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Propósito del taller

Que las y los participantes, adquieran herramientas
para el diseño, desarrollo y documentación de la
práctica educativa, con la finalidad de que compartan
experiencias en las que hagan uso de distintas fuentes
de información.



Presentación de los participantes

 Nombre, función, nivel en el que laboran
 Actividades en su tiempo libre
 1 minuto



El arte… 

Escuchen la siguiente pieza

¿Qué les hizo pensar?

¿Cómo se sintieron?

El camino no elegido
Robert Frost
..\Downloads\ALTAMENTE_CONMOVEDOR_EL_CAMINO_NO_ELEGIDO_ROBERT_FROS_-
_VOZ_DE_FENET(youtube.com).mp4

../Downloads/ALTAMENTE_CONMOVEDOR_EL_CAMINO_NO_ELEGIDO_ROBERT_FROS_-_VOZ_DE_FENET(youtube.com).mp4
../Downloads/ALTAMENTE_CONMOVEDOR_EL_CAMINO_NO_ELEGIDO_ROBERT_FROS_-_VOZ_DE_FENET(youtube.com).mp4


¿Para qué documentar?
 Sistematizar y tener constancia de las prácticas
 Compartir experiencias y dialogar entre pares
 Reflexionar y aprender de nuestra propia

experiencia
 Enriquecer y mejorar nuestras prácticas

¿Qué necesito para documentar?
 Disposición para registrar y compartir nuestro

trabajo
 Poner en práctica habilidades para comunicar

nuestra experiencia
 Evidencias que sirvan como insumos para sustento

de lo que se realizó



¿Qué son las Prácticas educativas 
Innovadoras?
Es un conjunto de acciones originales o
novedosas que se realizan en un contexto
específico para mejorar una situación o
solucionar un problema relacionado con:

 El aprendizaje de los estudiantes

 La convivencia en el aula o en el centro escolar

 La atención a la diversidad 

 La gestión pedagógica

 La capacitación de los colectivos escolares



¿Quién lleva a cabo una Práctica 
Innovadora?
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El docente identifica las necesidades 
de los estudiantes de su grupo para 

determinar el tipo de actividades que 
promueven y mejoran su aprendizaje

El director trabaja junto con los 
docentes para implementar estrategias en 
la escuela que aporten al funcionamiento 

de la organización y el desempeño del 
colectivo escolar y así mejorar los 

resultados educativos

El supervisor centra su actividad en 

asesorar y acompañar a las escuelas para 
realizar prácticas educativas que propicien 

el aprendizaje

El asesor técnico 
pedagógico apoya a los docentes  

para mejorar su práctica a partir de 
analizar y reflexionar sobre lo que realizan 

en su intervención

Cada actor educativo lleva a 
cabo prácticas innovadoras 

desde su función



Innovación Evaluación

Componentes centrales de una 
Práctica Innovadora

Preguntas de inicio



Componentes centrales de una 
Práctica Innovadora

Innovación

Tiene el propósito de mejorar una situación en el ámbito 
educativo a partir de  la introducción de un cambio 
novedoso en un contexto específico.

Es una acción intencionada en la que se incorporan objetos 
(tangibles o digitales),  procesos, técnicas didácticas, 
herramientas o instrumentos de evaluación, entre otros. 

• Disposición para realizar una intervención distinta

• Consultar fuentes de información, indagar otras experiencias, ensayar 
propuestas y explorar materiales, procedimientos y técnicas.

• Correr un riesgo controlado



La innovación como medio, no como 
fin 

¿Cómo realizo mi 
práctica?

¿Qué recursos o 
estrategias utilizo?

¿Qué avances y 
logros tengo?

¿Cómo puedo 
hacer diferente y 

mejor mi práctica?

Vigencia de la 
Innovación



Componentes centrales de una 
Práctica Innovadora

Evaluación

Parte de un diagnóstico que da cuenta de la realidad que se 
quiere mejorar.

Lleva a  cabo la revisión de avances y resultados para 
identificar si realmente se ha conseguido transformar o 
mejorar lo que se propuso.

Obtención de 
información

Toma de 
decisiones

Revisión y 
análisis de 
resultados



La evaluación educativa

• Es un proceso integral y sistemático mediante el cual se
obtiene información de manera metódica, esto con el fin de
analizar y emitir juicios de valor sobre un objeto educativo
determinado, como es, el aprendizaje de los estudiantes, el
desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo,
los programas educativos a nivel estatal y federal, y en cuanto
la gestión de las instituciones escolares, con base en el análisis
de la información obtenida se logra la toma de decisiones
orientadas a mejorar y modificar la acción educativa.

A fin de distinguir lo que implica la evaluación educativa
se sugiere considerar la siguiente noción:

La 
evaluación 

permite 
mejorar

El Aprendizaje
La Gestión 
pedagógica



La evaluación es parte del proceso 
educativo 

¿A partir de qué 
información 
determina su 
práctica? 

¿Qué tipo de 
fuentes consulta?

¿Qué evaluaciones 
considera?

¿Los insumos que 
toma en  cuenta 
para definir su 
práctica son propios 
o externos?

¿Para qué le sirve 
evaluar su práctica?

¿En qué momento 
es más adecuado 
evaluar?
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Plantilla Prácticas Innovadoras



Planear la práctica innovadora

Diagnóstico

Análisis 

Diseño 
(rediseño)

Intervención

Revisión de 
resultados

Información base

Uso de resultados

Innovación 

Ajustes sobre la marcha

Medición y seguimiento 



Proceso de evaluación en PI

A partir de la descripción de la evaluación se debe reconocer el antes
y después de la práctica.

Diagnóstico

•Con esta evaluación se establece el punto de partida de la práctica
innovadora, permite diseñar o replantear las actividades para
trabajar hacia el logro de los aprendizajes esperados.

Resultados
obtenidos

•Corresponde a una evaluación que permita verificar los logros
obtenidos a partir de la práctica innovadora, se trata de realizar un
análisis, que de cuenta, sobre los avances y áreas de oportunidad
detectadas como parte de los resultados de la práctica.

Intervención de la práctica innovadora 

Ejemplos de procesos de evaluación



Diagnóstico punto de partida

• ¿Qué problemática o necesidad requiere 
atender desde su función?

• ¿Qué tipo de información le ayudará a
conocer la situación o características
que abordará?

• ¿Cómo realizará la evaluación 
diagnóstica?
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Ejemplo diagnóstico CT



Situación a mejorar
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• Definir el propósito 
de la práctica 
innovadora

Plan de acción

Secuencia 
didáctica

Proceso 
educativo

Proceso de 
evaluación

La evaluación es parte del 
mismo proceso educativo 

desde su planeación



Uso evaluaciones externas
P

LA
N

EA

Referida al Sistema 
de Educación 
Obligatoria 

(PLANEA SEN) 

Para las 
comunidades 

escolares 

(PLANEA Escuelas) 

Aporta información a las autoridades educativas federales, locales,
organismos descentralizados y a la sociedad en general, sobre el logro de
aprendizajes clave que adquieren los estudiantes del SEN en su conjunto,
en su tránsito por la enseñanza obligatoria, respecto a los campos de
formación de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas y, a partir de 2018,
el área de Lenguaje se enriquece con expresión escrita y se incorporan los
campos de Formación Cívica y Ética, y Ciencias Naturales.

Ofrece información a docentes y directivos sobre el logro de aprendizajes
clave de sus estudiantes en dos campos de formación fundamentales
(Lenguaje y Comunicación y Matemáticas) y, por ende, contar con
elementos que permitan identificar el tamaño del reto educativo que
enfrenta cada centro escolar de educación básica o plantel de educación
media.

INEE

SEP

¿Qué resultados de evaluaciones externas le ayudan a
realizar el diagnóstico y planear mi práctica?



Uso evaluaciones internas
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Ruta de 
Mejora Escolar 

(RME)

Estrategia 
Global de 

Mejora Escolar

Análisis 
FODA

Se toma como referencia el diagnóstico de los estudiantes 
que se realizó al inicio del ciclo escolar en el colectivo 
docente. Durante las reuniones de CTE se realiza un 
seguimiento al desarrollo de las actividades donde se 
evalúa el cumplimiento de acuerdos y se analizan los 
resultados con base en evidencias concretas que permiten 
evaluar los avances de la RME y el logro de metas 
establecidas por el colectivo docente en la Estrategia 
Global de Mejora Escolar.

Diagnóstico que se lleva a cabo para identificar las condiciones de la 
escuela en cuanto, necesidades e interés de los estudiantes, los 
recursos con los que se cuenta y el contexto de la escuela. 

SiSAT
Contar con información sistemática y oportuna acerca de los alumnos 
que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave o incluso de 
abandonar sus estudios, permite también dar seguimiento a los 
avances que se espera obtener con la intervención educativa que 
decidan los maestros para atender a los estudiantes.

¿Qué evaluaciones 
internas realiza en su 
práctica?



Obtención de información
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• Blogs

• SEP

• Redes de docentes

• INEE

Fuentes de información 
¿Cuál consulta regularmente?
¿Cuál recomendaría a los demás?



La innovación en su práctica

• ¿Qué es la innovación?

• ¿Por qué es innovador en su contexto?

• Descripción de su contexto



Observación

• Guía de 
observación 

• Registro 
anecdótico

• Diario de clase

• Diario de trabajo

Solicitar elaboración 
de un producto

• Cuadernos de 
trabajo

• Ensayos

• Informe

• Organizadores 
gráficos

• Portafolio

• Exposición

Interrogatorio

• Pruebas escritas

• Pregunta cerrada

• Pregunta abierta

• Pruebas orales

• Cuestionario oral

• Preguntas en 
clase

• Debate

Técnicas

Instrumentos

Instrumentos de evaluación

Escalas como instrumentos para valorar  la información obtenida:
• Escala de estimación (Likert: acuerdo, frecuencia, importancia)
• Rúbrica
• Lista de cotejo

Procedimientos utilizados para obtener información

acerca de las producciones y evidencias de

aprendizaje o sobre la situación a mejorar.

Recursos que

se emplean

para

recolectar y

registrar la

información,

así como

hacer el

análisis de los

resultados

obtenidos.



Socialización de las Prácticas Innovadoras

A través de su publicación en un Micrositio del INEE 

• http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/practicas-
innovadoras

http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/practicas-innovadoras


Para finalizar

Tareas pendientes

• Implementar su práctica innovadora
• Sesiones de acompañamiento para 

orientar la práctica
• Documentar el proceso de realización de 

su práctica



Contacto:

practicasinnovadoras@inee.edu.mx




