
Anexo 2. 

Definiciones pertinentes: 

Alcance: 

El alcance Representa los límites del proyecto que podrán ser expandidos 

o contraídos en función a las adaptaciones que el mismo proyecto requiera 

sin que esto cambie drásticamente los indicadores iniciales, por ende, 

determina hasta dónde llegaremos en el proyecto.  

 

El alcance delimita claramente el proyecto, indica hasta donde se logrará el 

avance del trabajo durante el periodo de la estadía puntualiza las partes 

específicas sobre las que se trabajará, ya sean áreas, población, 

comunidades, normas, sistemas, etc. 

Por ende, se comprende que para los fines de la presente convocatoria los 

límites del proyecto se establecen en sentido de los múltiples espacios que 

abarca el plantel, pero no se limita a este pudiendo incluir a la comunidad 

en su generalidad o a un sector en específico de esta misma. 

 

Impacto: 

 

El impacto trata sobre los cambios originados a raíz de una intervención 

determinada, se intenta revelar si es posible identificar el efecto de una 

implementación y en qué grado la medida de ese efecto se puede atribuir 

a ella. Debe ser medible, escalable y con niveles, en educación se le 

considera como agente de cambio y transformación. 

En los centros educativos, se entiende como los efectos observados que 

se han producido a partir de su implantación, directa o indirectamente, y 

que han afectado significativamente el trabajo o “modo de hacer” de la 



institución educativa y sus resultados. En términos generales, se pueden 

considerar dos tipos de impacto. 

a) El impacto interno, es entendido como todo aquel efecto observado 

en el centro educativo que esté relacionado directamente con los 

objetivos del proyecto y sea consecuencia directa de las actuaciones 

de éste.  

Por ejemplo, la sistematización duradera y sostenible de los procesos de 

análisis de los lineamientos estratégicos del centro educativo; el cambio 

o el mantenimiento de una cultura de la mejora continua en el centro 

educativo; el mejoramiento del clima de trabajo y de aula, etc. 

a) El impacto externo es entendido como los efectos permanentes que 

trascienden los límites de la organización educativa y que son 

consecuencia indirecta de las actuaciones delineadas en el proyecto. 

Ejemplos de impactos externos son: el mejoramiento de los niveles de 

satisfacción de los padres con el trabajo del centro educativo; la mejora 

de los rendimientos en pruebas estandarizadas y el aumento de los 

índices de continuidad de estudios superiores de los alumnos del centro; 

el aumento del prestigio de un centro educativo, etc. 

El impacto es por definición ex post, por ende, se evalúa en torno a 

resultados, a menos que los procesos de mejora se definan como 

resultados teniéndose una línea de base para poder comparar la situación 

inicial de los centros con la situación “final”  

 

Ejemplos de indicadores de impacto: 

• Participación activa del alumnado  

• Mejora de la motivación intrínseca del estudiante  



• Eficacia respecto a los resultados de aprendizaje  

• Adaptabilidad de los recursos a las necesidades formativas del 

alumnado  

• Capacidad para comprobar de desarrollo de competencias transversales  

• Contribución a los objetivos institucionales. 

• Mejora de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar o 

de la comunidad de residencia. 

 

Sustentabilidad: 

Es la habilidad de lograr un proyecto sostenido en el tiempo protegiendo al 

mismo tiempo los recursos y sistemas naturales con que se cuenta y 

proveyendo una buena calidad de vida para las personas. En este sentido 

se trata de los recursos de diversa índole (Económicos, naturales, etc.) que 

requiere un proyecto para ser ejecutado, ya sea en su fase inicial, en el 

transcurso de su ejecución o en un intento para volver a desarrollarse.   

 

Vinculación: 

Se entiende como el conjunto de procesos y prácticas planeados donde 

dos o más elementos (organizaciones, individuos, etc.) que conforman una 

relacionan entre sí con el fin de desarrollar y realizar acciones y proyectos 

de beneficio mutuo. Para ello se involucra conocimientos, ideas, 

información, acciones, proyectos, tecnologías, personas, etc. 

 

 

 

 



Se entienden como tipos de Innovación Educativa: 

• Innovación disruptiva: Se define a la innovación disruptiva en educación 

como aquella propuesta que tiene el potencial de impactar a todo el 

contexto educativo. Su impacto permite que la evolución lineal de un 

método, técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje cambien 

drásticamente alterando la evolución lineal del contexto educativo, 

modificando permanentemente la forma en la que se relacionan los actores 

del contexto, los medios y el entorno mismo. 

• Innovación revolucionaria: Este tipo de innovación educativa muestra 

la aplicación de un nuevo paradigma y se revela como un cambio 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio 

significativo de las prácticas existentes. Su aportación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje es tan significativa que no tiene contexto previo en 

el sector educativo. 

• Innovación incremental: Es un cambio que se construye con base en los 

componentes de una estructura ya existente, dentro de una arquitectura o 

diseño ya establecido. Es decir, refina y mejora un elemento, metodología, 

estrategia, proceso, medio de entrega o procedimiento ya existente. 

• Mejora continua: Se considera que es mejora continua cuando lo que se 

propone son cambios que afectan parcialmente alguno de los elementos de 

innovación educativa sin alterar de forma relevante el proceso. Por ejemplo, 

una eficiencia de operación, entrega o procedimiento. 

 


