
 

PRIMER CONCURSO DE 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

“Profr. José Guillermo Trujillo” 
   

“Cuando se nos otorga la enseñanza se debe percibir como  un valioso 
regalo y no como una dura tarea,  aquí está la diferencia de lo 

trascendente.  
El verdadero maestro, cuando está en clase, es un artista”. 

-Albert Einstein-  

ESPECIFICACIONES CONCEPTUALES 
 

Sin dejar de reconocer que existe un amplio y muy variado número de fuentes de información acerca de 
lo que es un Proyecto de Innovación Pedagógica, las instancias convocantes han reunido aquí un corto 
marco teórico al respecto y que nos es útil para realizar las especificaciones pertinentes  para este 
primer concurso; por ello será de vital importancia que los participantes sujeten sus trabajos a estos 
indicadores pues es desde esta óptica que serán evaluados. 
 
01. ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

Es una propuesta organizada, integrada y sistematizada para realizar una actividad, que debe 
cumplirse en un tiempo determinado, para lo cual se plantean objetivos y plazos. 
 
Es una propuesta para atender un problema o necesidad, organizada en una serie de pasos y con 
propósitos claramente definidos. 
 
La elaboración y ejecución de un proyecto tiene mayor significado cuando se trabaja de forma 
participativa, considerando diversas alternativas de acción desde la definición de una situación 
problemática, la elaboración de los objetivos, los resultados que se esperan alcanzar, la metodología 
que se pretende desarrollar y la forma de evaluar todos los procesos.  

 
02. ¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN? 

Es una realización que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente, 
en la cual la actividad creativa entra en juego.  
 
Una innovación es una idea, objeto, o práctica percibida como nueva por un individuo o individuos, 
que intenta introducir mejoras en relación a objetivos deseados, que tiene una fundamentación, y 
que se planifica, desarrolla y evalúa.  
 
Una innovación en educación es un mejoramiento medible o evaluable, que sea fruto de un proceso 
deliberado y logre mantenerse durante un cierto tiempo. Debe orientarse al logro de los objetivos del 
sistema educativo e implica siempre una manera diferente de organizar y utilizar los recursos 
humanos y materiales que se aplican en el proceso de enseñanza.  
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¿Cuándo decimos que algo es innovador? 
• Cuando aporta algo nuevo 
•  Permite observar  cambios 
•  Realiza modificaciones novedosas 
•  Es algo concreto 
•  Es un hecho práctico 
• Un proyecto de innovación es aquel plan que te permite recrear una situación, mejorar algún 

hecho o proceso, introduciendo un componente creativo en su diseño, desarrollo y evaluación  
 

03. ¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? 
Entendemos por Innovación educativa al proceso de cambio intencional y organizado de algún 
medio, forma, fase o desarrollo de trabajo dentro de una o más Instituciones Educativas con la 
Intención de alterar la realidad existente, para obtener mejor calidad educativa. 
 
Escudero (en Pascual, 1988) afirma que “Innovación educativa significa una batalla a la realidad tal 
cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Supone, 
pues, una apuesta por lo colectivamente construido como deseable, por la imaginación creadora, por 
la transformación de lo existente. Reclama, en suma, la apertura de una rendija utópica en el seno 
de un sistema que, como el educativo, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y 
conservación del pasado...”  
 
Moreno, (1994), las entiende como acciones pedagógicas con sentido, e intencionalidad 
transformadora, con un compromiso ético que posibilite trascender la rutinización y la falta de 
horizonte del sistema escolar tradicional. 
 
Otro autor, Francisco Imbernón (1996) afirma que “la innovación educativa es la actitud y el proceso 
de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la 
solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y 
en la práctica institucional de la educación”. 
 
Para Saturnino de la Torre, (1994) un proyecto de innovación es la propuesta de un plan y su 
desarrollo, cuya finalidad es cambiar y mejorar algún aspecto educativo específico. Para el mismo 
autor, corresponde a una acción planificada que implica la existencia de un cambio, planificado e 
intencionado. A su vez,  “La innovación como expresión social y colaborativa de la creatividad. 
Entendida en términos de resultado, la innovación es uno de los niveles más altos de creatividad. 
Integra categorías como iniciativa, inventiva, originalidad, disposición al cambio, aceptación del 
riesgo, proceso adaptativo, pero sobre todo colaboración y disposición a compartir valores, 
proyectos, procesos, actuaciones conjuntas y propuestas evaluativas…” (1997) 
 
Algunas definiciones de innovación educativa son: 
 
Una Transformación (Tenti, 1995)  
Un hecho nuevo (Castillo, 1989)  
Una tendencia hacia el mejoramiento (Montaño et. al. 1992)  
Acto eminentemente creativo (Fabara, 1996)  
Modo nuevo de estructuración (Gozzer, en Carrasco, 2004)  
Introducción de algo nuevo y diferente (Morrish, 1978)  
Idea, práctica u objeto percibido como novedad (Roger y Agarwala, en Carrasco, 2004)  
Acción deliberadamente realizada (Marin y Rivas, 1987).  
El proceso realizado en forma deliberada (Sánchez, 2005)  
Un proceso de gestión de cambios específicos (De la Torre, 1997)  
Posicionamiento crítico y reflexivo (Escudero, 1995)  

 
 
 



04. ¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA? 
Proyectos orientados a desarrollar o perfeccionar nuevos métodos para mejorar la calidad de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje con participación activa de los estudiantes. 
 
Es implementar una estrategia didáctica, utilizar un recurso, desarrollar un procedimiento, poner en 
marcha una forma de organización del grupo, utilizar una estrategia, recurso o instrumento de 
evaluación, que permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
 

05. ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA? 
 Es una propuesta organizada, integrada y sistematizada para llevar a efecto el acto de 

enseñar y que tiene como objetivo mejorar los aprendizajes de los alumnos a través del uso 
de recursos de diverso tipo y que permite el desarrollo de sesiones de trabajo didáctico fuera 
de lo común, creativas y motivantes. 

 
 Es una manera creativa y atractiva, poco usual en el medio y actualizada de organizar la 

clase con la participación activa de los alumnos y maestro, que tiene como fin mejorar los 
aprendizajes a través de sesiones de trabajo que llevan a los alumnos a desarrollar 
habilidades, construir conocimientos, adquirir actitudes y valores y que culminan con un 
producto concreto. 

 
 Es aquel plan que te permite recrear una situación, mejorar algún hecho o proceso 

introduciendo un componente creativo en su diseño, desarrollo y evaluación  
 
 Constituye un instrumento de planeamiento para enfrentar la rutina y explorar mejores formas 

de acción educativa. Teniendo en cuenta la teoría del procesamiento de información como 
enfoque, tenemos que un proyecto de aula es un método orientado por objetivos para la 
planificación y gestión en el aula de clase, la cual se presenta como una alternativa pertinente 
para la solución de problemas, la construcción de conocimiento y el aprendizaje autónomo.  

 
 Es una propuesta que incluye nuevas formas o alternativas para abordar el proceso de la 

educación con el fin de lograr mejoras cualitativas. 
 
 Es el conjunto de las acciones y los medios necesarios para alcanzar una meta: enseñar 

algo; es decir, son estrategias que integran los contenidos de manera articulada y dan sentido 
al aprendizaje; favorecen el intercambio entre iguales y brindan la oportunidad de encarar 
ciertas responsabilidades en su realización.  

 

 Es una propuesta didáctica: 

 Que permite alcanzar uno o varios objetivos, a través de la puesta en práctica de una 
serie de acciones, interacciones y recursos materiales y didácticos 

 Orientada a la resolución de un problema y a la elaboración de un producto concreto. 

 Donde se trabaja de manera colectiva y coordinada, dentro de una situación específica. 
(Fandiño, 2007) 

 
 ¿Por qué trabajar por proyectos de innovación pedagógica?  

 Resulta una estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje escolar significativo y 
pertinente. 

 Brinda  al grupo una experiencia "auténtica” y común, para volver a ella de una manera 
reflexiva y analítica. 

 Permite fijar nuevos saberes y conocimientos.  

 Estimula la práctica reflexiva y el análisis sobre los saberes y los aprendizajes.  

 Se orienta a una producción concreta.  

 Induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden implicarse y jugar un 
rol activo, que puede variar en función de sus medios o intereses. 



 Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión de proyecto (decidir, 
planificar, coordinar, etcétera). 

 Favorece, al mismo tiempo, aprendizajes identificables que figuran en el programa de una 
o más asignaturas. (Perrenoud, 2000)  

 
 ¿Para qué se trabaja por Proyectos de innovación pedagógica? 

 Para lograr la movilización de saberes o procedimientos, construir competencias.  

 Dejar ver prácticas sociales que incrementan el sentido de los saberes y de los 
aprendizajes escolares.  

 Descubrir nuevos saberes, nuevos mundos, en una perspectiva de sensibilización o de 
"motivación". 

 Plantear obstáculos que no pueden ser salvados sino a partir de nuevos aprendizajes, 
que deben alcanzarse fuera del proyecto.  

 Provocar nuevos aprendizajes en el marco mismo del proyecto. (Perrenoud, 2000)  

 Permitir identificar logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación y de 
evaluación final.  

 Desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva.  

 Ayudar a cada alumno a tomar confianza en sí mismo, a reforzar la identidad personal y 
colectiva a través de la toma de un poder.  

 Desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociarlas.  

 Formar para la concepción y la conducción de proyectos orientados a la solución de 
problemas. (Perrenoud, 2000) 

 
 ¿Cómo se trabaja por Proyectos de Innovación Pedagógica? 

 Cada acción involucrada en ellos, se planifican dentro de los límites de los propósitos de 
cada grado escolar y el propósito especifico de cada proyecto.  

  El cómo, implica planificar los recursos materiales a emplear y la dinámica de 
participación de los alumnos.  

 Esta modalidad de trabajo supone la colaboración de todos los integrantes del aula, de 
manera que se distribuyen las tareas para que los alumnos realicen aportaciones (en 
pequeños grupos o individuales) al proyecto de la clase. 
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06. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS PARA EFECTOS DEL 
PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA? 
A. El proyecto de aplicará en la 2ª Jornada de Observación y Práctica Docente, siguiendo 

los tiempos marcados en la convocatoria 
B. Tiene como propósito llevar a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje de una 

manera creativa, novedosa y rica en experiencias para los alumnos de la escuela de 
práctica, lo cual debe converger en una mejora sustancial de sus aprendizajes. 

C. Estará basado en una asignatura o en un campo formativo, con una temática en 
específico, es decir, no toda la 2ª Jornada se integrará en el proyecto, el resto de la 
jornada se continuará planeando bajo los formatos establecidos por las asignaturas 
correspondientes. 

D. El proyecto concluirá en un producto concreto que deberá socializarse. V.gr., texto, 
periódico, espectáculo, exposición, mapa, experiencia científica, canción, producción 
manual, creación artística, encuesta, juego, artefacto, video, presentación digital, 
historieta, álbum, prototipo, maqueta,  collage, mural, etc.) 

E. Debe representar lo que se ha dado en denominar “Buenas prácticas docentes” 
F. Incluirá a todos los integrantes del grupo de práctica, quienes tendrán una participación 

activa, no estando excluida también la participación de padres de familia si lo temática lo 
requiere 

G. Estará centrado en el desarrollo de las competencias para la vida planteadas en el perfil 
de egreso de la educación básica (aprendizaje permanente, competencias para el 
manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, competencias 
para la convivencia, competencias para la vida en sociedad) 

H. Puede cubrir, entre otros, los siguientes aspectos: estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje, procedimientos de evaluación,  la manera cómo se aprovechan los 
resultados de las evaluaciones (con los alumnos y sus familias) para mejorar su 
rendimiento, la puesta en práctica y/o construcción de un recurso o material didáctico, la 
organización del grupo para el aprendizaje, el uso de las Tic, la organización, desarrollo y 
evaluación de las tareas extraclase  

I. Deben proporcionar a los niños una variedad de experiencias y alternativas con 
diversidad de materiales y técnicas que despierten su interés y creatividad. El docente 
guiará el desarrollo del proyecto para que se dé atención a los aprendizajes esperados, 
seleccionados desde los campos formativos y/propósitos de las asignaturas 

J. Responde a una problemática pedagógica en el aula, a una necesidad de formación de 
los alumnos, a una práctica tradicional y rutinaria extendida como parte de la cultura del 
magisterio a la  cual debe dar respuesta frontal para dinamizar los aprendizajes 

K. Implican cambios o transformaciones en términos pedagógicos. 
L. Debe desarrollar una secuencia didáctica, la cual depende de las características de los 

contenidos y de los mismos alumnos. 
M. Es necesario hacer una dosificación de los tiempos a fin de definir el número de clases 

disponibles para desarrollar cada práctica y obtener los productos.  
N. Consideran una evaluación continua, tanto de los procesos como de los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



07. ¿QUÉ ELEMENTOS INTEGRAN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA? 
 

No. 
hojas 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 
 

HOJA DE PRESENTACIÓN 
 

Incluye los datos y logos de identificación tanto de la 
Escuela Normal como de la Escuela de Práctica y del 
Estudiante que presenta el proyecto. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Es una expresión corta, clara y precisa que puede ser 
planteada de manera declarativa o en forma de 
pregunta. Debe resultar atractivo para los alumnos y 
para el lector, debe encerrar la esencia misma de la 
innovación. 

3 INTRODUCCIÓN 
 

Inicia con un breve marco teórico donde se sustenta en 
autores tanto el problema/necesidad que atiende el 
proyecto como la innovación que se propone y una 
explicación básica de los contenidos que se abordarán; 
presenta, a manera de avance, el contenido del 
proyecto; se explica quienes son los destinatarios: 
escuela, grado, cantidad de alumnos. 

2 JUSTIFICACIÓN  
 

Resalta la importancia que el proyecto tiene para la 
práctica docente en general y para los aprendizajes de 
los alumnos en especial. Da a conocer de manera 
concreta la situación actual (diagnóstico) de la 
problemática o necesidad que atiende. 

1 PROPÓSITOS 
 

Expresan los resultados anhelados: qué se desea 
alcanzar y para qué 

METAS Expresan lo que se pretende lograr en términos de 
cantidad y tiempo, lo cual las hace totalmente medibles. 

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
INNOVACIÓN  

Expresa de manera concreta la situación que se desea 
transformar y las razones de la propuesta. 
Explica de manera clara el procedimiento, la pauta, la 
técnica, el recurso, la forma de organización grupal, etc., 
todo aquello que se utilizará para mejorar la calidad de 
los aprendizajes de los alumnos. Se da a conocer en qué 
consiste en sí la innovación que da origen al proyecto. 

libre SECUENCIA DIDÁCTICA Es la planeación de la intervención docente. No pueden 
faltar en ella: datos de identificación de la escuela normal 
y de la escuela de práctica así como del grupo escolar; 
contenidos, bloque o tema, asignatura, campo formativo, 
propósitos, competencias a desarrollar por los alumnos, 
aprendizajes esperados, actividades, recursos y 
evaluación. El formato queda a elección del autor pues 
ello también deberá reflejar su creatividad. 

1 FUENTES DE INFORMACIÓN  Es un listado de libros, revistas, periódicos que fueron 
consultados de manera impresa o en versión electrónica 
para elaborar y aplicar el proyecto. 

libre ANEXOS Documentos de soporte del proyecto que el autor 
considere como necesarios para entender cabalmente el 
proyecto, Vgr, propósitos del campo 
formativo/asignatura/grado, desarrollo de los contenidos 
que se abordarán, etc. 

       
 
 
 
 
 
 



08. QUE ELEMENTOS INTEGRARÁN EL INFORME DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA? 

 
No. 

hojas 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 Datos de la escuela normal y de la escuela de práctica, 
del autor; nombre del proyecto y destinatarios. 

4 APLICACIÓN DEL PROYECTO Descripción del proceso de aplicación del proyecto 
(desarrollo de las sesiones de clase)  

5 VALORACIÓN DE LOGROS  Análisis del logro de los aprendizajes esperados 
 Análisis del logro de las competencias a desarrollar 

por los alumnos 
 Valoración de la funcionalidad de la innovación 

desarrollada 
 Valoración de la propia práctica docente. 

libre EVIDENCIAS Muestra de productos concretos del proyecto, fotografías, 
video, documentos escritos que recogen las opiniones de 
los alumnos y/o del maestro tutor, registros de 
evaluación, gráficas relacionadas al logro de la metas, 
entre otras que el autor considere necesarias.  

 
 
09. ¿QUÉ INDICADORES SE EVALUARÁN EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA? 
El proyecto y el informe de su aplicación serán valorados bajo la siguiente Tabla de 
Valoración Cuantitativa: 
 

No. ELEMENTO ASPECTOS VALOR  

 PROYECTO 

 
1 

HOJA DE 
PRESENTACIÓN 

1.5 

Datos y logos de identificación de la escuela normal  .5 

Datos y logos de identificación de la escuela de práctica .5 

Datos de identificación del autor del proyecto .5 

2 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

1.5 

Claridad y precisión .5 

Atractivo para los alumnos .5 

Encierra la esencia misma de la innovación .5 

3  
INTRODUCCIÓN. 

2.5 

Marco teórico que sustenta al proyecto y a la innovación que se propone 1.5 

Explicación básica de los contenidos que se abordarán .4 

Presenta, a manera de avance, el contenido del proyecto .3 

Explica quiénes son los destinatarios: escuela, grado, cantidad de 
alumnos. 

.3 

4 JUSTIFICACIÓN 
2.5 

Da a conocer de manera concreta la situación actual (diagnóstico) de la 
problemática o necesidad que atiende 

1 

Resalta la importancia del proyecto para la práctica docente y para los 
aprendizajes de los alumnos. 

1.5 

5 PROPÓSITOS 
3 

Son claros y precisos al expresar los resultados anhelados: qué se desea 
alcanzar y para qué 

3 

6 METAS 
3 

Son concretas al expresar lo que se pretende lograr en términos de 
cantidad y tiempo 

3 

7 
 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 

INNOVACIÓN 
12 

Expresa de manera concreta la situación que se desea transformar y las 
razones de la propuesta. 

3 

Explica de manera clara el objeto de la innovación para mejorar los 
aprendizajes 

3 

Relevancia de la innovación 6 

 

 

 



 

No. ELEMENTO ASPECTOS VALOR  

8 
 
 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
 

30 
 
 
 

El formato resulta creativo y funcional 2 

Contiene: datos de identificación de la escuela normal y de la escuela de 
práctica así como del grupo escolar; contenidos, bloque o tema, 
asignatura, campo formativo, propósitos, competencias a desarrollar por 
los alumnos, aprendizajes esperados, actividades, recursos y evaluación. 

4 

Existe congruencia entre los propósitos, los aprendizajes esperados, las 
competencias a desarrollar y los instrumentos/rasgos de evaluación 

7 

Las actividades  permiten el logro de los propósitos, los aprendizajes y el 
desarrollo de las competencias 

7 

Las actividades expresan la innovación que se pretende implementar 10 

9 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

1.5 

Son fuentes actualizadas .5 

Responde al enfoque de los planes de estudio .5 

Se presenta de manera ordenada .2 

Son congruentes con el contenido del proyecto .3 

10 ANEXOS 
1.5 

Ayudan a entender el contenido del proyecto 1.5 

 INFORME 

11 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

1.5 

 Datos de la escuela normal y de la escuela de práctica, del autor; 
nombre del proyecto y destinatarios. 

1.5 

12 APLICACIÓN 
DEL PROYECTO 

7 

Descripción del proceso de aplicación del proyecto (desarrollo de las 
sesiones de clase): Redacción, ortografía, contenido 

7 

13 VALORACIÓN DE 
LOGROS 

20 

Análisis del logro de los aprendizajes esperados 5 

Valoración de la funcionalidad de la innovación desarrollada 5 

Análisis del logro de las competencias a desarrollar por los alumnos 5 

Valoración de la propia práctica docente. 5 

14 EVIDENCIAS 
12.5 

Muestra de productos concretos del proyecto, fotografías, video, 
documentos escritos que recogen las opiniones de los alumnos y/o del 
maestro tutor, registros de evaluación, gráficas relacionadas al logro de 
la metas, entre otras que el autor considere necesarias.  

3.5 

Permiten dar cuenta de los logros del proyecto 9 

 
10. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN POR PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
Se requiere que el docente: 
• Esté habilitado para integrar contenidos, situaciones didácticas, aprendizajes esperados  
• Tenga claridad sobre el enfoque basado en competencias y los propósitos del grado, asignatura, 

campo formativo y contenido 
• Cuente con herramientas para poder vincular las actividades de aprendizaje en una actividad 

concreta, para obtener un producto específico. 
• Considerar las necesidades formativas de los alumnos, es decir, ¿Qué les hace falta a los 

alumnos para que el aprendizaje sea más significativo e integrador? 
• Buscar las mejores estrategias para cumplir con los propósitos del proyecto; creándolas, 

rediseñándolas e innovando las ya existentes para tener la mejor forma de enseñanza y elevar la 
calidad de los aprendizajes.  

• Planificar la evaluación durante todo el proceso, pues estamos hablando de una evaluación 
formativa. 

• Considerar la flexibilidad en cuanto a tiempos, contenidos y estrategias que se desarrollen.  
• Considerar el tiempo de cada actividad y del proyecto en general..  
• Seleccionar implica una ardua tarea del quehacer pedagógico, pues al hacerlo estamos 

evaluando; por tanto, es necesario considerar que las competencias a desarrollar por los 
alumnos y los aprendizajes esperados sean congruentes con lo establecido en el Programa de 
Estudio correspondiente, sean pertinentes con el tema que se pretende abordar y con los 
contenidos. 


