
 
Estimado Director/a: 
 
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón organiza el             
I Congreso Internacional de Innovación Educativa los días 22 y 23 de septiembre de              
2017. 
 
El programa, objetivos, las inscripciones y toda la información relativa al mismo, se             
puede consultar en la siguiente página web: 
 
https://congresoinnovacion.educa.aragon.es  
 
Con el fin de hacer partícipes a los centros educativos, alumnado, familias y en              
general a la comunidad educativa de este Congreso, el programa ofrece un tiempo             
dedicado a ellos en la mañana del viernes 22 de septiembre, de cara a favorecer el                
desarrollo de una escuela abierta y participativa que emplea la innovación como            
herramienta para afrontar los nuevos retos educativos. 
 
 
Iniciando el sistema: el alumnado como protagonista de la innovación   
 
El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo a través de la YINCANA DE LA                
INNOVACIÓN.  
 
Lugar: explanada exterior del Palacio de Congresos y Puente de la Innovación            
(Pabellón Puente). 15 estaciones innovadoras. 
 
Día: viernes 22 de septiembre de 2017 
 
Horario: 10 a 13 horas 
 
Destinatarios: centros sostenidos con fondos públicos 
 
Participantes: alumnado de 4º de educación primaria a 3º ESO 
 
Número de alumnos máximo por centro: 20 alumnos (estos alumnos serán           
seleccionados por el propio centro) 
 
Desarrollo de la yincana de la innovación: consta de 15 estaciones innovadoras. En             
cada una de estas estaciones, se ubicará un centro educativo de los seleccionados,             
donde los alumnos que acudan junto con los profesores expondrán sus proyectos de             
innovación. Los proyectos expuestos por los centros deberán estar relacionados con           
las líneas de innovación establecidas por el Departamento de Educación, Cultura y            
Deporte. 
Dichas líneas son las siguientes:  

- Gestión de las emociones 
- Metodologías activas 
- Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento 
- Comunicación oral 
- Compromiso social 
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Habrá 3 estaciones por cada una de las líneas innovadoras. 
 
Cada grupo de alumnos deberá ser acompañado por dos profesores, de forma que un              
profesor permanecerá con algunos alumnos en cada una de las estaciones con el fin              
de explicar el proyecto de innovación a los diferentes grupos de alumnos de otros              
centros que acuden a esa estación, así como la actividad que tienen que desarrollar.              
El otro profesor acompañará al resto de alumnos que irán pasando por las diferentes              
estaciones innovadoras. 
 
El alumnado de los 15 centros irá pasando por 2 estaciones de cada una de las líneas                 
de innovación. 
 
Una vez que el alumnado que está en la estación innovadora, moderado y guiado por               
su profesor haya explicado su proyecto de innovación a través de un póster, el              
alumnado de los otros centros desarrollará la prueba de la yincana que se haya              
establecido para esa estación innovadora y que también estará relacionada con una            
de las líneas de innovación y con el proyecto que se haya explicado. 
 
El alumnado participante, tras escuchar la explicación del proyecto en cuestión y            
superar la prueba de cada una de las estaciones innovadoras, conseguirá el sello             
correspondiente representado por el monstruo de dicha línea de innovación, de forma            
que cuando hayan completado la yincana de la innovación y hayan pasado por sus 10               
estaciones (2 de cada línea de innovación), obtendrán el pasaporte de la innovación             
completo. 
 
  
 
Convocatoria: todos los centros sostenidos con fondos públicos que deseen participar           
deberán presentar sus proyectos de innovación en formato póster digitalizado que será            
impreso por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Una comisión           
constituida al efecto seleccionará los 15 centros que participarán en la yincana            
innovadora. 
 
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de los proyectos serán: la               
novedad, relevancia y calidad de los mismos. 

 
Los centros podrán enviar la propuesta a la siguiente dirección de correo electrónico:             
innovaeducar@aragon.es, hasta el 23 de junio. 
 
 
Los 15 centros educativos aragoneses seleccionados que han realizado un póster con            
la explicación de su proyecto, podrán verlo expuesto posteriormente en el PUENTE            
DE LA INNOVACIÓN durante el tiempo que dure el Congreso. 
 
Muchas gracias por vuestra participación. 
 
Un cordial saludo. 
 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte  
Gobierno de Aragón 
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