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1. BASES CONVOCATORIA 

Segunda Edición 

Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos  

“Óscar Arnulfo Romero” 

 

 La Organización de Estados Iberoamericanos – OEI, su Instituto Iberoamericano de 

Educación en Derechos Humanos – IDEDH, la Fundación SM, el Comité de los Derechos 

Humanos del Ecuador Cancilleres de Paz Mundial (CDHU) y el Ministerio de Educación, convocan 

a la segunda edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos como 

celebración del centenario del natalicio del Beato Oscar Arnulfo Romero, Obispo y Mártir, el 15 de 

agosto de 2017. 

 El objeto del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Óscar Arnulfo 

Romero, es reconocer el trabajo de instituciones educativas que han actuado de forma ejemplar 

en la defensa y promoción de los Derechos Humanos a través de la educación.  

 

Primera fase: Convocatoria Nacional Ecuador 

1°. El Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos busca reconocer el trabajo de 

instituciones que dentro de sus líneas de trabajo, consideran las siguientes líneas de actuación: 

2. Programas a favor de la convivencia en la escuela, Derecho a la educación, Derecho de 

infancia, comunidad y/o sociedad 

3. Programas a favor de la paz 

4. Programas a favor de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y 

de expresión 

5. Programas a favor del bienestar social y cultural 

6. Programas para erradicar la discriminación a otros grupos culturales, minoritarios, o 

discapacidad. 

7. Programas de sensibilización y conocimiento de los Derechos Humanos. 

2º. Esta convocatoria está dirigida a instituciones que han trabajado activamente en la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos, a través de la educación, la pedagogía y la relación con la 

comunidad. Podrán participar instituciones educativas de todo el Sistema Educativo Nacional. Por 



tanto, están convocadas a participar instituciones de educación básica y de bachillerato de tipo 

fiscal, fiscos misional, municipal y privadas de todo el país. 

3º. Cada institución educativa podrá presentarse únicamente con un solo proyecto.  

4º. Las instituciones educativas interesadas en participar deberán inscribirse hasta el 30 de abril 

de 2017 (hasta las 23h00 de ese día). Utilizando el Anexo 1 Formulario de participación. 

5º. Las instituciones inscritas deberán participar de un proceso de capacitación preparatoria al 

Premio otorgado por OEI, CDHU y MinEduc. El proceso de capacitación será completamente 

virtual, a través de medios digitales y que se informará a los participantes vía correo electrónico 

con la debida anticipación.  

6º. Solo las instituciones educativas que completen la capacitación serán tomadas en cuenta en 

las siguientes etapas del premio y deberán presentar los trabajos que incluirán: 

Documento de la descripción de la experiencia educativa, Anexo 2. 

Material audiovisual (video) en el que se describa el proyecto y la opinión de los participantes, 

recurso que deberá tener una duración máxima de 5 minutos, Anexo 3. 

7º. La recepción de los trabajos se realizará desde el día posterior a la capacitación, hasta el 25 

de junio, a través de los correos: 

 OEI –  correo@oeiecuador.org       

 MinEduc  - democraciaybuenvivir@educacion.gob.ec  

8º. Las candidaturas que se presentan deben recoger con absoluta claridad, la entidad o persona 

concurrente, en este último caso, con identificación de su representante legal, además de su 

dirección postal, número de teléfono y correo electrónico. 

9º. Las candidaturas solo tienen vigencia en la convocatoria fecha de presentación y, en caso de 

no respetar las exigencias requeridas, serán devueltas a su promotor. En los casos en que la 

información adolezca de incumplimientos o documentos parciales, se notificará a los interesados 

para que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, subsanen las deficiencias identificadas. 

10º. El jurado estará compuesto por representantes de las instituciones convocantes, el Ministerio 

de Educación de cada país, la OEI y el CDHU, y que decidirá el proyecto ganador. 

 11º. El jurado realizará el análisis y valoración de los proyectos y documentación presentados y 

realizará la propuesta de resolución, basándose en la aplicación de los criterios técnicos de 

valoración que atiendan mejor al logro de la finalidad del premio convocado, garantizando la 

objetividad del proceso de selección y el régimen de concurrencia competitiva. Se tendrán en 

mailto:correo@oeiecuador.org
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cuenta los principales logros (tanto planificados como no planificados), los indicadores 

cuantitativos y/o cualitativos, así como ejemplos de los efectos positivos de la experiencia. 

12º. Los principales criterios técnicos de valoración que se aplicarán para evaluar los proyectos 

presentados son: 

 Pertinencia: relación del proyecto con la promoción de los derechos humanos en general; 

relación de los mismos con el contexto territorial del cual proviene la propuesta y la 

participación de la institución educativa. 

 Impacto: Se analizara si la ejecución del proyecto mejoró la calidad de vida de los 

estudiantes, comunidad educativa y/o comunidad ampliada. 

 Creatividad: Materiales utilizados, eventos generados, adaptación de metodologías 

existentes al contexto de la comunidad educativa, tanto en forma como en contenidos. 

 Sostenibilidad: El proyecto se ha realizado por lo menos de dos a cuatro años lectivos 

seguidos. 

13º. Los Premios se designarán en función de mayoría simple de votos del jurado, siempre de 

manera secreta, pero de acuerdo a criterios de pertinencia, impacto, relevancia, originalidad y 

sostenibilidad. 

14º. El fallo del jurado se comunicará directamente a los ganadores.  

15º El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar desierto el concurso, si considera que 

ninguno de los trabajos presentados cumple con los requisitos establecidos. 

16º. Las experiencias seleccionadas a nivel nacional tanto en la categoría A como en la categoría 

B, serán distinguidas con una certificación que constate la mención.  

17º. En cada uno de los países las experiencias seleccionadas en el punto anterior, participarán 

en la 2ª fase del Premio Iberoamericano donde se elegirán las experiencias ganadoras a nivel 

regional (fase internacional) los cuales asistirán al II Seminario Internacional sobre Educación en 

Derechos Humanos que se celebrará en el último trimestre del 2017. 

18º. Los trabajos que resulten premiados podrán ser publicados o divulgados por el Ministerio de 

Educación de los países participantes, por la OEI y la Fundación SM sin que esto suponga cesión 

o limitación alguna de los derechos sobre ellos. 

19°. La presentación de candidaturas al Premio Iberoamericano de Educación en Derechos 

Humanos implica la aceptación tanto de las bases recogidas como del veredicto del jurado.  

Segunda fase. Convocatoria iberoamericana 

20º. Las dos experiencias seleccionadas de Ecuador participarán en el Premio Iberoamericano en 

la categoría: 

Categoría A: Centros escolares (educación formal). 



21°. Las experiencias nacionales serán evaluadas por un jurado internacional, con base a su 

categoría.  

22º. El Premio Iberoamericano, al igual que el nacional, se designará en función de mayoría simple 

de votos del jurado, siempre de manera secreta, pero de acuerdo a criterios de pertinencia, 

impacto, relevancia, originalidad y sostenibilidad. 

23°. La proclamación del Premio se realizará previamente a la celebración del II Seminario 

Internacional sobre Educación en Derechos Humanos que se celebrará en Colombia, en el último 

trimestre de 2017. 

24°. El Premio consistirá en la entrega de un diploma acreditativo así como un cheque por valor 

de 5.000 dólares para 2 participantes en cada una de las categorías, en total serán 4 experiencias 

ganadoras. Los fondos, deben ser reinvertidos en el programa destacado, objeto de mención y 

serán entregados tras la presentación de la propuesta del proyecto: 

Centros escolares (educación formal): 2 ganadores con 5.000 dólares cada uno. 

Organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y de educación no formal: 2 ganadores con 5.000 

dólares cada uno. 

Nota: Los participantes finalistas de la fase nacional podrán asistir a la celebración del Seminario 

Internacional sobre Educación en Derechos Humanos que se celebrará en Colombia, siempre que 

puedan asumir los costes de desplazamiento. La Organización asumirá los gastos de transporte 

de las experiencias ganadoras de la fase internacional, así como los gastos de manutención, 

hospedaje y transporte local. 



ANEXO I  

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

Categoría por la que se presenta la 

experiencia 

Categoría A: Centros escolares (educación formal). 
 
 

Nombre de la institución educativa ( consignar  el nombre completo de la institución educativa participante) 

Ciudad, Provincia ( consignar  la ciudad y provincia en la cual se ubica la institución educativa 

participante) 

Distrito y Código AMIE ( consignar  el distrito educativo y el código AMIE de la  institución educativa 

participante) 

Dirección ( consignar  la dirección exacta de la  institución educativa participante) 

Teléfono 
( consignar  un teléfono fijo o un número celular de la  institución educativa 

participante) 

Correo electrónico 
( consignar  el correo electrónico oficial  de la  institución educativa 

participante) 

Página Web (si se dispone de ella)  

Nombre del proyecto  

Objetivos del proyecto (Establecer 

claramente el objetivo general y los 

objetivos específicos del proyecto.) 
 

Línea (s) de actuación del 

proyecto (señalar con una X la 

categoría en la cual se enmarque la 

propuesta) 

___  Programa a favor de la convivencia en la escuela, derecho a la 

educación, derecho de infancia, comunidad y/o sociedad 

___  Programa a favor de la paz 

___ Programa a favor de la libertad de pensamiento, de conciencia, de 

religión, de opinión y de expresión 

___  Programa a favor del bienestar social y cultural 

___ Programa para erradicar la discriminación a otros grupos culturales, 

minoritarios, o discapacidad 

___ Programa de sensibilización y conocimiento de los Derechos Humanos. 

___ Otro:_____________________________________________________ 

Descripción breve del proyecto  

Responsable o coordinador del 

proyecto:  

Equipo de trabajo (personas 
implicadas, y sus funciones en el 
desarrollo del proyecto) 

 



ANEXO 2 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA  

(Máximo 6 páginas– Formato letra Arial 11, espaciado 1,15) 

I. DATOS GENERALES 

 

II. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2.1. Nombre del proyecto 

2.2. Responsable o coordinador del proyecto: 

2.3. Equipo de trabajo (personas implicadas, y sus funciones en el desarrollo del proyecto) 

2.4. Antecedentes relevantes del proyecto: Cómo surgió el proyecto, que problema o necesidad  se intentaba 

afrontar, (descríbalo detalladamente) 

2.5. Objetivos del proyecto (Establecer claramente el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.) 

2.6. Descripción del contexto: Nivel o ámbito en el que se desarrolló el proyecto (en aspectos organizativos, a 

nivel transversal, a nivel curricular, en una asignatura, como parte de un proyecto, etc.). 

2.7. Desarrollo del proyecto:  

2.7.1. Fases y duración 

2.7.2. estudiantes beneficiados,  

2.7.3. participación de la comunidad,  

2.7.4. metodología, actividades,  

2.7.5. evaluación e impacto que se pretende alcanzar.  

Categoría por la que se presenta la 

experiencia 

Categoría A: Centros escolares (educación formal). 
 
 

Nombre de la institución educativa ( consignar  el nombre completo de la institución educativa participante) 

Ciudad, Provincia ( consignar  la ciudad y provincia en la cual se ubica la institución educativa 

participante) 

Distrito y Código AMIE ( consignar  el distrito educativo y el código AMIE de la  institución educativa 

participante) 

Dirección ( consignar  la dirección exacta de la  institución educativa participante) 

Teléfono 
( consignar  un teléfono fijo o un número celular de la  institución educativa 

participante) 

Correo electrónico 
( consignar  el correo electrónico oficial  de la  institución educativa 

participante) 

Página Web (si se dispone de ella)  



2.7.6. Actividades realizadas y materiales o productos utilizados y elaborados. 

2.7.7. Apoyo recibido  

2.7.8. Valores desarrollados. 

2.7.9. Resultados obtenidos 

2.7.10. Otras características del desarrollo de la experiencia 

2.7.11. Conclusiones: 

ANEXO III 

VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Los participantes deberán elaborar un video de presentación del proyecto en el que se aprecie claramente cómo se 
pone en práctica las iniciativas y las actividades realizadas de la experiencia presentada a concurso.  
 
El video debe responder a las siguientes especificaciones: 
 

- Vídeo máximo de 5 minutos.  
- El peso y tamaño de los videos enviados como archivos adjuntos no pueden exceder 8 MB.  
- En caso de ser de mayor capacidad podrán enviarse en otros soportes y enlaces informáticos como por 

ejemplo Dropbox o Wetransfer, identificando los mismos con el Nombre del proyecto y el nombre de la 
institución. Por ejemplo: Juntos por la democracia_Unidad educativa 12 de marzo 

 

 

  

  



8. GUÍA PARA DESARROLLAR Y PRESENTAR LA EXPERIENCIA 

Presentación 

 En el marco del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Oscar 

Arnulfo Romero” 2da. Edición, los organizadores en Ecuador hemos creado esta guía que tiene 

como objetivo orientar y facilitar a los participantes en la construcción y presentación de sus 

propuestas.  

 Es importante que los participantes se informen de algunos detalles respecto a las 

características que deben reunir sus propuestas, y sobre todo cómo hacer que sus ideas y la 

descripción misma de la experiencia sea clara, concisa y pueda ser entendida por el jurado 

calificador y, les asegure de esa manera mejores posibilidades dentro del Premio. 

 Cada uno de los elementos que integran la presentación de la propuesta son importantes, por 

tanto, sugerimos encarecidamente no omitir ninguna y tomarse el debido tiempo para desarrollar 

el documento con prolijidad y empeño.   

 Esta guía explica las cualidades que deben reunir los elementos que conforman: el Anexo 2 - 

Descripción de la Experiencia Educativa y el Anexo 3 - Video de presentación del proyecto. 

Además este documento contiene un capítulo del enfoque de derechos humanos que el Ministerio 

de Educación tiene respecto de algunos temas que las instituciones educativas trabajan en 

fomento de una cultura de paz y de buen vivir, de tal manera que sus proyectos puedan orientarse 

y fundamentar desde allí sus experiencias.  

  



 

Del Anexo 2 - Descripción de la Experiencia Educativa 

 Tal como se establece en las bases del Premio el Anexo 2 corresponde al documento de 

presentación ampliada del proyecto que presenta como elemento de participación. Este 

documento debe estar debidamente redactado y contener todos los puntos que se han establecido 

y que a continuación se describen para orientación de los participantes. Recomendamos mantener 

el orden de los puntos propuestos ya que de esta manera se facilita el proceso de valoración de 

las iniciativas por parte de los jurados calificadores. 

  

Nombre del proyecto. 

 Es importante que el nombre del proyecto refleje la esencia de la iniciativa, que rescate lo más 

importante de la experiencia desarrollada. Que sea un nombre claro, conciso y atractivo a la 

lectura. 

 

Responsable o coordinador del proyecto. 

 Referir el nombre completo, cargo y datos de contacto (teléfono convencional, celular y correo 

electrónico) 

 

Equipo de trabajo. 

 Describir a las personas implicadas, y sus funciones en el desarrollo del proyecto. Qué rol 

cumplieron, las actividades por cada uno de ellos desempeñada. Cómo aportó cada uno al 

desarrollo de la iniciativa. Ayuda mucho estructurar una tabla descriptiva de roles y funciones. 

 

Antecedentes relevantes del proyecto.  

 Para ubicar a los lectores en la naturaleza del proyecto es importante describir; ¿Cómo surgió 

el proyecto?, ¿De dónde nace la iniciativa? , ¿Quién propuso la iniciativa?, ¿Qué problema o 

necesidad se intentaba afrontar y resolver?. Describir detalladamente aquellos elementos que 

ayudan a descubrir el origen de la experiencia.  



En este apartado es preciso describir la situación de partida que el proyecto pretende solucionar. 

Para ello, es imprescindible enumerar los principales problemas identificados y las causas más 

importantes que los provocan. Hay que recordar que los problemas deben ser enunciados como 

“situaciones negativas existentes” que afectan a grupos humanos concretos y no como “falta de 

soluciones”. 

 

Objetivo(s) del proyecto. 

 El objetivo constituye el elemento más característico de un proyecto o programa. Ese objetivo 

(que supone el estado positivo que nos proponemos alcanzar a partir de la resolución de uno de 

los problemas que se han identificado con anterioridad) otorga una personalidad propia al proyecto 

y marca la dirección que se pretende seguir.  

 Cuando se trate de un programa de largo alcance se podrá elaborar varios objetivos 

específicos. Pero si se trata de iniciativas pequeñas se recomienda elaborar un solo objetivo.  

 Es importante definir ese objetivo con la mayor precisión posible y, tal como se ha señalado 

anteriormente, vincularlo con alguno de los problemas previamente analizados. Es deseable que 

cada proyecto tenga un único objetivo y que éste se exprese como una situación ya alcanzada.  

 

Descripción del contexto  

 Describir con claridad y detalle el nivel o ámbito en el que se desarrolló el proyecto (en 

aspectos organizativos, a nivel transversal, a nivel curricular, en una asignatura, como parte de un 

proyecto, etc.).  

 Ubicar el proyecto en cualquiera de las líneas de actuación propuestas y explicar como se 

relaciona. 

 Las líneas de actuación propuestas en las bases del premio son: 

a) Programas a favor de la convivencia en la escuela, Derecho a la educación, Derecho de 

infancia, comunidad y/o sociedad 

b) Programas a favor de la paz 

c) Programas a favor de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y 

de expresión 

d) Programas a favor del bienestar social y cultural 



e) Programas para erradicar la discriminación a otros grupos culturales, minoritarios, o 

discapacidad. 

f) Programas de sensibilización y conocimiento de los Derechos Humanos. 

 De igual manera en esta parte explicar el enfoque de la iniciativa presentada y los principales 

sustentos teóricos o metodológicos que la respaldan.  

 Leer en la segunda parte de esta guía los enfoques dados desde el Minister io de Educación 

respecto a algunos elementos de Derechos Humanos, Buen Vivir y Desarrollo Humano. 

 

Desarrollo del proyecto:  

1. Fases y duración. – presentar de manera organizada el desarrollo del proyecto y sus 

principales momentos. 

2. Estudiantes beneficiados.- Describir a los beneficiarios directos e indirectos de la iniciativa. 

Describir cual fue el principal beneficio, como este se evidencia, como se ha podido revelar 

el impacto de las acciones realizadas en resultados cualitativos y cuantitativos. 

3. Participación de la comunidad.- Describir como participó la comunidad en la iniciativa, 

cuáles fueron sus aportes y cómo se gestó esa vinculación. 

4. Metodología.- Describir la metodología o los procedimientos aplicados para el desarrollo 

de la iniciativa que permitió alcanzar los logros esperados.  Describir si a partir de la 

experiencia desarrollada se logró sistematizar una buena práctica. 

5. Evaluación e impacto que se pretende alcanzar.- Describir los mecanismos de evaluación 

que se utilizaron para verificar el cumplimiento de los objetivos y de los resultados 

propuestos en el proyecto. Cuáles fueron los alcances, principales logros y dificultades 

encontradas. 

6. Actividades realizadas y materiales o productos utilizados y elaborados.- Presentar de 

manera sistemática y organizada las actividades realizadas en el proyecto, se pueden 

presentar en alguna matriz o cuadro descriptivo. Señalar los productos desarrollados y si 

es posible presentarlos como adjuntos del documento Anexo 2. 

7. Apoyo recibido.- Señalar el tipo de apoyos gestionados y recibidos para desarrollar el 

proyecto. Describir como estos ha contribuido en la sostenibilidad y viabilidad del proyecto.

  

8. Valores desarrollados.- Describir los valores individuales e institucionales que se han 

desarrollado, fortalecido o fomentado como resultado de la implementación del proyecto. 



Como estos han sido incorporados en la convivencia de la institución y de la cultura 

institucional. 

9. Resultados obtenidos.- Describir los principales resultados conseguidos con la 

implementación del proyecto y como estos pueden ser replicados en otras instituciones o 

contextos. 

10. Otras características del desarrollo de la experiencia.- Describir otros aspectos que le dan 

un valor agregado a la iniciativa que le diferencian de otras prácticas similares. 

11. Conclusiones.- Presentar las principales conclusiones y recomendaciones relacionadas 

con el proyecto presentado, que sinteticen los principales rasgos e hitos del proyecto.  

  



Del Anexo 3.- Video de presentación del proyecto. 

 Otro de los documentos que se deben presentar para la participación en el Premio es un video 

explicativo y de presentación del proyecto. 

 Los participantes deberán elaborar un video de presentación del proyecto en el que se aprecie 

claramente cómo se pone en práctica la iniciativa y las actividades realizadas de la experiencia 

presentada a concurso.  

  

 Cualidades que debe reunir el video. 

 Duración  

 El video debe tener una duración de máximo 5 minutos. En este tiempo se debe ser capaz de 

mostrar de manera organizada y coherente todas las virtudes del proyecto, tales como: principales 

actividades desarrolladas, los actores implicados y sus testimonios, cómo el proyecto abordó y 

solucionó el problema, imágenes relevantes del contexto del proyecto, de los productos 

conseguidos, de las alianzas forjadas. 

 En este punto es importante recomendar previo a grabar el video, elaborar un guión del mismo, 

que es una secuencia de ideas y de posibles escenas que se quisieran mostrar en el video, de tal 

manera que la producción del mismo se haga de manera ordenada y sistemática. 

A continuación como apoyo se recomienda un link de un tutorial en línea para elaborar guiones de 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6nUZ7Xt0I0   

 

 Formato de presentación del video 

 Para enviar el video a través de los correos oficiales de los organizadores del premio es 

importante considerar el peso y tamaño de los videos enviados como archivos adjuntos, los 

mismos que no pueden exceder los 8 MB. En caso de ser de mayor capacidad podrán enviarse 

en otros soportes y enlaces informáticos como por ejemplo: Dropbox o Wetransfer. 

 Es importante considerar que los videos deben ser enviados en archivos editables y que 

puedan ser bajados y guardados con facilidad. Se recomienda utilizar los siguientes formatos de 

video: 

 AVI (Audio Video Interleaved = Audio y Video Intercalado) 

https://www.youtube.com/watch?v=a6nUZ7Xt0I0


 Es el formato estándar para almacenar video digital. 

 Cuando se captura video desde una cámara digital al computador, se suele almacenar 

en este formato con el códec DV (Digital Video). 

 El archivo AVI puede contener video con una calidad excelente. Sin embargo el peso 

del archivo resulta siempre muy elevado. 

 Admite distintos códecs de compresión como CinePak, Intel Indeo 5, DV, etc. Los 

códecs con más capacidad de compresión y una calidad aceptable son DivX y XviD. 

 El formato AVI puede ser visualizado con la mayoría de reproductores: Windows 

Media, QuickTime, etc. siempre y cuando se encuentren instalados en el equipo los 

adecuados códecs para cada tipo de reproductor. 

 Es ideal para guardar videos originales que han sido capturados de la cámara digital 

(codificados con DV). 

 No es recomendable publicarlos en Internet en este formato por su enorme peso. 

 Los códecs CinePak, Intel Indeo, DV, etc. no ofrecen una gran compresión. Los 

códecs DivX y XviD por el contrario consiguen una óptima compresión aunque se 

suelen destinar sobre todo a la codificación de películas de larga duración. 

 MPEG (Moving Pictures Expert Group = Grupo de Expertos de Películas) 

 Es un formato estándar para la compresión de video digital. 

 Son archivos de extensión *.MPG ó *.MPEG. 

 Admite distintos tipos de códecs de compresión: MPEG-1 (calidad CD), MPEG-2 

(calidad DVD), MPEG-3 (orientado al audio MP3) y MPEG-4 (más orientado a la web). 

 Se reproducen con Windows Media Player y QuickTime. 

 MOV (http://www.apple.com/es/quicktime/) 

 Es el formato de video y audio desarrollado por Apple. 

 Utiliza un códec propio que evoluciona en versiones con bastante rapidez. 

 Este tipo de archivos también pueden tener extensión *.QT 

 Se recomienda utilizar el reproductor de QuickTime. Existe una versión gratuita del 

mismo que se puede descargar de Internet. 

 Es ideal para publicar videos en Internet por su razonable calidad/peso. 

http://www.apple.com/es/quicktime/


 Admite streaming. 

 WMV (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es/) 

 Ha sido desarrollado recientemente por Microsoft. 

 Utiliza el códec MPEG-4 para la compresión de video. 

 También puede tener extensión *.ASF 

 Sólo se puede visualizar con una versión actualizada de Windows Media 7 o superior. 

Esta aplicación viene integrada dentro de Windows. 

 Es ideal para publicar videos en Internet por razonable calidad/peso. 

 Admite streaming. 

 RM (http://spain.real.com/) 

 Es la propuesta de Real Networks para archivos de video. 

 Utiliza un códec propio para comprimir el audio. 

 Este tipo de archivos tiene extensión *.RM y *.RAM. 

 Se visualiza con un reproductor específico: Real Player. Existe una versión gratuita 

del mismo que se puede descargar de Internet. 

 Se puede utilizar para publicar videos en Internet por su aceptable calidad/peso. 

 Admite streaming. 

 FLV (http://www.adobe.com) 

 Es un formato que utiliza el reproductor Adobe Flash para visualizar vídeo en Internet. 

 Utiliza el códec Sorenson Spark y el códec On2 VP6. Ambos permiten una alta calidad 

visual con bitrates reducidos. 

 Son archivos de extensión *.FLV. 

 Se pueden reproducir desde distintos reproductores locales: MPlayer, VLC media 

player, Riva, Xine, etc. 

 Opción recomendada para la web por su accesibilidad. Al visualizarse a través del 

reproductor de Flash es accesible desde la mayoría de los sistemas operativos y 

navegadores web. 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es/
http://spain.real.com/
http://www.adobe.com/


 Los repositorios de vídeo más conocidos en Internet utilizan este formato para la 

difusión de vídeos: YouTube, Google Video, iFilm, etc. 

 Permite configurar distintos parámetros del vídeo para conseguir una aceptable 

calidad/peso. 

 Admite streaming. 

  

 Como enviar el archivo de video 

 El nombre del archivo de video debe contener los siguientes componentes: Nombre del 

proyecto y el nombre de la institución. Ejemplos: 

  < Juntos por la democracia_Unidad educativa 12 de marzo > 

 < Canción por la paz_Unidad educativa Alborada > 

  



Enfoques de la Política Educativa Nacional para  

la Democracia y el Buen Vivir. 

  

  a) Enfoque de derechos 

 Este enfoque permite entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de 

derechos, como actores y ciudadanos a quienes la Constitución garantiza la protección de su salud 

(física y psicológica), una vida libre de violencia en el marco del desarrollo integral.  

  Mantener el principio de universalidad de los derechos supone reconocer a las personas como 

sujetos valiosos y únicos, independientemente de su género, orientación sexual, etnia, edad, clase 

social o estado de salud. En este sentido, el enfoque de derechos invita a reconocer la obligación 

del Estado a través del Ministerio de Educación, en garantizar el acceso a los servicios educativos 

(Art. 4 LOEI) y establecer las condiciones necesarias para el ejercicio, disfrute, protección y 

restitución de los derechos en caso de haberse visto vulnerados (Art. 6, lit. s LOEI). 

  En cuanto al trabajo que ejecutan los DECE, el enfoque de derechos implica que el personal 

que integra esta dependencia tenga conocimiento y esté cualificado para proteger y garantizar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, acompañándolos en los casos en los que estos sean 

vulnerados, en cumplimiento con el artículo 7 de la LOEI en el que se reconoce el derecho de los 

y las estudiantes a “recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos”.  

  A su vez este organismo debe favorecer el empoderamiento y la participación de los niños, 

niñas y adolescentes en las diferentes esferas de la realidad social (ámbito familiar, educativo, 

comunitario, etc.), así como también potenciar el proceso de reconocimiento de los deberes con 

el fin de fortalecer la corresponsabilidad en el proceso de desarrollo integral.  

  Ambos objetivos (promover en los estudiantes capacidades como sujetos de derechos y 

sujetos de deberes) son los principios básicos de un enfoque de derechos tal como lo recomienda 

Naciones Unidas (2003).[1]  

  

 b) Enfoque de género  

  



 El género como enfoque de análisis de las diferencias construidas por la sociedad entre 

hombres y mujeres, se refiere a la forma de relacionarse y dividir las funciones. Estas diferencias 

se pueden modificar y cambiar según el tiempo, contexto, región, cultura, religión, etc., 

expresándose en lo masculino y lo femenino. Cuando hablamos de género se aborda aquellas 

características sociales, políticas psicológicas, jurídicas y económicas que hacen diferentes a las 

mujeres y hombres [2]. Siendo importante indicar que la asignación de características, roles, 

comportamientos, emociones y actitudes diferenciadas, ha naturalizado diferencias sociales que 

han constituido estereotipos de género, estableciendo una jerarquía entre los mismos, lo que ha 

limitado la igualdad en el acceso a oportunidades y las relaciones equitativas entre hombre y 

mujeres[3]. 

  El enfoque de género permite reflexionar la influencia de los estereotipos sociales sobre los 

procesos desarrollo y formación del individuo, considerando que el contexto educativo es un 

escenario en donde niños, niñas y adolescentes aprenden y configuran una serie de roles sociales 

que les permite apropiarse de expectativas de lo que es ser “hombre” o “mujer”, condiciones que 

ineludiblemente contribuyen en una progresiva configuración de su identidad de género. Por tanto, 

desde este análisis, es necesario apuntar a promover mecanismos que disminuyan las 

desigualdades asociadas al estereotipo de género, mediante metodologías de trabajo que 

potencien el desarrollo de cada uno de los sujetos según sus capacidades personales, sin que su 

sexo u orientación sexual constituya una variable determinante en el desarrollo[4]. Por otro lado, 

se busca que los profesionales tomen en consideración las diferencias de género existentes al 

momento de abordar situaciones de riesgo como son los distintos tipos de violencia y maltrato 

(físico, sexual, verbal, emocional), la tenencia y consumo de drogas, embarazos en adolescentes, 

inadecuada utilización de las tecnologías de la comunicación e información, entre otras 

problemáticas sociales. 

  

 c) Enfoque de bienestar  

  El bienestar es definido como un estado de equilibrio en todas las esferas que estructuran al 

ser humano.  Cuando el ser humano carece de cualquier enfermedad física, es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

  



 El bienestar toma en consideración la identificación de los múltiples factores que configuran 

al ser humano, las particularidades de la estructura psíquica, las circunstancias familiares y 

sociales, la calidad de relaciones humanas con las que se opera en el entorno socio-cultural, la 

salud física, mental, emocional, entre otras; son variables que nutren o desequilibran al sujeto. En 

este sentido el bienestar debe ser asumido como la ausencia de trastornos o problemáticas 

asociadas al desequilibrio psíquico, sin que esto implique enmarcarnos en una visión meramente 

clínica o médica ya que la concepción antes citada abarca dimensiones que sobrepasan el aspecto 

orgánico o físico del individuo; dicha propuesta de abordaje propone un enfoque de salud global 

en el que se potencia una relación optima y de equilibrio del individuo con el contexto, la aceptación 

y afrontamiento adaptativo a las situaciones cotidianas de la vida, independientemente de la 

condición de salud fisiológica. 

  El incluir el enfoque de bienestar en el presente modelo, permite reconocer la necesidad de 

diseñar estrategias enmarcadas en la comprensión de los diferentes procesos psicológicos 

(afectivos, emocionales y subjetivos) que acompañan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, 

la inclinación y escucha activa de la situación personal del estudiante, su contención psicológica-

emocional en casos de vulneración de derechos (evitando procesos de revictimización), el 

establecimiento de una relación de acompañamiento entre el profesional y el estudiante basado 

en el respeto y la comprensión mutua y la promoción de la corresponsabilidad de todos los actores 

de la comunidad educativa. También invita a adoptar medidas multisectoriales que promuevan la 

salud y bienestar durante todo el ciclo vital, garantizando a las personas un desarrollo saludable 

en la niñez para evitar posibles trastornos, alteraciones físicas y mentales en la edad adulta y la 

vejez (Organización Mundial de la Salud). 

  

 d) Enfoque intercultural 

 La interculturalidad implica el reconocimiento y la interrelación activa con las diferentes 

culturas que configuran nuestro país, mismas que se encuentran caracterizadas por diversas 

cosmovisiones, formas, concepciones y prácticas de percibir e interactuar con el mundo, 

condiciones que son necesarias visibilizar para optimizar el acto de valorar, respetar, aprender y 

comprender al otro en su diversidad. En este sentido, el enfoque intercultural busca armonizar las 

visiones sobre la interculturalidad como un principio de convivencia armónica, visibilizando 

aquellos mecanismos jurídicos y sociales que son necesarios conocer para el ejercicio de 

derechos (Banks, 1997; Abdallah-Pretceille, 1999). 



  

 El reconocer la diversidad cultural previo a ejecutar un proceso de abordaje de cualquier 

situación psicoemocional personal o grupal, exige un alto compromiso de empatía y asertividad 

por parte de los profesionales que conforman el DECE, siendo fundamental contextualizar las 

variables externas que influyen en las realidades y contextos que no siempre son adaptables a 

una visión occidental, buscando una mejor comprensión del entorno y enmarcando la solución de 

las dificultades presentadas al  contexto territorial en el cual se trabaja, precisamente para 

efectivizar el proceso de consejería y acompañamiento estudiantil. 

  La práctica de la interculturalidad dentro de los procesos de acompañamiento y consejería 

implica fortalecer relaciones de confianza, reconocimiento mutuo y comprensión del “otro” desde 

su cultura, saberes y experiencias que favorecen la convivencia[5]. En esta línea, el enfoque 

intercultural busca inspirarse en prácticas de reconocimiento mutuo y diálogo horizontal que 

permita la formación integral del educando, reconociendo sus aptitudes, valores, actitudes y la 

construcción de su identidad personal y cultural, promoviendo la construcción de sociedades más 

justas y democráticas que respeten, promuevan y visibilicen la riqueza de la diversidad  facilitando 

espacios de aplicación en el ámbito educativo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la 

formación y capacitación del equipo docente, en el desarrollo de materiales pedagógicos, 

superando prejuicios del racismo, de las desigualdades, bajo condiciones de respeto, igualdad y 

desarrollo de espacios comunes Aguado (1999, 2003).  

  

 e) Enfoque intergeneracional 

  Implica el reconocimiento de las diferencias y particularidades que poseen las personas y que 

se van acentuando en el transcurso del desarrollo de los procesos vitales. Lo intergeneracional 

pone en evidencia que las personas poseen necesidades específicas en relación con la etapa de 

vida por la que atraviesan (Agenda nacional para la igualdad intergeneracional 2013-2017- Quito- 

Ecuador)[6], razón por la cual es necesario diferenciar las metodologías, actividades, prácticas y 

formas de abordaje para las niñas, niños y adolescentes en función de sus etapas de desarrollo 

evolutivo y trayectoria educativa,  entendiendo que cada cambio que experimentan los seres 

humanos, forma parte de un proceso transicional de una etapa a otra siguiente. 

  Por otro lado, el enfoque intergeneracional busca derribar las barreras jerárquicas que se 

levantan por la edad, potenciando una dinámica de trabajo que favorezca el diálogo horizontal 

entre las personas, mediante un cambio de actitud en las formas de entender y respetar a niños, 



niñas y adolescentes previo reconocimiento como sujetos de conocimiento con un saber y un sentir 

válido y reconocible como tal (Agenda nacional para la igualdad intergeneracional 2013-2017- 

Quito- Ecuador)[7]. La mirada intergeneracional fomenta y resalta el derecho de las personas de 

toda edad a expresarse, así como la validez de sus opiniones y deseos sin importar las franjas 

etarias, deponiendo de esta forma, actitudes y prácticas adultocéntricas que violenten visiones y 

formas diversas de entender la realidad. 

  

f) Enfoque inclusivo 

 La inclusión tiene que ver con la construcción de una sociedad más democrática, tolerante y 

respetuosa de las diferencias. Constituye una preocupación universal común a los procesos de 

reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para abordar las causas y 

consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación Para Todos 

(Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, 1990)[8] y de la concepción de la educación 

como un derecho. 

  El enfoque de inclusión promulga el reconocer aquellas acciones que se despliegan por parte 

de la comunidad educativa para responder a las necesidades educativas de los estudiantes, 

eliminado las barreras físicas e ideológicas y promoviendo el desarrollo de políticas, prácticas y 

culturas inclusivas. 

  La inclusión educativa es inherente al derecho de la educación para todos y demanda un 

cambio importante tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus aspectos 

curriculares, como en la actitud de los docentes, autoridades educativas y personal administrativo, 

frente a los estudiantes. También implica el adoptar estrategias para trabajar con personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, de forma equitativa, el 

atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas de todos los 

estudiantes y fortalecer la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo educar a 

todos los estudiantes juntos en un entorno que ofrezca experiencias de aprendizaje significativas 

con estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras, que reconozcan estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

  Cabe recalcar que la verdadera inclusión no es solo aquella que reconoce y se trabaja en 

beneficio problemas de aprendizaje asociados a la discapacidad, sino también implica el 

reconocimiento y el respecto a todo tipo de diversidad, sea esta de orientación sexual, género, 

condición económica, configuración familiar, etc.  



  

g) Enfoque pedagógico 

  El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de educación para la vida, basada en 

un proceso de acompañamiento que posibilite la formación y el desarrollo humano desde una 

visión integral, permitiendo que los educandos vivan experiencias esenciales y afines a sus 

intereses, aptitudes y actitudes mediante el fortalecimiento de la toma de decisiones personales 

informadas y proceso de enseñanza aprendizaje adecuadamente mediados pedagógicamente.  

 Los educadores tienen la responsabilidad de observar y debatir sobre la implementación de 

didácticas y metodologías a la luz de teorías e investigaciones científicas, culturales, socio-

políticas y tecnológicas contemporáneas, desarrollando de esta forma, la capacidad de plantearse 

interrogantes alrededor de problemas prácticos y teóricos para que se conviertan en desafíos que 

provoquen en ellos el deseo e interés de investigar y de proponer soluciones creativas a las 

necesidades educativas prioritarias, teniendo como fin último, el fortalecer procesos de meta 

cognición en los estudiantes.  

  El enfoque pedagógico permite resaltar la importancia de articular las experiencias previas, 

los conceptos elaborados, los recursos didácticos y tecnológicos, los ambientes propicios para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el reconocimiento de las diferencias, la solidaridad, el trabajo 

en equipo y la participación activa de la comunidad educativa en la construcción de aprendizajes 

significativos que potencien el desarrollo de un individuo. 

Fuente. Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. MINEDUC, 2017. 

 

 


