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PRIMERA CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA DE LA UNAE. 
 

La Comisión de Gestión de la Innovación Educativa de la UNAE. 

 

Considerando 

Que, la misión de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) es 

“Contribuir a la formación de educadores y pedagogos que con sus modos de hacer, de 

pensar y de investigar transformen el Sistema Nacional Educativo a fin de construir   una 

sociedad justa, equitativa, libre y democrática generando modelos educativos, 

pedagógicos y didácticos de excelencia caracterizados por su rigor científico, enfoque de 

derechos y de interculturalidad”. 

Que, entendemos la innovación educativa como: 

“Ingenio para generar nuevas estrategias y herramientas educativas de 

enseñanza aprendizaje que movilicen la generación de competencias o 

cualidades humanas (conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y 

valores) para el Buen Vivir”. 

Que, en base a la resolución de la Comisión Gestora, RESOLUCIÓN –SO-003-No-033-CG-UNAE-

R-2017 es función de esta comisión de Gestión de la Innovación Educativa de la UNAE Construir 

y aprobar la “Primera convocatoria de proyectos de innovación educativa de la UNAE”. 

 

En sesión desarrollada el viernes 15 de septiembre del 2017, 

 

RESUELVE: 
 

Aprobar las bases del concurso que regirán la Primera Convocatoria de Proyectos de innovación 

Educativa conforme a las siguientes bases.  

Bases de la Primera convocatoria a proyectos de innovación 

educativa de la UNAE 
 

Estas bases contienen el procedimiento y los requisitos necesarios para presentarse a la 

convocatoria.  Por favor, léalos detenida y completamente para asegurarse de que cumple con 

los criterios de elegibilidad para postular su propuesta, cuenta con la información y 

documentación solicitada y puede cumplir los compromisos. Si tiene dudas, consulte con la 

Dirección de innovación educativa de la UNAE.  

La UNAE y su Comisión de Gestión de la Innovación Educativa, en el marco del Plan Estratégico 

Institucional, abre esta convocatoria de innovación educativa, denominada “Primera 

Convocatoria a Proyectos de Innovación Educativa”, y 
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CONVOCA 

A los profesores investigadores de la UNAE a presentar propuestas de Innovación educativa en 

colaboración con docentes de otras universidades nacionales e internacionales y docentes de 

las unidades educativas con las que la UNAE mantiene vínculos de relación interinstitucional. 

1.  Finalidades de la convocatoria 
 

Con la invitación al profesorado de la UNAE y a los profesores que mantienen relaciones de 

cooperación interinstitucional a participar en la presente convocatoria de proyectos de 

innovación educativa, se pretenden las siguientes finalidades: 

- Favorecer, estimular y apoyar las iniciativas cooperativas de mejora de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en todas las carreras y actividades formativas que desarrolla la 

UNAE así como generar una sólida y sostenible cultura de cooperación entre los 

formadores de docentes 

- Fortalecer la experimentación rigurosa de alternativas didácticas bien fundamentas en 

todos los campos y dominios del conocimiento, así como consolidar nuevas prácticas 

pedagógicas innovadoras en  la formación de docentes 

- Estimular el análisis y reflexión rigurosa y sistemática sobre la eficacia y el sentido de la 

innovación desarrollada, evaluando sus fortalezas y debilidades e identificando las 

causas de las mismas. 

- Proponer programas de mejora. 

- Facilitar y apoyar la difusión de los resultados tanto internamente en la UNAE como en 

el contexto externo nacional e internacional por todos los medios y plataformas 

reconocidos en el ámbito académico y social. 

2. Líneas temáticas en la innovación educativa de la UNAE, seleccionadas para 

esta convocatoria.  
 

La Universidad  Nacional de Educación tiene entre sus prioridades desarrollar y fortalecer los 

ejes fundamentales del modelo pedagógico en conexión con los principios del Buen Vivir. En 

este sentido, para esta convocatoria, se establecen las siguientes líneas temáticas  que pueden 

desarrollarse desde cualquiera de los dominios y áreas del conocimiento implicadas en el 

currículum de las diferentes carreras:  

- La naturaleza tutorial de la docencia.  

- El Aula Invertida y los procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter híbrido. 

-Organización flexible e interdisciplinar del currículum, en torno a problemas, proyectos y 

casos.  

-La Lesson Study e investigación acción cooperativa 

-La relación teoría práctica  y el desarrollo de la práctica preprofesional.  

- La educación continua.  

- La vinculación con la colectividad y el aprendizaje y servicio.  
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- La evaluación educativa para y cómo aprendizaje.  

- La organización de los escenarios y de las relaciones educativas.  

- La atención a la diversidad y desarrollo de las relaciones interculturales.  

- La producción de materiales didácticos.  

 

3. Requisitos que han de cumplir los proyectos 
 

Deberán presentar un diseño preciso y claro bajo la estructura de un proyecto de investigación 

en innovación educativa (teoría de la acción) en el que se formule de forma precisa la 

problematización de la situación que se quiere abordar, los objetivos que se persiguen, la 

metodología que se busca desarrollar, cómo se va a desarrollar, qué es lo que interesa evaluar 

y de qué manera se espera difundir. 

El proyecto debe mostrar qué se busca mejorar – innovar y sobre qué procesos pedagógicos y 

escenarios educativos se pretende incidir. 

En consecuencia, se deberá argumentar por qué la propuesta que se presenta supone una 
innovación educativa y de qué modo es coherente con el modelo pedagógico de la UNAE y sus 
principios desde el Buen Vivir, de los cuales desprenderán criterios que validen la experiencia. 

Deberán prever la evaluación del impacto de la actividad innovadora, tanto para el profesorado 

como para el alumnado al que se dirija, así como, en su caso, para el resto de los agentes 

involucrados.  

En caso de que el proyecto requiera de acciones sobre instituciones implicadas en la misma, se 

deberán presentarse las autorizaciones necesarias para realizar los proyectos de innovación, 

cuando estén implicadas instituciones externas a la UNAE. 

Estos aspectos se desarrollarán en el formato del anexo 4. 

 

4. Solicitantes 
 

Podrán solicitar un proyecto de innovación educativa de la presente convocatoria todos los 

profesores y profesoras de la UNAE. Uno de los solicitantes figurará como responsable-

coordinador del proyecto. Como parte de los equipos de innovación podrán intervenir de otras 

universidades y de otras instituciones del sistema educativo, siempre y cuando se justifiquen los 

motivos de su participación. 

Cada solicitud deberá presentarse en equipos de trabajo de al menos 4 profesores de la UNAE, 

cumpliendo al menos dos de ellos hayan sido profesores de la UNAE por un periodo de más de 

un año calendario.  

En los Proyectos de Innovación Educativa se podrá ́participar bajo las siguientes funciones:  

Responsable - Coordinador del Proyecto: Será el encargado de actuar como interlocutor con la 

Coordinación Pedagógica y la Dirección de Innovación Educativa, de presentar el proyecto, 
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dirigir el desarrollo, realizar el seguimiento, gestionar la dotación económica y realizar la 

memoria de actividades del proyecto. Podrá ́actuar de responsable - coordinador un docente e 

investigador perteneciente a la plantilla de la Universidad Nacional de Educación.  

Participante: Cualquier docente e investigador perteneciente a la plantilla de la Universidad 

Nacional de Educación, así como, en su caso, profesorado de otras universidades y profesorado 

adscrito a los centros educativos no universitarios participantes en los proyectos. 

Colaborador: Podrán participar como colaboradores, siempre que se indiquen expresamente 

sus funciones en el proyecto presentado, estudiantes matriculados en la Universidad Nacional 

de Educación, profesionales que tengan una actividad laboral relacionada con el tema del 

proyecto, y, en su caso, familias u otros componentes de la comunidad en la que se inscriben los 

centros educativos.  

Ninguna persona podrá participar en más de un proyecto de innovación en la 

presente convocatoria. 

 

5. Solicitudes y plazos 

5.1.  Solicitudes 

 

De acuerdo al cronograma para iniciar el proceso de selección, el o la responsable – 

coordinador(a) del proyecto presentará a la Coordinación Pedagógica de la UNAE los siguientes 

documentos: 

 

a) Solicitud firmada por todos los miembros del proyecto, según el modelo que se adjunta 

en el anexo 1.  

b) Acta de compromiso de fiel cumplimiento que ha de firmarse por todos los miembros, 

aceptando cumplir las Normas  deontológicas que rigen la primera convocatoria de 

proyectos de innovación educativa de la UNAE, según el modelo que se adjunta 

en el anexo 3. 
c) El documento del proyecto se sujetará al formato que se adjunta en el anexo 4, en el 

que se presentarán los requisitos del proyecto y un presupuesto motivado y ajustado a 

los rubros que se especifican en el numeral ocho de este documento. 

d) En caso de que el proyecto de innovación educativa se realice en cooperación con otra 

institución, deberá adjuntarse un oficio de la autoridad respectiva, donde se designe al 

coordinador de esta cooperación interinstitucional, se indique el nombre de los 

participantes, su recorrido educativo y se certifique la disposición de los recursos.  

 

5.2. Plazos 

 

El plazo de presentación de solicitudes se hará pública a través de los medios de comunicación 

interna y la página web de la UNAE. 
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6. Proceso de selección de los proyectos 

En cumplimiento del acuerdo de la CG de la UNAE de Junio de 2017, la Comisión de gestión de 
la innovación educativa, a partir del informe de la comisión técnica de evaluación y seguimiento, 
elaborará una lista provisional de proyectos aprobados e informará a los responsables de los 
proyectos, que dispondrán de un plazo de cinco días para formular reclamaciones. Estudiadas y 
resueltas estas, se publicará la resolución definitiva.  

7. Criterios para la valoración de los proyectos de innovación. 
 

A los efectos de la presente convocatoria se establecen los siguientes criterios fundamentales 

de valoración de las solicitudes: 

Pertinencia: Un proyecto de innovación educativa debe responder al modelo pedagógico de la 

UNAE y su conexión con el Buen Vivir. La pertinencia no tiene puntaje.  

Precisión y viabilidad. Grado de precisión y concreción de los objetivos que se pretenden 

alcanzar así como la viabilidad de los mismos: Un máximo de 10 puntos.  

Relevancia: importancia del proyecto para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje 

en la UNAE y  las instituciones con las que se mantiene relaciones de cooperación 

interinstitucional, adecuadas a las líneas temáticas. Un máximo de 10 puntos 

Originalidad y grado de innovación. Grado de novedad y originalidad de la propuesta con 

respecto a las innovaciones docentes ya conocidas en función de la concepción de innovación 

que se propone en la UNAE. Un máximo de 5 puntos.  

Fundamentación conceptual (marco teórico) y actualización documental (estado de la arte). 

Fuentes bibliográficas y de otros tipos pertinentes a la propuesta. Un máximo de 5 puntos 

Rigor metodológico y de sistematización. Grado de concreción y rigor científico de las 

actividades, procedimientos, temporalización, en todos los componentes del proyecto desde el 

diseño hasta la evaluación del mismo etc. Un máximo de 15 puntos.   

Coherencia interna. Grado en que están relacionados los objetivos del proyecto, la metodología 

y la evaluación. Un máximo de 5 puntos. 

Potencial transformador y grado de impacto en función de los resultados  previsibles. Grado 

en que se pueden transferir las innovaciones previstas en el proyecto a otras asignaturas o 

contextos educativos. Un máximo de 5 puntos. 

Los proyectos que alcancen cuarenta puntos o más, calificarán como elegibles y pasarán a la fase 
de selección por parte de la Comisión de gestión de innovación educativa. 

8. Financiación 
 

La dotación económica máxima asignada a los proyectos concedidos será ́de USD 10.000.  

Con cargo a esta dotación económica se podrán atender los gastos correspondientes a su 

ejecución entre los elementos y partidas que se consideran elegibles y que se expresan a 

continuación.  
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 Material fungible.  

 Equipos. 

 Movilización de los participantes.  

 Organización de eventos que faciliten la socialización y difusión de los resultados de los 

proyectos de innovación educativa.  

 Retribución por tareas y/o servicios realizados para el proyecto por personal ajeno a la 

UNAE que demuestre la necesidad e idoneidad para dicha tarea, siempre y cuando 

hayan sido aprobados en el presupuesto original.  

 Gastos derivados de asistencias a reuniones, congresos, jornadas o cursos relacionados 

con el proyecto y la difusión de sus resultados y productos: matricula, transporte, 

alojamiento y dietas. 

 Publicaciones de artículos o materiales derivados del proyecto (incluida su traducción). 

  

En ningún caso los miembros de un proyecto podrán percibir retribución económica personal 

alguna con cargo al presupuesto otorgado al mismo.  

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contraídos con la participación en esta 

convocatoria será ́causa del reintegro de las ayudas concedidas. 

El material bibliográfico deberá canalizarse a través de la biblioteca de la institución. 

La participación en eventos será aprobada únicamente cuando el mismo permita mostrar a 

colectivos educativos los resultados de los proyectos de innovación. 

9. Cronograma 
 

Para la Primera Convocatoria a proyectos de Innovación educativa se ha establecido el siguiente 

cronograma: 

Etapa o actividad 
 

Fecha límite 
 

Apertura 4 de octubre de 2017 

Cierre o plazo máximo para entrega de 
las propuestas. 

31 de octubre de 2017 

Publicación de lista de propuestas pre-
admitidas y no admitidas. 

17 de noviembre de 2017 

Presentación de observaciones y/o 
reclamaciones por interesados 

20 al 24 de noviembre de 2017 

Respuesta a observaciones y/o 
reclamaciones 

1 de diciembre de 2017 

Publicación de lista definitiva de 
proyectos aceptados. 

8 de diciembre de 2017 

Nota: Para la etapa de recepción de documentos se considerará el horario laborable, siendo la hora 
límite las 18h00. 

 

10. Tiempo de duración 
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El tiempo máximo de duración para un proyecto de innovación educativa será de un año 

calendario, pudiendo ampliarse únicamente para la presentación de artículos aceptados o en 

procesos de revisión.  

11. Seguimiento de los proyectos 
 

La Comisión técnica de evaluación y seguimiento hará el seguimiento cuatrimestral de los 

proyectos seleccionados.  

Los representantes de los proyectos deberán presentar una memoria final del proyecto 

siguiendo los formatos y plazos que en su momento se establezcan. Igualmente, se 

comprometen a presentar los resultados de la experiencia de innovación en las jornadas que se 

organicen con esta finalidad. 

Es a esta comisión que deberán presentarse las solicitudes de ampliación de plazos en caso de 

existir motivos que lo justifiquen. Del mismo modo se presentarán a esta comisión las solicitudes 

de reformas al presupuesto establecido siempre y cuando no incremente el valor total del 

proyecto. 

12. Validación de la innovación educativa 

 

Previo a declarar terminado un proyecto de innovación de educativa la Comisión de gestión de 

la innovación educativa deberá emitir una valoración sobre la calidad de la misma. 

13. Compromiso de cumplimiento de normas deontológicas 

 

Todos los miembros que participan en los proyectos de innovación educativa deben cumplir a 

cabalidad con las “NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE RIGEN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNAE”, que se adjunta en el anexo 2.  

 

El incumplimiento de estas normas por parte de uno o varios miembros del equipo, será 

motivo de descalificación del proyecto y obligara la devolución de los recursos económicos que 

hayan recibido para el desarrollo del mismo. 

14. Resultados finales exigibles 
 

Para declarar terminado un proyecto de innovación la Comisión técnica de evaluación y 

seguimiento  exigirá los siguientes resultados. 

 Valoración de la Comisión de la gestión de innovación educativa. 

 Informe final del proyecto. 

 Certificados de publicaciones de los resultados del proyecto (mínimo dos), uno en una 

publicación de la UNAE y otro en una publicación externa. 

 Certificado de presentación de una ponencia o comunicación en un congreso o jornadas,  

sean estas de carácter nacional o internacional. 
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15.  Difusión propia de la UNAE 
 

La página web de la UNAE difundirá los proyectos concedidos facilitando un resumen de los 

mismos y mencionando el título, el nombre del responsable - coordinador y los participantes. 

La UNAE certificará por escrito la participación en los proyectos de innovación educativa, así 

como el papel desempeñado en los mismos por cada uno de los miembros del equipo.     

La Coordinación Pedagógica organizará unas jornadas de Innovación Educativa para dar a 

conocer las experiencias de innovación desarrolladas. Los textos y demás producciones 

audiovisuales podrán ser publicados en un volumen de actas o bien formar parte del repositorio 

o banco de experiencias de innovación de la UNAE. 

16. Disposición Final 
 

Cualquier aspecto que no se ha considerado en este documento, así como los posibles conflictos,  

deberán ser resueltos por la Comisión de gestión de la innovación educativa de la UNAE. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (UNAE) 
 

Lugar, Fecha (dd/mm/aaaa) 

 
Dra. Manena Vilanova Buendia 
COORDINADORA PEDAGÓGICA DE LA UNAE 
Javier Loyola. 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Los abajo firmantes, luego de haber revisado y comprendido las bases de y criterios de 

selección de la “PRIMERA CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA 

UNAE”, acudimos ante usted para solicitar se recepte nuestra propuesta de proyecto de 

innovación educativa denominada: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Línea de innovación educativa: 
___________________________________________________________________________ 
 

Además, solicitamos que el mismo sea sometido al proceso de concurso especificado en la 

convocatoria, comprometiéndonos a respetar el cronograma establecido y acatar las 

resoluciones que se emitan. 

Atentamente, 

Responsable - Coordinador: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Participante 1: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Participante 2: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Participante 3: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Nota: En el caso de más de tres participantes, puede insertar líneas para ubicar esa información. 

Para uso de la Comisión de Gestión de la Innovación Educativa de la UNAE 

Fecha y hora de presentación: 

 

Código asignado: 
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ANEXO 2. NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE RIGEN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNAE 
  

Los proyectos de innovación educativa de la UNAE se enmarcan en el concepto del Buen Vivir; 

por tanto, su desarrollo debe sujetarse a sus principios que se basan en la normativa legal 

vigente, particularmente, lo establecido en la ley orgánica para la protección del niño y del 

adolescente y en el respeto a los derechos del hombre. 

Los responsables de proyectos o colaboradores, deben aceptar que los proyectos de innovación 

educativa en la UNAE están regidos por un grupo de principios deontológicos que son de estricto 

cumplimiento durante todo el proceso, que comprende la convocatoria, el desarrollo, la 

presentación de sus resultados y la implementación de su propuesta. 

La aceptación del cumplimiento de estos principios deontológicos se materializará mediante una 

carta compromiso suscrita por todos los participantes del proyecto, dirigida al Director de 

Innovación Educativa de la UNAE. Esta carta compromiso se adjuntará o se incorporará a la 

solicitud que acompañe la presentación del proyecto. 

LOS PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS SON: 

1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN LOS 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNAE  

 

 Protección a las personas: 

La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por tal razón necesitan cierto 

grado de protección, el cual se determinará de acuerdo al riesgo en que incurra y la 

probabilidad de que obtenga un beneficio. 

 En el ámbito de la innovación educativa se trabaja con personas, por tanto, se debe 

respetar la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad y la privacidad. 

Este principio no solamente implicará que las personas que son sujetos de investigación 

participen voluntariamente en los proyectos de innovación educativa y dispongan de 

información adecuada, también involucrará el pleno respeto de sus derechos, en 

particular, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 

 Beneficencia y no maleficencia: 

Se debe asegurar el bienestar de las personas que participan en el desarrollo de los 

proyectos de innovación educativa. En ese sentido, la conducta del participante debe 

responder a las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos 

adversos y maximizar los beneficios. 

 Justicia: 

El participante debe ejercer un juicio razonable, ponderable y tomar las precauciones 

necesarias para asegurarse de que sus sesgos y limitaciones en cuanto a sus capacidades 

y conocimientos, no toleren o den lugar a prácticas injustas. Se reconoce que la equidad 

y la justicia otorgan a todas las personas, que participan en la investigación, el derecho a 

acceder a sus resultados. El participante está obligado a tratar equitativamente a quienes 

participan en los procesos, procedimientos y servicios asociados a la investigación.  

 Integridad científica: 

La integridad o rectitud deben regir no solo la actividad científica de un participante, sino 

que debe extenderse a sus actividades de enseñanza y a su ejercicio profesional. La 

integridad del participante resulta especialmente relevante cuando, en función de las 

normas deontológicas de su profesión, se evalúan y declaran daños, riesgos y beneficios 

http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ven_LEY_ORG_PARA_PROTEC_NINO_ADOLE.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ven_LEY_ORG_PARA_PROTEC_NINO_ADOLE.pdf
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potenciales que puedan afectar a quienes participan en una investigación. Asimismo, 

deberá mantenerse la integridad científica al declarar los conflictos de interés que pudieran 

afectar el curso de un estudio o la comunicación de sus resultados. 

 Consentimiento informado y expreso: 

En el desarrollo de todo proyecto de innovación educativa se debe contar con la 

manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca y específica; mediante la cual las 

personas, como sujetos de la propuesta o como titulares de los datos, consientan el uso 

de la información para los fines específicos que se establezcan en los proyectos. 

 

2. BUENAS PRÁCTICAS DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA DE LA UNAE 

Ninguno de los principios éticos exime al participante de sus responsabilidades ciudadanas, 

éticas y deontológicas, por ello debe aplicar las siguientes buenas prácticas: 

 El participante debe ser consciente de su responsabilidad científica y profesional ante la 

sociedad. En particular, es deber y responsabilidad personal del participante considerar 

cuidadosamente las consecuencias que la realización y la difusión de su trabajo de 

innovación educativa implican para los participantes y para la sociedad en general. Este 

deber y responsabilidad no pueden ser delegados a otras personas. 

 En materia de publicaciones científicas, el participante no debe incurrir en faltas 

deontológicas por las siguientes incorrecciones: 

a) Falsificar o inventar datos total o parcialmente. 

b) Plagiar lo publicado por otros autores de manera total o parcial. 

c) Incluir como autor a quien no ha contribuido sustancialmente al diseño y realización 

del trabajo y publicar repetidamente los mismos hallazgos. 

d) Las fuentes bibliográficas utilizadas en el trabajo de investigación deben citarse 

cumpliendo las normas APA, respetando los derechos de autor. 

e) En la publicación de los trabajos de innovación educativa se debe cumplir lo 

establecido en las normas de orden público referidas a los derechos de autor. 

 El participante, si fuera el caso, debe describir las medidas de protección para minimizar 

un riesgo eventual al ejecutar la innovación educativa. 

 Toda innovación educativa debe evitar acciones lesivas a la naturaleza y a la biodiversidad. 

 El participante debe proceder con rigor científico asegurando la validez, la fiabilidad y 

credibilidad de sus métodos, fuentes y datos. Además, debe garantizar estricto apego a la 

veracidad de la investigación en todas las etapas del proceso. 

 El participante debe difundir y publicar los resultados de los proyectos de  innovación 

educativa en un ambiente de ética, pluralismo ideológico y diversidad cultural¸ así como, 

comunicar los resultados de esos proyectos de innovación educativa a las personas, 

grupos y comunidades participantes. 

 El participante debe guardar la debida confidencialidad sobre los datos de las personas 

involucradas en los proyectos de innovación educativa. En general, deberá garantizar el 

anonimato de las personas participantes. 

 Los participantes deben establecer procesos transparentes en su proyecto para identificar 

conflictos de intereses que involucren a la UNAE o a sus personas. 
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ANEXO 3. COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE 

RIGEN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA 

UNAE.  
Lugar, Fecha (dd/mm/aaaa) 

 
Dra. Manena Vilanova Buendía 
COORDINADORA PEDAGÓGICA DE LA UNAE 
Javier Loyola. 
 

De nuestras consideraciones: 

Los abajo firmantes, en calidad de miembros del equipo que dentro de la “PRIMERA 

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNAE”, ha presentado la 

propuesta de proyecto de innovación educativa: 

 
 
 
 

 

Acudimos ante usted para manifestar que habiendo leído las normas deontológicas que rigen la 

misma, en el caso de que nuestro proyecto sea aceptado, nos comprometemos a cumplir a 

cabalidad con dichas normas, conscientes de que si incumplimos las mismas, nuestro proyecto 

será anulado y deberemos reintegrar la totalidad de los valores económicos que hasta ese 

momento se nos haya entregado para el desarrollo del proyecto. 

En tal sentido suscribimos este compromiso en unidad de acto. 

Atentamente, 

Responsable - Coordinador: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Participante 1: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Participante 2: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Participante 3: 

Nombre: ____________________________________Firma:________________________________ 

Nota: En el caso de más de tres participantes, puede insertar líneas para ubicar esa información. 

Para uso de la Comisión de Gestión de la Innovación Educativa de la UNAE 

Fecha y hora de presentación: 
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ANEXO 4. FORMULARIO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE 

Proyecto de Innovación Educativa 

 

1. Datos de Identificación (Datos informativos del proyecto, sus autores y 

de la cooperación externa que pueda existir) 

 

Título del Proyecto: 

___________________________________________________________  

Línea de innovación educativa:  __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Responsable - Coordinador:__________________________________________________________            

C.I. (# de pasaporte) _____________            e-mail:_____________________________ 

Participante:__________________________________________________________________          

C.I. (# de pasaporte) _____________            e-mail:_____________________________ 

Participante:____________________________________________________________________          

C.I. (# de pasaporte) _____________            e-mail:_____________________________ 

Participante:____________________________________________________________________          

C.I. (# de pasaporte) _____________            e-mail:_____________________________ 

 

Institución Cooperante (De ser el caso) 

 

Contacto de persona designada por la Institución Cooperante para coordinar 

este proyecto: 

 

Nombre:_________________     _______________________________________________ 

C.I.(# pasaporte)___________________         e-mail:__________________  

 

Fecha de Presentación (dd/mm/aaaa):___________________________  
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2. Descripción de la situación que motiva el proyecto y justificación del 

mismo 

 

Debe describirse con claridad la realidad actual, de tal forma que se justifique 

la propuesta, evidenciando una realidad educativa que puede ser mejorada con el 

proyecto. 

 

3. Antecedentes y experiencias previas en el desarrollo del Proyecto de 

Innovación 

 

Recopilación de información sobre trabajos desarrollados en un ámbito similar al 

abordado para este proyecto. Detallando los resultados y el impacto obtenido. 

 

4. Plan de actuación 

 

Deberá detallarse las acciones a desarrollarse encaminadas a fortalecer el 

proceso educativo ecuatoriano y que se enmarquen en el concepto de innovación  

educativa que se ha trabajado en la UNAE, mismas que se conocen como 

categorías y que son las siguientes: 

· Cumplimiento de los principios del modelo pedagógico de la UNAE. 

· Percepción de mejora. 

· Democratización del aula.  

· Uso efectivo y eficiente de recursos.  

· Gestión social del conocimiento. 

· Novedoso en el contexto. 

  

Esto deberá detallarse en los siguientes ítems. 

a) Resultados esperados 

b) Objetivos 

c) Descripción de actividades 

d) Metodología de trabajo, actividades planteadas y distribución de 

responsabilidades para su desarrollo 

e) Fases: cronograma, secuenciación y temporalización de las actividades 

f) Recursos. 

  

5. Plan de validación 

Se planteará la propuesta metodológica y operativa para evidenciar que la innovación 

educativa desarrollada realmente mejora el proceso educativa. Es de vital 
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importancia que la herramienta educativa construida se enmarque el los criterio del 

“Buen Vivir” y por supuesto responda a las categorías establecidas en la 

conceptualización de innovación educativa de  la UNAE. 

 

Deberá detallarse los siguientes ítems: 

  

a) Metodología de validación, actividades planteadas y distribución de 

responsabilidades para su desarrollo 

 

b) Fases: cronograma, secuenciación y temporalización de las actividades 

de validación. 

 

c) Recursos 

 

6. Plan de difusión 

Se describirán las acciones que permitirán la difusión de los resultados del 

proyecto de innovación educativa. 

 

7. Fundamentación de actividades del proyecto. 

Cada actividad se considere para el presupuesto debe estar lo suficientemente 

fundamentado y justificado en función de los resultados esperados en las 

.actividades. 

Rubro Fundamentación 

(Explicación precisa de 

cómo la actividad 

contribuye a lograr el 

objetivo del proyecto). 

Resultados 

(Resultados de cada 

actividad). 

Fuentes de 

verificación 

(Indicar como se 

evidenciaran los 

resultados) 

Actividades de construcción de herramienta innovadora 

Actividad 1.  Resultado 1  

Resultado 2  

Resultado 3  

……  

Actividad 2. “ “  
…….. ……… …….  

Actividades de validación. 
Actividad 1. “ “  
Actividad 2. “ “  
…….. …….. ……..  

Actividades de difusión. 
Actividad 1. “ “  
Actividad 2. “ “  
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…….. …….. ……..  
Total  

 

8. Presupuesto. 

Se detalla la asignación presupuestaria distribuida por rubros, estableciendo los 

valores presupuestados (al inicio) y luego el avance de los mismos (en el 

desarrollo). 

PRESUPUESTO 

DETALLADO 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

PRESUPUESTO 

UNAE 

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES 

Material 
fungible.  

    

Equipos.     

Movilización de 
los 
participantes.  

    

Organización de 
eventos.  

    

Retribución por 
tareas y/o 
servicios 
realizados para 
el proyecto por 
personal ajeno 
a la UNAE.  

    

Gastos 
derivados de 
asistencias a 
reuniones, 
congresos, 
jornadas o 
cursos.  

    

Publicaciones 
de artículos o 
materiales 
derivados del 
proyecto 
(incluida su 
traducción). 

    

 SUBTOTAL    

 TOTAL    
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9. Cronograma Valorado  

 

Se detallará, en función del tiempo, la planificación de cada una de las 

actividades, especificando mes a mes los recursos provenientes de la UNAE, así 

como de la institución cooperante (de ser el caso). 

 

 

Rubro Mes 1 Mes 2 …. Mes 12 ….. UNAE Institución 

Cooperante. 

Actividades de construcción de herramienta innovadora Subtotal 1   

Actividad 1.        

Actividad 2.        

Actividades de validación. Subtotal 2   

Actividad 1.        

Actividad 2.        

Actividades de difusión. Subtotal 3   

 Actividad 1.        

Actividad 2.        

Total        

 

10. Bibliografía y referencia en la web 

 

 

 

……………………………………….  Firma de responsable - coordinador. 

 

 

Firma de Participantes: 
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……………………………………….  Firma de Participante 1 

 

……………………………………….  Firma de Participante 2 

 

……………………………………….  Firma de Participante 3 

 

NOTA: De existir más de tres participantes puede insertar nuevas líneas. 

 

Institución Cooperante. 

 

NOTA: En caso de que el proyecto de innovación educativa se realice en cooperación 

con otra institución, deberá adjuntarse un oficio de la autoridad respectiva, donde 

se designe al coordinar de esta cooperación interinstitucional, se indique el nombre 

de los participantes, su recorrido educativo y se certifique la disposición de los 

recursos. 

 

Lugar y fecha: 

 

Para uso de la Comisión de Gestión de la Innovación Educativa de la UNAE 

Fecha y hora de presentación: 

 

Código asignado: 

 


