

Necesito que
me ayuden
con la tarea

No tengo
un lugar

para estudiar

Tengo que cuidar
a mis hermanos

Escucha sobre La potencia 

de trabajar en red

Conferencias y encuentros

Congreso de Educación

“La importancia de docentes efectivos 
y líderes escolares en primaria”

Acelerando Aprendizajes en 
Medio Oriente y África

“Realidades y retos de la comunidad 
educativa y escolar en tiempos de 

contingencia”

Foro Internacional vanguar-
dia en la educación

“Desafíos de la flexibilización para la 
educación en la actualidad”

Evaluación durante la emergencia Education Leadership during 
COVID-19 and beyond “E�ective Pedagogical Approaches”

Covid 19 and Schools

“Gestión, Liderazgo y Decisiones 
Educativas en Contexto de Aislami-

ento Social”

 XXXI Encuentro Estado de la 
Investigación Educativa

Ciclos que acompañamos

Liderazgo educativo para la transfor-
mación escolar (módulo 10)

Diploma Formación Ejecutiva 
en políticas educativas

Principales factores para potenciar la 
gestión escolar a distancia de los 

directivos a partir del contexto actual

Gestión escolar y liderazgo 
directivo durante la pandemia”
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lee la declaracion

https://youtu.be/Bmzgomy6tWc
https://www.primeroeducacion.org.ar/post/la-educaci%C3%B3n-argentina-frente-a-la-cat%C3%A1strofe-generacional-declaraci%C3%B3n-octubre-2020
https://www.primeroeducacion.org.ar/post/la-educaci%C3%B3n-argentina-frente-a-la-cat%C3%A1strofe-generacional-declaraci%C3%B3n-octubre-2020


Formar



BÍCEPS Desarrolla Tu Liderazgo, en 
alianza con el Instituto 512 e Inicia 
Educación de República Dominicana.

480
EDUCADORES

Acciones destacadas en Latinoamérica

Consultoría en el diseño del Programa de 
capacitación para los directores del Perú.

Programa de Liderazgo e
Innovación Educativa en alianza con
el Ministerio de Educación de Ecuador.

49
DIRECTORES

30
DOCENTES

Curso virtual Fundamentos para
la Investigación Pedagógica
en alianza del IDEP Bogotá, Colombia.

23 EDUCATIVAS
UNIDADES

2.961
EDUCADORES

Programa de Liderazgo e
Innovación Educativa:
(2016 - 2019)

Experiencia Atenea:

3.585

415.223
Alumnos a cargo de los
participantes de las EA

DIRECTORES
Y DOCENTES

6.544
ESCUELAS

Sesiones de Innovación: 3.616
EDUCADORES ESCUELAS

1.181

Aprendizaje Basado
en Poryectos:

Vinculación entre la escuela 
y el lugar de trabajo:

Curso de Actualización 
Académica en Liderazgo 
y Gestión Educativa:

1.548
EDUCADORES ESCUELAS

367

332
EDUCADORES ESCUELAS

179

ESCUELAS

158
Y SUPERVISORES

264
DOCENTES, DIRECTORES

Desarrollo profesional
para supervisores:

SUPERVISORES
59

Curso de Introducción a
la Educación Emocional: ESCUELAS

151221
PARTICIPANTES

ESCUELAS

195316
REFERENTES

Programa Comunidad de
Líderes en Contexto:

Programa ZoomPatía: 341
PARTICIPANTES

Llevamos capacitando a:

16.689  educadores

25



A partir de los resultados de las encuestas realizadas por Fundación Varkey, nació Experiencia Atenea, cuyos 
recorridos de una semana invitan a los docentes a ser parte de una experiencia de aprendizaje colaborativo 
basado en el hacer, la confianza y la empatía.

Experiencias Atenea

Nuestros números:

+153 mil Vistas totales
en YouTube Live

3.932 Réplicas de
buenas prácticas

+135 mil

22.587

Estudiantes alcanzados
en la réplica

35 Experiencias Atenea

415.223 Alumnos a cargo de los
participantes de las EA

13 Países
inscriptos

Inscripciones

Taller de Zoom3
Encuentro de bienvenida 

interactivo
(no es un webinario tradicional)

Aprendizaje basado en el 
hacer y el compartir

en pequeños grupos de trabajo, 
guiados por facilitadores

Desafío en grupo
de WhatsApp4Desafío en grupo

de WhatsApp2

1 YouTube Live

¡Encuentro de 
celebración!

¿Qué hemos aprendido e 
implementado?

5 YouTube Live

Replicar iniciativas
de Comunidad Atenea para 
experimentar lo aprendido e 

implemantarlo con los estudiantes

Replicar iniciativas
de Comunidad Atenea para 
experimentar lo aprendido e 

implemantarlo con los estudiantes

Cinco días de 
experiencia de 

aprendizaje 
colaborativo

I N N O V A C I Ó N

+95.5%
De los participantes recomendaría
Experiencia Atenea a sus colegas

26

mira el video de 
Experiencia atenea

RECORRELO A 
TRAVES DE UN VIDEO

https://youtu.be/UfLohMCwxfA
https://youtu.be/iozwE2vA2Us


Esta experiencia realizada en asociación a la fundación dominicana Inicia Educación y el Instituto 512 tuvo 
como objetivo fortalecer el liderazgo educativo de los participantes, tanto docentes como directivos y otros profe-
sionales del mundo de la educación, generando una reflexión sobre la propia función en cada institución, y 
otorgándoles herramientas de diagnóstico y planificación para afrontar situaciones críticas mediante la colabora-
ción y el desarrollo de las capacidades de un verdadero líder.

Realizamos Experiencias Atenea personalizadas, moderadas por el equipo de Fundación Varkey. Según los 
objetivos esperados y los destinatarios, definimos la temática y planificamos los encuentros.

Esta experiencia realizada en conjunto entre Comunidad Atenea y Escuela Plus, tenía el objetivo de capacitar a 
los participantes para potenciar la utilización de recursos audiovisuales e integrarlos en clases innovadoras. 
Se apuntó a realizar planificaciones que fomentaran el desarrollo de capacidades respetando la diversidad, con 
los alumnos como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. En las mismas se reconocía la variedad de 
funciones que los recursos audiovisuales pueden cumplir para  generar situaciones de aprendizaje.

Experiencias Atenea personalizadas

•  ExperienciaAtenea: Cómo generar clases innovadoras hoy

• Experiencia Atenea Biceps: Desarrolla tu liderazgo

BICEPS
Desarrolla tu liderazgo

Duración:

#ExperienciaAtenea

Una experiencia de 
aprendizaje colaborativo

DE UNA SEMANA

31 de agosto 4 de septiembre

La experiencia en números:
Educadores 
inscriptos480 Vistas acumuladas

en YouTube3.540
implementados

por los participantes que 
alcanzaron a

alumnos y
docentes

96
3.841

La experiencia en números:
Educadores 
inscriptos857 Vistas acumuladas

en YouTube1.310
implementados

por los participantes que en 
la plataforma alcanzaron a

alumnos

74
2.758

Cómo crear clases
innovadoras hoy

Una experiencia de 
aprendizaje colaborativo

DE UNA SEMANA
docentes de todo el país.

del 26 30 de octubre

#ExperienciaAtenea

Duración:

I N N O V A C I Ó N
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Las sesiones buscan una mayor adopción tecnológica en las escuelas a través de la inmersión de los docentes 
en tecnologías emergentes, experiencias y prácticas pedagógicas innovadoras. Cada sesión es dinámica y 
personalizada. Nuestros estudios de innovación, con sede en Corrientes y Mendoza, implementan las sesiones 
desde 2018 y 2019 respectivamente; en el 2020, todas las sesiones se desarrollaron de forma virtual.

Este año recibimos el apoyo especial de la Embajada de Suiza en Argentina.

El Estudio de Innovación Virtual para docentes y directivos de Mendoza recibió el primer puesto 
en la categoria Especial Covid 19 en los premios FUNC 2020. Conocé más de la noticia haciendo clic.

Durante todo el mes de mayo en el mundo se celebra el “Scratch Month” y desde nuestros Estudios de Innovación 
nos sumamos a esta celebración para impulsar a los docentes a incorporar esta herramienta de programación 
capacitandolos en los distintos usos de Scratch, y de esta manera impulsar prácticas innovadoras. 

Evidenciamos el uso de las herramientas aprendidas por
los docentes en las sesiones y reflejadas en los aprendizajes 
de los alumnos. ¡Participan las familias!

Sesiones de Innovación

Desafío Varkey

Descubriendo Scratch

201 635.535 SESIONES

DIRECTORES 
Y DOCENTES 

Cupo: 20/25
participantes

ESCUELAS

1.181
4 horasMetodología:

Formato taller

IMPLEMENTADAS VIRTUALES

93% Afirma que la propuesta 
fue excelente o muy buena 99% Recomendaría  la

sesión a un colega

• Directores de cortos educativos

• Dibujo digital colaborativo

• Makey Makey & Scratch

• Escritores de cuentos interactivos

• Modernización de la gestión

• Ingredientes de una evaluación
con Google Forms

• Podcast educativo

• Modelado de 3D & Papercraft

• Descubrí la programación

• Viajá en el tiempo programando

• Desafía tu realidad (Realidad Aumentada)

T
em

át
ic

as

2 JORNADAS  |      103 PARTICIPANTES

575 Participantes
en la semana 4 Países

Colombia, México,
Perú y Argentina del 26 al 29 de mayo 

Duración

Tenía conocimiento
bajo o nulo

85.5% 100%
Aplicará lo
aprendido

99%
Se la recomnedaría

a un colega

98%
Afirmó que fue muy

buena la metodología
de aprendizaje virtual

Antes Después

Escucha la experiencia

de un docente

I N N O V A C I Ó N
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https://drive.google.com/file/d/1Sm_hYVFNkZMhmtGPykNQftVVcs69MQWs/view?usp=sharing
http://func.uncuyo.edu.ar/la-innovacion-en-mendoza-tuvo-su-reconocimiento-todos-los-ganadores-de-los-premios-func-2020


• Reciclaje
• Contaminación
• Salud
• Alfabetización
• Arte
• Pandemia
• Comunicación
• Trabajo
• Emociones
• Juegos
• Identidad social
• Animales
• Medioambiente
• Futuro

T
em

át
ic

as

80%
aseguró haber aumentado
la frecuencia de contacto

con sus alumnos.

94%
implemento lo aprendido en su

ambito escolar inmediato

87%
calificó el contenido del
programa “muy bueno”

98%
de los docentes consideró que el

aprendizaje de la temática fue
“muy significativa” y “significativa.

99%
de los estudiantes se vieron

“muy motivados” y “motivados” tanto
por la temática y metodología.

60%
de los docentes manifestó que el
programa modificó la frecuencia

de contacto con sus alumnos.

100%
aseguró que el contenido

del programa era
muy bueno/excelente.

Las sesiones buscan una mayor adopción tecnológica en las escuelas a través de la inmersión de los docentes 
en tecnologías emergentes, experiencias y prácticas pedagógicas innovadoras. Cada sesión es dinámica y 
personalizada. Nuestros estudios de innovación, con sede en Corrientes y Mendoza, implementan las sesiones 
desde 2018 y 2019 respectivamente; en el 2020, todas las sesiones se desarrollaron de forma virtual.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

ABP Remoto 

1.548 PARTICIPANTES

• ABP Remoto
• ABP Aprender con Energía Sostenible
• ABP Salta

ABP Remoto buscó contribuir a la formación profesional y acompañar a los docentes en la implementación de la metodo-
logía del ABP de forma virtual.

ABP Salta

ABP Remoto buscó contribuir a la formación profesional y acompañar a los docentes en la implementación de la metodo-
logía del ABP de forma virtual.

ABP Aprender con Energía Sostenible

Este programa además propició que los estudiantes reflexionen y conozcan la importancia del desarrollo de energía 
sostenible como factor clave para el desarrollo humano y de la región.  

I N N O V A C I Ó N

106 33
DOCENTES

PROYECTOS

del 8 de junio
al 24 de agosto

17,5 horas
7 semanas

Duración:

7 PAÍSES
DE LATAM

Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador y Perú

MIRa la NOTA SOBRE
UNO DE LOS PROYECTOS!

MIRa la GALERIA
VIRTUAL DE PROYECTOS!

139
PROYECTOS ABP

Provincia
de Mendoza

+800 +7.000
DOCENTES ESTUDIANTES

ALCANZADOS

del 18 de agosto
al 19 de octubre

32 horas
sincrónicas

Duración:

ESCUELAS

200

ESCUELAS

167 542
PARTICIPANTES

del 7 de septiembre 
al 27 de noviembre

70 horas

Duración:Provincia
de Salta
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https://www.artsteps.com/view/5f89f7f6baf2662d1a59b17c
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/10/5/con-tiktok-estas-docentes-mendocinas-encontraron-una-divertida-manera-de-ensenar-109748.html


Junto a Gan Argentina y la Unión Industrial Argentina, nos propusimos tender puentes entre la escuela y el 
trabajo. A través de este programa potenciamos aprendizajes que permitan a los estudiantes moldear sus 
proyectos de vida. Los docentes fueron desafiados a planificar, organizar y ejecutar programas de capacitación 
bajo la metodología Aprendizaje Basado en el Trabajo (ABT).

 Vinculación entre la escuela y el lugar de trabajo

I N N O V A C I Ó N

94.4% 77%
aseguró que le aportó “mucho”

con docentes de otras jurisdicciones
se siente preparado para incorporar
la metodología ABT a la planificación

78%
se siente "totalmente" y "muy"
preparado para compartir la
metodología con sus pares

332
PARTICIPANTES

del 20 de octubre
al 16 de noviembre

32 horas
8 encuentros

Duración:11PROVINCIAS
• Buenos AIres
• Mendoza
• Salta
• Corrientes
• Jujuy
• San Juan

• Ente Rios
• Santa Fe
• Formosa
• Catamarca
• Santa Cruz ESCUELAS

179

• Nuestros invitados •

lee la nota!
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https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-12-10-1-0-0-se-capacitan-para-sostener-lazo-entre-escuela-y-trabajo
https://youtu.be/g8_TLhbKWZc


Fundación Varkey desarrolló el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa con el objetivo de brindar 
nuevas herramientas y potenciar las capacidades de equipos directivos de escuelas del país. Es una instancia 
de formación intensiva que se enmarca en el liderazgo educativo para el desarrollo organizacional y la reforma 
escolar. En primera instancia, busca regenerar el lugar del directivo y, como consecuencia directa, el de su equipo. 

El primer reporte de resultados intermedios del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa consistió en 
un Reporte de Resultados Intermedios (2018), un análisis con un enfoque cuantitativo. Este año, quisimos 
complementar aquellos resultados iniciales con un relevamiento de metodología cualitativa.

Con este objetivo, se realizaron 36 entrevistas semi estructuradas a docentes, directivos y supervisores de 
las cinco jurisdicciones con el objetivo de recabar información sobre los cambios personales e institucionales 
luego de la participación en el PLIE. La muestra estuvo compuesta de forma aleatoria no probabilística por 
criterios de selección correspondientes al nivel educativo, el cargo, ámbito escolar y jurisdicción.

Posteriormente, se realizó un procesamiento y análisis de las entrevistas para identificar indicadores de 
impacto del PLIE en las escuelas y evidencias de transformación.

Los indicadores se organizaron en tres niveles de análisis que corresponden a las características del impacto del 
programa en los participantes (micro), las instituciones educativas (meso) y la comunidad educativa (macro). 

Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE)

Evaluación del Programa

El programa fue tomado como caso de estudio 
por la Universidad de Harvard. A su vez, 

PREDALC iniciativa del Banco Mundial, lo 
reconoció como una de las propuestas de 

formación docente más innovadoras de la región.

L I D E R A Z G O

2017 al 2019
Desde el

egresaron
3.585

y DOCENTES
DIRECTORES

6.544
ESCUELAS 5 PROVINCIAS

• Mendoza
• Corrientes
• Salta
• Jujuy
• Buenos Aires

Escuela
mejorada

Alumnos
autónomos

Comunidad
integrada

Docentes
facilitadores

Com
unicación

TecnologíaLid
era

zgo

In
novació

n

CONOCE LOS RESULTADOS INTERMEDIOS
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https://www.fundacionvarkey.org/qu%C3%A9-hacemos/programa-de-liderazgo-e-innovaci%C3%B3n-educativa/evaluaci%C3%B3n-de-resultados-intermedios/


L I D E R A Z G O

A nivel macro (sistematización de las prácticas innovadoras y generalización de los resultados en las 
dimensiones de la gestión escolar. El efecto “multiplicador” se extiende a las relaciones con el entorno escolar 
y la articulación con altas esferas del sistema educativo).

A nivel micro (efectos directos, de corto plazo y de evidencia en los participantes )

• Empoderamiento profesional: confianza y respaldo profesionales en las acciones implementadas.

• Cambio de perspectiva: cambio de percepción de la realidad institucional

• Autoevaluación sobre las prácticas: incorporación de la capacidad de reflexionar sobre la práctica.

• Motivación: ánimo e ímpetu de mejora escolar.

A nivel meso (efecto multiplicador del participante en la escuela, dentro de sus áreas de influencia)

• Nuevas prácticas pedagógicas: nuevas estrategias en la planificación y ejecución de las clases.

• Cambios en la evaluación de alumnos: incorporación de nuevas formas de evaluación.

• Articulación interna: fortalecimiento de la articulación entre las áreas disciplinares.

• Apertura a nuevas propuestas:  mejora en la predisposición docente y apertura a la novedad.

• Vínculos internos: mejora en los vínculos entre el equipo escolar

• Confianza en los colegas: capacidad para delegar tareas y sentirse respaldado por colegas.

• Motivación institucional: optimismo y ánimo generalizado

• Tecnologización de la institución: optimización en el uso de recursos tecnológicos escolares.

• Concientización del equipo: cambio de paradigma institucional.

• Proyecto pedagógico: transformación en los lineamientos pedagógicos en todas las áreas de la institución.

• Liderazgo distribuido: descentralización de tareas derivada de la confianza en los colegas.

• Nuevos formatos: reorganización de los tiempos y espacios escolares de forma innovadora.

• Trabajo en red: acciones emprendidas en articulación con otras actores e instituciones.

• Inclusión: la generación de nuevas oportunidades para todos según sus posibilidades y fortalezas.

• Apoyo de esferas superiores: respaldo por parte de la supervisión o el ministerio.

• Evaluación de la propia institución: incorporación de evaluar la institución analizando fortalezas y desafíos.

• Espacios de colaboración: consolidación del trabajo colaborativo en dispositivos institucionales que motivan 

el intercambio y el aprendizaje colectivo.

INDICADORES 

“Es importante trabajar en conjunto para lograr 
una mejora educativa, de hacer cada uno desde 
su rol y conocimiento. Valoro mucho este 
cambio de percepción y las herramientas que 
me brindaron para poner en juego ese trabajo 
colaborativo.” 

Supervisor, Jujuy

“Este curso se vivía, hacías algo y enseguida lo 
llevabas a la práctica, (...) era cambiar la visión de 
cómo estabas enseñando, no era tan estructurado, 
nos sirvió muchísimo.” 

Docente, Buenos Aires

“Tengo una mirada diferente. El PLIE me ayudó a 
tener contacto con docentes de primaria y 
secundaria intercambiando estrategias para 
mejorar mis bajadas al aula con situaciones en las 
cuales lo que para unos docentes era una dificultad 
para otros ya era una fortaleza porque habían 
podido solucionarlo.” 

Docente, Corrientes
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Junto a Fundación Cofuturo, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Ministerio de Educación de 
Ecuador, implementamos el PLIE en la ciudad de Manta, Manabí, Ecuador. Desafiados por la irrupción de la 
pandemia, el programa fue adaptado a la virtualidad y brindó un fuerte acompañamiento a las instituciones 
educativas durante la emergencia educativa.

PLIE Ecuador

Provincia
de Manabí

Unidad Educativa del
Milenio Réplica “Manta”.

del 27 de febrero  16 de octubre
Duración:

23 EDUCATIVAS
UNIDADES

49
PARTICIPANTES

24
25

2
GRUPOS

7
CANTONES

MANTA
CHONE
EL CARMEN
JIPIJAPA
PORTOVIEJO
SANTA ANA
TOSAGUA

Desarrollar las habilidades para que los equipos de conducción institucional y docentes del sistema educativo ecuatoria-
no sean gestores del cambio y la innovación dentro de sus propias instituciones.

Formato taller.
Los participantes como protagonistas del proceso .
Trabajo mediante diversas dinámicas logrando el intercambio permanente entre los participantes.
Proyecto de Innovación Educativa (PIE): Cada Unidad Educativa crea un proyecto pensado sobre la base de un diagnóstico 
profundo y honesto de su realidad. Se identifica una problemática relacionada con los aprendizajes de los estudiantes que 
conduzca a la mejora de la calidad educativa.

Objetivo general:

Metodología: 

Etapas:

Presencial

08/02

06/07

16/10

27/01

Virtual Virtual
Módulo 4
Seguimiento P.I.E. +
EXPO INNOVACIÓN

5 Cursos de Comunidad Atenea
Acompañamiento en la
implementación P.I.E.

Módulo 1 - 2 y 3
Elaboración de P.I.E.

1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA

De los participantes
considera que más de
la mitad del contenido
era nuevo.91% Pudo desarrollar sus

conocimientos y  comprensión
para aplicar en la escuela.80%

“Este programa nació con una mirada visionaria. 
En el momento justo dijimos: tenemos la 
posibilidad de abrirnos a los cambios. Y acompaña-
mos esos cambios con formación. El impacto que 
este grupo de docentes va a tener es enorme”. 

Rosalía Arteaga, ex presidenta de Ecuador

L I D E R A Z G O
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“Felicitaciones excelentes facilitadores, 
tutores, y todo el grupo de Varkey; 
excelente programa que nos ha permitido 
actualizarnos, romper paradigmas y amar 
más nuestra profesión. Son realmente 
excepcionales. Gracias grupo Varkey , Unir 
y Subsecretaria de Educación”.

“El PLIE excelente la modalidad que 
ustedes usan es excepcional. Agrade-
cida con todo el aporte que han dado 
el cual nos ayudará a implementarlo 
en nuestras instituciones”. 

 “Que se sigan llevando a cabo estos 
seminarios, aprendemos a innovar y a 
mejorar la enseñanza aprendizaje, a 
entender el mundo actual con las 
herramientas tecnológicas”. 

“Considerar al PIE, como política institu-
cional, e insertarla en el Circuito para 
alcanzar logros institucionales, lo que 
permite que los estudiantes realicen 
exposiciones, concursos de acuerdo con 
sus destrezas, a nivel local y luego 
provincial”. 

“Esta experiencia ha sido muy 
gratificante y me ha dotado de 

herramientas fundamentales en el 
ámbito educativo”. 

“Creo que están desarrollando una excelente 
labor ya que nos proporcionan herramientas 
que podemos usar desde nuestra realidad 
para que nuestras prácticas pedagógicas 
tengan el éxito deseado. Sigan motivando al 
cambio a los maestros ya que desde nuestra 
profesión podemos cambiar el mundo”. 

Nuestro Equipo
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Curso de Actualización Académica en Liderazgo y Gestión Educativa

Desarrollo Profesional para Supervisores

Es una capacitación con foco en la organización, el desarrollo profesional docente y la comunidad, que incluye 
el diseño y la implementación de un proyecto de innovación escolar. Lo implementamos en la provincia de 
Salta junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y al Consejo Federal de Inversiones.

Es un espacio de autorreflexión sobre el rol del supervisor. Permite espacios de trabajo colaborativo para gener-
ar y fortalecer estrategias innovadoras de acompañamiento a las escuelas en la virtualidad. Lo implementamos 
en la provincia de Salta junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

ESCUELAS

158
Y SUPERVISORES

264
DOCENTES, DIRECTORES

del 18 de septiembre 
al 3 de noviembre

72 horas

Duración:
23

DEPARTAMENTOS
LOS

Contribuir al fortalecimiento del liderazgo escolar, mediante la capacitación y el acompañamiento de la implementación de 
proyectos innovadores, enfocados en la mejora del desempeño académico de los alumnos y el clima institucional de las escuelas.

Objetivo general:

87%
Indican que la calidad del 
curso, en comparación con 
otros recibidos, es superior.

 De todos los niveles y modalidades

53% 21% 13% 11% 2%

Oportunidad de crecer 
profesionalmente

Fortalecimiento de 
habilidades y 
competencias

en planificación y 
armado de clases

Especialización en el 
diseño de proyectos

para alumnos/ 
escuela

Perfeccionamiento 
de la labor diaria

Acceso a una mayor 
red de contactos

SUPERVISORES
59

6
 e

n
cu

en
tr

o
s

del 28 de agosto 
al 20 de noviembre

12 horas

Duración:
• Desarrollo profesional de competencias digitales

• Líderes educativos y la comunidad

• Comunicación y trabajo colaborativo

• Equipo multigeneracional en las instituciones

• Indicadores de gestión

• Conversatorio de educación emocional

41% 24% 21%83%
considera que el contenido fue

“excelente” o “muy bueno”
fortalecer habilidades y

competencias en liderazgo
y gestión

Mayores logros del programa:

oportunidad de crecer
profesionalmente

crecimiento par
 la labor diaria

L I D E R A Z G O
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Curso de Introducción a la Educación Emocional

Es una capacitación con foco en la organización, el desarrollo profesional docente y la comunidad, que incluye 
el diseño y la implementación de un proyecto de innovación escolar. Lo implementamos en la provincia de 
Salta junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y al Consejo Federal de Inversiones.

Programa Comunidad de Líderes en Contexto (CLC)

Un programa de desarrollo profesional directivo en red, formando comunidades de aprendizaje entre pares a 
través del análisis del liderazgo en contexto y la retroalimentación grupal.

 
 

Lograr un involucramiento emocional entre los alumnos, docentes, familias y la institución para enfrentar, predispuestos, 
la gravedad de la emergencia sanitaria y posibles situaciones similares. 

Objetivo general:

ESCUELAS

151 221
PARTICIPANTES

del 18 de septiembre 
al 25 de noviembre

60 horas

Duración:15
DEPARTAMENTOS

Elaboración de 2 herramientas:

• Portfolio de las emociones, de autodiálogo y reflexión .

• Propuesta curricular participativa de gestión de las emociones en la escuela.

Provincia 
de Mendoza

Provincia 
de Salta

Provincia 
de Corrientes

Provincia 
de Buenos Aires

6
8
REFERENTES

30
INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

COMUNIDADES
10

104
REFERENTES

52
INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

COMUNIDADES

190
REFERENTES
Y PARTICIPANTES100

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

20
COMUNIDADES

2
14
REFERENTES

13
INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

COMUNIDADES

78%
consideró que la calidad
del programa es superior

80%
consideró excelente el

contenido del programa

L I D E R A Z G O
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Es una iniciativa que promueve los espacios de comunicación socioemocional, colaboración, trabajo en conjun-
to a través de la  herramienta Zoom para promover el encuentro entre docentes que pasaron por el PLIE y otros 
invitados que quisieron realizar la experiencia para replicarla en sus instituciones u otros ámbitos como la famil-
ia y poder reactivar/fortalecer los vínculos interpersonales. 

•  Entender lo que nos está pasando
•  Confiar en nosotros y los otros para adaptarnos a la adversidad
•  La importancia del vínculo en el equipo de trabajo
•  Entender los recursos con los que contamos

Programa ZoomPatía

 

341
PARTICIPANTES

del 22 de junio
al 9 de septiembre

7 encuentros -  2 horas

Duración:
Provincia 
de Jujuy

L I D E R A Z G O

Aprendizajes manifestados por los docentes
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Mediante el curso que lanzamos junto al Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
(IDEP) de Bogotá, Colombia, buscamos brindar herramientas a docentes de Latinoamérica para que convirti-
eran sus aulas en laboratorios de investigación.

En el marco de la  Diplomatura en Educación Domiciliaria y Hospitalaria por la Universidad Siglo XXI de modali-
dad virtual, la materia se propone analizar el liderazgo en las instituciones educativas en el siglo XXI, profundiza en 
las capacidades profesionales  que deben desarrollar equipos directivos y docentes para impulsar una trans-
formación escolar que permita dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en la actualidad.

El armado de la materia consistió en:

Comprender las características de los entornos de aprendizaje y las habilidades del liderazgo educativo en la 
gestión institucional en el siglo XXI para promover su desarrollo en su área de desempeño profesional.

Conocé más de esta materia

Curso Fundamentos para la Investigación Pedagógica

Desarrollo de la materia “El liderazgo educativo en la perspectiva de
la mejora institucional”

I N V E S T I G A C I Ó N

30
PARTICIPANTES

del 16 de septiembredel 16 de septiembre

al 11 de noviembre

4 horas sincrónicas
8 semanas

11PAÍSES
DE LATAM

Argentina, Colombia,  México, Paraguay,
Bolivia,  Chile, República Dominicana,
Ecuador, Venezuela, Uruguay, El Salvador.

Duración:

Objetivo general:

Diseño del
programa y
contenidos

Clases
escritas

Trabajos
prácticos y

evaluaciones

Videos para
cada módulo

8 meses 100% virtualPrograma de aprendizaje
para la vida

Duración de la materia ModalidadTipo de programa

93%
recomendaría
esta formación

93%
Considera que podrá

aplicar los aprendizajes
en su institución
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https://aplv.21.edu.ar/product/diplomatura-en-educacion-domiciliaria-y-hospitalaria/


En los medios



Hacé clic en las notas para leer su contenido

https://www.clarin.com/sociedad/finalista-argentino-nobel-educacion-aula-virtual-importante-maestro-sepa-alumno-ensenarle-ecuacion_0_VkX8zCYfr.html
https://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/el-papa-recibio-al-fraile-que-fue-mejor-maestro-del-mundo-en-2019-16761
https://www.clarin.com/sociedad/argentinas-elegidas-50-mejores-docentes-mundo_0_NArYFXU5P.html
https://www.infobae.com/educacion/2020/03/18/quienes-son-las-dos-argentinas-nominadas-entre-los-mejores-50-maestros-del-mundo/
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/dos-maestras-argentinas-fueron-seleccionadas-para-el-nobel-de-educacion/
https://www.elliberal.com.ar/noticia/523511/santiaguena-fue-seleccionada-entre-50-mejores-maestras-todo-mundo?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota
http://www.diarioinfo.com/sitio/noticia.php?Nota=140724
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/233308-una-santafesina-elegida-como-una-de-las-50-mejores-docentes-del-mundo-global-teacher-prize-educacion.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-maestra-argentina-50-mejores-global-teacher-prize-nid2379967
https://www.redaccion.com.ar/como-es-el-dia-a-dia-de-una-escuela-uruguaya-que-desde-hace-casi-dos-meses-volvio-a-dar-clases-presenciales/
https://observatorio.tec.mx/edu-news/entrevista-gustavo-calderon-global-teacher-prize
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/una-escuela-magnetica-innovadora-estrategia-docente-santafesina-nid2398781
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/docente-uruguaya-ganadora-reachingu-finalista-global-teacher-prize.html
https://www.clarin.com/internacional/profesor-peru-camina-10-kilometros-dia-dar-clases-casa-casa-alumnos-bajos-recursos_0_8oLogWwtA.html
https://www.adprensa.cl/cronica/paulino-perez-finalista-del-global-teacher-prize-profesor-chilote-es-seleccionado-entre-los-50-mejores-del-mundo/
https://www.semana.com/educacion/articulo/profesora-colombiana-entre-finalistas-del-nobel-de-educacion/657761
https://elcomercio.pe/vamos/peru/la-historia-de-guillermo-guevara-ruiz-el-peruano-que-suena-con-ganar-el-premio-nobel-de-la-educacion-historia-profesor-cajamarca-global-teacher-prize-noticia/
https://www.clarin.com/sociedad/desafio-educacion-susques-jujuy_3_5UXKNV47c.html
https://diariolarepublica.com.ar/notix/noticia/20724/whatsapp-la-principal-herramienta-para-los-docentes-y-alumnos-lejos-de-las-aulas.html
https://www.infobae.com/educacion/2020/04/22/en-medio-de-la-pandemia-lanzan-un-proyecto-colaborativo-para-docentes-de-la-region/
https://diariolarepublica.com.ar/notix/noticia/20974/impulsan-un-proyecto-colaborativo-para-maestros-de-latinoamrica.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/4/24/lanzan-una-plataforma-de-educacion-colaborativa-74895.html
https://www.sobretiza.com.ar/2020/04/29/comunidad-atenea-la-primera-comunidad-virtual-de-aprendizaje-colaborativo-para-docentes/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-todo-whatsapp-es-via-comunicacion-nid2413304
https://periscopio.mx/2020/05/18/comunidad-atenea-la-union-de-maestros-latinoamericanos-para-educar-mejor-en-linea/
https://revista.elarcondeclio.com.ar/fundacion-varkey-impulsa-el-proyecto-de-educacion-colaborativo-mas-grande-de-la-region/
https://www.diariouno.com.ar/espacio-de-marca/fundacion-varkey-impulsa-proyecto-educacion-colaborativo-grande-region-04242020_0FaDgn6Vz
https://www.semana.com/educacion/articulo/las-mejores-experiencias-de-educacion-en-casa-en-la-pandemia-en-un-solo-sitio/669940
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-5-12-1-0-0-aprenden-estrategias-educativas-800-docentes
https://www.infobae.com/educacion/2020/08/17/tras-los-pasos-de-san-martin-una-docente-saltena-organizo-un-acto-que-mostro-el-recorrido-libertador-del-procer/
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/10/5/con-tiktok-estas-docentes-mendocinas-encontraron-una-divertida-manera-de-ensenar-109748.html
https://laprensa.peru.com/tecnologia-ciencia/noticia-coronavirus-alternativas-digitales-impulsar-educacion-virtual-esta-cuarentena-nnda-nnrt-96243
https://www.sobretiza.com.ar/2020/10/08/fundacion-varkey-invita-a-educadores-de-todo-el-mundo-a-reconstruir-la-educacion/
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/reconstruirlaeducacion-mas-de-3000-docentes-participaron-virtualmente-de-un-encuentro-internacional/
https://www.gente.com.ar/actualidad/sociedad/tres-claves-para-la-transformacion-educativa-tras-la-pandemia-tenemos-la-oportunidad-de-volver-a-confiar-en-los-maestros/
https://www.pressreader.com/argentina/gente-argentina/20200609
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-pueblo-quiere-volver-a-saber-de-que-se-trata-por-agustin-porres
https://www.perfil.com/noticias/opinion/agustin-porres-pandemia-como-acelerador-de-desafios-educativos.phtml
https://www.diariouno.com.ar/energia/aprender-sostenible-una-nueva-propuesta-educativa-n576363
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/salta-1/mas-de-mil-docentes-saltenios-participaron-del-ciclo-de-maestro-a-maestro-45706
https://www.latercera.com/nacional/noticia/profesor-que-usa-el-cine-para-ensenar-historia-gana-el-global-teacher-prize/YXXKMIG5IFCMFNHOR7AWN3UQZU/
https://www.infobae.com/educacion/2020/12/02/quienes-son-los-10-candidatos-a-ganar-el-premio-al-mejor-maestro-del-mundo/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/nobel-educacion-sus-videos-inspiran-chicos-discapacidad-nid2498833
https://telefenoticias.telefe.com/internacionales/un-docente-indio-fue-elegido-el-mejor-maestro-del-mundo/
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-12-10-1-0-0-se-capacitan-para-sostener-lazo-entre-escuela-y-trabajo
https://youtu.be/SmjW-bp3T9c
https://youtu.be/O7o1JDNbvgM
https://www.clarin.com/agencias/efe-innovador-maestro-indio-gana-premio-mejor-profesor-mundo_0_KU9z3ERCV.html
https://telefenoticias.telefe.com/internacionales/la-historia-del-ganador-del-premio-al-mejor-maestro-del-mundo/
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/11/04/professora-brasileira-de-ensino-bilingue-em-libras-e-portugues-esta-entre-os-10-finalistas-do-global-teacher-prize.ghtml
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-educacion-como-vacuna-nid2360576
https://youtu.be/uOKoR-kwiQk
https://www.perfil.com/noticias/opinion/agustin-porres-pandemia-como-acelerador-de-desafios-educativos.phtml
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/nobel-educacion-docente-indio-gano-millon-dolares-nid2528965



