CONVOCATORIA

De estrategias didácticas y buenas prácticas:

"Contectando personas y naturaleza"
FECHA LÍMITE: 28 JULIO 2017

Queremos premiar tu compromiso con
el medio ambiente ¡participa!

CONCURSO “Día Mundial del Medio Ambiente:
“Conectando a las personas con la naturaleza”
Con el propósito de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y reconocer las estrategias y
buenas prácticas desarrolladas por docentes y organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica, la comunidad virtual Aprendizaje Verde invita al concurso Día mundial del Medio
Ambiente: “Conectando personas y naturaleza”.

CONVOCA
A docentes de educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, así como organizaciones
sociales que trabajen en temas ambientales en Latinoamérica a presentar estrategias o proyectos
didácticos resultado de su trabajo en aula o en campo, realizadas entre enero 2016 y mayo 2017.
Las estrategias didácticas y las buenas prácticas a presentar deben ser originales, innovadoras y
que exploren nuevas formas de construir y transferir conocimiento en los diferentes grados
educativos. Las propuestas deberán presentarse a partir de la emisión de esta convocatoria hasta
el 28 de julio 2017, bajo las siguientes bases.

BASES
SOBRE LAS PARTICIPACIONES
PRIMERA. Podrán participar todos los docentes de Latinoamérica de preescolar, primaria,
secundaria o preparatoria (K–12 o equivalente según su sistema educativo), así como
representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas ambientales, quienes
como requisito, deberán registrarse en la comunidad virtual Aprendizaje Verde y usar su nombre de
usuario para su participación en este concurso.
SEGUNDA. Presentar una estrategia o proyecto didáctico, o buena práctica original e inédita,
relacionada con la educación ambiental, de preferencia, en el que hayan utilizado recursos de la
misma comunidad virtual como base para sus actividades. Las estrategias o proyectos didácticos, o
buena práctica, deben haber sido realizadas entre enero 2016 y mayo 2017.
TERCERA. Las estrategias o proyectos didácticos, o buena práctica, deberán ser elaborados de
acuerdo al formato especificado en el Anexo A y el Anexo B, según corresponda.
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CUARTA. Los concursantes podrán participar con un solo trabajo. No se aceptan obras colectivas.
QUINTA. Quienes participen deberán evitar el plagio total o parcial de trabajos publicados. Será
importante que en caso de utilizar material adicional, esté debidamente citado según la
metodología APA.

ENTREGA DE PROPUESTAS
SEXTA. Las estrategias o los proyectos didácticos, o las buenas prácticas, se recibirán desde
la publicación de la convocatoria y hasta las 23:50 horas (tiempo del Centro de México) del 28
de julio de 2017.
SÉPTIMA. Los trabajos se enviarán en archivo editable de procesador de textos al correo
electrónico aprende.verde@gmail.com
OCTAVA. Al final de la estrategia o proyecto didáctico, o buena práctica, deberán anotarse
los siguientes datos:
- Nombre completo del autor (Según acta de nacimiento o identificación oficial).
- Nombre o clave de usuario de la comunidad virtual Aprendizaje Verde.
- Dirección completa
(incluyendo calle, número, colonia o barrio, ciudad, país y código
'
postal)

PROCESO DE SELECCIÓN
NOVENA. Los materiales propuestos serán valorados por un Comité Evaluador, formado por
especialistas en la materia. Se mantendrá la confidencialidad de los evaluadores. Los resultados serán inapelables.
DÉCIMA. Los criterios que se aplicarán para la evaluación de las propuestas se detallan a
continuación:
1. Relevancia y pertinencia del tema tratado.
2. Originalidad y contenido innovador.
3. Aplicabilidad en contextos áulicos rurales y de ciudad, o del contexto donde la
organización de la sociedad civil participe.
4. Seguimiento del Anexo A o Anexo B, según corresponda.
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
DECIMA PRIMERA. Los resultados se publicarán en la comunidad virtual Aprendizaje Verde
www.aprendizajeverde.net el próximo 15 de agosto de 2017.

PREMIOS
DECIMA SEGUNDA. Se seleccionará una estrategia o proyecto didáctico ganador, y una
buena práctica ganadora, que se harán acreedoras a los siguientes premios:
Primer lugar estrategia o proyecto didáctico: Beca del 100% en diplomado * a elegir en área
educativa o de organizaciones de la sociedad civil, y Reconocimiento impreso.
Primer lugar buena práctica: Beca del 100% en diplomado * a elegir en área educativa o de
organizaciones de la sociedad civil, y Reconocimiento impreso.
NOTA*: Deberán consultar
la fecha de apertura y las opciones formativas de diplomados y
'
cursos que aplican para esta convocatoria en el ANEXO C.
DECIMA TERCERA. Los proyectos o estrategias ganadoras, así como las buenas prácticas, se
publicarán en la comunidad virtual Aprendizaje Verde www.aprendizajeverde.net, en la sección Estrategias Didácticas y Buenas Prácticas según corresponda, dando crédito a los
autores.
DECIMO CUARTA. Las personas interesadas podrán complementar la información utilizando
los Anexos de esta convocatoria, disponibles en la página electrónica de la comunidad virtual
Aprendizaje Verde.
Cualquier situación no considera por esta convocatoria, será resuelta por el Comité Organizador. Su decisión será inapelable.
Para atender sus dudas, favor de comunicarse al correo electrónico aprende.verde@gmail.com
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anexo a
Características de las estrategias o proyectos didácticos
Las propuestas que se registren a través de esta convocatoria requieren cumplir las siguientes
condiciones:
- Escritas en formato Word.
- El eje central será la educación ambiental con cualquiera de sus múltiples temáticas, las
acciones pueden estar relacionadas con otras asignaturas o temas.
- Los trabajos deberán contener los siguientes rubros:

Nombre de la experiencia o proyecto

Datos Generales

Autor(a) de la estrategia o proyecto

Datos de la Institución Educativa / Organización de la sociedad civil donde labora
Nombre de la escuela u organización
Nivel educativo: (Preescolar, Primaria, Secundaria o
Preparatoria / K-12 o equivalente)

Tipo de institución: (pública o privada)

Aspectos de la estrategia o proyecto didáctico

Breve explicación de la estrategia o proyecto
Grado y nivel educativo donde aplica
Propósito
Temas a tratar
Temas transversales
Materiales
Duración
Actividades
Logros
Evaluación

Datos del autor

Nombre completo del autor (Según acta de nacimiento o identificación oficial)
Nombre de usuario de la comunidad virtual Aprendizaje Verde.
Dirección completa (incluyendo calle, número,
colonia o barrio, ciudad, país y código postal)
Correo electrónico* (importante, ya que los resultados
del concurso se notificarán por este medio )
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anexo B
Características de buenas prácticas
Las propuestas que se registren a través de esta convocatoria requieren cumplir las siguientes
condiciones:
- Escritas en formato Word.
- El eje central será la educación ambiental con cualquiera de sus múltiples temáticas, las
acciones pueden estar relacionadas con otras asignaturas o temas.
- Los trabajos deberán contener los siguientes rubros:

Nombre de la experiencia o proyecto

Datos Generales

Autor(a) de la estrategia o proyecto

Datos de la Institución Educativa / Organización de la sociedad civil donde labora
Nombre de la escuela u organización
Nivel educativo: (Preescolar, Primaria, Secundaria o
Preparatoria / K-12 o equivalente)

Tipo de institución: (pública o privada)

Aspectos de la buena práctica
Antecedentes
Objetivo
Desarrollo
Logro
Participantes
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anexo C
Lista de Cursos y Diplomados
Formando Formadores (área educativa, diplomados en línea 120 horas)
- Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a través del Enfoque PISA para Secundaria
- Aprendizaje y Herramientas para el Desarrollo de una Cultura Ambiental
- Aprendizaje Orientado a Proyectos
- Calidad Educativa y Competencias Docentes
- Competencia Lectora: de las habilidades básicas a las exigencias del servicio profesional
y la sociedad del conocimiento
- Competencias para el Uso de Dispositivos Móviles en Ambientes Educativos
- Competencias para la Supervisión y el Acompañamiento Educativo
- Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje para la Educación Inclusiva
- Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula
- Diseño de Instrumentos de Evaluación por Competencias para Educación Básica
- Estándares y Herramientas Lectoras para un Aprendizaje Efectivo y Transversal
- Estrategias Básicas de Enseñanza del Idioma Inglés
- Estrategias para la Enseñanza Efectiva de las Matemáticas
- Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias
- Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas
MasSociedad (área social, en línea)
- Curso Empoderamiento Comunitario e Inclusión Social
- Curso Planeación de Proyectos Sociales con Enfoque de Marco Lógico
- Curso Negocios Inclusivos
- Diplomado Líderes Sociales: Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de OSC.
- Diplomado Responsabilidad Social Empresarial
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