
	

 



	

INTRODUCCIÓN 
 
La entidad 
 
La misión corporativa de Microsoft es ayudar a las personas y las empresas alrededor del mundo a 
desarrollar todo su potencial. Nuestra misión refleja nuestros seis valores principales, los cuales 
representan nuestro enfoque ético frente a los negocios y nuestro papel como ciudadano corporativo 
comprometido en cada país y comunidad donde operamos. La capacidad para transmitir nuestra misión 
depende de personas creativas e inteligentes que comparten estos valores: 

ü Actuamos con integridad y honestidad. 
ü Nos apasionan nuestros clientes y socios, y también la tecnología. 
ü Somos sinceros y respetuosos con los demás, y nos preocupamos por convertirlos en mejores 

personas. 
ü Deseamos emprender nuevos desafíos y lograrlos. 
ü Somos autocríticos, inquisitivos y nos comprometemos con la excelencia y el progreso personal. 
ü Somos responsables respecto de los compromisos, los resultados y la calidad frente a los 

clientes, los accionistas, los socios y los empleados. 
 
El programa 
 
El “Reconocimiento al Docente Innovador de mi Ciudad” busca fomentar la actividad de docentes que 
tengan proyectos innovadores en el campo de la educación y la tecnología a través del reconocimiento de 
Microsoft y de los intendentes de las diferentes comunidades.  
Es un programa que busca tener impacto en toda la región y premiar asimismo a los referentes que hacen 
al cambio cada día.  
 
Objetivos 
 

ü Que los Intendentes de ciudades Latinoamericanas puedan percibir a Microsoft como un aliado 
en la promoción de políticas públicas vinculadas a TIC.  

ü Que los representantes de ciudades Latinoamericanas puedan compartir con la prensa local sus 
reconocimientos internacionales.  

ü Que los Docentes innovadores puedan ser inspiración para sus colegas en cada pueblo o ciudad 
en donde son destacados.  

ü Que los alumnos reconozcan en sus Docentes las buenas prácticas pedagógicas a través de la 
innovación con TIC.  

ü Que los medios de comunicación locales puedan amplificar la innovación en TIC de sus 
Municipios y sus Docentes Innovadores reconocidos.  

ü Cobertura gráfica de algunos medios de comunicación locales que puedan hacerse eco del 
evento publicando una gacetilla y una foto del conjunto escolar y sus participantes.   

 
Acciones realizadas 
 
Se seleccionaron 52 proyectos de docentes innovadores de toda Latinoamérica. A cada caso se le envió 
una valija que contenía una carta, un diploma y un acrílico por el reconocimiento.  
Alrededor de cada caso, se trabajó para que la intendencia de cada ciudad organice un acto de entrega 
de este reconocimiento y en donde estuviera también implicada la prensa local.  
Video completo del programa:  
https://www.youtube.com/watch?v=kQs-M_k7uKQ&feature=youtu.be 
 
Comunicación 
 
Cada docente reconocido contó con un acto en donde las autoridades locales hicieron entrega del premio 
correspondiente. La prensa estuvo invitada en cada oportunidad, por lo que los proyectos fueron 
difundidos en múltiples medios de comunicación de toda la región.  
En la web http://valijas.gumdigital.net/site/ se encuentra toda la información recolectada por proyecto 
reconocido: fotos de actos, abstract de proyecto, link al proyecto, notas de prensa y videos. 
 
 
 



	

EJECUCIÓN 
 
En primer lugar se seleccionaron 52 proyectos de docentes innovadores a partir de una base de datos de 
Microsoft.  
En los proyectos seleccionados, se estableció una comunicación con los docentes y con los directores de 
las escuelas correspondientes.  
En paralelo se estableció una comunicación con la Intendencia de cada localidad donde había una 
escuela con un proyecto ganador, para organizar un acto de entrega de premios.  
Cada docente elegido recibió una valija que contenía una carta, un diploma y un acrílico de 
reconocimiento.  
 
Se gestionaron las diferentes entregas de premios, teniendo como vínculos principales las secretarías de 
los intendentes y las directoras de las diferentes escuelas.  
En las entregas de premios, donde estuvieron presentes las autoridades locales, los directores de escuela 
y los docentes premiados, se invitó a la prensa local a cubrir los eventos, a participar y a difundir las 
noticias de cada caso ganador.  
Luego se trabajó en el seguimiento de los resultados de las publicaciones en los diversos medios. Todo el 
material recolectado se alojó en la web del programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

EVALUACIÓN 
 

ü 52 valijas enviadas 
ü 44 actos realizados 
ü 42 con prensa exitosa 
ü Millones de personas impactadas por las buenas noticias en sus ciudades 

 
El programa ha resultado exitoso, en cuanto los docentes de diferentes puntos de Latinoamérica han 
recibido su reconocimiento por la labor en innovación dentro del aula.  
Los intendentes de cada localidad se han mostrado interesados por la iniciativa, haciéndose presentes en 
las escuelas donde se llevaron a cabo los actos de entrega de premios.  
Los proyectos han sido difundidos en múltiples medios de comunicación. Y cada vez son más los casos 
que encuentran eco en diversas plataformas.  
De esta manera, el mensaje se ha difundido en toda la región, generando nueva inspiración para 
docentes e instalando la cuestión de la innovación en TIC en las agendas políticas y educacionales.  
	


