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• Propuesta concreta para lograr mejoras cualitativas y cuantitativas en la práctica 

educativa y en el proceso de aprendizaje de los alumnos mediante la participación 

activa de la Comunidad Educativa.

• Da respuesta a una realidad y unas necesidades educativas concretas.

• Tiene intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente.

• Para la redacción del proyecto serán muy importantes la creatividad y la 

coherencia interna del proyecto.

   Coherencia interna:

   ― Entre las necesidades y los obje+vos.

   ― Entre los obje+vos y las ac+vidades.

   ― Escoger los indicadores adecuados para evaluar los resultados.

   ― U+lizar las herramientas de evaluación adecuadas…FICHA: 59
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Algunos ejemplos:

• Uso de la tecnología.

• Transformación metodológica.

• Diseño de espacios de aprendizaje.

• Impulso de enseñanza multiligüe.

• Atención a la diversidad.

• Actividades extracurriculares.

• Evaluación competencial del alumno.

• Formación e implicación del profesorado.

• Lucha contra el bullying.
FICHA: 61
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1. Datos de identificación: título, breve descripción, centro o centros, coordinador, 

participantes, destinatarios, asignaturas implicadas.

2. Justificación del proyecto.

3. Marco teórico.

4. Objetivos: general y específicos.

5. Metodología: estrategias y actividades concretas.

6. Recursos: personales, materiales y económicos.

7. Temporalización.

8. Evaluación de los resultados.

9. Referencias bibliográficas.

FICHA: 62
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Materias ligadas directamente al proyecto de innovación y que se verán reflejadas 

principalmente en la metodología y en las actividades a desarrollar. En educación 

infantil hablaremos de áreas en lugar de asignaturas o materias.

En ocasiones los proyectos no se circunscriben a una asignatura concreta, sino que 

son multidisciplinares. Cuando hablamos de un proyecto multidisciplinar nos 

estamos refiriendo a un proyecto que implica varias materias que hay que 

concretar.

Si hablamos de un proyecto interdisciplinar debemos concretar los niveles y cursos 

que se ven implicados.
FICHA: 67
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Donde va a emprenderse el proyecto:

• Nombre del centro.

• Características principales.

• Situación geográfica.

• Contexto social circundante.

FICHA: 64
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• Título del proyecto: visión general del mismo. Escueto, atractivo y claro.

• Breve descripción del mismo. Uno o dos párrafos para describir en qué consiste el 

proyecto. Líneas generales de actuación, tema, la metodología, objetivos y metas.

• Centro o Centros: nombre del centro y de su situación geográfica.

• Coordinador.

• Participantes. Debe buscar la implicación de toda la comunidad educativa, 

permitiendo así que el producto sea compartido y consensuado con todos.

• Destinatarios. Número de alumnos (o profesores o familiares, etc.), edad, curso, 

etc. El número de participantes es necesario indicarlo porque configura el 

planteamiento de la metodología.

• Asignaturas, materias o áreas implicadas, que se verán reflejadas principalmente 

en la metodología y en las actividades a desarrollar.
FICHA: 63
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• Número de alumnos a los que afectará, la edad de los mismos, el curso, etc. El 

número de participantes es necesario indicarlo porque configura el planteamiento 

de la metodología.

• Concretar la edad de los mismos y el curso académico (existe también la 

posibilidad de que nuestros destinatarios sean otro colectivo: profesores o familias).

FICHA: 66
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Es importante «definir cuándo y cómo se van a evaluar los alcances de las 

actividades desarrolladas y, a su vez, establecer cómo se van a comunicar dichos 

resultados». Además, la evaluación debe favorecer la reflexión.

También será necesario establecer una serie de indicadores mediante los cuales se 

podrá estipular el nivel de impacto de los cambios deseados en la práctica».

• ¿Qué tipo de evaluación emplearemos?

• ¿En qué momento se realizará la evaluación?

• ¿Cuáles serán los instrumentos o herramientas más adecuadas según los objetivos 

planteados?

• ¿Qué medios nos mostrarán si hemos alcanzado o no nuestros propósitos?
FICHA: 74
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• Definir el problema en base a las necesidades detectadas.

• Describir cómo se ha hecho el diagnóstico inicial y cuáles son los resultados 

obtenidos.

•  Identificar y reunir todos los datos posibles relacionados con el problema: análisis 

de la situación actual del centro, antecedentes, experiencias previas… Para ello 

podemos guiarnos por una serie de preguntas (lista «QQPPCCCD»).

• Cada proyecto de innovación debe intentar dar respuesta a un solo problema.

• Justificar la necesidad e importancia del propio proyecto y la relevancia para 

todos los implicados.

• Introducción a la base teórica en la que se basa la investigación; si nuestro 

proyecto se basa en las inteligencias múltiples, se añadirá la teoría de Gardner.

 En muchos proyectos, este aspecto se abordan de manera conjunta en el siguiente 

apartado: el marco teórico.FICHA: 68
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Información que nos facilita la revisión de la literatura, la documentación y la 

consulta de la bibliografía oportuna.

Todo proyecto de innovación debe ser fundamentado, es decir basarse tanto en un 

diagnóstico previo como en unos principios teóricos que orienten la acción.

FICHA: 69
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Se trata de proponer en este apartado las estrategias y actividades concretas para 

atender las necesidades y demandas descritas en la justificación del proyecto.

Será  necesario generar actividades creativas y motivadoras.

FICHA: 71
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Enunciar de forma clara y concisa los propósitos por los cuales se quiere poner en 

marcha el proyecto de innovación.

• Objetivo general. Da respuesta al problema planteado en la justificación del 

proyecto.

• Objetivos específicos. Concretan las acciones a realizar para el logro del objetivo 

general.

En educación, la formulación de objetivos debe comenzar siempre por un verbo en 

infinitivo: «Adaptar los materiales didácticos a la diversidad del aula…».

Los objetivos deben ser realistas, factibles de alcanzar y evaluables.FICHA: 70
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Enumerar a las personas implicadas en el proyecto.

El proyecto de innovación debe buscar, en la medida de lo posible, la implicación de 

toda la comunidad educativa.

Como Murillo y Krichesky (2012) establecen, todo proyecto de innovación debe ser 

participativo y conciliador, recogiendo todas las sensibilidades, permitiendo así que 

el producto sea compartido y consensuado con todos.

FICHA: 65
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• Recursos personales. El tipo de profesores o personas que conforman la 

comunidad educativa y estará implicado en el proyecto. Establecer redes de trabajo 

cooperativo. ¿Contamos con su colaboración? ¿Disponen de la formación necesaria 

para llevar a cabo el proyecto?

• Recursos materiales. Libros y materiales didácticos, software o hardware 

necesario, aulas disponibles, etc.

• Recursos económicos. Cálculo de un posible presupuesto. Es el resultado de 

pensar cuáles de esos recursos (tanto personales como materiales) tenemos ya 

disponibles y cuáles será necesario adquirir.
FICHA: 72
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Especificar las posibles fases de nuestro proyecto, su secuenciación y la 

temporalización de las distintas actividades planteadas.

Es fundamental que se incluya fecha de inicio y finalización del proyecto y, a ser 

posible, un cronograma con las distintas actividades previstas (ver siguiente página).

FICHA: 73
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• Sistematización, planificación y temporalización del proceso de cambio. Hoja de 

ruta para realizar el proceso.

• Facilita la difusión y divulgación del proyecto y de los logros alcanzados.

• Contribuye a formar comunidades de aprendizaje en el ámbito educativo. Ayuda a 

aprender de proyectos de innovación ajenos.

• Motiva a otros para realizar futuras innovaciones.

• Nos ayuda a crecer como profesionales de la docencia. Nos legitima como 

investigadores en la acción.

• Nos convierte en intelectuales reflexivos sobre la práctica, adquiriendo así 

conocimientos y teoría a partir de la práctica.

FICHA: 60


