


 
 
 
 
 
 
 
 

Bases los Premios “Mujeres que transforman la 
Educación” 

 

La Red Ecuatoriana de Pedagogía presenta la primera edición del concurso “Mujeres 
que Transforman la Educación”, una iniciativa dirigida a mujeres educadoras de 
todo el país y a través de la cual la REP busca difundir y premiar los proyectos educativos 
más destacados del Ecuador.  

En esta primera edición podrán participar educadoras de los niveles: Inicial, Educación 
Básica, Bachillerato, Educación Técnica y Tecnológica y Educación Universitaria que 
laboren en instituciones educativas privadas, fiscales y fisco misionales de todo el 
territorio nacional.  

A continuación, detallamos las bases del concurso. 

Definiciones:  

El concurso Mujeres que Trasforman la Educación tiene 3 categorías, tomando el 
razonamiento de Kant, una categoría es un concepto fundamental en donde se divide el 
conocimiento puro. 

Para este concurso la Categoría, la definiríamos como un elemento utilizado, solamente, 
para clasificar, facilitando el ordenamiento en grupos que tienen cualidades 
homogéneas.  

Iniciativa 

Un concepto académico, simple o complejo, que hace referencia a un proyecto mediante 
el cual busca actuar en su realidad para cambiar, mejorar o innovar el proceso educativo.   

Dentro de las diferentes categorías del concurso, van a existir “iniciativas” que la 
postulante puede optar para explicar mejor su proyecto. 

 

1.- Descripción de las Categorías  

• Profesora 



 
 
 
 
 
 
 
 
En esta categoría podrá participar una maestra, de forma individual, quien deben 
presentar propuestas enmarcadas dentro de las cuatro iniciativas descritas en el 
apartado anterior.  

• Equipo Docente 

En esta categoría podrán participar grupos conformados por tres maestros, pero la líder 
del equipo debe ser una mujer. 

• Unidad Educativa 

En esta categoría podrá participar una Unidad Educativa, Instituto Superior Tecnológico 
o Universidad, cabe indicar que podrán ser instituciones educativas fiscales, particulares 
o fiscomisionales. El proyecto presentado debe tener impacto en toda la institución.  

 

2.- Tipo de Iniciativa   

Iniciativa en Innovación Educativa: 

En esta iniciativa podrán participar maestras que presenten proyectos sobre procesos en 
el aprendizaje o formación y que produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje. 
Éstos deben ser comprobables. Entiéndase como innovación educativa un conjunto de 
ideas, procesos y estrategias sistematizados mediante los cuales se trata de introducir y 
provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad 
puntual si no un proceso.  

Iniciativa en Liderazgo Educativo:  

En esta iniciativa podrán participar maestras que presenten proyectos orientados a 
mejorar los resultados educativos obtenidos en sus respectivos establecimientos. Los 
resultados obtenidos tras la aplicación de los proyectos deben ser comprobables. Se 
incluyen ideas, procesos o estrategias.   

 Iniciativa en Educación Inclusiva:  

En esta categoría podrán participar maestras que presenten proyectos que permitan 
atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos. Se incluyen 
ideas, procesos, estrategias y aplicaciones.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa Editorial:  

En esta iniciativa podrán participar maestras que hayan sido autoras de publicaciones 
educativas durante el 2019. El material redactado o el link del sitio web en donde se 
encuentra la publicación debe ser enviado a la Red Ecuatoriana de Pedagogía. 

ISBN 

ISSN  

DOI 

Según corresponda  

 

3.- Evaluación 

Los proyectos, ideas, programas o aplicaciones deben regirse a los siguientes criterios de 
evaluación: 

1. Pertinencia: los proyectos presentados deben responder a una necesidad existente en 
la institución educativa a la que pertenecen los participantes.  

2. Innovación: los proyectos presentados deben responder a las innovaciones 
tecnológicas actuales o ser una innovación nueva.   

3. Participación: los proyectos deben promover la participación de los alumnos, tanto 
como desarrolladores del proyecto o beneficiarios.  

4. Eficacia: los proyectos deben tener resultados positivos verificables.  

5. Replicabilidad: los proyectos deben contar con las características para ser aplicados 
en otras instituciones. 

6. Documento: las especificaciones de los proyectos deben ser enviados en un documento 
en formato PDF. 

7. Video: los proyectos deben contar con un vídeo, en cualquier formato (avi, mp4,) de 
una duración máxima de dos minutos en los que se debe difundir los siguientes aspectos:  

• Identidad Institucional (Nombre de la Institución, Logo) 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Descripción de la iniciativa  

• Actores  

• Metodología  

• Resultados  
 

4.- Proyectos 

Los proyectos presentados en la primera edición del concurso “Mujeres que Transforman 
la Educación” deben ser trabajos desarrollados hasta al año 2019 y los resultados de estos 
proyectos deben ser comprobables. Además, se debe notificar a la Red Ecuatoriana de 
Pedagogía si el proyecto presentado participó y/o fue premiado en otro concurso similar 
al que desarrolla la REP.  

Si el proyecto participante incluye materiales, herramientas, aplicaciones u otro tipo de 
elementos externos que tienen como objetivo fomentar el desarrollo físico, cognoscitivo 
y afectivo de los estudiantes, éstos deben ser detallados y presentados en la convocatoria. 
Además, deben ajustarse al proyecto presentado y haber sido elaborados por la 
participante o los miembros del equipo.  

El vídeo que deben presentar las participantes no debe exceder los dos minutos, no debe 
atentar contra la imagen y privacidad de los actores y en caso de verse involucrados 
menores de edad, los participantes en el concurso deben contar con la autorización de 
los padres o representantes legales.  

La participante declara que todo el material producido es de su autoría y por lo tanto de 
su entera responsabilidad. En caso de existir dificultades de carácter judicial derivadas 
de la producción del video o materiales, la Red Ecuatoriana de Pedagogía no asumirá 
ningún tipo de responsabilidad.  

(Realizar formato de declaratoria de autoría) 

 

5. Participación 

Las maestras participantes podrán postular en una sola iniciativa. De existir propuestas 
en todas las iniciativas a nombre de una sola persona o grupo éstas serán descalificadas 



 
 
 
 
 
 
 
 
de manera automática. Los proyectos que hayan participado y sido premiados en otros 
concursos, deberán presentar cambios que permitan fortalecer los resultados alcanzados 
anteriormente.  

 

6. Postulaciones.  

Las maestras, equipos docentes e instituciones educativas que quieran participar podrán 
presentar sus candidaturas hasta el domingo 15 de marzo de 2020. Para ello las 
participantes deben completar todos los datos requeridos en el formulario que está en la 
página web de la Red Ecuatoriana de Pedagogía (www.pedagogiaenred.org) Cabe señalar 
que los interesados deben enviar un documento en el que consten los detalles del 
proyecto en formato PDF de máximo 5 páginas.  

Las participantes que no cumplan todos los requisitos descritos en estas bases o que 
envíen sus proyectos por otros medios distintos de los indicados (formulario), serán 
eliminadas del proceso de selección. A partir del envío de postulaciones, las participantes 
tienen un periodo de 48 horas (laborables) para comunicar a la organización sobre un 
error, resolverlo y enviar nuevamente la postulación.  

 

7. Proyectos participantes. 

La Red Ecuatoriana de Pedagogía revisará todas las postulaciones enviadas y establecer 
que los proyectos cumplan con los requerimientos propuestos en las bases y que las 
participantes hayan completado toda la información solicitada en el formulario de 
inscripción.  

La Red Ecuatoriana de Pedagogía constituirá un Jurado Calificador compuesto por 
Personas con gran experiencia y formación académica en el campo Educativo que forman 
parte de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, además de otras destacadas 
educadoras de nuestro país. Los nombres de las integrantes del jurado calificados se 
darán a conocer el día de la premiación del concurso.  

El Jurado seleccionará, entre las 5 iniciativas más valoradas, una ganadora por cada una 
de las categorías. La decisión de adjudicación de los premios se tomará por mayoría de 



 
 
 
 
 
 
 
 
votos del Jurado y será inapelable. El Jurado y la organización del concurso se reserva 
el derecho de declarar desierto cualquiera de las iniciativas.  

 

8. Resultados.  

Las participantes que resulten ganadoras del primer concurso Mujeres que Transforman 
la Educación conocerán los resultados a través de un comunicado oficial por parte de la 
Red Ecuatoriana de Pedagogía y el Comité Organizador del Concurso el mismo que 
tendrá el aval de los integrantes del jurado calificador.  

Cabe indicar que los premios serán adjudicados en una ceremonia que se desarrollará en 
el mes de abril. La organización se reserva el derecho de cambiar la fecha de entrega de 
premios de ser necesario.  

 

9. Premios 

La Red Ecuatoriana de Pedagogía en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina) y la Universidad Internacional de La Rioja (España) entregarán los 
siguientes premios: 

Los 7 docentes ganadores, 1 en la categoría Profesora, 3 en la categoría Equipo Docente 
y 3 en la categoría Institución Educativa obtendrán el galardón “Red Ecuatoriana de 
Pedagogía” 

La ganadora de la categoría Profesora obtendrá una beca para cursar un Doctorado en la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina), será reconocida como Embajadora de la 
REP y los docentes que formen parte de su institución educativa serán socios de la REP 
por un año (50% de descuento) 

Los ganadores de la categoría Equipo Docente obtendrán 3 becas para cursar estudios de 
Maestría en la UNIR, serán reconocidos como Embajadores de la REP y los docentes de 
su institución educativa serán socios de la REP por un año (50% de descuento) 

Los ganadores de la categoría Institución Educativa (institucional) obtendrán 3 becas 
para cursar estudios de Maestrías, serán reconocidos como Embajadores de la REP y la 
institución participará en un programa de formación docente sobre Tutores Virtuales.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Uso del material enviado 

La Red Ecuatoriana de Pedagogía podrá disponer del material enviado como parte de las 
postulaciones, el material será difundido a través de nuestra página web y de nuestras 
redes sociales oficiales. Además, se podrá editar y difundir los videos que la organización 
considere pueden aportar al proceso educativo y la transformación que persigue la REP 
en sus diferentes actividades.  

 

11. Privacidad 

La Red Ecuatoriana de Pedagogía, con sede en la provincia de Chimborazo, cantón 
Riobamba se compromete a ser la única institución que conocerá sobre los datos 
enviados como parte de la postulación en cada una de las categorías del primer concurso 
“Mujeres que Transforman la Educación”. Así mismos se compromete a resguardar bajo 
estrictas normas de seguridad cada uno de los datos que hayan sido enviados.  

 

12. Aceptación de las bases del concurso 

La participación en este concurso demuestra que los postulantes leyeron y aceptaron 
todos los puntos establecidos en estas bases.  


