ANEXO 2
FORMULARIO DE POSTULACIÓN

IMPORTANTE:
Este es un documento de referencia. Para postular debe completar el formulario en línea.
(Por favor asegúrese de comprobar el número de caracteres por pregunta).

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre de la propuesta
Escríbenos sobre tu propuesta
Link Vídeo de Youtube
Imágenes del proyecto (opcional) | Máximo 10 imágenes, 4mb de peso máximo, formato
jpeg, jpg, png o gif.

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Nombre de institución que postula
Nombre de la persona que postula
Cargo de la persona que postula
Número telefónico de contacto
Nacionalidad de la institución postulante
Tipo de institución | Opciones: Pública - Privada - Otro
Nombre o razón social de la institución postulante
Número identificador (ID) de la institución postulante
Dirección Domicilio de la institución postulante
Teléfono de la institución postulante
Países donde funciona(n) la(s) institución(es)

IMPORTANTE:
Este es un documento de referencia. Para postular debe completar el formulario en línea.
(Por favor asegúrese de comprobar el número de caracteres por pregunta).

Antigüedad de la institución postulante
Tamaño de la institución (número de colaboradores de la institución)
entre 1 y 10
entre 11 y 20
entre 21 y 50
entre 51 y 100
más de 100
La institución postulante declara conocer las condiciones de la convocatoria según lo
que indican las bases. SI | NO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN
Problema al que la iniciativa busca dar respuesta | Describa el propósito y foco de la
innovación junto con la problemática a la cuál busca dar respuesta.
Sobre qué nivel del sistema educativo actúa la innovación | Puede indicar más de una
alternativa
●

a nivel intermedio (distrito municipalidad Secretaría educación red de escuelas)

●

a nivel directivo

●

a nivel de docentes

●

a nivel de estudiantes

●

Otro

Grupo objetivo | Describa el grupo objetivo sobre el cual actúa la innovación explicando
claramente: rango etario, nivel educativo, nivel socioeconómico, características étnicas,
de

género

y

orientación

sexual,

discapacidad,

migrantes,

ruralidad,

u

otras

características que considere relevantes dentro del foco de la intervención
Cobertura de la innovación | Indique claramente cuántas personas, niños y niñas,
estudiantes, docentes, y escuelas ha impactado la innovación a la fecha. Además
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indique la cantidad de personas, beneficiarios directos e indirectos adicionales que
busca impactar por medio del apoyo de esta convocatoria
Contexto geográfico y social en el que se desarrolla la innovación | Indique el país,
región, estado, municipio, localidad, nombre de escuelas en donde actúa la innovación.
Además mencione las principales características geográficas junto con el contexto
social y educativo en que se ejecuta la intervención.
Quien lidera la innovación | Puede marcar más de una alternativa
●

Profesores(as)

●

Equipo directivo

●

Líderes intermedios (supervisores o superintendentes del nivel intermedio)

●

Líderes o equipos externos a la escuela

●

Otro

Resultados preliminares | Mencione los objetivos de la innovación y los resultados
preliminares que ha tenido la innovación a la fecha, describiendo claramente el tipo de
información e instrumento que la sustenta: cualitativa, cuantitativa, resultados,
encuestas, otros.
Resultados e Impacto | Describa los principales resultados que ha obtenido. Además,
mencione qué resultados espera lograr u obtener en las y los profesores, estudiantes u
otro grupo al cual está dirigida la innovación, indicando si es posible, la magnitud del
impacto y los resultados esperados.
Metodología en la cual se sustenta la intervención | Explique claramente en qué
consiste la metodología de la intervención. ¿Cuál es el modelo o lógica detrás? ¿Se ha
basado en alguna experiencia anterior, teoría o enfoque pedagógico? en caso de ser así,
indíquelas.
Actividades | Describa en qué consiste la innovación explicando detalladamente sus
actividades. ¿Quiénes participan? ¿Cómo? ¿Qué apoyo continuo contempla la ejecución
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de la intervención? Indique claramente qué actividades podrá reforzar o incluir de forma
adicional en la innovación por medio del apoyo de este Concurso.
Tiempo de duración y recursos | ¿Cuál es la frecuencia de la intervención (por ejemplo,
número de sesiones semanales, tiempo de cada sesión, etc.)? ¿Cuánto dura la entrega
de la intervención (por ejemplo, un semestre, un trimestre, etc.)? Qué recursos humanos
y materiales son necesarios para la implementación de la intervención: capacitaciones,
materiales pedagógicos, dispositivos tecnológicos, computadores, acceso a internet,
entre otros. Fundamente en base a las mismas actividades descritas en la pregunta
anterior.
Quiénes lideran la intervención | Indique cómo está conformado el equipo de la
innovación mencionando claramente la cantidad de personas, sus roles, dedicación
horaria y perfiles. Además indique los recursos profesionales con que debe contar la
escuela para la intervención: participación de docentes, asistentes, psicólogos(as),
equipo directivo, entre otros.
Experiencia del equipo implementador | En base a lo descrito en la pregunta anterior,
indique la experiencia del equipo (por ejemplo, gestión de escuelas, gestión de proyectos
complejos, trabajo con socios, universidades, entre otros)
Otros Apoyos Institucionales | Indique si cuenta actualmente con apoyo de alguna otra
institución. Detalle aquí también si posee alguna alianza institucional relevante (por
ejemplo, con un municipio, empresa, ministerio, ONG, etc.).
Riesgos | Mencione los principales riesgos asociados a la implementación de la
innovación. Para ello describa todas aquellas acciones que pueden poner en peligro la
correcta ejecución e implementación de la innovación.
Mitigación de Riesgos | Para cada uno de los riesgos mencionados anteriormente,
indique una actividad de mitigación.
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Enfoque innovador | Describa y justifique por qué esta intervención es una innovación
educativa. Indique en qué medida esta es una nueva solución, una aplicación novedosa
a un problema ya conocido, un nuevo modelo, o contempla el uso de nuevos métodos
y/o sistemas de soporte que hacen de la solución algo innovador y eficaz en el objetivo
que se plantea.
Escalabilidad | Explique en qué medida su innovación se podría replicar en otras
escuelas y contextos llegando a un mayor número de beneficiarios. Además mencione
brevemente los principales aspectos a tener en cuenta para implementar la innovación
a otros contextos y localidades.

ARCHIVOS PARA CARGAR
Presupuesto | Cargue el presupuesto de la innovación. En las bases podrá encontrar la
planilla genérica para completar.
Certificado de vigencia de la Personalidad Jurídica de la institución postulante
Carta de Respaldo Institucional firmada por el Representante Legal
Curriculum Vitae de la institución postulante
Evaluaciones que sustentan los resultados de la innovación: Puede indicar el URL del
documento o bien cargar la o las evaluaciones directamente aquí.
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