
Vuelven Los Juegos del Cambio,
el primer interescolar de educación ambiental con metodología de 

aprendizaje activo, interdisciplinario y basado en proyectos.

Invitamos a estudiantes de 4° a 7°EGB
a crear una solución práctica y creativa sobre una problemática 

ambiental de la vida real, incluyendo en el proceso a toda la 
comunidad educativa. Al realizar el eco-proyecto los y las estudiantes 

se convertirán en ¡agentes de cambio!
aprendiendo de una forma divertida e innovadora.

¡Bienvenidas y bienvenidos!



PARTICIPANTES1

• Estudiantes de 4to a 7mo EGB de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y 
privadas del Ecuador. 

• Se conformarán equipos de hasta 4 integrantes de la misma institución educativa. 

• Las y los estudiantes serán guiados por un o una docente por cada equipo inscrito. El o 
la docente se convertirá en el tutor del equipo y será el o la responsable de enviar y 
receptar información y por supuesto guiar a su equipo durante el Interescolar. 

• Se permitirá la inscripción de hasta 2 equipos por cada institución educativa con las 
siguientes condiciones: 
    -Los equipos deben estar inscritos en diferentes categorías.
    -Los equipos deben estar conformados por diferentes estudiantes  y docentes tutores. 

• Los equipos deben escoger una de las 4 categorías que representan los 
elementos de la naturaleza: Agua, Tierra, Aire o Fuego.

• Cada categoría estará liderada por un Eco-experto.  

CATEGORÍAS2

ECO-EXPERTOS3

Fundadora de la 
iniciativa Amiguitos 

del Océano, ONG que 
promueve la 

protección y conexión 
con los ecosistemas 

marinos.

DAnIELA HILL CLAUDIA SALEM BENJAMÍN NAVAS TATIANA SALAS
Fundadora de
Yo Siembro, 

organización de 
innovación social que 
fomenta la siembra de 

huertos en casas y 
centros educativos 
para una educación 
ambiental vivencial.

Creadora de la 
fundación Manos al 

ambiente, busca dejar 
un legado 

ambientalista a las 
nuevas generaciones y 

trabaja para crear 
planes integrales para 

la separación de
residuos sólidos

Intérprete Ambiental
del Bosque Protector

Cerro Blanco y Director
de la iniciativa Keep

in science. Fomenta la
 investigación ambiental,

la protección de los
bosques y la empatía

hacia la fauna silvestre.



ECO-PROYECTO4
Para realizar el eco-proyecto las y los estudiantes tendrán que:

• Encontrar un problema ambiental dentro de su comunidad educativa y/o 
alrededores, relacionado a la categoría en la que están inscritos.

• Proponer y llevar a cabo una idea creativa que aporte a la solución del 
problema, incluyendo en el proceso a toda su comunidad educativa. 

• Mostrar los resultados que obtuvieron en su comunidad al aplicar la idea.

• Enviar un video, contando todo el proceso del proyecto realizado. El video debe 
tener las siguientes especificaciones: Duración máxima de 4 minutos, formato 
mp4,  horizontal (1920 x 1080 pixeles).

• Nuestro jurado está conformado por un grupo multidisciplinario de 
especialistas ambientales y educadores y educadoras. 

• Ellas y ellos serán los encargados de seleccionar a los finalistas y ganadores 
o ganadoras de Los Juegos del Cambio 2. 

JURADO5

Desarrollo, finalistas y ceremonia de cierre6

• Todos los equipos trabajan en sus eco-proyectos 
del 04 al 27 de octubre, a partir del pedido y 
formulario de participación recibido en sus correos.

• Durante ese periodo se ofrecerán actividades 
virtuales, opcionales, dirigidas a los equipos y a 
tutores. Estas actividades se notificarán por correo 
electrónico a todos los equipos inscritos.

• Hasta el 28 de octubre los equipos envían el video 
y formulario de participación con los datos de su 
eco-proyecto.
 
• El jurado seleccionará 3 eco-proyectos finalistas 
por categoría. 

• Las o los 3 finalistas de cada categoría serán 
notificados por correo electrónico y anunciados en 
nuestra cuenta de Instagram (@yosiembroahora) y 
recibirán premios. 

FASE 1
• La Fase 2 se realiza el 18 de noviembre de manera 
presencial y dura 1 día.  

• Cada equipo que pase a la Fase 2 recibirá un 
monto que servirá para trasladarse al lugar donde 
se desarrollará el evento en la ciudad de Guayaquil.

** Cada institución educativa (IE) se encarga de la 
logística para que el equipo pueda estar presente 
en la Fase 2, Yo Siembro Ahora entrega 
directamente a la IE el monto de ayuda para 
viáticos. 

• Durante este día los equipos participarán en 
talleres y actividades lúdicas con los y las 
Eco-expertos/as e invitados/as especiales. 

• Las y los 4 proyectos finalistas, presentan su 
eco-proyecto ante un jurado. 

• El jurado determinará el primer, segundo, tercer y 
cuarto lugar, quienes recibirán grandes premios.

• Los resultados serán anunciados durante la 
ceremonia de cierre de Los Juegos del Cambio 2 
durante el mismo día. 

FASE 2



PREMIOS7

• La inscripción a los Jugos del Cambio 2 es gratuita.  
 
• La inscripción debe ser llenada por el o la tutor/a por medio de un formulario en la 
página web de Yo siembro (www.yosiembro.org) 

• Una vez procesada la inscripción, el o la tutora recibirá un correo confirmando la 
misma, se colocará en copia al rector o rectora de la IE. 

• Al realizar la inscripción los equipos aceptan que la organización puede hacer uso de 
los archivos enviados para la difusión a través de sus redes sociales.

INSCRIPCIÓN A LOS JUEGOS DEL CAMBIO 8

PEDIDO DEL ECO-PROYECTO9
•  El pedido detallado para elaborar el eco-proyecto será enviado por medio de correo 
electrónico a los equipos inscritos. 

• Si existen preguntas con respecto a la consigna o pedido, podrán realizarlas en la 
sesión virtual para consultas o por correo electrónico a yosiembroahora@gmail.com

CRONOGRAMA10

EQUIPOS QUE PASAN A LA GRAN FINAL:
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO LUGAR 

GRAN GANADOR:

FINALISTAS:

8 SEPTIEMBRE-
  29 SEPTIEMBRE 3 octubre

HASTA 
28 octubre

7 noviembre

Anuncio de
finalistas

Recepción de
Eco-Proyecto

Envío
de la consigna

o pedido

Inscripción
de equipos

18 NOVIEMBRE

Elección de
ganadores/as
y ceremonia 

de premiación
(presencial)

1 TABLET PARA
CADA ESTUDIANTE

1 LAPTOP PARA CADA
DOCENTE 

1 LAPTOP PARA
CADA ESTUDIANTE Y
AUDÍFONOS 

1 LAPTOP PARA
DOCENTE

+ KIT
 MULTIPRODUCTOS

+ KIT
 MULTIPRODUCTOS

KIT MULTIPRODUCTOS (caramelos, libretas, marcadores)



AGENTES DE CAMBIO

¡ ¡

Juntas/os podemos reescribir la historia
de nuestro futuro, te esperamos.

En Alianza con:

 yosiembro.org

yosiembroahora@gmail.com
@yosiembroahora

Ante cualquier duda contáctanos:


