
     Financiado por 

 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

 

 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Docentes para un mundo cambiante: 

Transformar el desarrollo profesional 

 de los docentes 
 

Resumen de Spotlight 
El Grupo Banco Mundial y HundrED se han unido, con financiamiento de la Alianza Mundial para la Educación 

(AME), para identificar y compartir las principales soluciones que están ayudando a docentes de todo el 

mundo a mejorar en el contexto de un aula en constante cambio. 

 

Introducción 
En estas instrucciones se presupone que usted está comenzando el proceso de presentación de su propuesta 

desde la página Spotlight del sitio web de HundrED, aquí. Antes de rellenar los formularios, lea allí el resumen 

completo sobre la página Spotlight y consulte después los criterios para la presentación de propuestas desde 

aquí. Al final de cada paso o “pestaña” del formulario de presentación de propuestas, haga clic en el botón 

 

   

para guardar su trabajo y pasar a la siguiente pestaña. Si desea consultar el aspecto que tiene una página de 

innovación ya completada, haga clic aquí. 

 

Pasos para la presentación de propuestas 
1. Crear una cuenta HundrED 
2. Ingresar la información para la cabecera 
3. Agregar una descripción 
4. Ingresar cita y cifras 
5. Añadir información de contacto 
6. Agregar países 
7. Agregar propietarios 
8. Enviar la solicitud y publicar 
9. Incluir información presente en medios de comunicación y sobre logros [opcional] 

  

mailto:research@hundred.org
https://hundred.org/en/collections/teachers-for-a-changing-world
https://cdn.hundred.org/uploads/report/file/36/Teachers_for_a_Changing_World_Spotlight_Overview.pdf
https://hundred.org/en/innovations/3195#43ea35e4


     Financiado por 

 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

1. Crear una cuenta HundrED 
  

Comience aquí: https://hundred.org/teachers-for-a-changing-world. 

 

Haga clic en Comparta su innovación [Share your innovation]. 
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Haga clic en Crear una cuenta [Create an account]. 
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Información de acceso 

Esta información se utilizará para ponernos en contacto con usted en caso de que 

necesitáramos información adicional sobre la presentación de su propuesta. Si así lo desea, su 

nombre también será visible como propietario de la innovación. 
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siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

2. Ingresar la información para la cabecera 
 

Información principal 

 

❏ Nombre de su organización, 

proyecto o programa. 

 

❏ Breve eslogan que sirva como 

lema para su innovación. 

 

❏ País donde comenzó su 

trabajo. 

 

❏ Breve exposición sobre el 

problema y su solución. 

 

❏ Imagen de portada que se 

mostrará en la parte superior 

de su página. 

 

Ejemplo: 
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Información principal (continuación) 

 

❏ Enlace a un video de 

YouTube o Vimeo con la 

descripción general de su 

innovación, si dispone de 

uno. 

 

❏ Entre 1 y 5 categorías que 

mejor describan el 

enfoque de su innovación. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 
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siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

3. Agregar una descripción 
 

Información introductoria 

 

❏ ¿Por qué creó esta innovación? 

¿Cuál fue la necesidad que 

identificó o el problema que 

trata de resolver? 

 

❏ ¿Cómo funciona su innovación 

en la práctica? ¿Cómo aborda su 

solución la necesidad o el 

problema identificados? ¿Tiene 

alguna prueba de que funciona? 

¿Qué tipo de tecnología o 

métodos utiliza su solución? 

 

Ejemplo: 
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siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

Información introductoria (continuación) 

 

❏ ¿Cómo se ha difundido? 

¿Cuál fue la necesidad que 

percibió o el problema que 

trata de resolver? 

 

❏ Si quiero probarla, ¿qué 

debo hacer? ¿Cuáles han 

sido algunos de los 

principales logros de su 

solución en los últimos 

1 a 2 años? ¿Cuáles son sus 

objetivos para los próximos 

2 a 3 años? 

 

Ejemplo: 
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4. Ingresar cita y cifras 
 

Cita 

❏ Cita: Comparta una cita 

sobre la información, 

preferiblemente de un 

usuario o colaborador. 

❏ Avatar: Fotografía del 

autor de la cita, si dispone 

de ella. 

❏ Autor y función: Nombre 

del autor de la cita y 

función en relación con la 

innovación (por ejemplo, 

estudiante, docente, 

patrocinador). 

 

Ejemplo: 

 
  

mailto:research@hundred.org


     Financiado por 
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siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 
Cifras clave 

❏ Grupo destinatario: 

Seleccione entre estudiantes, 

docentes, padres, líderes, 

todos. 

❏ Niños o usuarios: Número 

actual o anual de niños y 

niñas u otro grupo 

destinatario. 

❏ Año de puesta en marcha: 

Primer año en que la solución 

se utilizó en la práctica. 

❏ Tipo de organización: Con o 

sin fines de lucro. 

❏ Desde (edad): Edad mínima de los usuarios. 

❏ Hasta (edad): Edad máxima de los usuarios. 

 

 

Ejemplo: 
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 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

 

5. Añadir información de contacto 
 

Contacto 
Aunque estos datos son opcionales, los revisores a menudo los utilizan durante el proceso de 

selección. 

Asegúrese de que todos los enlaces comiencen con http:// o https:// (de lo contrario no 

funcionarán). 

 
❏ Sitio web 

 

❏ Twitter 

 

❏ Facebook 

 

❏ Instagram 

 

❏ LinkedIn 

 

❏ Dirección de correo electrónico 

 

❏ Nombre de la organización 

 

Ejemplo: 
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Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

6. Agregar países 
 

Países 

Añada de forma individualizada cada país en el que se utiliza su innovación (empezando por su 

país donde se implementó inicialmente). En su página aparecerán destacados en un mapa. 

 
 

 

Ejemplo de mapa: 
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siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

7. Agregar propietarios 
 

Propietarios 

❏ De forma opcional, agregue a cualquier otro miembro de su equipo que desee que 

pueda editar la página. 

❏ Necesitarán haberse creado una cuenta en HundrED para poder ser agregados. 
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Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

8. Enviar la solicitud y publicar 
 

Enviar la solicitud 

❏ Al enviar la solicitud desde la página Spotlight, se cambiará a la de “Docentes para un 

mundo en evolución”. 

❏ Si ha creado una innovación desde cualquier otra página, puede activarla desde esta 

pantalla. 

❏ De este modo, se asegurará de que su innovación se revise para esta edición de 

Destacados Spotlight. 
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Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

Publicar 

❏ Al publicar su innovación, la hará visible para cualquier persona que la visite. 

❏ Puede cerrar esta ventana para revisar cómo se ve su innovación antes de publicarla. 

❏ Podrá editar su página en cualquier momento que lo desee después de haberla 

publicado. 
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Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

9. Incluir información presente en medios de 

comunicación y sobre logros [opcional] 
 

Medios de comunicación 
Incluya cualquier comunicado de prensa o noticia recientes sobre su innovación 

❏ Una vez que haya publicado su innovación, desplácese hacia abajo a la sección de 

Medios de comunicación [Media]. 

❏ Haga clic en Añadir entrada [Add post] y luego introduzca un título y una descripción e 

imagen opcionales, así como un enlace a la página web. 
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Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 
 

 

Logros 
Incluya cualquier logro o hito reciente de su innovación 

❏ Una vez que haya publicado su innovación, desplácese hacia abajo a la sección Logros 

[Milestones]. 

❏ Haga clic en Añadir uno [Add one], lo que abrirá opciones. 

❏ Añada el nombre del hito. 

❏ Cambie la imagen de portada [opcional]. 

❏ Seleccione la fecha de publicación [opcional]. Se publicará instantáneamente si no se 

especifica. 

❏ Haga clic en Añadir [Add]. 
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siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 
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Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el proceso de revisión o tiene algún 

 problema técnico, sírvase ponerse en contacto con el Equipo de Investigación de HundrED a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico research@hundred.org. 

 

 

10. ¡Eso es todo! 
 

Muchas gracias por presentar su propuesta 

Ha presentado su innovación en la página de Spotlight, luego el Equipo de Investigación la 

revisará. Le avisaremos si tenemos alguna pregunta. 
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