
 

1 
 

PROYECTOS DE INNOVACION METODOLOGICA EN LOS ESPACIOS 
DE PRÁCTICA  

Segundo Semestre 2019 

Introducción 

La Universidad de Playa Ancha, en el marco del Proyecto de Formación Inicial Docente, FID, 
convoca a través del Departamento de Prácticas, a todas y todos los estudiantes de Pedagogía a 
presentar proyectos innovadores en los distintos ámbitos de su formación, para ser desarrollados 
en los espacios de práctica donde estarán insertos el segundo semestre 2019. 
 
Este concurso de Proyectos de Innovación se focaliza en el ámbito metodológico de la didáctica de 
las disciplinas de formación, considerando que la labor docente debe ser imaginativa, creativa e 
inspiradora. De allí que se convierte en un desafío constante a la profesionalidad de las y los 
docentes, a la capacidad de comprensión de los procesos de aprendizaje de las  y los estudiantes 
de los centros educativos, al desarrollo de la capacidad de reflexión sobre la práctica entre pares y 
a las competencias de trabajo colaborativo con las y los Profesores Guías de los centros de 
práctica, cualquiera sea el espacio donde formalmente las o los estudiantes desarrollen su 
práctica. 
 
El desarrollo de los Proyectos de Innovación debe inspirarse en alguno de los ámbitos de la 
formación, de manera que vincule directamente, tanto la dimensión teórica que sostiene esos 
ámbitos, como la dimensión práctica en el trabajo directo con las y los estudiantes de los centros 
de práctica. De acuerdo con esto, las propuestas innovadoras deben atender los proyectos 
educativos de los centros de práctica, sus problemáticas ya definidas, las áreas de interés en la 
formación y/o los énfasis establecidos como prioritarios en la docencia; igualmente, los proyectos 
deben estar alineados con el currículo oficial y/o con el plan formativo de los centros de práctica y, 
bidireccionalmente, enfocados en la generación de conocimiento compartido entre la o el 
Académico asesor, la o el Profesor del centro de práctica y la o el propio estudiante en FID. 

Objetivos 

En lo medular, el desarrollo de estos proyectos busca fortalecer y complementar la formación 
inicial de las y los estudiantes de la Universidad, profundizando y ampliando el campo de 
conocimientos del área pedagógica, en general, así como el fortalecimiento del desarrollo de las 
habilidades asociadas a la labor docente descritas en referentes de la FID como son los Estándares 
para la Formación Docente y el Marco para la Buena Enseñanza. 
La ejecución de estos proyectos, por parte de las y los estudiantes en FID, pretende contribuir 
directamente al logro del perfil de formación de cada una de las carreras pedagógicas y, 
complementariamente, al fortalecimiento de la relación con los centros educativos a través de 
acciones contextuales y concretas de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del 
fortalecimiento de la vinculación con el medio (Proyecto Institucional de la UPLA). 
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Ámbitos de innovación 

Los proyectos de innovación se deberán focalizar en las tres áreas centrales de la formación inicial 
docente, sea de manera única en una de ellas o a la integración de dos o de todas ellas. Las áreas 
son: área disciplinar, área nuclear pedagógica y área de formación en la práctica. 

a. Área Disciplinar: Comprende la disciplina de formación, en cualquiera de sus componentes 
o actividades formativas, en cualquier instancia donde se genere una vinculación directa 
entre la metodología disciplinar y el trabajo de aula (la docencia directa), donde se 
desarrolle la docencia, tanto en espacios formales (jardines infantiles, escuelas y liceos, 
escuelas libres, centros de educación de adultos, etc.), como en espacios no tradicionales 
(museos, juntas de vecinos, asociaciones de jóvenes, centros culturales, etc.), y orientada 
al nivel de párvulos/estudiantes que corresponda. Considera principalmente innovación 
en las estrategias de enseñanza de un determinado contenido, estrategias de aprendizaje 
u otro componente que exprese la transposición didáctica (Chevallard, 2005, 3ª edición. La 
trasposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. Aique, Madrid) Por ejemplo, 
considera: estrategias de enseñanza /aprendizaje, creación y prueba de materiales de 
aprendizaje en el área disciplinar como guías, manuales o recursos multimediales, 
desarrollo de actividades de aprendizaje en contexto, etc. 

b. Área Nuclear: Comprende las disciplinas de formación pedagógica de la carrera 
correspondiente y refiere la puesta en práctica de algunos de los contenidos, estrategias, 
métodos, etc., que en ellas se imparte. Considera, por ejemplo: creación y pilotaje de 
materiales didácticos asociados a temas transversales (OAT), diseño e implementación de 
instrumentos de evaluación, desarrollo de aprendizajes basado en problemas (ABP), 
aprendizaje con uso de TIC, etc. 

c. Área de Formación en la Práctica: Refiere la instancia de formación en los campos de 
práctica y comprende aquellas acciones que están ligadas a la labor docente en general, 
asociada a la vinculación con la institución educacional, los diferentes actores asociados a 
la formación y a los propios estudiantes de manera directa. Comprende, por ejemplo: 
estrategias para la creación de climas apropiados para el aprendizaje, diagnostico, diseño 
y pilotaje de estrategias de resolución de conflictos, trabajo de formación para padres y 
apoderados, acciones de desarrollo docente con el Profesor Guía, etc.  

Normas y Compromisos de Postulación 

a. Los proyectos deben presentarse en el formato adjunto. 

b. Los proyectos deben enmarcarse en alguna de la áreas indicadas en el acápite anterior o 
vincular a dos o a las tres áreas conjuntamente. 

c. Los proyectos, para fines de su ejecución, deben estar asociados a los Talleres Integrados 
de Formación en la Práctica, TIFP 5, 6, 7, 8 y Prácticas Profesionales. Sin embargo, en la 
presente convocatoria -2do. Semestre 2019- vincula solamente a los Talleres 6, 8 y 
Prácticas Profesionales. 
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d. Podrán postular proyectos las y los estudiantes, en grupos de dos a cuatro integrantes. Se 
privilegia la formación de duplas o más integrantes, atendiendo la necesidad de fomentar 
el trabajo colaborativo y la reflexión profesional colegiada sobre la práctica. 

e. Los Proyectos deben tener una duración mínima de dos sesiones y máxima de cuatro. Las 
excepciones serán atendidas en virtud de la consistencia y justificación de la propuesta. 

f. Los proyectos deben tener la aprobación y respaldo -en su diseño, ejecución y evaluación-, 
de uno o más docentes asociados a la formación de las o los estudiantes. La o el Docente 
será corresponsable del desarrollo del proyecto en todas sus fases. 

g. En todos los casos, los proyectos deben presentarse asociados al contexto de práctica en 
donde se implementará (Centro educativo, curso, nivel, organización, etc.), con la 
aprobación del Profesor, Educadora o Profesional del Establecimiento o Institución 
Educativa (Inspector/a, Encargado/a de Convivencia, Orientador/a, etc.) 

h. La corresponsabilidad de las y los Docentes TIFP/ Práctica profesional podrá ser asumida 
bajo la sola condición de que – la o el Docente- esté confirmado como Académico-a y/o 
Profesor-a Taller TIFP y Profesor-a Supervisor-a de Práctica profesional, para el período en 
que se desarrolla el proyecto. 

i. La corresponsabilidad del Docente TIFP/ Práctica profesional podrá compartirla hasta en 
dos proyectos paralelos. 

j. El proyecto debe contar con el apoyo expreso (Firma) del Coordinador de Carrera. 

k. El Proyecto debe presentarse en completo -y detallado- en la descripción del contexto 
donde se implementará, la calendarización de actividades, la descripción de evidencias de 
logros y la distribución de gastos. 

l. Al cierre de la ejecución del Proyecto, las y/o los estudiantes responsables deberán 
presentar un informe escrito (según formato a definir), con el detalle de los logros en el 
aprendizaje de las y los estudiantes, el valor y aporte de la metodología y materiales 
empleados, y los aportes de la experiencia a la propia FID de sus autores-as. 

m. Los Proyectos recibirán un monto de $ 350.000, a pagar en una cuota, el que será 
administrado por los Estudiantes responsables del Proyecto, según esté consignado en el 
plan de gastos (Formato de postulación), y rendido en el Informe de Cierre. 

n. Los fondos asignados a los proyectos estarán destinados a solventar gastos en materiales 
fungibles como papel, lápices, tintas, etc. (60% del total de fondos), gastos de traslado 
(20%) y gastos de alimentación (20%). 

Criterios Generales de Admisibilidad y Elegibilidad 

La elegibilidad de los proyectos se realizará en dos etapas: Etapa de admisibilidad y Etapa de 
Elegibilidad y Selección. 

La admisibilidad comprende cumplir con los criterios básicos siguientes: 
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a. El proyecto se enmarca en la FID y en los criterios que se declaran en la convocatoria 
(formación docente inicial, trabajo en terreno, acción formativa cooperativa entre 
estudiantes y generación de conocimiento compartido entre Docente de la Universidad, 
Profesor-a del 0centro educativo y estudiante FID) 

b. Cumplimiento de normas y compromisos declarados. 

c. Ajuste al Formato de formulación en los plazos dados. 

La elegibilidad y criterios de selección se definen a partir de los criterios: 

Tabla 1. Criterios de Elegibilidad 

N° Criterios Puntajes 

1 Foco de la acción metodológica innovadora claramente definida. 10 

2 Propuesta metodológica coherente y acorde al foco definido. 10 

3 Claridad y pertinencia de los objetivos del proyecto. 10 

4 Propuesta del plan de actividades y uso de materiales. 10 

5 Aporte del proyecto a la formación docente de sus responsables. 10 

6 Pertinencia entre la propuesta metodológica y los objetivos del 
proyecto. 

10 

7 Pertinencia entre el plan de actividades y los objetivos propuestos. 10 

8 Coherencia entre los recursos programados y el plan de actividades. 5 

9 Factibilidad general de ejecución de la propuesta. 10 

10 Valor y aporte innovador del proyecto. 10 

11 Aspectos formales (claridad de presentación del proyecto, pertinencia 
con objetivos y ámbitos de innovación, coherencia interna entre sus 
partes, uso adecuado y completo de la información requerida en 
formulario, etc.) 
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Los resultados de la evaluación estarán determinados por la Tabla de Equivalencia siguiente: 

Tabla 2: Equivalencia de Puntajes y Juicio Evaluativo 

Puntaje  Puntaje obtenido Evaluación descriptiva 

60 puntos o 
menos 

No aceptado El proyecto debe ser reelaborado en función de las 
indicaciones señaladas por el Comité de Evaluación 
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Entre 61 80 
puntos  

Aceptado con 
indicaciones 

El proyecto puede ser ejecutado a partir de 
incorporar las indicaciones señaladas por el Comité 
de Evaluación. 

81 puntos y más Aceptado y 
ejecutable 

El proyecto queda en disposición de ser ejecutado 
según cronograma establecido. 

 

Formato 

Todos los proyectos deben ser presentados según el formato adjunto. 

En lo que concierne la preparación del proyecto, todas y todos los estudiantes –y sus Docentes- 
podrán solicitar apoyo a los profesionales del equipo del Departamento de Prácticas, según la o el 
profesional Asesor de la Facultad de origen de cada proyecto. 

Las reuniones de trabajo se podrán concertar en el correo: prácticas.pedagógicas@upla.cl, o en los 
anexos: 5728 y 5206 o, directamente, en el Departamento de Prácticas, Quinto Piso, Edificio 
Institucional.  

Tabla 3: Profesionales DP según Facultad 

Facultad Profesional DP 

Facultad de Arte Profesor Ricardo Lobos Abarca 

Facultad de Ciencias Naturales y exactas Profesora Cecilia Romero Soto 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Profesora Olivia Canales Quezada 

Facultad de Educación Profesor José Cerpa López 

Facultad de Humanidades Profesora Olivia Canales Quezada 

Campus San Felipe Profesor José Cerpa López 

 

Fechas y plazos 

Etapas Fechas Responsables 

Elaboración y presentación 
de los proyectos 

17 al 23 de octubre Estudiantes 

DP 

Declaración de admisibilidad 

Y de elegibilidad 

24 y 25 de octubre DP + Comité de Evaluación 

mailto:prácticas.pedagógicas@upla.cl
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Comunicación de resultados 28 al 30 de octubre DP + Comité de Evaluación 

Ejecución de proyectos 4 de noviembre al 20 
diciembre 

Estudiantes 

Informe de cierre de 
resultados 

10 enero 2020 Estudiantes 

 

 

 

Universidad de Playa Ancha 
Departamento de Prácticas 

 
Octubre de 2019 
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