
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 
 

 En el marco del Premio Nacional de Educación en Derechos Humanos “Tránsito 
Amaguaña” Primera Convocatoria, los organizadores hemos creado esta guía que tiene como 
objetivo orientar y facilitar a las personas participantes en la construcción y presentación de sus 
propuestas.  
 Es importante que las personas 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.  
!

 
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 que colaboraron 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; los antecedentes: 
¿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 cómo se 
relaciona. 
 Las líneas de actuación propuestas en las bases del premio son: 

1. Programas a favor de la buena convivencia social y la resolución de conflictos.  
2. Programas a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
3. Programas a favor de la construcción de culturas inclusivas y de paz. 
4. Programas a favor de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión, de 

expresión y de identidad. 
5. Programas a favor del bienestar social y cultural. 
6. Programas para erradicar la discriminación y el abuso a grupos históricamente y 

estructuralmente excluidos o en situación de desventaja. 



7. Programas de sensibilización y capacitación de los Derechos Humanos. 
8. Programas en defensa de los derechos de la naturaleza. 

 De igual manera en esta parte explicar el enfoque de la iniciativa presentada y los principales 
sustentos teóricos o metodológicos que la respaldan.  
 Para una mejor sustentación leer el documento - Soporte Teórico para Introducción a los 
Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo. Que se lo puede descargar del link:  
Desarrollo del proyecto:  

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

2. Las personas beneficiadas. - 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. 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. 

6. 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. 

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. Resultados obtenidos en cuanto a los cambios de prácticas respetuosas de los derechos 
humanos. - Describir los principales resultados sustanciales y significativos conseguidos con 
la implementación del proyecto y como estos pueden ser replicados en otras instituciones o 
contextos. 

9. 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. 

10. 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. 
 Las personas 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 3 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) 

• 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. 
• 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. 

• 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_Colectivo social Raíces > 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


