
¿Cómo presentar un proyecto de Innovación 

Pedagógica? 

 
 
En primer lugar, es importante aclarar que cualquier docente de la Facultad de 
Ciencias Médicas puede presentar su proyecto, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
 

 Estar conformados en equipos 
 Presentar proyectos de innovación para el o los espacios curriculares de los que 

forman parte, 
 Contar con el consentimiento del responsable del o los espacios curriculares 

involucrados. 
 

Luego, dicho proyecto puede tener dos líneas de ejecución: estrategias de enseñanza o 
estrategias de evaluación. Además, debe mostrar con claridad, a través de la redacción 
del proyecto, la relación entre el problema a resolver, los objetivos, estrategias de 
intervención y evaluación de la propuesta, los recursos y el tiempo disponible. Es 
importante que estén orientados a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes; al aprendizaje constructivo, promoviendo la autonomía del estudiante y 
vinculando las tareas y problemáticas de la práctica profesional. 
En este sentido, está a disposición de los equipos docentes el espacio de consulta y 
acompañamiento de la Asesoría Pedagógica, cuyo objetivo principal es optimizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la FCM, promoviendo innovaciones y 
desarrollo. La Asesoría trabaja en forma horizontal junto a docentes, estudiantes y 
personal de apoyo académico, a través de: 

 atención personalizada para asesoramiento, 
 cursos de formación, 
 desarrollo de materiales con contenido pedagógico, 
 elaboración de proyectos de mejora de la enseñanza y el aprendizaje e 

investigación. 

Entre sus tareas para acompañar a los docentes, además de los cursos de Formación 
Docente estables que dicta anualmente, cuenta con un equipo que brinda 
asesoramiento en elaboración de material didáctico y evaluación del aprendizaje y la 
enseñanza. Cualquier docente puede comunicarse personalmente, por correo 
electrónico o teléfono, en el momento que lo desee, para solicitar asesoramiento 
personal a las profesoras María Laura Merlo, Manuela Bauzá o María José López en 
temas como Innovaciones de actividades didácticas, selección y organización de 
contenidos, diseño, selección y/o evaluación de actividades de enseñanza aprendizaje 
o bien el diseño y evaluación de exámenes. 


