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“PRIMER	CONCURSO	EN	INCLUSIÓN	EDUCATIVA	Y	APRENDIZAJE	SOSTENIBLE”	

LAS	MEJORES	PRÁCTICAS	REGIÓN	COSTA	

I. CONVOCATORIA	

El	Ministerio	de	Educación	y	Australia	Latin	America	Training	Academy	(en	adelante,	“ALATA”)	en	
colaboración	 con	 la	Universidad	 de	Melbourne,	 convocan	 a	 los	 5500	 docentes	 participantes	 y	 220	
docentes	tutores	del	magisterio	fiscal	ecuatoriano,	región	costa,	a	participar	en	el	PRIMER	CONCURSO	
EN	INCLUSIÓN	EDUCATIVA	Y	APRENDIZAJE	SOSTENIBLE	2018,	para	escoger,	de	conformidad	con	el	
presente	 pliego	 de	 bases,	 los	mejores	 cinco	 (5)	 trabajos	 de	 planificación	 de	 clase,	 para	 su	 posterior	
premiación.	

No.	 Actividad/Descripción	 Fecha	y	Hora	
1.	 Convocatoria	 10	de	septiembre	de	2018	
2.	 Fase	de	Inscripción	y	Habilitación	

2.1.	
Presentación	de	Solicitud	de	Inscripción		 Desde	 las	 9h00	 del	 10	 septiembre	 de	 2018	

hasta	las	18h00	del	13	septiembre	de	2018	
2.2.	 Habilitación	de	Participantes	Inscritos		 Hasta	las	18h00	del	17	de	septiembre	de	2018	

3.	
Presentación	de	Trabajos	 Desde	las	09h00	del	01	de	octubre	de	2018	

Hasta	las	16h00		el	05	de	octubre	2018	
4.	 Fase	de	Calificación	de	Oferentes	
4.1.	 “Check	list”	de	Requisitos	de	Elegibilidad	 Del	08	al	10	de	octubre	de	2018	

4.2	
Informe	 de	 la	 Comisión	 Técnica	 con	 la	
Evaluación	por	Puntaje	

Del	11	al	15	de	octubre	de	2018	

5.	 Selección	de	ganadores	
5.1	 Notificación	a	los	ganadores	 16	de	octubre	de	2018	
5.2.	 Filmación	de	clase	demostrativa		 A	partir	del	17	de	octubre	de	2018	
6.	 Premiación	
6.1	 Entrega	de	premios	 26	de	octubre	de	2018	

	
	

II. CONDICIONES	GENERALES	DEL	CONCURSO	
	

2.1 Acceso	al	pliego	

El	pliego	de	bases	está	disponible,	en	el	sitio	web:	https://www.ecuador.alata.edu.au/concurso-2018		o	
en	las	oficinas	de	ALATA,	ubicadas	en	la	ciudad	de	Quito:	Calle	Iñaquito	N37-265	y	Villalengua,	edificio	
Fundación	Reina	de	Quito,	piso	3.	

2.2 Instrucciones	para	la	inscripción		

Las	inscripciones	se	receptarán	desde	las	9h00	del	lunes	10		de	septiembre	hasta	las	18h00	del	jueves	13	
de	 septiembre	 2018,	 mediante	 el	 sitio	 web	 https://www.ecuador.alata.edu.au/concurso-2018,	
completando,	firmando	y	digitalizando	los	siguientes	documentos:	

- Formulario	de	inscripción	(Anexo	Nº1	del	Pliego)	
- Declaración	de	Compromiso	(Anexo	Nº2	del	Pliego)	
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Importante:	 Los	 formularios	 que	 no	 contengan	 información	 auténtica	 o	 estén	 incompletos	 serán	
descartados	para	la	inscripción.	

2.3 Habilitación	de	participantes	inscritos		

Hasta	 las	 18h00	 del	 día	 viernes	 17	 de	 septiembre	 de	 2018,	 ALATA	 remitirá	 una	 confirmación	 de	
inscripción	a	cada	participante	que	cumpla	con	lo	establecido	en	el	numeral	2.2	“Instrucciones	para	la	
inscripción”	de	la	Sección	II;	y,	el	numeral	3.2	“Requisitos	mínimos”	de	la	Sección	III	del	presente	pliego.	

Esta	confirmación	se	realizará	mediante	correo	electrónico	a	cada	participante,	adjuntando	la	guía	de	
presentación	para	los	trabajos.	

2.4 Presentación	de	trabajos		

Todos	 los	participantes	 inscritos	y	que	hayan	 recibido	el	 correo	de	 confirmación	por	ALATA,	podrán	
enviar	sus	trabajos	de	planificación	de	clase,	acorde	con	los	siguientes	lineamientos:	

- Los	 trabajos	 concursantes	 deben	 ser	 innovadores	 y	 elaborados	 con	 base	 en	 el	 Aprendizaje	
Sostenible	y	sus	estrategias.		

- Además,	deben	responder	a	las	exigencias	de	la	guía	de	presentación.	
- En	 caso	 de	 que	 los	 trabajos	 no	 cumplan	 con	 los	 parámetros	 establecidos	 en	 la	 guía	 de	

presentación,	serán	descartados	paulatinamente	en	las	distintas	instancias	de	evaluación.	
- Los	trabajos	tendrán	el	siguiente	contenido	mínimo:	

	
o Resumen	del	trabajo	

	
Este	 apartado	 debe	 contener	 entre	 250	 a	 500	 palabras	 y	 debe	 considerar	 una	
descripción	 del	 contenido	 del	 trabajo,	 objetivo	 de	 la	 planificación,	 relevancia	 e	
innovación,	descripción	de	actividades	y	resultados	principales.	
	

o Identificación	de	las	capacidades	ATRIO	del	aula	
	
En	 un	 máximo	 de	 500	 palabras	 se	 deberán	 describir	 las	 fortalezas	 y	 necesidades	
holísticas	y	ecológicas	del	aula	de	clase,	considerando	todos	los	elementos	a	explorar	
de	las	5	capacidades.	
	

o Planificación	sostenible	(45	min.,	hora	pedagógica)	
	
Datos	informativos	
Objetivo	de	acuerdo	a	la	cátedra	a	cargo	del	docente	
Resultados	de	aprendizaje	esperados	
Estrategas	de	enseñanza	y	herramientas	de	seguimiento	en	el	aula	
Diferenciación	e	intervención	(descripción	de	su	ejecución)	
Recursos	
Niveles	de	logro	

Los	trabajos	se	receptarán	únicamente	desde	el	día	01	de	octubre	2018	hasta	el	día	05	de	octubre	de	
2018,	en	horario	de	09h00	a	16h00.	
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Los	 trabajos	 serán	 enviados	 por	 el	 participante	 inscrito,	 según	 el	 cronograma	 del	 concurso	 y	 con	 el	
contenido	previsto	en	este	Pliego,	en	UN	(1)	sobre	cerrado,	tipo	manila,	y	contener:	

- Trabajo	escrito	impreso	con	su	respectiva	portada,	en	una	carpeta.	
- CD	con	el	digital	del	trabajo,	en	formato	PDF.	

La	carátula	del	sobre	se	ajustará	al	siguiente	formato:	

Primer	Concurso	
“Inclusión	Educativa	y	Aprendizaje	Sostenible	2018”	

	
Ingeniero	
Wilson	Navarro		
Procurador	Común	
Australia	Latin	America	Training	Academy		
Calle	Iñaquito	N37-265	y	Villalengua,	edificio	Fundación	Reina	de	Quito,	piso	3.	
Quito,	Ecuador.	
Presente.-	
	
Presentado	por:		
	
Nombres	y	apellidos	del	participante:	______________________________	
	
Número	de	cédula	o	pasaporte:	____________________________________	
	
Ciudad	y	provincia	de	residencia:	__________________________________	
	
Institución	educativa	en	la	que	labora:	______________________________	
	
	

	

Nota:	Los	sobres	que	no	contengan	la	información	antes	indicada	(carátula)	y	contenido	(trabajo	impreso	
y	en	digital)	no	serán	evaluados.	

2.5 Criterios	de	evaluación	y	selección		

La	evaluación	de	las	ofertas	se	realizará	en	aplicación	de	los	parámetros	de	evaluación	previstos	en	el	
numeral	3.3	“Parámetros	de	evaluación	y	selección	del	ganador”	de	la	Sección	III	del	presente	pliego,	a	
cargo	de	una	Comisión	conformada	por:	

- 2	Expertos	ALATA		
- 1	Experto	designado	por	el	Ministerio	Educación.	
- 2	Docentes	del	Magisterio	Fiscal	ecuatoriano.	

Los	 expertos	 integrantes	 de	 la	 Comisión,	 además	 de	 conocer	 el	 enfoque	 del	 aprendizaje	 sostenible,	
cuentan	con	una	amplia	trayectoria	profesional.	
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2.6 Ganadores			

La	Comisión	seleccionará	los	cinco	(5)	mejores	trabajos,	en	aplicación	de	los	parámetros	de	evaluación	
del	Pliego.	

Los	cinco	(5)	trabajos	se	seleccionarán	de	la	siguiente	forma:	

- Del	grupo	de	tutores	se	seleccionará	1	ganador.	
- Del	grupo	de	docentes	participantes	se	seleccionarán	4	ganadores.	

El	 premio	 para	 cada	 uno	 de	 los	 ganadores	 será	 una	 computadora	 2	 en	 1	 táctil,	 de	 última	
generación	con	procesador	Intel	Core	I7.	

Los	ganadores	del	concurso	conjuntamente	con	el	MINEDUC	y	ALATA,	coordinarán	la	filmación	
de	una	clase	demostrativa,	previo	a	la	entrega	del	premio.	
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III. CONDICIONES	GENERALES	DEL	CONCURSO	
	

3.1. Objetivo	general	del	concurso	
	

- Reconocer	el	esfuerzo	y	dedicación	de	los	docentes	participantes	y	docentes	tutores	del	curso	
en	 “Inclusión	 Educativa	 y	 Aprendizaje	 Sostenible”,	 ejecutado	 gracias	 al	 convenio	 entre	 el	
Ministerio	de	Educación	y	ALATA.	
	

3.2. Requisitos	mínimos	
	

- Ser	participante	del	curso	en	INCLUSIÓN	EDUCATIVA	Y	APRENDIZAJE	SOSTENIBLE	de	ALATA,	
régimen	costa	2018.	

- Estar	al	día	en	las	actividades	dentro	de	la	plataforma	(tutores	y	participantes).	
- Asistencia	a	todas	las	sesiones	presenciales.	

	
3.3. Parámetros	de	evaluación	y	selección	del	ganador	

a. Habilitación	de	Ofertas	–	Check-list	de	Elegibilidad	
- El	procedimiento	de	evaluación	de	los	trabajos	iniciará	con	la	verificación	de	que	contenga	toda	

la	información	y	los	documentos	previstos	en	este	Pliego.	
- Sin	 perjuicio	 de	 las	 atribuciones	 de	 la	 Comisión,	 los	 trabajos	 que	 sean	 completos	 y	 sean	 lo	

suficientemente	claros,	se	considerarán	Trabajos	Habilitados,	y	se	procederá	a	su	evaluación	
por	puntaje.	

b. Evaluación	por	puntaje		
- Los	Trabajos	Habilitados	se	evaluarán	de	conformidad	con	los	siguientes	criterios:	

Metodología	de	evaluación	de	Trabajos	Habilitados	

1. RESUMEN	DEL	TRABAJO	
• Estructura:	Considera	todos	los	aspectos	de	la	guía	de	presentación.	
• Relación	del	trabajo	con	el	ejercicio	profesional:	Reflexiona	sobre	la	utilidad	de	elementos	

del	aprendizaje	sostenible	en	su	quehacer	docente.	
• Lenguaje:	Su	uso	del	lenguaje	académico	mejora	el	sentido	y	significado	de	sus	ideas.	

	
2. MODELO	DE	CAPACIDADES	ATRIO	

• Estructura:	Considera	los	elementos	a	explorar	de	las	5	capacidades	ATRIO.	
• Capacidades	ATRIO:	Reflexiona	 sobre	 el	 porqué	de	 las	 fortalezas	 y	necesidades	holísticas	 y	

ecológicas	del	aula	en	torno	a	las	5	capacidades.	
• Lenguaje:	Su	uso	del	lenguaje	académico	mejora	el	sentido	y	significado	de	sus	ideas.	

	

3. PLANIFICACIÓN	DE	CLASE.	
• Objetivo	de	clase:	El	objetivo	es	alcanzable	y	expresa	una	meta,	el	proceso	y	la	finalidad.	
• Resultados	de	aprendizaje	esperados:	Son	alcanzables,	responden	al	objetivo	de	clase	y	a	las	

necesidades	y	fortalezas	de	los	estudiantes.	
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• Estrategias:	Reflexiona	sobre	las	necesidades	de	aprendizaje	y	cómo	pueden	atenderse	a	través	
de	las	fortalezas	del	aula.	

• Recursos:	Son	innovadores	y	se	relacionan	con	las	estrategias	propuestas.	
• Niveles	de	logro:	Son	medibles,	observables	y	tienen	relación	con	los	resultados	de	aprendizaje	

esperados.	
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ANEXO	Nº	1	

Primer	Concurso	
	“Inclusión	Educativa	y	Aprendizaje	Sostenible	2018”	

	

	

	

	

	 	

Formulario	de	inscripción	

Apellidos	y	nombres		 		

Número	de	cédula	de	ciudadanía	o	pasaporte	 		

Fecha	y	lugar	de	nacimiento	 		

Edad	 		

Sexo	 Hombre	 Mujer	

Ciudad	de	residencia	 		

Dirección	de	domicilio	 		

Dirección	de	correo	electrónico	 		

Teléfono	de	domicilio	 		

Teléfono	lugar	de	trabajo	 		

Teléfono	celular	 		

Nombre	de	la	Unidad	Educativa	en	la	que	labora	 		

Cátedra	que	imparte	o	función	que	desempeña	dentro	del	
Magisterio	

		

Grupo	al	que	pertenece	en	plataforma	(docente	tutor	o	
docente	participante)	
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ANEXO	Nº	2	

Primer	Concurso	
“Inclusión	Educativa	y	Aprendizaje	Sostenible	2018”	

	

DECLARACIÓN	DE	COMPROMISO	

Posterior	a	la	inscripción,	la	o	el	participante,	se	compromete	a	cumplir	con	las	condiciones	y	términos	
establecidos	en	las	bases	del	presente	concurso.	Si	durante	la	evaluación	de	la	participación	se	detecta	
que	los	compromisos	han	sido	incumplidos,	el	trabajo	quedará	descalificado	sin	derecho	a	apelación.	La	
inscripción	y	participación	en	el	Primer	Concurso	en	Inclusión	Educativa	y	Aprendizaje	Sostenible,	
implica	la	aceptación	de	estas	bases	y	las	siguientes	disposiciones:	

El	 o	 la	 participante,	 otorga	 autorización	 expresa	 a	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 ALATA	 para	 editar,	
modificar,	 adaptar	 y	 hacer	uso	de	 la	 información	proporcionada	por	 el	 o	 la	 participante,	 tales	 como:	
nombre	del	o	la	participante,	estrategias	detalladas	e	implementadas	en	la	planificación,	escritos,	videos,	
entre	otros;	referentes	al	trabajo	con	el	que	concursa.		

Propiedad	intelectual.	

El	 trabajo	presentado	debe	ser	creación	de	 la	o	el	participante.	No	se	admitirán	trabajos	copiados,	
total	o	parcialmente.	

El	participante	del	presente	concurso,	se	compromete	a	respetar	los	derechos	de	propiedad	intelectual	
de	 las	autoras	del	 libro	de	Aprendizaje	Sostenible,	el	contenido	académico	desarrollado	por	ALATA,	y	
demás	información	desarrollada	por	terceros,	haciendo	uso	eficiente	y	responsable	de	las	NORMAS	APA	
6TA	EDICIÓN.	

Asimismo,	el	o	la	participante	expresa	el	compromiso	de	mantener	indemne	al	Ministerio	de	Educación	
y	ALATA	de	cualquier	obligación,	responsabilidad	financiera	o	de	cualquier	otra	índole,	frente	a	reclamos	
de	terceros	ante	la	vulneración	de	la	propiedad	intelectual.	

En	caso	de	incumplimiento	de	estas	disposiciones,	el	Ministerio	de	Educación	y	ALATA	descalificarán	el	
trabajo	de	el	o	al	participante	infractor/ra	de	manera	inmediata,	sin	derecho	a	apelación;	y,	se	reservan	
el	derecho	de	reclamar	por	daños	y	perjuicios.	

	

	

FIRMA:	___________________________________________________________________________	

NOMBRES	Y	APELLIDOS	______________________________________________________	

NÚMERO	DE	CÉDULA	O	PASAPORTE:	_______________________________________	

	


