
Baremo del Premio Innovación Educativa reformulado (1-10-2018) 

La valoración de las actividades y productos se detalla a continuación de acuerdo con la tipología 

propuesta: 

 

Transformación institucional    (Hasta un puntaje máximo de 30 puntos) 

Actividad/Producto Valoración óptima 

A. Diseño, ejecución y evaluación de planes de intervención1 que impliquen 
nuevas prácticas en la planeación, dirección, orga nización, comunicación y 

evaluación de la gestión del currículo en  la Unimet, de las relaciones con la 
comunidad y de la organización y funcionamiento intrainstitucional. (Por ej., 
creación de unidades organizativas para gestionar áreas del currículo):  

a) Diseño      …………………………………………………………………………………… 
b) Resultados de la ejecución  ………………………………………………………… 
c) Seguimiento y evaluación  del plan implementado……………………… 

 

Responsable Colaborador 

 

 

 

 

4  ptos  

3 ptos  

3 ptos  

 
 
 
 

3  ptos  

3 ptos  

2 ptos  

B. Diseño2 de nuevas opciones de estudio, implementadas en  pregrado, 

postgrado o educación continua, bajo el enfoque por competencias  
a) Diplomado (90 o más horas)………………………………………..………………… 
b) Especialización   ……………………………………………………………………………… 
c) Maestría   ………………………………………………………………………………………. 
d) Doctorado  ……………………………………………………………………………………… 
e) Plan de estudios de pregrado………………………………………………………….. 

Responsable Colaborador 

 
8 ptos  

12 ptos  

15 ptos  

20 ptos  

20 ptos  

 
5 ptos  
10 ptos  

10 ptos  

15 ptos  

15 ptos   

 
C. Creación3  de cursos  nuevos con incorporación de metodologías y/o 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en pregrado,  postgrado y educación 

continua (Por ej., aula invertida, aprendizaje basado en problemas, estudio de 
casos, entre otros)   

Responsable Colaborador 

 
10 ptos  

 
4 ptos  

 

 

Desarrollo  Docente  (Hasta un puntaje máximo de 20 puntos)   

Actividad/Producto Valoración óptima  
A. Diseño, implementación y evaluación de programas de formación,  de 

capacitación y/o de actualización,  de acompañamiento, y  de evaluación del   
ejercicio y desarrollo del docente 

a) Diseño    ……………………………………………………………………………………………. 
b) Resultados de la ejecución …………………..…………………………………………… 

c) Evaluación del plan implementado………………………………………………………. 

Responsable Colaborador 

 
 

5 ptos  

5 ptos  

5 ptos  

 
 
3 ptos  

3 ptos  

3 ptos  

 
B. Producción de manual  para el docente4 que contribuya con la actualización 
pedagógica  y/o con  la gestión del cambio 

Responsable Colaborador 

5 ptos  
 

3 ptos  
 

                                                                 
1 Plan de intervención: Incluir objetivos de intervención. Contenido de la intervención. Situación inicial y 
contexto de desarrollo. Destinatarios de la intervención y niveles de actuación (individual, de grupo, 
institucional, etc.). Metodología de la intervención. 
2 Plan general de la opción de estudio, y diseño completo de las asignaturas componentes. 
3 Diseño instruccional completo. 
4 Manual  para el docente: se refiere a compendio de orientaciones pedagógicas con sustento teórico que 
coadyuven en la gestión y práctica docente. 



 

Procesos de enseñanza y aprendizaje   (Hasta un puntaje máximo de 50 puntos)   

Actividad/Producto Valoración óptima  

A. Diseño e implementación de estrategia y/o técnica no tradicional que medie el 
proceso  de Enseñanza-Aprendizaje5 (E-A)  y que demuestre mejores logros en un curso: 

a) Implementación  (P. ej: Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en proyectos,  estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo,…) 

b) Implementación que incorpore TIC (P. ej: Aprendizaje en redes, Aula invertida, 

Aprendizaje móvil,…)     
         

 
 
 

3 ptos 
 
 

7 ptos 

B. Desarrollo e implementación de estrategias no tradicionales de evaluación6, bien sea 
por incorporación  de  instrumento (por ej, rúbricas); por la incorporación de actores del 
proceso (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación); por incorporación de otro 

tipo de productos (ensayos, debates,…); por la combinación de varias estrategias; etc. 
a) Desarrollo e Implementación 
b) Desarrollo e  Implementación  que incorpora TIC 

 

 
 
 
 
3 ptos 

7 ptos 

C. Diseño  o rediseño de curso, taller, o asignatura que, dependiendo de su modalidad, 

incorpore de manera novedosa, todos o algunos de los siguientes componentes: 
 

a) Diseño instruccional congruente con el modelo educativo institucional .……. 
b) Repositorio de información y datos (incluye materiales de otros autores)…. 

c) Producción del  conjunto de materiales didácticos digitales del curso, taller o 
asignatura rediseñada (videos, podcast,…)……………………………………………………  

d) Estrategia  de evaluación que coadyuve al aprendizaje……………………............. 

e) Implementación de estrategias que medien el  proceso E-A ………………………. 
f) Uso de una plataforma de aprendizaje que relacione y gestione recursos, 

evaluación, interacción con el alumno, entre otros, conformando un entorno 
virtual de aprendizaje (EVA)……………………………………………………………………………  

g) Validación del EVA por usuarios  y/o expertos .………………………………………………. 
 

 
 

 

3 ptos 
1 pto 
 
2 ptos 

2 ptos 
2 ptos 
 
 

3 ptos 
2 ptos  

 
D. Producción de materiales o recursos educativos7 de apoyo a la docencia en la 
Universidad Metropolitana (por ej., l ibros electrónicos, unidades didácticas interactivas)  
que representen una contribución en el ámbito de aplicación, y/o que atiendan a la 

diversidad  (cultural, social, de capacidades físicas, u otras) 
 

 
 

5 ptos  

 

 

  

                                                                 
5 Que no formen parte del diseño/rediseño del curso descrito en el ítem C de esta tabla. 
6 Que no formen parte del diseño/rediseño del curso descrito en el ítem C de esta tabla. 
7 Que no formen parte del diseño/rediseño del curso descrito en el ítem C de esta tabla. 



Orientaciones  (a los postulantes) 

1. Para los productos referidos a diseño e implementación de estrategias no tradicionales 

referidos a evaluación o mediación del proceso enseñanza y de aprendizaje, se 

recomienda acompañarlos de un informe que dé cuenta del seguimiento y los resultados 

de la transformación. En el caso del aula invertida, se recomienda acompañarlo  con los 

productos generados para fomentar la autonomía en el aprendizaje.  

2. El alcance de la innovación realizada será revisado tomando en cuenta la profundidad, 

extensión e integración de los componentes de la misma. 

3. En el caso de actividades y/o productos donde intervienen dos o más profesores se 

recomienda  describir  el rol desempeñado por cada miembro del equipo en el logro de la 

actividad. 

 


