II° Concurso 2015
Premio a Iniciativas de
Liderazgo Escolar
El Programa Avanzado en Dirección y Liderazgo Escolar UC presenta su segunda versión del Premio
a las Iniciativas de Liderazgo Escolar (PILE‐2015).
El concurso busca premiar a las mejores iniciativas diseñadas por alumnos y ex‐alumnos de la
Facultad de Educación UC, promoviendo la innovación, el conocimiento y las mejores prácticas
desarrolladas en escuelas y colegios, siendo de gran interés para directivos, profesores, alumnos y
comunidad en general, en áreas como:

BASES DEL CONCURSO

•
•
•
•
•
•
•

Resultados de Aprendizaje
Gestión Curricular
Calidad Docente
Clima Escolar
Infraestructura e Innovación
Proyectos Institucionales
Gestión de Recursos

Objetivo del Concurso
El presente concurso tiene como objetivo reconocer los mejores proyectos, prácticas e iniciativas
en Dirección y Liderazgo Escolar implementados (y que hayan tenido un efecto observable) a lo
largo de todo el país por alumnos y ex alumnos pertenecientes a los distintos programas de
pregrado como de magíster, diplomas y postgrados de la Facultad de Educación UC.

Convocatoria
Se convoca a todos los alumnos y ex‐alumnos que hayan o estén implementando un proyecto y que
cursen o sean egresados de los programas de Pregrado, Postítulo y Postgrado (en todas sus
versiones) de la Facultad de Educación UC.

Requisitos de Postulación
1) Ser egresado (o estudiante) de algún programa anteriormente señalado.
2) Enviar un resumen del proyecto a presentar en formato word (máx. 1 pág., letra: calibri n°11).
3) Enviar una presentación en formato power point (o similar) explicando el proyecto, y que
contenga (como mínimo) los siguientes ítems:
a. Título de proyecto.
b. Descripción general del establecimiento.
c. Problema: Contexto previo a realizar la intervención (ex ante).
d. Objetivos del proyecto (general y específicos).
e. Plan de acción (actividades desarrolladas en el proyecto).
f. Situación actual (si es que todavía se está en etapa de implementación) o posterior a la
intervención (ex post).
g. Mostrar efectos y resultados (cuantitativos o cualitativos).
h. Evaluación final.
Ambos archivos (2) y (3) enviar por correo electrónico a Daniel Ponce (mail: padle.uc@gmail.com),
indicando nombre de postulante, proyecto y siglas del programa/año
Ej. PILE_2015: Kioskos Saludables ‐ D.Ponce ‐ DDLE Santiago 2013.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los proyectos que sean enviados y cumplan con los requisitos mínimos, serán ingresados al sistema
y al postulante se les enviará un mail de aceptación.

OPCIONAL (para complementar la presentación del Proyecto):
Presentar fotos y/o video (con una duración máxima de 90 segundos), que sean capaces de mostrar
la institución, equipo y la iniciativa aplicada de forma creativa e innovadora.
Las fotos deben ser enviadas a Daniel Ponce (mail: padle.uc@gmail.com), indicando título de
proyecto. Si es un video, enviar link al mismo mail a través de Youtube (instrucciones en Anexo 3).

Cierre de Postulaciones
La postulación al Premio PILE 2015 cierran:
•
•

1er llamado: Martes 30 Septiembre 2014.
2do llamado: Viernes 12 de Diciembre 2014.

Fases del Concurso
El presente concurso tendrá tres fases:

Fase 1: Inscripción
Inscripción de proyectos participantes al concurso (vía mail). Desde el 08 a Agosto 2014 a Viernes
12 de Diciembre 2014.

Fase 2: Finalistas
Selección de 7 proyectos finalistas (criterios de selección en Anexo 1). Los resultados se publicarán
el día 29 de diciembre 2014 en página web: liderazgoescolar.uc.cl.
Los integrantes de dichos proyectos, tendrán 2 semanas para mejorar sus proyectos con mejor
apoyo audiovisual (si lo desean) y preparar un speech de no más de 10 minutos explicando su
proyecto ante el público durante las IV Jornadas Interamericanas de Dirección y Liderazgo Escolar
a realizarse entre los días 12 y 13 de enero 2015 en el Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Previamente, quién lo desee puede recibir asesoría de su presentación, enviando un mail a Daniel
Ponce (padle.uc@gmail.com), acordando hora y lugar.
Cabe recordar que los 7 proyectos recibirán invitaciones (máx. 2 integrantes por proyecto) para
ingresar a todas las actividades a realizar en las Jornadas Interamericanas de Dirección y Liderazgo
Escolar.

Fase 3: Ganadores

FASES Y PREMIOS

El día martes 12 de Enero 2015, se desarrollará la presentación de los 7 proyectos en el segmento:
“Presentación Final Concurso PILE 2015”, ante la audiencia y Comité Académico compuesto por los
profesores Verónica Cabezas de la Facultad de Educación UC, Marcos Singer de la Escuela de
Administración UC y Héctor Madrid de la Escuela de Psicología UC, quienes (junto a la votación del
público asistente) darán su veredicto.
Durante la tarde en el segmento: “Premiación Concurso PILE 2015”, se conocerán y otorgarán los
premios al 1°, 2° y 3° lugar según la evaluación correspondiente.

Categorías y Premios
Se establecen tres categorías, de los cuales cada equipo de proyecto recibirá:

1º Lugar: $ 1.000.000.‐pesos.
2º Lugar: $ 500.000.‐pesos.
3° Lugar: $ 300.000.‐ pesos.

Anexo 1
Criterios de Selección 7 proyectos finalistas
Los criterios de selección de las iniciativas en Fase 2, son:
•
•

•
•

Cumplimiento de requisitos de postulación.
Impacto de la iniciativa, entendida como un mejoramiento en el desempeño actual, de alta
rentabilidad (beneficios – costos de implementación), y que trae consigo beneficios que
perduran en el largo plazo.
Iniciativa capaz de mostrar efectos dada la problemática planteada.
Capacidad de ser replicada en otros establecimientos.

Anexo 2
Criterios de Selección 3 proyectos ganadores
Los 7 proyectos finalistas deberán exponer su iniciativa en 10 minutos (máx.) al Comité Académico
y público asistente, quienes serán los encargados de escoger a los tres mejores. Se evaluarán:
•
•

Calidad e impacto del proyecto.
Habilidades comunicacionales.

Es opcional la inclusión de elementos audiovisuales como apoyo.

Anexo 3
Instructivo para subir video Youtube
Tener una cuenta de correo electrónico en GMAIL. Si aún no posees una cuenta en GMAIL debes
registrarte ingresando en www.gmail.com y hacer click en la sección Crear una cuenta
Sigue los pasos a continuación para empezar a subir videos a YouTube:
1. Accede a YouTube (www.youtube.com)
2. Ingresa tu Usuario y Clave de GMAIL
3. Haz clic en el vínculo Subir situado en la parte superior de la página.

ANEXOS

4. Selecciona el archivo de video (puede tener los siguientes formatos: .MOV, MPEG, .AVI,
.WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP, .WebM)
5. Agrega Título y Descripción de tu Video.
6. Verifica que tu video está en Youtube pinchando en “Administrador de Videos”
7. Finalmente copiar y enviar el link a padle.uc@gmail.com donde podremos ver tu video a
través de Youtube.
Por ejemplo:https://www.youtube.com/watch?v=wncJVWIVlxo

ANEXOS

Instructivo para subir video Youtube (gráficamente)
1) Accede a YouTube. (www.youtube.com)

2) Ingresa tu Usuario y Clave de GMAIL

3) Haz clic en el vínculo Subir situado en la parte
superior de la página.

4) Selecciona el archivo de video (puede tener los
siguientes formatos: .MOV, MPEG, .AVI, .WMV, .MPEGPS,
.FLV, .3GPP, .WebM)

5) Agrega Título y Descripción de tu Video.

6) Verifica que tu video está ya en YouTube
pinchando en “Administrador de Videos”

7) Finalmente copiar y enviar el link a padle.uc@gmail.com donde podremos ver tú video a través de Youtube.

