Términos y condiciones
Premio Enseña Sustentable Chile 2018

Términos y condiciones
Los participantes a este premio aceptan y acuerdan regirse por los siguientes términos y
condiciones:

1. Introducción
El premio Enseña Sustentable es parte del programa de formación para docentes
escolares impulsado por la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo en
conjunto con la Universidad de Talca, el cual busca potenciar el rol de los/las docentes del
sistema escolar como agentes de cambio a través del reconocimiento de sus prácticas
pedagógicas innovadoras para el desarrollo sostenible, la generación de capacidades y las
redes de colaboración que contribuyen a fomentar el emprendimiento y la innovación en
los/las estudiantes. Son socios de esta instancia la Empresa Social “2811” y la Fundación
“Hualo” de la Región del Maule.

2. Sobre el premio
En la primera versión del premio Enseña Sustentable, se elegirá a un docente de la región
Metropolitana

o de la región del Maule, que esté liderando prácticas pedagógicas

innovadoras que aporten a desarrollar el currículum nacional potenciando la formación de
agentes de cambio y que contribuyan a un desarrollo más sostenible de sus regiones.
El docente seleccionado como ganador tendrá la oportunidad de viajar al extranjero a un
centro educativo líder en una pedagogía para el desarrollo sostenible, conociendo
experiencias exitosas de enseñanza y aprendizaje en bases a proyectos que abordan
problemáticas reales en las comunidades donde están insertos.

3. Elegibilidad
Para ser elegible, el docente debe enseñar a estudiantes de educación escolar (pre-básica,
básica o media) y estar contratado por un establecimiento educacional de enseñanza formal
que pertenezca a la Región del Maule o Metropolitana. Para comprobar dicha condición
deberá enviar algún documento que lo acredite cuando se le solicite por la
organización.Entre los documentos válidos están: carta del director del establecimiento,
carta de la Dirección de Educación Municipal o sostenedor, contrato, boleta de honorarios,
liquidación de sueldo, u otro.

4. Descripción del concurso
El Premio Enseña Sustentable cuenta con las siguientes etapas:

Etapa I: Postulación. En esta etapa el docente debe registrarse completando el formulario
web dispuesto en el sitio www.enseñasustentable.cl. El formulario también estará disponible
en

formato

Word

que

deberá

ser

descargado

y

enviado

al

mail

postulacion@ensenasustentable.cl. Ambas alternativas son válidas. El plazo de registro es
desde el 14 de mayo de 2018 y el 25 de junio a las 23:59 hrs. Las postulaciones que se
realicen fuera de plazo quedarán automáticamente descalificadas y sin opción de seguir
participando. Durante este periodo, la organización se contactará con el postulante para
solicitar el documento que compruebe su condición de docente en la Región del Maule o
Metropolitana.

Etapa II: Selección de semi-finalistas. En esta etapa los docentes que sean
seleccionados deberán participar de dos talleres formativos, a realizarse en su región de
postulación, con el objetivo de conocer a otros docentes líderes de la región, 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. El desarrollo de los talleres se realizará desde el 9 Julio de 2018
al 31 de Julio de 2018. Al término de esta etapa, los docentes deberán entregar un

producto/entregable de su proyecto para ser presentado al jurado de evaluación, los 10
proyectos mejor evaluados en cada región pasarán a la etapa siguiente.

Etapa III: 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 evolución en el
proceso de mentorías y la entrega final del proyecto serán evaluadas por un jurado
compuesto por expertos del mundo de la educación, innovación social y desarrollo
sostenible, quienes elegirán a un docente ganador por región. La entrega final deberá ser
enviada antes de las 23:59 hrs. del 1212 de noviembre de 2018.

Etapa IV: Premiación. Un/a docente por región será elegido como ganador/a en el evento
de premiación de “Enseña Sustentable”. El premio consta de una pasantía docente a un
país extranjero, donde se espera que conozca de cerca una experiencia educativa alineada
con los objetivos del desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, será reconocido por ambas
universidades como “Docente Líder Regional por su contribución al Desarrollo Sostenible”.
La pasantía se realizará durante el mes de Enero 2019, e incluye: pasaje aéreo, traslado
desde la comuna de postulación, traslado desde aeropuerto del país de destino a hotel
local, estadía y alimentación dentro del programa. No incluye: gastos de pasaporte o visa,
seguro de viaje, costos por pérdida de equipaje y todo gasto fuera del itinerario propuesto
por la organización.

5. Criterios de selección:
Se premiará a un/a docente que haya implementado o esté implementando una innovación
pedagógica que contribuya con nuevas metodologías de aprendizaje que promuevan el
desarrollo sostenible. En particular:
●

Docentes que tengan una idea innovadora para su comunidad y que ya se hayan
movilizado para ejecutarla. Con experiencias previas de ejecución de proyectos. Que
demuestren una alta capacidad de trabajar en equipo y que pongan su creatividad al
servicio del

aprendizaje de sus

transformadora.

estudiantes

demostrando

una capacidad

●

Prácticas pedagógicas dentro o fuera del aula, de educación parvularia, básica y
media, con un impacto social y ecológico positivo, que promuevan el trabajo
colaborativo e inclusivo de todos los estudiantes. Prácticas que resuelvan alguna
problemática social o medioambiental de la comunidad en la que se realiza, que
sean escalables y aplicables a otros contextos. Las prácticas pedagógicas se deben
conectar con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) planteados por la
Organización

de

las

Naciones

Unidas

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible) y
con las bases curriculares de su asignatura.

6. Acuerdo compromiso ganador/a pasantía
Para la adjudicación del premio el/la ganador/a del concurso deberá aceptar los siguientes
términos:
●

Continuar con la implementación y mejora de su práctica sustentable dentro de su
establecimiento.

●

Realizar al menos 2 instancias de testimonios contando de su proyecto y experiencia
del concurso para sus pares docentes.

●

Ser un miembro activo e involucrado con la comunidad y docentes vinculados al
premio.

●

Irradiar a docentes colegas y estudiantes a que se sumen a hacer un mundo mejor.

7. Calendario
●

●

Etapa I: Postulación
○

Inicio de postulaciones: 14 de mayo de 2018

○

Fin de postulaciones: 25 de junio de 2018

○

Entrega de resultados Etapa I: 2 de julio de 2018

Etapa II: Talleres de Formación
○

Desarrollo Etapa de Talleres formativos: desde el 9 de julio de 2018 al 31 de
Julio de 2018

●

○

Fin plazo envío fichas mejoradas: 13 de agosto de 2018

○

Entrega de resultados Etapa II: 13 de septiembre de 2018

Etapa III: Mentorías y Formación
○

Desarrollo Etapa de Mentorías: desde el 24 de septiembre de 2018 al 30 de
Octubre de 2018

○

Fin plazo envío fichas finales: 12 de noviembre de 2018

○

Entrega de resultados Etapa III y Ceremonia de premiación: diciembre

Desvinculación del concurso
Se desvinculará del concurso a todo participante que transgreda las normas mínimas de
convivencia en los ambientes de aprendizaje presencial u online y a las normas generales
de comportamiento de un docente. Esta desvinculación será informada por el coordinador
ejecutivo del concurso y tendrá un plazo de 5 días para apelar a dicha decisión. La
apelación se resolverá entre los líderes de los organizadores del concurso.

