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FIT: PEDAGOGÍA 
EN ACCIÓN

1er CONCURSO NACIONAL 
DE DISEÑO DE PROPUESTAS 
EDUCATIVAS

INTRODUCCIÓN

La educación es una actividad y producto del ser humano propio 
de su proceso de transformación, es por esta razón que la educación 
se encuentra en todas partes. Un pedagogo incide en todos los ámbitos 
de la actividad humana porque en donde hay personas existe un proceso 
educativo.

El pedagogo como experto en educación incide en instituciones educati-
vas, organizaciones o empresas proponiendo soluciones creativas enca-
minadas a la mejora y a la transformación de las personas que ahí con-
vergen y está presente en todas las etapas formativas del ser humano: 
niños, jóvenes adultos y adultos mayores. El abanico de acción e inter-
vención de un Pedagogo es amplio y variado pues sus acciones coadyu-
ban a la mejora de nuestra sociedad.

En La Licenciatura en Pedagogía Organizacional hacemos énfasis en tres 
verbos fundamentales, formar, innovar y transformar, pues reconoce-
mos que la persona se encuentra al centro del proceso educativo.
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• Formar: Porque brindamos herramientas para promover la formación 
integral del ser humano, reconocemos que la educación es un pro-
ceso que transforma en todo ámbito, en todo lugar y en todas las eta-
pas de la vida.

• Innovar: Porque promovemos la innovación a través de modelos flexi-
bles y profesionales que permiten la aplicación de los conocimientos 
para atender las necesidades reales de nuestra sociedad. Reconoce-
mos a la innovación a través de diseños curriculares e instruccionales 
de vanguardia.

• Transformar: Porque a través de la investigación, la interdisciplina-
riedad y la visión internacional e incluyente, transformamos vidas 
a través de la educación.

¿Hay necesidades educativas que atender, cerca de tu entorno?, ¿Te apa-
siona la educación y sabes cómo ésta puede transformar la vida de una 
persona? Este concurso es tu oportunidad de transformar la vida de ese 
individuo a través de una iniciativa educativa innovadora. Todos nece-
sitamos de la educación para tener mayores oportunidades de éxito 
en nuestro entorno, tal vez conoces a alguien que no sabe leer, o segu-
ramente conoces a alguien que aún no sabe usar una computadora. 
Con educación, tú puedes hacer el cambio en la vida de esa persona.

«La educación no cambia al mundo, sino cambia a las personas que van 
a cambiar al mundo» Paulo Freire

OBJETIVOS

• Identificar una problemática educativa en un contexto determinado 
dentro de su entorno

• Analizar la problemática en un contexto determinado con la finalidad 
de proponer soluciones de intervención educativa

• Diseñar un plan de intervención educativo, para solucionar una pro-
blemática en un contexto

• Evaluar los resultados de la intervención a la luz de la propuesta dise-
ñada y propone posibles mejoras.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

El concursante debe:

• Ser estudiante de bachillerato de alguna institución pública o privada 
del país.

• Contar con un máximo de 19 años a la fecha inicial del concurso.
• No estar ligado familiarmente con los miembros del jurado.
• No haberse inscrito a ningún programa de educación superior.
• No podrán concursar estudiantes que, en versiones anteriores de este 

concurso, o de algún otro concurso académico organizado por la Uni-
versidad Anáhuac, hayan sido premiados con una beca del 100%.

• Llenar el formato de inscripción vía web, registrándose en línea en la 
dirección: https://mexico.anahuac.mx/licenciaturas/concursos antes 
del 29 de enero de 2021.

• Estar interesado en la licenciatura de Pedagogía Organizacional 
y Educativa en la Universidad Anáhuac México.

• Haber firmado el formato de aceptación de las bases del concurso 
que vienen al final de este documento.

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

El concursante identificará una problemática en un contexto determi-
nado dentro de su entorno, con la finalidad de diseñar un plan de inter-
vención enfocado en el área educativa para solucionar una problemática 
de dicho contexto

SESIÓN DE INDUCCIÓN (OBLIGATORIA):

Fecha: 02 de febrero de 2020 de 16:00 a 17:30 hrs.

Lugar: Webinar para alumnos que residan en el interior de la República 
Mexicana en línea. (Link por definir).

El concursante deberá asistir a la capacitación impartida a través 
del Webinar en donde se explicarán las bases del concurso y sus objeti-
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vos. El enlace del Webinar, se le dará a conocer vía correo electrónico, 
una vez que se cierre el registro.

PRIMERA ETAPA

Fecha: 16 de febrero de 2021.

Lugar: En línea mediante la carpeta digital para la entrega.

El concursante realizará la primera fase del concurso por su cuenta, 
deberá completar y descargar las instrucciones de la primera etapa 
en donde presentará un trabajo escrito y un video referente a la justi-
ficación de su propuesta de intervención que comprende los siguien-
tes puntos:

• Identifica un contexto
• Determina la problemática
• Justifica la propuesta
• Establece los objetivos
• Establece los recursos y medios para completar su propuesta
• Descargar las rúbricas con la que será evaluada esta etapa.

Nota: esta etapa representa la selección de los mejores proyectos mis-
mos que pasarán a la segunda etapa. Los concursantes serán notificados 
el día 22 de febrero de 2021.

SEGUNDA ETAPA

Fecha: 10 marzo de 2021 a las 12:00 hrs.

Lugar: Auditorio CAD, Universidad Anáhuac México Campus Norte.

El concursante realizará la segunda etapa del concurso por su cuenta 
y deberá completar los siguientes pasos:
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1. Descargar las instrucciones de la segunda etapa en donde elabo-
rará una presentación en PPT (en la plantilla institucional) de su 
proyecto, la cual debe llevar lo siguiente:

• Introducción
• Contenido de la propuesta
• Propuestas de mejora
• Conclusiones
• Descargar la rúbrica con la que los jueces evaluarán la exposición oral 

de tu proyecto.

2. El concursante deberá presentarse en las instalaciones de la Uni-
versidad Anáhuac México Campus Norte con la finalidad de expo-
ner su proyecto

3. Al final de su exposición se le realizarán algunas preguntas sobre 
su propuesta.

Es muy importante tomar en cuenta que las distintas etapas del con-
curso comienzan a la hora señalada, asimismo que no hay margen 
de tolerancia alguna. Por lo que se recomienda llegar 30 minutos antes 
de la hora indicada.

EL JURADO

El jurado estará conformado por miembros expertos de la Facultad 
de Educación de la Universidad Anáhuac México e invitados.

Las decisiones del jurado en todas las etapas del concurso son inapela-
bles para fines de la premiación de este concurso.

Los alumnos de la Universidad Anáhuac que apoyen en logística den-
tro de cada concurso no tienen injerencia en el jurado y en la auditoría 
del cumplimiento del reglamento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El concursante será evaluado de acuerdo a las rúbricas que se le propor-
cionarán para cada etapa.

PREMIACIÓN

Fecha: 25 de marzo del 2021

Lugar: Sala de Exposiciones, Universidad Anáhuac Campus Norte.

Hora: 19:00 hrs.

Beca Válida: Para la licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educa-
tiva en la Universidad Anáhuac México.

 – 1er Lugar: 100%
 – 2o Lugar: 80%
 – 3er Lugar: 60%

Es importante que los ganadores sepan que tienen que activar su beca 
a más tardar el 15 de mayo del año de ingreso a la universidad. Así como 
también hay que mencionar que únicamente tienen 1 año después 
de graduarse de la preparatoria para hacer uso de la beca.

CONTACTO

Mtra. Susana Memun Zaga 
susana.memunzag@anahuac.mx 
Tel. 55 5627 0210 Ext. 8330

CALENDARIO

• Sesión informativa obligatoria (Webinar). Martes 2 de febrero 2021
• Primera Etapa: Entrega del trabajo escrito y video a través de una 

carpeta digital en drive (se les proporcionará la liga en la sesión infor-
mativa). Martes 16 de febrero 2021, 18:00 hrs.
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• Aviso a los estudiantes que pasan a la segunda etapa. Lunes 22 de 
febrero 2021

• Segunda Etapa: Exposición oral y presentación en el Auditorio CAD en 
Campus Norte. Miércoles 10 de marzo 2021, 12:00 hrs.

• Premiación en la de Exposiciones, Universidad Anáhuac Campus 
Norte. Jueves 25 de marzo de 2021 a las 19:00 hrs.

RECOMENDACIONES GENERALES

La sesión informativa del 2 de febrero es obligatoria para todos aque-
llos concursantes que se hayan registrado. En esta sesión se aclaran cada 
una de las fases y se resuelven dudas.

Consultar los materiales y rúbricas que se proporcionan para elaborar 
el proyecto:

A. Instrucciones y rúbricas (video y trabajo escrito) etapa 1 fase 1
B. Instrucciones y rúbrica (presentación y exposición oral) etapa 

2 fase 2
C. La presentación final debe elaborarse en la plantilla institucional 

que se les proporciona



FORMATO DE ACEPTACIÓN 

DE LAS BASES DEL CONCURSO 

PARA PREUNIVERSITARIOS 

FIT: PEDAGOGÍA EN ACCIÓN.

Yo .............................................................................................................................................  
alumno(a) del Colegio/Instituto ...................................................................................  
he decidido participar en el Concurso académico para Preuniversita-
rios «FIT: Pedagogía en acción», organizado por la Universidad Aná-
huac México.

Por este medio confirmo que he leído y acepto en su totalidad las Bases 
del Concurso «FIT: Pedagogía en acción»

Fecha:  ....................................................................................................................................

Nombre:  ...............................................................................................................................

Firma:  ....................................................................................................................................
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