
 
 

TERCER CONCURSO SALA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

SAMSUNG - FOCUS 2016 
 

Link al Formulario de Participación 
 

1. Introducción 
 

En el marco de la alianza entre la empresa Samsung y Estudios y Consultorías Focus, se invita a 

Sostenedores Educacionales, Universidades, Centros Culturales, Museos e instituciones 

educativas a participar del Tercer Concurso Sala Innovación Pedagógica Samsung – Focus 2016. 

 

Durante los años 2014 y 2015 Samsung, a través de su Gerencia de Ciudadanía Corporativa, ha 

implementado Salas de Innovación Pedagógica al interior de 12 colegios del país, tanto 

municipales como particulares subvencionados. Esta experiencia se enmarca en el programa 

Samsung Smart School. 

 

Focus ha colaborado en el programa aportando en el diseño e implementación de un modelo de 

innovación pedagógica, la formación del equipo docente y la investigación que evalúa los 

resultados de proceso e impacto.  

 

El programa presenta un especial énfasis en la integración de diversos recursos digitales de 

aprendizaje. Se espera que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender utilizando 

recursos pedagógicos disponibles en tablets, además de experiencias de trabajo interactivo y en 

equipo. Los profesores, a su vez, desarrollan las habilidades pedagógicas necesarias para la 

integración de TIC, en un entorno motivador e innovador. 

  

2. Instituciones Convocadas al Concurso 
 

En esta oportunidad, el llamado está dirigido a organizaciones que quieran incorporar este 

programa en espacios educativos con características particulares y distintivas, ya sea por tener 

una cobertura masiva en términos de usuarios, por ser un espacio educativo no tradicional1 o 

por presentar un proyecto educativo innovador, ya sea desde una Universidad, Centro de 

Formación técnica, Sostenedor Municipal o Particular Subvencionado, un Museo, Centro 

Cultural u otra institución educativa a la que asistan estudiantes que buscan experimentar una 

sesión de trabajo innovadora de aprendizaje con recursos de última generación. 

 

 

                                                        
1 Por ejemplo: Escuelas especiales, Educación para personas jóvenes y adultas, Aulas hospitalarias, etc. 

https://docs.google.com/a/focus.cl/forms/d/1lULQdxtPcXGs7wbQce22xSQOJe7Iaxg_Z8Vcf45vito/viewform?c=0&w=1


 

3. Beneficio para la organización 
 

La organización  ganadora del concurso será beneficiaria de:  

 

 Habilitación de un espacio educativo con el siguiente equipamiento: 

o  E-board (TV interactiva touch),  

o Tablets individuales para el uso de un curso completo,  

o Notebook para el uso del profesor, 

o PC servidor, 

o Software de Gestión de Aula Samsung Smart School 

o Mobiliario. 

 

 Capacitación a profesionales en el uso de tablets, el uso de recursos digitales para el 

aprendizaje y del software Samsung Smart School, con el propósito de integrar la 

tecnología al proceso de enseñanza - aprendizaje de forma más eficiente y flexible. 

 

4. Desarrollo de un Modelo de Innovación Pedagógica 
 

Focus ha diseñado un modelo de innovación pedagógica, que concibe una nueva forma de 

aprender incorporando TIC a espacios educativos. Este modelo, en cada nuevo contexto,  se 

valida y ajusta al contexto con la participación de la institución.  

 
Esta propuesta contempla un modelo pedagógico que busca fomentar el desarrollo de 
estrategias de enseñanza centradas en el estudiante, brindando la posibilidad de ampliar los 
escenarios donde los profesores puedan utilizar los recursos tecnológicos junto a una variedad 
de estrategias didácticas asociadas a los siguientes principios pedagógicos, que están presentes 
en cada intervención educativa que se realiza en este espacio. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Principios Pedagógicos del programa 
 

 

  

5. Requisitos para concursar 
 

5.1 Requisitos de Infraestructura 
 
 Tener un espacio físico 100% disponible y exclusivo para el programa que pueda ser 

habilitado con mobiliario y recursos TIC para un número curso completo de la institución 

participante.  

 

 Contar con conexión inalámbrica a internet estable (verificable). 

 

5.2 Requisitos Organizacionales 
 

 Contar con un Director del Proyecto. 

- que respalde y apoye la implementación del programa en todas sus etapas,  

- que facilite las instancias de capacitación y horarios de planificación de uso, 

- con un carácter flexible frente a las demandas de implementación. 

 

 Contar con un encargado, rol técnico, docente o paradocente (no directivo), con al menos 

media jornada disponible para ser capacitado y asumir la responsabilidad de administrar y 

coordinar la disponibilidad del lugar.  

 

Identidad y Singularidad 

Trabajo Activo y 
Colaborativo 

Autonomía 

Socialización del 
pensamiento 



 

 Contar con profesores y/o profesionales con motivación e interés de innovar en sus 

prácticas y capacitarse en el uso de TIC para la implementación del programa. 

 

 Contar con una disponibilidad mínima de 12 horas pedagógicas para la capacitación de 

profesores/profesionales pertenecientes a la institución que formen parte del equipo de 

implementación del programa. 

 

 Contar con estudiantes disponibles para que sean los principales usuarios de este espacio.  

 

5.3 Requisitos de aporte 
 

La institución postulante deberá conceder, a modo de contraparte, la disponibilidad de 

recursos humanos con horas exclusivas para el programa que permitan su sostenibilidad en 

el largo plazo, el incumplimiento de este requisito dejará a la institución fuera de bases. 

 

De igual forma, se valora positivamente en la evaluación de la propuesta la presentación de 

cofinanciamiento de la infraestructura y la habilitación del espacio a instalar.  

 

6. Proceso de selección 
 

La dirección de Programas y Proyectos de Innovación Educativa de Focus realizará, como 

primera instancia, una preselección de los participantes a partir de la evaluación de la 

información entregada en el formulario de postulación.  

 

Luego los participantes preseleccionados participarán de una segunda instancia, donde se 

evaluará entre otros aspectos el nivel de compromiso y motivación del equipo participante a 

través de una entrevista por video conferencia entre el equipo de Focus y el posible equipo de la 

institución participante. En esta segunda instancia se seleccionarán los finalistas.  

 

A las instituciones finalistas se les realizará una visita en terreno donde se evaluarán los 

antecedentes presentados en el formulario, así como también el espacio disponible para la 

transformación e implementación del programa.  

 

Un antecedente determinante en la evaluación será el compromiso del sostenedor en cuanto al 

aporte de la contraparte en los siguientes aspectos: 

-Recursos humanos destinados al programa 

-Recursos materiales 

-Propuesta educativa particular e innovadora que agregue valor al programa 

 

El concurso se declarará desierto por las siguientes circunstancias: 



 

- No se alcanzó el cupo mínimo de participantes para desarrollar la iniciativa a nivel local 

(mínimo 20 instituciones participantes). 

- Ninguno de los participantes considera una propuesta educativa particular e 

innovadora que agregue valor al programa2. 

- Todas las organizaciones participantes incumplen las bases del concurso. 

 

7. Plazos de la postulación 
 

28 de diciembre 2015: Entrega de bases del Concurso 

28 de diciembre al       

7 de enero 2016:  

Período preguntas realizadas por mail a Marian López, 

mlopez@focus.cl, Mariana Villafaena  mvillafaena@focus.cl,  Daniel 

Pérez dperez@focus.cl 

8 de enero de 2016: Presentación (envío) de Formulario de Postulación. Se recibirán 

propuestas hasta las 12:00 (mediodía). 

11 y 12 de enero de 

2016: 

Aviso a instituciones preseleccionadas. 

12 al 21 de enero de 

2016: 

Entrevistas a preseleccionados por video conferencias y visita en 

terreno a instituciones finalistas. 

22 de enero de 2016: Entrega de resultados el concurso vía correo electrónico. 

Marzo de 2016: Ceremonia de firma de compromisos y convenios de trabajo. 

 

  

 

                                                        
2 Se considerará una propuesta educativa particular e innovadora a cualquier intervención educativa con fines pedagógicos 

realizada de manera permanente (más de dos años) en un espacio físico establecido, donde el proyecto educativo, tipo de 

intervenciones pedagógicas y/o el tipo de estudiantes tenga características distintas a las identificadas cotidianamente en los 

establecimientos de educación regular. 
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