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¿Por qué este premio?
Porque el mundo está enfrentando desafíos naturales y sociales que deben

económicos, culturales y ambientales, en un marco democrático, participativo,

ser atendidos hoy con una mirada de futuro.

inclusivo y sin discriminaciones.

Porque es necesario aportar al desarrollo de prácticas
pedagógicas
fortalezcan

innovadoras,
los

que

conocimientos,

Porque una práctica pedagógica innovadora puede contribuir al fortalecimiento de
la comunidad en la que se desarrolla, aportando a un mundo más sustentable y
donde los estudiantes son agentes de cambio.

habilidades y actitudes de los

Porque los profesores tienen un rol clave en la formación

estudiantes, para que actúen en sus

de los ciudadanos de un territorio y queremos

respectivos contextos reflexionando

reconocer a docentes que han estado

y tomando decisiones como

contribuyendo al desarrollo sustentable

ciudadanos comprometidos en

de sus regiones actuando como agentes

resolver problemas sociales,

de cambio en sus escuelas y comunidades.

PREMIO

ENSEÑA

¿En qué consiste el premio?
En la primera versión, se elegirá a un docente entre la región Metropolitana

sus regiones. El docente seleccionado como ganador tendrá la oportunidad de

y la región del Maule, que esté liderando prácticas pedagógicas innovadoras

viajar al extranjero a un centro educativo líder en una pedagogía para el desarrollo

que aporten a desarrollar el currículum nacional potenciando la formación

sostenible, conociendo experiencias exitosas de enseñanza y aprendizaje en base

de agentes de cambio y que contribuyan a un desarrollo más sostenible de

a proyectos que abordan problemáticas reales en las comunidades donde están
insertos.
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¿A quiénes buscamos?
Docentes de educación parvularia, básica o enseñanza media de instituciones

Prácticas pedagógicas dentro o fuera del aula, de educación parvularia, básica

educativas de cualquier dependencia administrativa de las regiones Metropolitana

o media, con un impacto social y ecológico positivo, que promuevan el trabajo

y El Maule. Mayores de 18 años, nacionalidad chilena o extranjera.

colaborativo e inclusivo de todos los estudiantes. Prácticas que resuelvan alguna

Docentes que hayan implementado o estén implementando una innovación

problemática social o medioambiental de la comunidad en la que se realiza, que

pedagógica dentro o fuera del aula que contribuya con nuevas metodologías de

sean escalables y aplicables a otros contextos. Las prácticas pedagógicas se

aprendizaje que promuevan el desarrollo sostenible. En particular:

deben conectar con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS)
planteados por la Organización de las Naciones Unidas

Docentes que tengan una idea innovadora para su comunidad y que ya se hayan

y con las bases curriculares de su asignatura.

movilizado para ejecutarla. Con experiencias previas de ejecución de proyectos.

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)

Que demuestren una alta capacidad de trabajar en equipo y que pongan su
creatividad al servicio del aprendizaje de sus estudiantes demostrando una
capacidad transformadora.
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ETAPA 1
Postulación. En esta etapa el docente debe inscribirse y completar un formulario en la página web
www.enseñasustentable.com
Esta etapa considera:
- Inscripción en la página web: 14 de mayo al 25 de junio
- Entrega de resultados: 2 de julio
Filtro: Proyectos que se encuentren dentro de base. Más información en www.enseñasustentable.com/bases.

ETAPA 2
Selección de semi-finalistas. En esta etapa los docentes que estén dentro de las bases deberán participar
en dos talleres formativos, a realizarse en su región de postulación, con el objetivo de mejorar sus proyectos en
contenidos de innovación social educativa y competencias de un agente de cambio para el desarrollo sostenible.
La participación en los talleres y mejora en los proyectos son requisito para avanzar a la siguiente etapa y quedar
seleccionado dentro de los 20 finalistas del Premio
Esta etapa considera:

Etapas y postulaciones
Postulación de tu proyecto: hasta el 25 de junio
Enviar proyecto mejorado: hasta 13 de agosto
Enviar proyecto final: hasta el 12 de noviembre
Premiación: diciembre

- Participar en 2 talleres formativos:
Santiago y Talca: 9 de julio al 31 de julio
- Enviar ficha del proyecto: hasta el 13 de agosto
- Entrega de resultados: 13 de septiembre
Filtro: Participar en talleres y evaluación de ficha de proyecto.
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ETAPA 3
Selección de 20 finalistas (mentorías). Los 20 docentes finalistas tendrán la oportunidad de recibir
mentorías de expertos en innovación social educativa con el objetivo de desarrollar mejoras metodológicas en
sus proyectos en vías de una futura implementación. Estas 20 experiencias serán publicadas en un libro que
reunirá metodologías educativas innovadoras para el desarrollo sostenible. La realización de las mentorías
y la entrega final del proyecto serán evaluadas por un jurado seleccionado, quienes elegirán a un docente
ganador por región.
Esta etapa considera:
- Participar en mentorías: 24 de septiembre al 30 de octubre
- Elaboración de videos de difusión: noviembre
- Enviar proyecto final: 12 de noviembre

¿Quiénes convocan?
Universidad del Desarrollo1: Universidad Privada cuya misión es servir a Chile formando profesionales y

generando conocimiento que sea útil y ayude al país en sus necesidades y desafíos del siglo XXI. Para esto, la
Universidad despliega todo su quehacer académico en estrecha colaboración con el sector público y privado,
promoviendo los valores de la libertad, la diversidad y fomentando la preocupación por los temas públicos.

Universidad de Talca2: Universidad Estatal cuya misión es la formación de personas en los distintos

niveles de la educación superior dentro de un marco valórico. Busca la excelencia en el cultivo de las ciencias, las artes, las letras y la innovación tecnológica, y está comprometida con el progreso y bienestar del
país y la región, en permanente diálogo e interacción con el entorno social, cultural y económico, tanto a
nivel nacional como internacional.

- Entrega de resultados: en Ceremonia de premiación
Filtro: Participar en mentorías y evaluación proyecto final

ETAPA 4
Premiación. Un docente será elegido como ganador en el evento de premiación de “Enseña Sustentable”. Este
docente tendrá la oportunidad de viajar al extranjero a conocer y experimentar prácticas pedagógicas de escuelas

1Primera Universidad chilena en ser designada como ChangeMaker Campus por la organización mundial

ASHOKA www.ashokau.org/changemakercampus/
2 Parte del selecto grupo de universidades distinguidas con la certificación Campus Sustentable
del Ministerio de Economía y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (año 2017)

Para más información revisa las bases del premio en
www.enseñasustentable.com

líderes en Innovación Social Educativa para el Desarrollo Sostenible, junto con ser reconocido como docente líder
en su región.
Esta etapa considera:
Ceremonia de premiación: diciembre
Participar en pasantía: enero
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