
 

 
 
 
 

Premio de Innovación Curricular 

Fecha límite para postular: 14 de noviembre de 2018 

Notificación sobre la selección: 5 de diciembre de 2018 

 

Descripción y objetivos 

El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo invita a docentes de instituciones académicas (grado y 

posgrado) de América Latina a un concurso de instrumentos pedagógicos sobre temas de 

políticas de suelo urbano que utilizan en sus cursos actualmente. Buscamos premiar 

herramientas innovadoras como juegos, casos de estudio y dinámicas (de grupo u otras) que 

ayuden a enfrentar desafíos pedagógicos en la educación de planificadores y urbanistas en 

nuestra región, específicamente sobre temas de economía urbana y mercados de suelo.  

 

Un desafío de la enseñanza es motivar y mantener la participación del alumno. El aprendizaje 

se profundiza dramáticamente cuando los alumnos estén conectando conocimiento previo con 

conocimiento nuevo. Las actividades de comprensión que encienden las emociones e intereses 

ayudan a los alumnos a filtrar y priorizar la información importante e internalizarla. Este 

concurso busca identificar instrumentos pedagógicos inspirados por estas metodologías y a los 

docentes que los implementan, así como ofrecer los resultados a redes académicas en 

América Latina, siempre con el objetivo de mejorar la educación sobre políticas de suelo. 

 

Características claves de un instrumento innovador pueden incluir:  

 

• definición clara de objetivos pedagógicos 

• capacidad de estimular pensamiento crítico 

• atención a diferentes niveles de conocimiento y maneras de aprender 

• integración de múltiples disciplinas 

• conexión entre teoría e investigación con práctica 

• mecanismos de monitoreo de impacto pedagógico 

 

Los docentes ganadores recibirán US$1.500 cada uno para documentar el instrumento. 

Tendrán un período de 2 meses para preparar la documentación. Como parte del contrato del 

financiamiento, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo compartirá los copyrights del uso y 

difusión de la herramienta con el(la) autor(a) para poder difundirla con nuestras redes.  

 

Los docentes ganadores también serán considerados, según la calidad del proyecto entregado, 

para participar en un curso presencial sobre instrumentos pedagógicos del Instituto Lincoln en 

abril o mayo de 2019.  

 
 
 



 

 
 

 

Áreas temáticas 

Las áreas temáticas del instrumento pedagógico deben ser temas asociados a las políticas de 

suelo urbano, como el funcionamiento del mercado (formal e informal) del suelo, regulación del 

suelo, tributación inmobiliaria, recuperación de plusvalías, derechos de la propiedad, 

regularización de asentamientos informales, cambio climático, etc. Se puede obtener más 

información sobre nuestros temas clave en el sitio web del Instituto: 

https://www.lincolninst.edu/es/temas-claves  

 

Evaluación de las propuestas 

El Instituto Lincoln evaluará los instrumentos presentados en función de los siguientes criterios: 

 

           Ponderación 

Relevancia del instrumento a los ejes temáticos y 
prioridades programáticas del Programa para América 
Latina y el Caribe 

 

30% 

Establecimiento de objetivos claros y de mecanismos de 
monitoreo de impacto pedagógico 

30% 

Capacidad de motivar pensamiento crítico, síntesis e 
ideas sobre la aplicación de material nuevo 

30% 

Evidencia de impacto pedagógico 10% 

 100% 

 
  

https://www.lincolninst.edu/es/temas-claves


 

 

 

Fechas importantes 

Fecha límite para postular 14 de noviembre de 2018 

Resultados anunciados (por correo electrónico)  5 de diciembre de 2018 

Envío de instrucciones para desarrollo de la 
documentación 

14 de diciembre de 2018 

Entrega de la documentación del instrumento 20 de febrero de 2019 

 
 

Desarrollo de proyecto para los seleccionados 

Los docentes seleccionados recibirán financiamiento para formatear el material pertinente al 

instrumento de modo a facilitar su divulgación en nuestras redes en América Latina. Los 

ganadores recibirán una guía sobre cómo elaborar el proyecto antes del 14 de diciembre de 

2018, y tendrán hasta el 20 de febrero de 2019 para completar la documentación. 

 

Como presentar un instrumento  

Enlace al formulario de postulación: 

https://LILP.formstack.com/forms/2018_premio_innovacion_curricular 

 

Para presentar un instrumento, tendrá que completar y enviar la siguiente información a través 

del formulario mencionado anteriormente: 

 
Información sobre el presentador(a): 

• Nombre(s) 

• Correo electrónico 

• Afiliación profesional: nombre de la institución, departamento/s o programa/s 

• Dirección (residencial) 

• Número de teléfono 

• Correo electrónico 

• Biografía corta (1.500 caracteres máximo) 

 



 

 
 
 
 
Información sobre el instrumento pedagógico 

• Título 

• Tema y subtemas 

• Desafío pedagógico que el instrumento pretende abordar 

• Objetivos de aprendizaje 

• Público principal 

• Prerrequisito de los alumnos 

• Breve resumen del instrumento, cómo se aplica y evaluación de resultados (1.500 
caracteres máximo) 

• Declaración de cómo el instrumento se inserta en cada curso/módulo en que se 
utiliza (1.000 caracteres máximo) 

• Explicación de su enfoque innovador y de cómo supera las barreras al aprendizaje 
(1.500 caracteres máximo) 

• Nombre del curso que implementa el instrumento y los años en que se ofreció. Si ha 
implementado el instrumento en más de un curso, identifique cada curso con sus 
respectivos años académicos. 

 
 
 
 
Preguntas y consultas: lac@lincolninst.edu  

 

mailto:lac@lincolninst.edu

