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 BASES CONCURSO COMPARTE TU MEJOR CLASE 2019 
 

 
El concurso Comparte Tu Mejor Clase (CTMC) convoca a los profesores de Séptimo 
Básico a Cuarto Medio de la RED de colegios que apoya la Fundación Arturo Irarrázaval 
Correa, a postular su mejor clase, tanto en asignaturas del área científico humanista 
como en los módulos del área técnico-profesional. 
 
Lo anterior con el fin de ir desarrollando y contando con un repositorio de buenas clases 
y quehaceres académicos en el aula para poner a disposición de la RED.  
 

I. De los participantes 
1. Pueden participar solo los profesores que tengan un contrato laboral vigente con 

un establecimiento educacional que la Fundación Arturo Irarrázaval Correa 
apoye durante el año 2019.(ver anexo) 

2. La clase enviada debe corresponder a un tema de una unidad del programa de 
estudios del Mineduc. En caso de concursar en el área técnico-profesional, 
podrán hacerlo en cualquier especialidad, según los planes del Mineduc o los 
propios de cada establecimiento. 

3. La clase debe tener una duración de 90 minutos. 
4. Podrán participar en una de las tres categorías: 

a. Humanista: Lenguaje, Historia y Geografía, Ciencias Sociales, 
Educación Física, Inglés, Religión, Filosofía, Artes Musicales y Artes 
Plásticas, Lengua indígena. 

b. Científica: Matemática, Ciencias Naturales, Biología, Química, Física, 
Tecnología. 

c. Técnico Profesional: Cualquier módulo correspondiente a las 
especialidades técnicas que se dictan en el colegio.  

 
II.  Desarrollo del Concurso  
Fase I 

Los profesores que quieran participar deben: 
1. Enviar un video explicando por qué la clase que presenta al concurso es la 

mejor clase y no una explicación del desarrollo de esta. 
2. El video debe tener una duración máxima de 2 minutos y el autor debe 

identificarse al comienzo indicando su nombre y colegio al cual pertenece. 
3. El video lo deben enviar al mail compartetumejorclase@gmail.com o al 

WhatsApp +56 9 98847350 
4. Una vez enviado el video, se deben inscribir en el sitio web de Fundación 

Irarrázaval www.fira.cl, dando cumplimiento a los siguientes requerimientos: 
 

a. Nombre del profesor participante 
b. RUT 
c. Celular de contacto 
d. Dirección de correo electrónico 
e. Nombre del establecimiento 
f. Categoría (Humanista, Científica, Técnico Profesional) 
g. Asignatura 
h. Curso  
i. Título de la clase. 
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5. Las inscripciones y videos serán recibidos desde el jueves 08 de agosto 

hasta el domingo 01 de septiembre de 2019, a las 00:00 horas.  
 
Fase II 
1. Los videos serán evaluados por un jurado y quienes justifiquen de mejor manera 

por qué esa es su mejor clase, serán seleccionados para pasar a una segunda 
fase. 

2. Se dará a conocer el nombre de los seleccionados el lunes 30 de septiembre vía 
mail. 

3. Los profesores de las clases seleccionadas, quienes serán contactados 
telefónicamente, deberán enviar por mail material complementario de la clase: 
a) La planificación de la clase de 90 minutos. 
b) Material didáctico que utilice en la clase (3 archivos a su elección: 

documento Word, Power Point, fotos, etc.)  
c) Herramienta de evaluación.  
d) Carta del director/rector respaldando su participación.  

4. El plazo para la recepción del material complementario es el domingo 13 de 
octubre. 
 
Fase III  

El jurado evaluará el material complementario y elegirá a los tres ganadores, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Creatividad 
b) Metodología innovadora  
c) Calidad y precisión en contenidos  
d) Evaluación 
e) Duración (debe ser una clase de 90 minutos) 

 
III. De los resultados del concurso 

 
El resultado del concurso se dará a conocer el 4 de noviembre de 2019 y la premiación 
se realizará ese mismo mes, es una fecha a convenir con los ganadores. La 
organización del concurso se pondrá en contacto con el director del establecimiento y 
con el profesor ganador. Asimismo, se darán a conocer los resultados a través de las 
diversas plataformas de comunicación de la Fundación Irarrázaval: mailing, sitio web y 
redes sociales. 
 
   IV. Premios  
Se premiará a un profesor por categoría con los siguientes montos: 

 Humanista: $1.500.000 

 Científica: $1.500.000 

 Técnico Profesional: $1.500.000 
 

Adicionalmente, habrá $1.000.000 de premio extra para el colegio que más postulantes 
presente en la Fase I. 
 

 El uso del dinero queda a juicio del equipo directivo de establecimiento, siempre 
y cuando vaya en beneficio directo de los profesores o alumnos. 
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 Se solicitará evidencia del uso del dinero (boleta o factura)  
 

 En caso de existir empate en el número de clases compartidas, el jurado dirimirá 
el cómo compartir el dinero asignado.  
 
 

V. Derechos de autor 
 

De común acuerdo con los docentes (autores), las clases podrán ser subidas a la 
biblioteca digital que la Fundación Irarrázaval dispone https://biblioteca.fira.cl/, con el 
objetivo de compartirlas con el resto de los profesores de la RED. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


