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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

PARA REDES DE DOCENTES DE INGLÉS 

 

1. Fundamentación: 

La División de Educación General, a través del Programa Inglés Abre Puertas, promueve y apoya el 

funcionamiento de las Redes de Docentes de Inglés (RDI), que trabajan activamente en todas las 

regiones del país desde el año 2003.  

El objetivo principal de las Redes, según lo señalado por el Mineduc, es “desarrollar e intercambiar 

experiencias pedagógicas que tiendan a la apropiación y profundización curricular, las que podrán 

constituirse como una manera de trabajar en la formación continua. Con tal propósito podrán reunirse 

con cierta periodicidad a través del año. Los temas principales de trabajo estarán referidos a problemas 

relacionados con el desarrollo curricular en el aula, el desarrollo profesional de los docentes y el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.” Bajo este marco, el PIAP busca impulsar instancias 

que promuevan la innovación en el quehacer de las Redes de Docentes de Inglés, mediante un fondo 

concursable para la implementación de proyectos de innovación, que en esta fase inicial, pueden 

abarcar uno de los siguientes ámbitos:     

1. Innovación pedagógica  

2. Intercambio pedagógico entre pares 

3. Actividades de extensión con estudiantes 

4. Vinculación con la comunidad local 

2. Objetivos:  

Objetivo General 

Generar instancias sostenibles que promuevan y fortalezcan el rol clave de las Redes de Docentes de 

Inglés en el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el 

sistema escolar en sus respectivos territorios, mediante la implementación de proyectos de innovación. 

Objetivos específicos 

1) Generar instancias de trabajo colaborativo que apunten a la implementación de estrategias y 

metodologías innovadoras en el aula y que promuevan la apropiación y profundización 

curricular por parte de los docentes y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

   

2) Generar instancias de trabajo colaborativo que apunten a la implementación de jornadas de 

intercambio pedagógico entre pares, en las cuales los docentes compartan metodologías, 

recursos y estrategias usadas de forma efectiva en el aula por ellos mismos. 
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3) Generar instancias de trabajo colaborativo que apunten a la organización de actividades de 

extensión en las que estudiantes de enseñanza básica y/o media potencien sus altas habilidades 

cognitivas y pongan en práctica sus habilidades comunicativas, apoyándose en lo aprendido en 

sus clases de inglés así como también en otras áreas del curriculum escolar. 

  

4) Generar instancias de trabajo colaborativo que apunten a la implementación de acciones que 

orienten y sensibilicen a la comunidad escolar y local sobre los factores que fortalecen el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

3. 1. Descripción de los ámbitos y ejemplos 

Cada Red activa de Docentes de Inglés podrá presentar sólo un proyecto enfocado en uno de los cuatro 

ámbitos, el cual deberá ser señalado en la ficha de postulación correspondiente. A continuación se 

describe brevemente cada ámbito y se dan ejemplos del tipo de actividades a implementar. 

1- Innovación Pedagógica: Son proyectos cuya finalidad es mejorar y/o transformar una práctica 

de aula, incorporando nuevos métodos y estrategias que potencien el aprendizaje y motivación 

de los(as) estudiantes. Los proyectos deben apuntar a desarrollar las habilidades comunicativas 

del idioma y las habilidades cognitivas que fomenten su creatividad y pensamiento crítico.  

Ejemplos: 

- Diseñar actividades de dramatización en inglés 

- Desarrollar un plan de lectura creativa en inglés 

- Diseñar recursos/actividades lúdicas de consolidación de contenidos 

 

2- Intercambio pedagógico entre pares: Son proyectos que apuntan a fomentar el diálogo, 

reflexión y aprendizaje entre pares, potenciando el desarrollo continuo de los docentes y 

fortaleciendo la autonomía, capacidad de gestión, trabajo colaborativo y liderazgo pedagógico 

de la Red. Los proyectos deben apuntar a la organización de un encuentro en que se incorporen 

experiencias exitosas que sean utilizadas por docentes de la comunidad local y cuya efectividad 

esté alineada a las Bases Curriculares.  

Ejemplo: 

- Organizar una jornada comunal o provincial con participación de docentes de una o más 

Redes. 
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3- Actividades de extensión con estudiantes: Son proyectos cuyo propósito es implementar 

actividades de extensión que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes, tomando en 

cuenta sus intereses, habilidades y expectativas, y que al mismo tiempo fortalezcan sus 

habilidades comunicativas en inglés. Serán instancias de aprendizaje y crecimiento donde el 

idioma inglés será uno de los medios para desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, la 

capacidad para innovar y responder a los desafíos.  

Ejemplos:  

- Organizar una feria de ciencia y tecnología 

- Organizar una exposición de murales en inglés 

- Organizar una muestra de videos turísticos en inglés 

- Organizar una jornada temática inter-escolar  en inglés 

- Organizar una feria costumbrista o gastronómica en inglés 

 

4- Vinculación con la comunidad local: Son proyectos orientados a sensibilizar a la comunidad 

escolar y local sobre el rol del inglés como lengua extranjera, entregándoles herramientas que 

les permitan contribuir de mejor manera al proceso de aprendizaje de los(as) estudiantes. 

Ejemplos: 

- Organizar una charla para padres y apoderados en que se les dan orientaciones sobre cómo 

apoyar a sus hijos(as) en la asignatura de inglés. 

- Organizar una charla para docentes de otras asignaturas para generar instancias de trabajo 

interdisciplinario. 

3. 2. Presentación del Proyecto: 

¿Quiénes pueden postular? 

Podrán postular grupos de docentes que pertenezcan a una red de docentes de inglés activa en los 

registros del PIAP, cuyas comunidades educativas estén dispuestas a implementar un proyecto de 

innovación enfocado en uno de los 4 ámbitos descritos anteriormente.  

¿Cuáles son las etapas del proyecto? 

I. Convocatoria: llamado a concurso a través de correo electrónico y publicación en el sitio Web 

del Programa Inglés Abre Puertas (www.ingles.mineduc.cl). 

II. Postulación: Revisión de bases, llenado de ficha (Anexo 1) y formulario de postulación, 

consulta/solicitud de apoyo a los/as Encargados/as Regionales de Inglés (ERIs). 
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III. Evaluación y selección: los proyectos recibidos serán evaluados por comisión multidisciplinaria 

del Programa Inglés Abre Puertas y deben contar con la aprobación del/ de la ERI, quien validará 

la viabilidad del proyecto a implementar de acuerdo a los lineamientos de gestión 

presupuestaria y logística establecidos por la región.   

IV. Resultados proyectos adjudicados: una vez evaluado los proyectos y validada la información de 

los seleccionados, se dará a conocer la lista oficial de proyectos adjudicados mediante correo 

electrónico y publicación en sitio web. 

V. Implementación y ejecución del proyecto: El desarrollo de actividades propias del plan de acción 

y de los objetivos planteados en el proyecto.  

VI. Evaluación del proyecto: Completar informe final de proyecto (Anexo 2) y enviar al correo: 

desarrollo.docente@mineduc.cl con copia a englishnetworkspiap@gmail.com y al Encargado 

Regional de Inglés respectivo. 

 

3. 3. Requisitos de postulación: 

1. Los proyectos deberán ser presentados por una Red de Docentes de Inglés constituida o 
haya iniciado su proceso formal de conformación antes del 31 de agosto del 2017.  
 
2. La Red que presenta el proyecto debe estar ACTIVA en los registros del PIAP, es decir que 
haya enviado la documentación oficial requerida (Plan anual de trabajo y listado de 
integrantes actualizada) y cuente con el respaldo del (de la) ERI en relación a la efectividad 
de las reuniones y trabajo sostenidos como Red.      
 
3. Completar la Ficha Técnica del proyecto (Anexo 1). Este documento debe ser firmado por 
el/la coordinador(a)/ o docente a cargo del proyecto y contar con la aprobación del (de la) 
ERI respectivo(a) sobre el ítem presupuesto, el cual debe estar sujeto a los procedimientos 
requeridos por cada región.  
Luego la ficha y documentos adjuntos, deben ser enviados al correo:  
desarrollo.docente@mineduc.cl con copia a englishnetworkspiap@gmail.com y al 
Encargado Regional de Inglés respectivo. 
Sólo se recibirán proyectos en este formato y que hayan sido enviados vía email dentro del 
plazo establecido. 

 
4. Completar el Formulario de Postulación en línea. Link: 
Formulario de Postulación-Proyectos de Innovación- Redes de Docentes de Inglés 

 

 

 

mailto:desarrollo.docente@mineduc.cl
mailto:englishnetworkspiap@gmail.com
mailto:desarrollo.docente@mineduc.cl
mailto:englishnetworkspiap@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8QdDx4PrAdSJSjcTFhGPmvXvSKlSfel4-9BzcDuvbVz37Sw/viewform?usp=sf_link
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3. 4. Evaluación:  

Los proyectos presentados en el plazo indicado, serán evaluados por comisión interdisciplinaria del 
Programa Inglés Abre Puertas, de acuerdo a los criterios de selección que a continuación se señalan.  
  
Criterios de selección:  
 

 Definición y justificación clara del proyecto, los objetivos y su plan de acción. 

 Coherencia entre los objetivos y el plan de acción. 

 Objetivos pedagógicos alineados con los OA u OF/CMO que fija el currículo nacional 

vigente y que aporten efectivamente al aprendizaje los(as) alumnos(as) participantes. 

 El plan de acción incorpora estrategias y metodologías innovadoras para el  desarrollo y 

mejoramiento educativo estudiantil y docente.   

 Promueve el aprendizaje y desarrollo de las habilidades comunicativas de los y las 

participantes en inglés considerando sus intereses, necesidades y capacidades. 

 Promueve el trabajo colaborativo entre pares. 

 Incentiva la generación de espacios inclusivos para el dialogo y la reflexión. 

 Potencia las altas habilidades cognitivas de los y las estudiantes y que los/as desafíen a 

innovar 

 Incentiva la integración y participación de los miembros de la comunidad educativa 
tales como padres y/o apoderados, directivos locales DAEM, centro de padres, centro 
de alumnos, etc.   

 Incorpora estrategias o procesos vinculados a las TICS.  
 
 

4. Adjudicación: 

Se asignará financiamiento a 16 proyectos que presenten las Redes de docentes de inglés, distribuyendo 

los fondos de forma equitativa para cada región. De esta manera, cada proyecto se adjudicará un monto 

máximo de $ 1.000.000.  

Nota: Las Redes postulantes a proyectos, que hayan sido beneficiados con la adjudicación de otros 

fondos por parte del PIAP y que no hayan hecho la rendición de cuentas correspondiente serán 

considerados inadmisibles.  
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5.  Ejecución Presupuestaria del Proyecto y Rendición de cuentas:  

Para los proyectos que resulten ganadores, la asignación de fondos se ajustará de acuerdo a los 

procedimientos de gestión y ejecución de recursos que se rige en cada región. El/La encargada Regional 

indicará a las Redes postulantes dichos procedimientos.  

6. Plazos y fechas: 

 Convocatoria-Inicio postulación: 13 de septiembre, 2017 

 Fecha límite de postulación:13 de octubre, 2017 

 Publicación de resultados: 20 de octubre, 2017 

 Ejecución de los Proyectos: entre el 23 de octubre al 3 de diciembre, 2017 

 Envío de informe al Programa Inglés Abre Puertas: semana del 4 al 8 de diciembre, 2017 
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ANEXO 1 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

REDES DE DOCENTES DE INGLÉS 2017 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA RDI  

 

Nombre de la RDI : 

 

 

DEPROV: 

 

 

 

Región: 

 

 

 

N° de Resolución: 

 

 

 

Fecha de Resolución: 

 

 

Nombre Coordinador o Docente 

responsable del proyecto:  

 

 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico :  

 

II. DATOS DE INTEGRANTES DE LA RDI QUE FORMARÁN PARTE DEL PROYECTO 

RUT NOMBRE DOCENTE NOMBRE                
ESTABLECIMIENTO 

RBD ROL EN EL PROYECTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Número total de docentes:  

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

 
Ámbito del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
(Marque (X) sólo una opción) 

1. Innovación pedagógica  

 

 

2. Intercambio pedagógico entre pares 

 

 

3. Actividades de extensión con estudiantes 

 

 

4. Vinculación con la comunidad local  
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Nombre del proyecto:  

 

 

Duración del proyecto/ Fecha inicio-término:  

Lugar(es) de implementación del proyecto:   

Objetivo General del proyecto: 

 

Objetivos Específicos a alcanzar: 

1.  

2. 

3. 

Resumen del proyecto: ESTA SECCIÓN SE RESPONDE EN EL FORMULARIO ONLINE, no obstante 
puede completarla para su propia referencia y posterior llenado del formulario en línea, ver página 4. 

Describa en qué consiste el proyecto, su enfoque, contextualizando y justificando la propuesta como 
iniciativa innovadora, indicando destinatarios y cifras estimadas. Señale en líneas generales las acciones a 
implementar, recursos a utilizar, personas responsables y de apoyo para la efectiva ejecución del proyecto. 
Indique también los instrumentos que evidenciarán los resultados y/o producto esperado. Mencione de qué 
forma se difundirá y visibilizará el proyecto.  (1200 min a 1800 máx. caracteres)  
 

III. EJECUCIÓN DEL PROYECTO (ESTA SECCIÓN SE RESPONDE EN EL FORMULARIO ONLINE) ver página 4.  

Objetivo 
Específicos  

Actividad/acciones  Metodología/ 
Estrategias  

Recursos 
(material/
humano) 

Duración Destinatarios/
Beneficiarios 
Nº estimado  

Responsable/ 
Equipo de 
apoyo 

1. 
2. 
3. 

      

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (ESTA SECCIÓN SE RESPONDE EN EL FORMULARIO ONLINE), ver página 5. 

Resultados Esperados Indicadores de logros  Instrumento de evaluación/verificación  

1.    

2.   

3.    
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V. GESTIÓN Y PRESUPUESTO  

Acciones Ítem de gastos  
(Bienes, servicios, 

recurso humano)  

Cantidad   Valor x 
unidad  

Subtotal gastos  

1.    $  

2.     

3.      

4.      

Total gastos de operación     $ 

 

VI. APORTES EXTERNOS  

Acciones Ítem de gastos  
(Bienes, servicios, 

recurso humano)  

Cantidad   Valor x 
unidad  

Subtotal gastos  

1.     

2.     

Total gastos de operación    $ 

 

Respaldo de presupuesto  SÍ NO 

Se adjunta cotización   

Validación del/ de la ERI (La propuesta responde con los requerimientos de 
presupuesto y gestión establecidos por la región) 
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DATOS A COMPLETAR EN EL FORMULARIO EN LÍNEA 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN A PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA REDES DE DOCENTES DE INGLÉS 

I. Datos de Identificación de la RDI 

 Nombre de la RDI 

 Región  

 Nombre del coordinador/a o de docente responsable del proyecto 

 

II. Descripción General del Proyecto 

 Ámbito del proyecto (innovación pedagógica, intercambio pedagógico entre pares, actividades de 

extensión con estudiantes, vinculación con la comunidad local) 

 Nombre del proyecto 

 Fecha de inicio y término del proyecto 

 Lugar de implementación 

 Objetivo general  

 Objetivos específicos 

 Beneficiarios (Estudiantes, docentes, apoderados, directivos, etc.)  

 Número de beneficiarios estimado 

 Resumen del Proyecto: Describa en qué consiste el proyecto, su enfoque, contextualizando y 

justificando la propuesta como una iniciativa innovadora, indicando destinatarios y cifra de 

beneficiarios estimada. Señale en líneas generales las acciones a implementar, recursos a utilizar, 

personas responsables y de apoyo para la efectiva ejecución del proyecto. Indique también los 

instrumentos que evidenciarán los resultados y/o producto esperado. Mencione de qué forma se 

difundirá y visibilizará el proyecto. (1200 a 1800 caracteres) 

 

III. Ejecución del Proyecto 

 

 Actividades/Acciones: Enumere las actividades/acciones que se requieren para la implementación 

y ejecución del proyecto. Ejemplo: "Actividad 1: Diseño de encuesta de intereses para 

estudiantes". 

 Objetivos específicos a los que responden las acciones: Siguiendo la misma numeración de 

actividades, señale a qué objetivo específico de su proyecto responde cada una de las acciones. 

Ejemplo: "Actividad 1: Esta actividad responde al objetivo específico número 2". 

 Metodologías/Estrategias: Siguiendo la misma numeración de actividades, señale las metodologías 

y/o estrategias para la ejecución de las actividades/acciones. Ejemplo: "Actividad 1: En nuestra 

reunión de red de octubre, los y las docentes participantes diseñarán una encuesta en línea (google 

form) para ser aplicada en estudiantes". 

 Recursos materiales y humanos: Siguiendo la misma numeración de actividades, señale los 

recursos materiales y humanos para la ejecución de las actividades/acciones. Ejemplo: "Actividad 

1: Laptops, conexión a internet y docentes de la red". 

 Duración: Siguiendo la misma numeración de actividades, señale la duración de cada una de las 

actividades/acciones señaladas. "Actividad 1: 60 minutos". 

 Responsables y equipo de apoyo: Siguiendo la misma numeración de actividades, señale los o las 

responsables de aquellas actividades/acciones. "Actividad 1: Todos los integrantes de la red, 

dirigidos por el o la docente encargado del proyecto". 
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IV. Seguimiento y Evaluación 

 Resultados esperados: Enumere los resultados esperados de su proyecto. 

 Indicadores de logro: Siguiendo el mismo orden de resultados esperados, señale los indicadores de 

logro asociados. 

 Instrumentos de evaluación/verificación: Siguiendo el mismo orden de indicadores de logro, señale 

los instrumentos de evaluación o verificación de estos indicadores. 
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ANEXO 2 

INFORME DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

ESTE INFORME ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODAS LAS REDES DE DOCENTES DE INGLÉS 

QUE PRESENTARON PROYECTOS Y SE ADJUDICARON FONDOS DE LA LÍNEA DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS ABRE PUERTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Enviar a Encargado Regional de Inglés y nivel central a: desarrollo.docente@mineduc.cl con 

copia a englishnetworkspiap@gmail.com 

 

DATOS GENERALES  

Nombre Red:   

Nombre coordinador(a)/docente a cargo:   

Lugar y periodo de realización:   

Nombre del proyecto:  

 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

1. Describa en rasgos generales la realización proyecto:  

 

 

2. Indique los principales logros alcanzados mediante este proyecto: 

 

 

3. ¿Se cumplieron los objetivos propuestos para la realización de la actividad? Fundamente su 

repuesta.  

 

 

 

mailto:desarrollo.docente@mineduc.cl
mailto:englishnetworkspiap@gmail.com
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4. Señale los principales problemas que debió enfrentar como equipo y/o como coordinador(a) 

durante la realización de este proyecto: 

 

 

 

5. Comparta su opinión sobre el impacto que la actividad tuvo entre los/as estudiantes, 

docentes y directivos de los distintos establecimientos educacionales que participaron en la 

actividad: 

 

 

 

6. Según su opinión, indique cuál fue el aporte que este proyecto le(s) entrego tanto a usted 

como coordinador(a)  como a los/las profesores/as de inglés miembros de su Red: 

 

 

 

7. ¿Tuvo apoyo de autoridades comunales, directivos, encargado(a) Regional de inglés y/o 

Coordinador(a) Regional (si aplica en su región) y demás integrantes de la red) Si es así indique 

los detalles. 
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PARTICIPACIÓN Y VISIBILIDAD  

8. Durante la ejecución del proyecto se contó con la participación de los siguientes actores y 

cuántos: 

 SÍ NO Nº 

Estudiantes de enseñanza básica (5º a 8º )    

Estudiantes de enseñanza media (Iº a IVº)     

Directivos de establecimientos     

Establecimientos de docentes participantes en RDIs       

Docentes de inglés que participaron en la preparación y desarrollo del 

proyecto   

   

Docentes de otras áreas     

Apoderados     

Autoridades locales     

Voluntarios angloparlantes     

Otro(s)  Quién(es)    

Total  
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  

9. ¿Se realizó el proyecto en la fecha establecida inicialmente? (Marque X) 

SÍ   

NO  Motivos del cambio de fecha: 

10. Recibieron oportunamente los recursos y/o materiales solicitados:  

SÍ   

NO  Motivos del retraso: 

11. ¿A través de qué instancia se ejecutaron los dineros? Marque X 

 Secretaría Regional Ministerial 

  Departamento provincial 

12. ¿De qué manera se ejecutaron los recursos? Marque X  

 Rendición y pago de gastos realizados  a través de boletas/facturas  

  Los materiales fueron comprados desde la SEREMI o DEPROV con anterioridad a la 

actividad/muestra.  

13. En caso de requerirlo, recibió Información necesaria y oportuna a sus requerimientos de 

parte de: 

 SÍ NO No 

aplica  

Encargado/a regional    

Coordinador/a Regional     

Equipo Programa Inglés Abre Puertas Nivel Central    
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PRESUPUESTO   

14. ¿Hubo cambios en el presupuesto? Si su respuesta es Sí, explique brevemente el porqué de 

esos cambios.  

 

 

15. Considerando la nueva línea de Proyectos de Innovación como fase inicial ¿cree usted que 

se deba seguir impulsando esta iniciativa y qué mejoras le incorporaría?  

 

16. Evidencias fotográficas del proyecto. Por favor adjunte a este informe evidencia fotográfica o 

una muestra de la realización de este proyecto. Mandar no más de 3 fotos que describan el logro 

de la actividad. 

Pegar aquí: 

17. Rendición Presupuesto 

Por favor indique los ítems en que se usó el presupuesto enviado para financiar el proyecto. Le 

solicitamos que nos haga llegar los recibos por los ítems que se compraron.  

Ítems de gastos:       VALOR 

  

  

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO   

 

________________________________________________ 

Nombre y/o firma digital Coordinador(a) de Red/Responsable del Proyecto 


