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PREMIO FGP A LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA.

Meta 4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre 
otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

Localización:
• Provincias: San Juan, Santa 

Fe, Entre Rios, Santa Cruz y 
además C.A.B.A.

Tipo de Iniciativa

Acción
Proyecto
Programa

Palabras 
Clave:

Educación de Calidad, Formación Docente, 
nnovación Educativa, Educación es Futuro, 
Escuelas, PremioFGP,

ODS Conexos:
ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento
ODS 7 IEnergía asequible y No Contaminante
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 12 Producción y Consumo Sostenible. 
ODS 13 Acción por el Clima
ODS 14 Vida Submarina
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres
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El programa incluye una propuesta de formación y  acciones 
que se lleven adelante buscando generar una organización 
de la enseñanza que promueva aprendizajes significativos y 
valiosos para los estudiantes, que centren al mismo  como 
protagonista del proceso educativo,  y que las Instituciones 
Educativas participen, representadas por sus alumnos, de 
una competencia de proyectos de Innovación Educativa 
orientados a la Sustentabilidad, diseñando propuestas de 
calidad y proponiendo modos de implementación acordes 
a los premios que pueden percibir, pensando incluso en 
instancias superadoras vinculadas a su concreción.

El programa cuenta con 48 hs reloj para cada docente que se 
forme en las áreas detalladas.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Las propuestas de formación y las acciones que se llevan 
adelante buscan generar una organización de la enseñanza 
que promueva aprendizajes significativos y valiosos para los 
estudiantes, basados en el desarrollo de capacidades como 
un aprendizaje central para la formación de los estudiantes 
actuales, en vista a su futuro, incorporando la dimensión de 
la aplicación de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje 
como uno de sus objetivos y promoviendo el trabajo 
interdisciplinario.   

Etapa de Formación:

ÁREAS
• Aprendizaje Basado en Proyectos Orientado a 

Sustentabilidad
• Matemática orientada a Proyectos
• Tecnología orientada a Proyectos

DESTINATARIOS:
• DIRECTORES

• DOCENTES

• ALUMNOS

Modalidad Sincrónica y Asincronica para todos los casos.

Duración 5 meses

COMPETENCIA: 
Alcance esperado

$11.000.000.- en Premios

10 Proyectos

500 docentes capacitados

5000 alumnos alcanzados

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN Y RESULTADO
1. Alcance: 

• Cantidad de escuelas postuladas.
• Cantidad de escuelas participantes.
• Cantidad de directores participantes.
• Cantidad de docente participantes.
• Matricula de docentes y alumanos de las escuelas 

participantes (benficiario indirecto)
• Cantidad de alumnos involucrados en Proyectos.
• Cantidad de participantes que aprobaron el 

acompañamiento formativo.

2. Actividades realizadas
• Cantidad de instancias sincrónicas realizadas
• Cantidad de instancias asincrónicas realizadas
• Porcentaje de asistencia a cada instancia propuesta.

3. Planes de Mejora diseñados con orientación a la 
transformación e innovación.
• Cantidad
• Calificación de los Planes presentados

4. Trabajo final implementado con estrategias y/o 
propuestas para las aulas.
• Cantidad y calificación de Trabajos presentados.

5. Implementación de un ABP Ciclo Básico
• Cantidad y calificación  de Proyectos implementados. 

6. Escritura de ensayos de Proyecto de Vida.
• Cantidad y calificación de proyectos Presentados.

7. Propuestas de acción realizadas por los directores 
orientadas a la mejora y la innovación.
• Cantidad de propuestas entregadas.

8. Proyectos presentados para particpar de la Competencia
• Cantidad de proyectos presentados
• Cantidad de proyectos ganadores.

9.  Participación en el diseño, desarrollo y presentación del 
proyecto de ABP de Ciclo Superior de una sección de 
cada escuela

10. Porcentaje de Directores que han fortalecido su 
gestión y liderzago

11. Porcentaje de Docentes que implementaron una 
estrategia y la documentaron.

12. 10. Identificación de mejores prácticas.

OTRAS

Barreras encontradas para 
el desarrollo de las acciones

Falta de disponibilidad horaria de los 
equipos docentes. Ya que el programa 
prevee el trabajo interdisciplinario entre 
áreas. 
Esto puede provocar la no participación 
de algunas instituciones que no quieran 
asumir tal responsabilidad/compromiso.
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público       
• Organizaciones de la sociedad civil

Somos Red 

El Programa busca contribuir a la formación de 
directivos y docentes de escuelas secundarias 

de Gestión Estatal y de Gestión Privada
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Anexo

Webinar Lanzamiento Edicion 2022

(Video) 

https://youtu.be/htpCKQrIo2k
https://youtu.be/htpCKQrIo2k
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Anexo

Instancia Nacional 

(Video) 

ENTREGA DE PREMIOS

Instancia Regional

(Video) 

https://youtu.be/WbqaMCiOKjQ
https://youtu.be/WbqaMCiOKjQ
https://youtu.be/h-iFq4K85W0
https://youtu.be/h-iFq4K85W0
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Anexo

Aval Ministerial Entre Ríos 

(Archivo PDF) 

Aval Ministerial San Juan 

(Archivo PDF) 

Aval Ministerial Santa Fe 

(Archivo PDF) 

https://drive.google.com/file/d/16FKom7HBZGJZb01rQh2wsfxWCQ-3U-Hv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FKom7HBZGJZb01rQh2wsfxWCQ-3U-Hv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWvywxM9Mut-EKp4IHwQnQl2rgn9MfKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lRpxd8o50Dmw5utZvEpRoUKOyLt5S74-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWvywxM9Mut-EKp4IHwQnQl2rgn9MfKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lRpxd8o50Dmw5utZvEpRoUKOyLt5S74-/view?usp=sharing
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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