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DIRECTRICES PARA PARTICIPAR EN LA PUBLICACIÓN 

DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INNOVADORAS: 

Jugando a trabajar: Esta sección está enfocada a dar a conocer estrategias metodológicas 

innovadoras realizadas por las docentes de educación inicial del País, relacionada a 

experiencias de aprendizaje de educación inicial y las diferentes modalidades de atención 

del sistema educativo como: SAFPI, educación especial e inclusiva, educación en casa y 

atención en aulas hospitalarias.  

En esta sección las Docentes pueden publicar: 

* Experiencias de aprendizaje por rincones. 
* Aulas dinámicas. 
* Recursos pedagógicos. 
* Elaboración de material didáctico. 
* Técnicas de evaluación. 
* Técnicas de aprendizaje. 
* Actividades con familias. 

 

No se define como tema el desarrollo de “eventos”, “festivales”, “casas abiertas”.  

Las docentes pueden apoyarse en temas del Pasa la Voz anteriores. 

Se elegirá entre todas las estrategias enviadas, las que cumplan con todas las directrices. 

Las estrategias innovadoras deben enviarse desde la primera hasta la segunda semana de 
cada mes. 

 
 

FORMATOS: 
 
Para la sección Jugando a Trabajar:  
 

• Se utilizará el formato A4. Fuente Calibri. Tamaño de fuente 12 

• El documento debe ser enviado con un máximo de 8000 caracteres con espacios en Word 
al correo pasalavoz@educacion.gob.ec. 

• 5 fotografías de la estrategia innovadora, pueden ser tomadas desde el celular pero 
descargarlas en la computadora y enviarlas como archivo adjunto al correo 
pasalavoz@educacion.gob.ec; NO enviarlas vía Whatsapp. 

• Si en las fotos salen los niños , hacer firmar a los padres de familia la autorización de uso de 
imagen (se adjunta la autorización) y enviarla escaneada al correo 
pasalavoz@educacion.gob.ec. 
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CESIÓN DE DERECHOS DE VOZ E IMAGEN  

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

  

Comparecen a la celebración de la presente Cesión de Derechos, por una parte Adriana Bucheli Directora 

Nacional de Comunicación del Ministerio de Educación, y con cédula de ciudadanía No. 1709416802 y 

domiciliado/a en la ciudad de Quito cantón Pichincha, quién en adelante se le denominará el “MINEDUC”, y, 

por otra parte, el señor/a ………………………………………..,…………………con cédula de ciudadanía No. 

………………………….………y domiciliado en ………………………………………………..….padre y/o madre o representante 

legal del niño/a y/o adolescente de nombres………………………………………………………………………………………,de …… 

años de edad, a quién en adelante se le denominara “CEDENTE”. Por este contrato y expresamente: 

 

Manifiesto mi conformidad expresa y autorización para que la Dirección Nacional de Comunicación del 

Ministerio de Educación, quién se encuentra realizado material audiovisual inherentes a los objetivos 

específicos de donde se muestran imágenes en la que interviene mi representado/a. Así también autorizo al 

Ministerio de Educación, a utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz, 

material gráfico, etc., (en adelante “las Imágenes”) o parte de las mismas en las que mi hijo/a y/o 

representado/a, intervino, intervenga como actor, modelo, entrevistado, entrevistador, y/o participante 

principal y secundario, respetando la protección de estos datos conforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia, cuya finalidad es la comunicación y difusión de todos los programas educativos del Ministerio 

de Educación. 

 

A la vez, autorizó la comunicación o cesión de las Imágenes que al Ministerio de Educación considere 

oportunas, con el mismo objeto indicado en el apartado anterior, informándole expresamente que en algunos 

casos para dicha cesión se realizarán transferencias internacionales de datos podrán ser comunicados a 

terceros sin el consentimiento del titular de los mismos siempre que esta comunicación se limite a esta 

finalidad. 

 

Esta autorización tiene alcance a fin de que el Ministerio de Educación, pueda utilizar las imágenes utilizando 

los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier 

aplicación, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran 

atentar al derecho de los niños, niñas y adolescentes como al honor, a la intimidad personal y familiar, a la 

moral y/o al orden público, y a la propia imagen en los términos previstos en la Constitución de la República 

del Ecuador aprobada en Montecristi y en la legislación vigente en cada país. 

 

Esta Cesión de Derechos, no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las 

imágenes y expresiones, o parte de las mismas, en las que apareció o aparece mi hijo/a o representado/a, 
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como actor, modelo, entrevistado, entrevistador, y/o participante principal y secundario, por lo que se 

considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado, entendiéndose que las versiones vertidas en las que 

apareció o aparece mi hijo/a o representado/a en la producción que se realizó y realice son de mi entera 

responsabilidad, por tanto estas las hago de manera voluntaria y sin que exista amenaza o coerción alguna 

en mi contra ya sea de parte de la Directora Nacional de Comunicación o de algún funcionario del Ministerio 

de Educación. 

 

Aceptando estar conforme con este instrumento legal y teniendo capacidad legal para adoptarlo, firman el 

presente documento en dos ejemplares de igual valor y contenido a los ……………..…., del mes de …………….…, 

de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________                      _____________________ 

Firma Padre y/o Representante Legal                                                  Adriana Bucheli  

Nombre:                                                                      DIRECTORA NACIONAL DE  COMUNICACIÓN       

C.C.                

 

 

 


