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DOCENTES QUE INSPIRAN

Meta 4.1  De aquí a 2030, asegurar que 
todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 

Meta 4.4  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento.

Meta 4.c  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso 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

Palabras 
Clave:

#Educación de calidad #Desarrollo social 
#Empleabilidad #Alianzas

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

Localización:
• Alcance Nacional

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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Luego de más de 10 años de trayectoria del Premio Clarín-
Zurich a la Educación, en 2021 éste evolucionó a un 
nuevo premio con foco en reconocer a los docentes, pilar 
clave para el desarrollo de una educación de calidad. Así, 
DOCENTES QUE INSPIRAN es un homenaje a los docentes 
más destacados de nuestro país. Busca movilizar a toda la 
comunidad en favor de una mejor educación con las historias 
inspiradoras de aquellos docentes excepcionales que dejan 
una huella decisiva en sus estudiantes, colegas, comunidad. 
El Comité de preselección elige hasta 24 semifinalistas, entre 
los que el Jurado selecciona a 6 finalistas. El Gran Jurado 
elige al ganador, Docente Inspirador del Año, y a 2 menciones 
especiales que reciben un premio económico. Además, todos 
los finalistas ganan 1 beca de estudio.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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La pandemia provocó una crisis sin precedentes. La educación 
enfrentó desafíos inéditos para que los estudiantes pudieran 
mantener las clases. En este contexto difícil, el rol de los 
maestros fue clave. Se adaptaron a nuevas realidades y 
no dejaron de enseñarles a sus alumnos. Esto muestra 
su compromiso con la educación, pilar fundamental para 
transformar nuestra sociedad. DOCENTES QUE INSPIRAN, 
premio organizado por Clarín, Fundación Noble y Zurich, 
fue creado en 2021 con el fin de: 1) Reconocer y celebrar el 
impacto transformador que los mejores docentes tienen en el 
país, en sus estudiantes y en las comunidades que los rodean. 
2) Involucrar a la sociedad para que todos los estudiantes 
de las escuelas argentinas puedan desarrollar su máximo 
potencial a través de la educación. 3) Impulsar la conversación 
sobre la importancia de la educación reconociendo a los 
buenos docentes como pilares fundamentales de un país 
más próspero, inclusivo, seguro y sustentable. 4)Aumentar la 

conciencia sobre el rol crucial de los docentes en la sociedad. 
Inspirar a sus pares y a la comunidad con el ejemplo de los 
mejores docentes, ayudando a revitalizar la educación como 
motor del desarrollo social del país.

Su Comité de Preselección está integrado por Fundación 
Varkey; el Jurado por especialistas designados por 
organizaciones como Fundación Noble, Asociación Conciencia, 
Fundación Cimientos, Proyecto Educar 2050, entre otras 
organizaciones del ámbito de la educación; y el Gran Jurado 
por personas reconocidas del ámbito académico, científico y 
de ONGs de educación. 

Los candidatos son evaluados con rigurosos criterios para 
identificar a docentes excepcionales que hayan dejado huella 
en sus alumnos y una contribución sobresaliente a la profesión, 
como así también un impacto más allá del aula. 

 

La difusión en todas las etapas es clave para instalar la 
educación en agenda, destacar la labor de los docentes y 
lograr un efecto multiplicador al inspirar a otros. Se realiza en 
una plataforma multimedia. La comunicación se enriquece con 
microdocumentales que cuentan la historia de los finalistas 
y conmueven al público con el impacto transformador que 
tienen en la vida de sus estudiantes y su comunidad. Así, los 
docentes tienen la oportunidad de ser noticia y llegar a una 
mayor audiencia al hacer oír su voz en medios de comunicación 
locales y nacionales, con amplias repercusiones. El ganador y 
las 2 menciones reciben un premio económico y los 6 finalistas 
1 beca de estudio.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente

USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

1ª edición exitosa dado la cantidad, calidad, distribución 
geográfica de los docentes postulados y el interés 
demostrado por la sociedad. + de 3000 postulaciones de 
24 provincias.Ganó el 2°Premio Editorial DOSSIER 2022.
Centro de Innovación y Robótica creado en Corrientes. 
El prof.N.Hollman fue distinguido por el consejo de Sto.
Tomé que declaró de interés municipal su intervención 
en el Premio.La difusión es clave para el logro de los 
objetivos: pauta gráfica en Diario Clarín y La Voz; 50 promos 
de postulación en Canal 13; campaña banners rotativos 
digitales con 2.400.000 impresiones; Instagram/Facebook 
con168 publicaciones y 2800 seguidores; 6 documentales 
filmados en 4 provincias; promos de finalistas en TN y Canal 
13 con 92 transmisiones; ceremonia de premiación en TN 
prime time; cobertura federal; 130 notas web; +$250.000.000 
de inversión publicitaria.
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)          
• Sector Académico    
• Organizaciones de la sociedad civil           

Clarín, Fundación Noble, Fundación Varkey, Asociación 
Conciencia, Fundación Cimientos, Proyecto Educar 2050, 
Enseñaxargentina, Argentinos Por La Educación, Fundación 
Luminis

Luego de más de 10 años de trayectoria 
del Premio Clarín-Zurich a la Educación, 

en 2021 éste evolucionó a un nuevo premio con 
foco en reconocer a los docentes.
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Anexo

Docentes que Inspiran
(Link)

https://www.docentesqueinspiran.com.ar/
https://www.docentesqueinspiran.com.ar/
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Anexo

Docentes que inpiran 
(Video)

https://youtu.be/AUIH9ZDJgpE
https://youtu.be/AUIH9ZDJgpE
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Anexo

Resumen Docentes que 
Inspiran 2021
(Video)

https://youtu.be/og-UWDPYx8s
https://youtu.be/og-UWDPYx8s
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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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