Primera edición: febrero de 2014
© Carlota Pérez Sancho, Elia Fernández Díaz y Alicia Martínez, 2014
Reservados todos los derechos de esta edición para
© Universidad Internacional de La Rioja, S. A.
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41
26002 Logroño (La Rioja)
www.unir.net

ISBN: 978-84-15626-90-9

Impreso en España – Printed in Spain
También disponible en e-book
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor
cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública
o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones
establecidas por la Ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta
obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Índice
Prólogo .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

11

1. Conceptos básicos sobre innovación docente
o qué debo saber antes de comenzar .….….….….….….….….….….…
¿Qué es la innovación? .….….….….….….….….….….….….….….….…

13
14

¿Quién innova? .….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

21

¿Cómo se innova? Tres fases imprescindibles
en todo proceso de innovación .….….….….….….….….….….….….… 22
Iniciación o planificación .….….….….….….….….….….….….….… 25
Desarrollo .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 27
Evaluación e institucionalización .….….….….….….….….….….… 28
2. Entrando en harina: los proyectos de innovación docente .….…
¿Qué son y para qué sirven? .….….….….….….….….….….….….….…

31
31

Tipología de los proyectos de innovación .….….….….….….….….….… 33
¿En qué áreas puedo innovar? .….….….….….….….….….….….….….… 39
Dimensión curricular .….….….….….….….….….….….….….….….… 39
Dimensión organizativa .….….….….….….….….….….….….….….… 42
Dimensión formativa .….….….….….….….….….….….….….….….… 45
3. Cuatro ingredientes fundamentales o las claves del éxito .….… 49
El centro educativo como unidad de mejora .….….….….….….….… 50
La dirección y autonomía de los centros .….….….….….….….…. 52
El trabajo colaborativo entre docentes .….….….….….….….….… 54

Formación y perfeccionamiento docente

.….….….….….….….….…

56

¿Cómo debe ser la formación del profesorado? .….….….….….… 58
Desterrando ideas formativas preconcebidas: TIC ≠ innovación . 61
Recursos para la formación .….….….….….….….….….….….….… 66
La investigación-acción .….….….….….….….….….….….….….….….… 70
¿Cómo planificar un proyecto de investigación-acción? .….….… 73
Creatividad formativa e innovación docente .….….….….….….….… 77
Recursos para potenciar la creatividad en las dimensiones
curricular, organizativa y formativa .….….….….….….….….….… 79
4. Con las manos en la masa: 3 pasos fundamentales
para el diseño de un buen proyecto .….….….….….….….….….….… 87
Paso 0. Aspectos formales y de presentación .….….….….….….….… 90
Presentación y redacción de un proyecto de innovación .….….… 90
Sistema de citado y referencias bibliográficas .….….….….….… 93
Paso 1. Plano constitutivo y contextual: ¿por qué,
sobre qué y para qué quiero innovar? .….….….….….….….….….….… 95
Datos de identificación o contextualización del proyecto .….… 100
Justificación del proyecto .….….….….….….….….….….….….….… 105
Objetivos .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 110
Marco teórico

.….….….….….….….….….….….….….….….….….… 114

Paso 2. Plano operativo: ¿cómo voy a hacerlo? .….….….….….….… 116
Metodología .….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 116
Recursos .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 117
Temporalización/cronograma .….….….….….….….….….….….… 118

Paso 3. Plano evaluador: ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien? .… 119
Tipos de evaluación .….….….….….….….….….….….….….….….… 124
Herramientas para la evaluación del proyecto .….….….….….… 126
Coherencia interna del proyecto .….….….….….….….….….….… 129
Sostenibilidad del proyecto .….….….….….….….….….….….….… 132
Anexos .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 135
Anexo 1. Sistema de citado y referencias bibliográficas .….….….… 135
Anexo 2. Una mirada a posibles metodologías innovadoras
para usar en el aula .….….….….….….….….….….….….….….….….… 141
Índice de gráficos y tablas .….….….….….….….….….….….….….….….… 147
Bibliografía .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 149

9

4.
Con las manos en la masa:
3 pasos fundamentales
para el diseño de un
buen proyecto
En este último capítulo vamos a poner las manos en la masa y
vamos a aprender a realizar y redactar por escrito buenos proyectos de innovación. Hasta ahora hemos ido abordando qué es
la innovación, en qué consisten los proyectos de innovación y
cuáles son los ingredientes fundamentales. Con todo ello estamos en disposición de poder comenzar con su elaboración.
Recordemos antes por encima cuáles han de ser los ingredientes fundamentales para no olvidarnos de ponerlos todos
sobre la mesa antes de comenzar a preparar la elaboración del
proyecto.
Ingredientes fundamentales

·	
Una fuente de base teórica. La fundamentación teórica es necesaria para que la forma salga con consistencia, apoyada y respaldada por una investigación,
por unas experiencias y por unos datos que nos confirman que su textura puede ser la adecuada. Muy
relacionada con la formación docente.
·	
200 gr. de reflexión. Toda práctica educativa debe ir
seguida de una práctica reflexiva, el proyecto de inno87

vación ha de convertirse en un proceso de investigación-acción.
·	
100 gr. de apoyo de la dirección del centro y de la
comunidad educativa.
·	
100 gr. de trabajo colaborativo entre un grupo de
profesores del propio centro.
·	
Una pizca de orden o coherencia interna. Un proyecto de innovación se compone de diferentes apartados; todos ellos deben seguir una misma dirección,
coordinados de tal manera que lo que se plantee en
uno debe verse reflejado en otro.
·	
Una rama de claridad. Se mezclará con el orden. Todos los apartados deben ser claros y concretos, sin
dejar ningún aspecto sin trabajar.
·	
Dos vasos de creatividad. Toda innovación debe ir
acompañada de este condimento, creando nuevos
espacios que fomenten la propia creatividad de los
alumnos y experiencias positivas para su aprendizaje.
·	
Una cucharada de atrevimiento. A gusto de cada uno
y con una dosis justa, la necesidad de innovar implica
riesgos y aventuras. Es un buen complemento junto con la reflexión, ya que nos permitirá ver nuestros
errores y aciertos.
·	
Aliñar con salsa de pasión. Fomentar en el alumno
las ganas de trabajar, de implicarse en la tarea y de
aprender cada día hace que el profesor genere ese
ambiente de colaboración.
Muy bien, los tenemos. Ahora ¿qué pasos debemos seguir? Hemos estructurado este capítulo de tal manera que

88
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te permita seguir tres sencillos pasos en la elaboración del
proyecto. Siguiendo esos pasos podrás ir creando los distintos
apartados de tu proyecto. Pero antes debes tener claro cuáles
tienen que ser esos apartados. Los apartados fundamentales
son los recogidos en el siguiente gráfico, e iremos analizándolos en cada uno de los pasos correspondientes.
Gráfico 6: Apartados fundamentales de un proyecto y sus
respectivos pasos de realización.
PROYECTO DE INNOVACIÓN
PORTADA
ÍNDICE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
• Título
• Breve descripción
• Centro/s implicado/s
• Coordinador/a
• Participantes
• Destinatarios
• Asignaturas implicadas
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS
• General
• Específicos
MARCO TEÓRICO
METODOLOGÍA
RECURSOS
• Materiales
• Personales
• Económicos
TEMPORALIZACIÓN CRONOGRAMA
EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA

Paso 0: Aspectos formales y de presentación

Paso 1: Dimensión constitutiva y contextual
¿Por qué,
sobre qué
y para qué quiero innovar?

Paso 2: Dimensión operativa
¿Cómo voy a hacerlo?

Paso 3: Dimensión evaluadora
¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien?
Paso 0: Aspectos formales y de presentación

Fuente: Elaboración propia.
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Conociendo los apartados que debe contener, y sin perder
de vista los ingredientes principales, es momento de ir articulando nuestro proyecto de innovación docente paso a paso.

Paso 0. Aspectos formales y de presentación
Al igual que la apariencia y la presencia de un plato es fundamental («la buena comida entra antes por los sentidos que
por la barriga»), nuestro proyecto no solo debe ser un buen
proyecto de innovación sino también parecerlo. No basta con
tener una idea brillante en este caso sino que hay que aprender a transmitirla por escrito. La comunicación de cualquier
proyecto de innovación ha de contar con los elementos necesarios para convencer, teniendo un aspecto formal que inspire confianza y que provoque una reacción favorable. En este
primer paso, que llamamos paso cero, vamos a tratar aspectos
formales fundamentales que debemos cuidar relacionados con
la redacción y presentación de un proyecto de innovación.

Presentación y redacción de un proyecto de innovación
La redacción del proyecto tiene unas características propias
que es necesario tener en cuenta.
Para su redacción tenemos que saber en primer lugar que
utilizaremos siempre un lenguaje impersonal, dirigido al proyecto o centro donde se va a desarrollar, pero no debemos implicarnos directamente de modo personal. Es decir, el coordinador o autor del proyecto no debe verse implicado en el
texto, evitando poner de manifiesto lo que nosotros deseamos
90
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hacer a título individual y focalizando la atención principalmente en el centro o en lo que el proyecto desea lograr.
NO
-- Mi proyecto va a tratar el tema de…
-- Mi proyecto de innovación lo he pensado
para…
-- Este proyecto se me ha ocurrido al
------

recordar…
He visto que…, creo…
Pretendo…
Mi intención es…
Considero este tema muy importante…
He podido comprobar que…

SÍ
------

--

-------

---

El enfoque del proyecto está dirigido a…
Este proyecto toma como base…
El presente proyecto pretende abordar…
A través de la ejecución del proyecto se
pretende mejorar…
La importancia de este proyecto viene
reflejada a través del pensamiento
de diferentes autores (citar), quienes
defienden que…
La importancia del proyecto viene
avalada por diferentes estudios (citar),
que demuestren que…
El presente proyecto pretende…
La intención de este proyecto es…
La finalidad del presente proyecto
consiste en…
La temática abordada en este proyecto
debe su relevancia a…
Este proyecto es fundamental para…
Los resultados de diversos estudios
(citar) demuestran que este tema resulta
fundamental para…
A través de diferentes estudios (citar) se
ha comprobado que…
Recientemente se ha comprobado que…

Además, cuidaremos la presentación del texto para facilitar la lectura del proyecto. Nuestra presentación debe ser
atractiva, ordenada y limpia. Podemos seguir unas normas estándar para facilitar la toma de decisiones y, en este sentido,
proponemos las siguientes:
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·	
Incluir una portada con el título del proyecto.
·	
Incluir un «Índice» paginado con los contenidos del
proyecto que facilite la búsqueda de información.
·	
Marcar correctamente la jerarquía entre los distintos
elementos que componen el texto: títulos y subtítulos
deberían estar correctamente señalados con su correspondiente numeración y recursos tipográficos.
·	
Componer los párrafos con un tipo de letra serio que
corresponda con el tipo de texto que estamos redactando y facilite su lectura (Times, por ejemplo), con
un tamaño de texto legible (12 pt), interlineado 1,5
líneas y composición justificada.
·	
Establecer un espaciado entre los párrafos (12-18 pt)
que permita diferenciarlos correctamente y, de esta
forma, leer el trabajo de manera mucho más ágil.
·	
Configurar la página con los necesarios márgenes inferiores, superiores y laterales.
·	
Utilizar el encabezado de página para poner en la parte superior información sobre el título del proyecto o
el autor/coordinador del mismo.
·	
Numerar las páginas en la zona inferior de cada una
de ellas, centrada o alineada al margen exterior.
La utilización de imágenes, tablas o gráficos debe ir siempre acompañada del contenido proporcionando información
visual al texto. Incluiremos un encabezado que permita identificar dicho recurso y numeraremos siempre los recursos.
Por ejemplo: Gráfico 3: resultados de la evaluación inicial a
los alumnos.
A la hora de querer complementar más a fondo algún
apartado se utilizarán los anexos. Los anexos no son obliga92
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torios dentro del proyecto y se utilizan en caso solo de querer
completar o ampliar la información. Van numerados (anexo
1, anexo 2, anexo 3, etc.) y se hace referencia a ellos en el
cuerpo del texto. Por ejemplo, si en el apartado de metodología o desarrollo queremos aportar un ejemplo concreto de
una de las actividades que realizarán los alumnos, basta con
señalar: «Puede consultarse un ejemplo concreto de este tipo
de actividad en el “Anexo 2: Ejemplo de actividad de psicomotricidad”».
El diseño debe ser sencillo y con colores legibles y discretos, que no distraigan la mirada del contenido.

Sistema de citado y referencias bibliográficas
Veremos a continuación cómo en el apartado de justificación
y marco teórico de nuestro trabajo será necesario referenciar
artículos, investigaciones y otros proyectos que de alguna manera avalen nuestra propuesta y le den fundamento teórico.
Sin embargo, a la hora de citar existen unas normas que debemos conocer y respetar.
En este caso, en el ámbito educativo una de las más aceptadas es la normativa APA, que proviene de la Asociación Psicológica Americana (APA). Siguiendo las indicaciones dadas
en su sexta edición es necesario, en primer lugar, que aprendamos a diferenciar lo que es una cita de una referencia:

·	
citas.

Aquella información surgida de una investigación previa debe quedar reflejada en el cuerpo del
proyecto, formando lo que será la fundamentación
teórica de nuestro tema. Se trata de realizar un enla-
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ce a otro documento, recogido en la bibliografía, en el
que aparece la idea sobre la que se está escribiendo.
Las citas tienen unas características básicas dependiendo de si hablamos de:

·	
Citas textuales (aquellas que incluimos dentro de un texto respetando las palabras originales del autor).
·	
Citas no textuales (parafraseamos al autor o
nos referimos al texto con nuestras propias
palabras).
Entonces, y para tenerlo claro, las citas son aquellas referencias a otros autores o bibliografía que yo realizo en el
cuerpo del texto mientras voy redactando los apartados de
«justificación» y «marco teórico» de mi proyecto. Por ejemplo, una cita textual de un autor como la siguiente: «Robert
Slavin (1990), uno de los principales entusiastas de esta metodología, la define como “un proceso por el cual los estudiantes trabajan juntos en grupos para dominar el material
presentado inicialmente por el instructor” (p.5)».

·	
referencias

bibliográficas.

Se trata del listado
de referencias recogido en la bibliografía. La lista de
referencias incluye solo las fuentes que sustentan
nuestra investigación y que se utilizaron para la
preparación del trabajo (APA, 2009, p. 180).

Las referencias bibliográficas es el listado de bibliografía
empleada para la realización del proyecto que indicarás en el

94
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apartado «Bibliografía», al final de tu proyecto. Por ejemplo,
un extracto de la misma:

Referencias bibliográficas
Goodwin, M. W. (1999). Cooperative learning and social skills: what skills to
teach and how to teach them. Intervention in school and clinic, vol.35,
no. 1, september 1999 (pp. 29-33).
Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1999). Los nuevos círculos del

aprendizaje. La cooperación en el aula y la escuela. Argentina: Aique
grupo editor S.A.
Joyce, W. B. (1999). On the free-rider problem in cooperative learning. Jour-

nal of Education for Business, may/june 1999 (pp. 271-274).

Para aprender a utilizar tanto las citas como las referencias
bibliográficas hemos elaborado una pequeña guía con las indicaciones oportunas que puedes consultar en el «Anexo 1:
Sistema de citado y referencias bibliográficas».

Paso 1. Plano constitutivo y contextual: ¿por qué, sobre
qué y para qué quiero innovar?
Tal y como hemos puesto de manifiesto desde el primer capítulo, la innovación adopta un carácter procesual, complejo y
constante en el que el centro educativo ha de estar inmerso
de forma permanente, siempre que pretenda hacer sostenible
las experimentaciones generadas a pie de aula, para lograr
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incorporar a la comunidad educativa y cultivar el compromiso
hacia el desarrollo e innovación curricular.
Si bien hemos de entender que todo proceso de cambio no
sigue una secuencia lineal habida consideración de la complejidad que rodea a la práctica educativa (Fullan, 2002b),
podemos, no obstante, considerar como constante una primera fase de iniciación en la que se toma la decisión y con ella
el compromiso de emprender un cambio.
En esta fase de iniciación vimos cómo, tras asumir el compromiso de poner en marcha el proceso de cambio, tenemos
que acometer el diseño de un proyecto. Ello supone un diagnóstico de la situación de partida en el que se detecta la problemática o reto que desea asumirse, se priorizan las necesidades detectadas y, conforme a ello, se articulan las acciones que
pretenden dar respuestas viables, en función de los siguientes
factores: los recursos disponibles, las experiencias previas, las
características del cambio, las condiciones internas y las propias presiones, tanto internas como externas al centro.
La primera pregunta que debe surgir cuando planteamos
realizar un proyecto de innovación es de dónde nace. El proyecto de innovación parte de un problema detectado en el
aula y del cual se considera realizar un cambio planificado
para mejorar la calidad educativa y conseguir unos mayores
resultados.
Las necesidades educativas pueden surgir por unos deficientes resultados en una o varias materias, habilidades o
conocimientos sobre un tema, actitudes desfavorables dentro
del aula, reelaboración de materiales desactualizados, utilización de recursos de actualidad demandados por los propios
estudiantes, falta de motivación, escasa utilización de estrategias de enseñanza, falta de actitud crítica en el aprendizaje…
96
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Todas ellas se detectan por el personal docente del centro y
en el contexto educativo al que hará referencia el proyecto de
innovación.
Lo primero que hacemos en la fase de planificación es
contextualizar el proceso de cambio, que no es otra cosa que
analizar el contexto y las necesidades que tenemos. En el capítulo 2 exploramos las tres dimensiones hacia las que debe
dirigirse el proceso de transformación de la práctica cotidiana. Con el propósito de ilustrar de qué forma puede contextualizarse para cada centro la detección de necesidades
de mejora, presentamos a continuación una recopilación de
cuestiones que pueden favorecer la puesta en marcha de un
proyecto dirigido a introducir innovaciones en la dimensión
curricular, organizativa o formativa.
Tabla 6. Análisis de necesidades de mejora en las tres dimensiones.
Dimensiones

Curricular

Organizativa

Formativa

Aspectos a mejorar
¿Qué dificultades encontramos en el desarrollo del currículum?
¿Cómo podemos investigar en el aula?
¿Diseñamos propuestas curriculares desde un enfoque técnico y
cerrado? ¿Seguimos las guías de las editoriales?
¿Cómo están organizadas nuestras aulas?
¿Participan las familias en la vida del aula?
¿Interactúa el alumnado de Infantil y Primaria?
¿Cómo podemos mejorar el agrupamiento?
¿Con qué centros nos relacionamos?
¿Intercambiamos nuestras experiencias, difundiendo los proyectos
de trabajo?
¿En qué áreas necesitamos formarnos?
¿Cómo podemos conocer experiencias innovadoras?

Con este listado de preguntas podemos analizar las posibles necesidades que tenemos desde cada una de las di-
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mensiones. En definitiva, ir vislumbrando en qué dimensión
tenemos más carencias y por dónde debería dirigirse nuestro
proyecto de innovación.
Pero ¿cómo podemos planificar con más eficacia? Para
evaluar nuestro contexto y la situación de la que partimos,
podemos servirnos también de una técnica que nos permite
priorizar necesidades en la fase de planificación: la matriz o
análisis DAFO. Se trata de una técnica de planificación estratégica extraída del ámbito empresarial para el análisis de la
situación de la empresa con el objeto de implementar planes
para la mejora. Trasladada al ámbito educativo, consiste en
generar una matriz de datos a partir del diagnóstico interno
y externo del propio centro que nos permita analizar cuáles
son nuestros puntos fuertes y débiles como centro educativo
(Debilidades y Fortalezas) y analizar si el entorno nos ayuda o
nos perjudica (Amenazas y Oportunidades).
Es una herramienta muy sencilla de utilizar pero muy eficaz para el diagnóstico de necesidades y la toma de decisiones en el ámbito educativo. Veamos cuáles son las variables
que debemos analizar en la matriz DAFO:

·

·
·

98

Debilidades: factores que dificultan la consecución

de los objetivos del centro, situaciones que deberían
evitarse, problemáticas presentes en las evaluaciones
internas del centro.
Amenazas: son los obstáculos procedentes del entorno
inmediato, como pueden ser: la supresión de ayudas, la
disminución de recursos humanos y materiales, etc.
Fortalezas: rasgos identitarios del centro, peculiaridades a diferencia de otros centros, ventajas del centro, apoyos y recursos que pueden utilizarse.
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·

Oportunidades: cambios coyunturales legales que

puedan provocar una revisión interna, elementos del
entorno que optimicen la transformación, revisión de
soluciones y estrategias adoptadas por otros centros.
Con los datos proporcionados a partir del análisis de las
dimensiones descritas, se realiza una matriz, tal y como mostramos en la siguiente figura.
Tabla 7: Ejemplo de análisis DAFO para la detección de necesidades
de innovación en contextos multiculturales.
Análisis
DAFO

Fortalezas

Debilidades

Análisis
interno

Plan de atención a la diversidad.
Implicación del profesorado.
Buenas relaciones con el entorno.

Ausencia de un plan de acogida.
Falta de agrupamientos flexibles.
Falta de recursos humanos,
materiales.
Lagunas en la formación docente.

Oportunidades

Amenazas

Experiencia individual y colectiva
sobre multiculturalidad.
Impacto de la inmigración en
ámbito social.
Planes y ayudas sociales a los
grupos minoritarios.

Diversidad de planes según CCAA.
Exclusión social, marginación.
Índice de fracaso escolar.
Índice de delincuencia en familias
con riesgo social.
Supresión de ayudas.
Crisis, recortes presupuestarios.

Análisis
externo

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizado el diagnóstico, se establecen las estrategias y decisiones para consolidar los puntos fuertes y salvar los
obstáculos, minimizando los inconvenientes o puntos débiles.
Tras el análisis de necesidades, las medidas que propongamos han de ser necesariamente contextualizadas, de forma
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que todo el profesorado o los actores implicados percibamos
la importancia de nuestra participación para conseguir la
mejora en nuestro quehacer cotidiano. Para ello, hemos de
asegurar unas estrategias para la negociación y participación
de la comunidad educativa en la elaboración del proyecto
que garantice que la transformación procede del entorno del
centro, que logre un compromiso por parte de los implicados
donde se reflejen las responsabilidades de todos los miembros, a la vez que asegure una calidad en base a una fundamentación teórica desde el punto de vista científico (Marcelo, 2000; Murillo, 2003).

Datos de identificación o contextualización del proyecto
Tanto un plato tradicional como uno de vanguardia o la nueva
cocina llamada de fusión son reflejo de la cultura y las costumbres de donde proceden, del tipo de alimentos o la materia prima de la que se dispone en dicha región y de los gustos predominantes entre sus habitantes. Del mismo modo,
nuestro proyecto de innovación debe responder a un contexto
determinado: un centro concreto, con unas necesidades específicas, abordado por ciertos profesionales y destinado a un
tipo de alumnos determinados.
Es en este contexto en lo primero que debemos detenernos
y, por ello, el primero de los apartados que debe contemplar
nuestro proyecto de innovación es la carta de presentación
que confirma en qué consiste y a quién va dirigido. Se divide
en unos subapartados concretos y muy definidos:
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·	
Título del proyecto
Indicar el nombre del proyecto de innovación. Al
igual que todos los maestros cocineros ponen nombre a sus creaciones, nosotros debemos detenernos
también a pensar cómo vamos a denominar a nuestro
proyecto de innovación según sus propiedades y elementos característicos.
El título es la primera impresión del proyecto de
innovación, por lo que debe reflejar de manera clara y
escueta en qué consiste. Esta tarea no es sencilla y se
precisa tiempo para seleccionar aquella frase que mejor recoja el contenido y atraiga, a su vez, su lectura.
Las claves para un buen título son:
·	
Escueto pero que recoja el contenido principal. Debemos evitar títulos interminables,
como por ejemplo: «El estudio del triángulo como elemento para la adquisición de los
conceptos geométricos básicos en el nuevo
diseño curricular de educación primaria y
primer ciclo de la ESO»3 hacia otro tipo de
títulos menos extensos como «El Quijote en
el mundo»4.
·	
Atractivo. «Las increíbles hazañas del SuperQuijote»5 consiguió el tercer Premio de Innovación Educativa 2005, organizado por el
MEC; uno de sus atractivos fue el título.

MEC (1996). Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa 1994.
Madrid: CIDE.
3

4

MEC (2005). Premios Nacionales de Innovación Educativa 2005. Madrid: CIDE.

5

Idem.
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·	
Claro. El proyecto «Un mundo de alternativas. Proyecto integral de educación en valores
en educación física» consiguió alzarse con el
primer puesto en los anteriormente citados
premios. Su título reflejaba con claridad las
dos temáticas principales, educación en valores y educación física, así como las ínfimas
posibilidades de trabajar ambos.
Es importante seguir estas claves para vender tu proyecto
desde el principio; al igual que un plato debe resultar apetecible con solo con leer la carta, nuestro proyecto debe dar cuenta
de qué se trata y resultar sugerente desde el mismo título.

·	
Breve descripción del mismo
Se exponen las líneas generales de actuación del
proyecto como el tema que se va a trabajar y la metodología, sin entrar en excesivos detalles. Esta descripción debe ocupar entre uno y dos párrafos y permitirá
anticipar los principales objetivos y metas. Tenemos
que conseguir que el lector se haga una idea lo más
veraz posible de lo que trata nuestro proyecto leyendo
tan solo este epígrafe.
·	
Centro o centros implicados
Se trata de especificar de dónde parte el proyecto:
el o los centros (hay necesidades que implican a más
de un centro) donde va a emprenderse el proyecto.
Debe quedar reflejado el nombre del centro y de su
situación geográfica. La situación geográfica del centro nos permite conocer de dónde procede (fuera del
ámbito nacional, centro de ámbito rural, etc) y puede
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darnos muchas pistas sobre la tipología de centro y,
por consiguiente, sobre sus posibles necesidades o características definitorias.
·	
Coordinador/a
Todo proyecto de innovación debería contar con
una persona responsable de realizar la labor de coordinación o gestión del proyecto. Ha de ser una única
persona. Toma su importancia debido a que es la persona encargada de dirigir dicho proyecto y por tanto
será aquel docente que vele por que el proyecto sea
llevado a la práctica tal y como se ha planificado.
·	
Participantes
Se trata de especificar las personas que están implicadas en el desarrollo del proyecto de una u otra
manera. Los participantes son todas aquellas personas que de manera directa o indirecta participan en
el desarrollo de proyecto; así pueden verse implicados
desde los profesores hasta las familias y los propios
alumnos. 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, es
decir, estar elaborado con la implicación de toda la comunidad, recogiendo todas las sensibilidades, permitiendo así que
el producto sea compartido y consensuado con todos.

·	
Destinatarios
Son aquellas personas a las que van dirigidas directamente las acciones definidas. El número de par-
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ticipantes es necesario indicarlo porque configura el
planteamiento de la metodología, dado que no es lo
mismo plantear unas actividades para una clase de 30
alumnos que para varias clases. Asimismo, se concretará la edad de los mismos y el curso académico.
En la mayoría de los proyectos de innovación los
destinatarios son los alumnos. Sin embargo, no es
siempre así y, dependiendo del tipo de proyecto que estemos desarrollando, existe también la posibilidad de
que nuestros destinatarios sean otro colectivo. Los
destinatarios pueden ser el claustro de profesores en
un proyecto que pretende la formación del profesorado en la gestión de situaciones conflictivas en el aula
o problemas de disciplina, por ejemplo. O los destinatarios pueden ser las familias si nuestro proyecto es de
orientación familiar.
·	
Asignaturas implicadas
Se indican aquellas 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.
Cuando hablamos de un proyecto multidisciplinar
nos estamos refiriendo a un proyecto que implica varias materias que hay que concretar. En cambio, si
hablamos de un proyecto interdisciplinar debemos
concretar los niveles y cursos que se ven implicados.
En esas ocasiones conviene concretar lo más detalladamente posible las asignaturas que estarán implicadas en el proyecto con tablas como la que se muestra a continuación:
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Tabla 8: Ejemplo de tabla descriptiva sobre las asignaturas
implicadas en el proyecto.
Denominación

Número de alumnos/as afectados/as

Curso

Justificación del proyecto
Una vez que hemos perfilado el marco de nuestro proyecto,
en este apartado deben verse reflejadas las necesidades detectadas en el centro, así como su detección y los recursos
con las que se han manifestado, además de una introducción
a la base teórica en la que se basa la investigación; así, por
ejemplo, si nuestro proyecto se basa en las inteligencias múltiples, se añadirá la teoría de Gardner.
Detectar las necesidades y conocer el problema del centro
es el principal motivo que hace que un proyecto de innovación se plantee; por tanto, será necesario justificar dicho proyecto definiendo claramente cómo se ha detectado y cuál es
el problema. Cada proyecto de innovación debe intentar dar
respuesta a un solo problema planteando las estrategias de solución a los problemas más prioritarios que presente el centro.
Para definir el problema de forma adecuada, conviene
identificar y reunir todos los datos posibles relacionados con
el problema. Ya hemos visto cómo para ese proceso de análisis
del contexto y detección de necesidades podemos servirnos del
recurso del análisis DAFO. Además, puede convenir recoger no solo el análisis de la situación actual del centro sino
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también los antecedentes y experiencias previas al desarrollo
del Proyecto de Innovación. Gallego (2001) nos recomienda
seguir el siguiente listado de preguntas para guiarnos en la
búsqueda de dichos datos (pp. 76-77).
Tabla 9: Listado de preguntas «QQPPCCCD».
Qué
•
•
•
•
•
•

¿En qué parte se puede dividir el problema?
¿Con qué otros problemas se relaciona?
¿De qué situación total forma parte este problema?
¿Qué dimensión tiene el problema? ¿Grande, mediana, pequeña?
¿Qué ocurriría si el problema no se soluciona?
¿Qué ocurriría si se demora la solución?

Quién
• ¿Quién identificó la existencia del problema?
• ¿Quién es la persona o personas más afectadas por la persistencia del
problema?
Por qué
• ¿Por qué se presentó el problema?
• ¿Por qué no se detectó antes?
• ¿Por qué no se intentó resolver antes?
Para qué
• ¿Para qué se resuelve este problema?
Cuándo
• ¿Cuándo se observó el problema por primera vez?
• El momento de aparición del problema ¿reviste alguna significación?
Cómo
• ¿Cómo se detectó el problema?
• ¿Cómo afecta al desempeño educativo?
• Si es un problema viejo, ¿cómo se abordó en situaciones pasadas?
Dónde
• ¿El problema está limitado a una sola parte del centro educativo?
Fuente: Modificado de Gallego (2001).
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Es necesario describir cómo se ha hecho el diagnóstico
inicial y cuáles son los resultados obtenidos que se ha planteado llevar a cabo en el proyecto y que, por tanto, justifican
su intervención.
Por ejemplo, el proyecto «Conocer nuestro entorno natural más cercano. Actividades para alumnos con necesidades
educativas específicas, trabajando en proyectos y grupos cooperativos», tercer premio en la convocatoria de Premios de
Innovación Educativa 2005 organizada por el CIDE, describe
de esta manera la situación que motivó el proyecto:
SÍ
«Hace más de una década que el Instituto Enric Borrás de Badalona viene preocupándose por un problema de difícil solución:
los malos resultados académicos de nuestros alumnos con necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico y la falta
de motivación de estos niños y niñas para llevar a cabo de forma
exitosa las tareas escolares. […]
Otro aspecto que nos ha preocupado desde la fundación del
instituto en el año 1992 es el respeto por las instalaciones del centro. Pensamos que unos espacios decorados por los alumnos serán
unos espacios queridos y conservados».

Pero ¿qué tipo de necesidades hacen plantear un proyecto?
El estudio realizado por el MEC (2011) sobre la innovación
educativa en España incide en tres aspectos que determinan la
necesidad de crear un proyecto de innovación: analizar
las necesidades del alumnado, experimentar nuevos modelos
de enseñanza e innovar en los contenidos. Al lado de estos aspectos se encontraría promover el uso didáctico de las tecnolo-
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gías, experimentar nuevos modelos organizativos en la escuela y
analizar las necesidades de los docentes del centro.
Para conocer en detalle algunos ejemplos nos basaremos
en aquellos aspectos citados por Rué Domingo (2001) que
considera necesarios en una propuesta de mejora de los procesos de aprendizaje:

·	
Favorecer actitudes positivas hacia el aprendizaje.
·	
Desarrollar experiencias y oportunidades de aprendizaje que potencien actitudes y hábitos de pensamiento en autonomía.
·	
Diversificar los diversos tipos de tareas de aprendizaje.
·	
Comunicar los niveles de actuación que deberían seguir los alumnos.
·	
Prever y ensayar, si es necesario, los pasos de la tarea
a emprender.
·	
Estimular conductas de naturaleza cognitiva que mejoran el conocimiento.
·	
Profundizar en el dominio, por parte de los alumnos,
de recursos de trabajo individual y de equipo.
·	
Coordinación de los profesores en el seno del equipo.
Una vez descrita la necesidad de la que parte el proyecto,
es interesante citar autores o bibliografía relativa a las necesidades de mejora identificadas. Dentro de este apartado de
justificación, dedicamos parte a introducir la base teórica, que
se verá ampliada en el apartado sobre el marco teórico, desarrollado en el punto siguiente. A veces, podemos encontrar en
muchos proyectos que ambos apartados (justificación y marco
teórico) se abordan de manera conjunta. No hay ningún inconveniente en ello.
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Esta breve introducción teórica nos sirve como apoyo al
tema que estamos trabajando y aporta solidez al proyecto.
Pueden utilizarse fuentes de cualquier formato siempre que
tengan un cierto grado de validez y autenticidad.
Así, por ejemplo, el proyecto «Enredados: 20 propuestas
de aprendizaje cooperativo basadas en la web 2.0»6, primer
premio en los Premios Nacionales de Innovación Educativa
2011, justifica su propuesta en base al contexto del centro
IES Alpajés (Aranjuez, Madrid) y una teoría fundamentada
en varios autores:
SÍ
«Este nuevo panorama, en el cual las tecnologías de la información y la comunicación ocupan un lugar destacado, propicia el
desarrollo de esfuerzos combinados para vencer la resistencia
que tienen aún algunos docentes a incorporarlas en sus aulas.
A este respecto, Area Moreira (2001) afirma: “Solicitar, en estos
momentos, del profesorado que, además de enseñar a los alumnos, tenga que planificar nuevos tipos de experiencias o unidades didácticas, lo realice en equipo con compañeros, participe
en proyectos de investigación e innovación educativa, asista a
actividades de perfeccionamiento profesional, evalúe todas las
dimensiones del aprendizaje y además, continuadamente, adapte individualmente el proceso de aprendizaje a las necesidades
de cada alumno, y además que elabore materiales propios como
alternativa a los libros de texto, es desconocer la realidad del
puesto de trabajo docente” (p. 31)».

MECD (2011). Enredados: 20 propuestas de aprendizaje cooperativo basadas en la web
2.0. (http://es.scribd.com/doc/117406937/20-Propuestas-de-Aprendizaje-Colaborativo-enLa-Web-2-0).
6
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En muchos casos el apartado de justificación y el apartado de marco teórico tienden a ser unificados no separando físicamente las fronteras entre lo que sería propiamente
una justificación de la necesidad de emprender el proyecto
(justificación) y un estudio teórico que avale el mismo (marco teórico). No hay problema en ello; sin embargo, en este
caso preferimos mantenerlos separados para marcar mejor las
fronteras entre uno y otro desde el punto de vista teórico.

Objetivos
La mayoría de las recetas parten de una meta concreta; por
ejemplo, dar salida al mercado de un determinado producto,
completar una dieta saludable o proporcionar una mezcla de
sabores de una determinada región son algunas de las razones
que hacen que muchos platos formen parte de nuestra dieta
alimenticia.
En este apartado se trata de enunciar de forma clara y
concisa los propósitos por los cuales se quiere poner en marcha el proyecto de innovación. Su formulación es muy importante porque son el punto de partida del proyecto y son los
objetivos los que le otorgan direccionalidad; es decir, a dónde
queremos llegar.
El proyecto de innovación debe reflejar claramente qué
es lo que quiere conseguir a través de dos tipos de objetivos:

·	
Objetivo general. Da respuesta al problema planteado en la justificación del proyecto. Formularemos un
máximo de dos objetivos generales.
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·	
Objetivos

específicos. Una vez planteado el objetivo
general, los específicos que nos propongamos concretan las acciones a realizar para el logro de dicho
objetivo general.

El galardonado como segundo Premio de Innovación Educativa 2005 «Materiales curriculares de salud alimentaria en
secundaria» define sus objetivos, dividiendo entre objetivos,
global y secundarios:
SÍ
«El objetivo global en la elaboración de este trabajo es el desarrollo sistemático de materiales didácticos sobre la alimentación
en una perspectiva interdisciplinar; unos materiales aplicables en
cualquier centro que imparta el segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y/o el Bachillerato.
Entre los principales objetivos que pretenden conseguir estos
materiales se encuentran los siguientes:
·	
Contribuir a la concienciación sobre la importancia del
tratamiento de la alimentación en el ámbito escolar, con
el fin de conseguir una educación integral.
·	
Fomentar una actitud crítica entre el alumnado ante la
alimentación y sus consecuencias.
·	
Ayudar a la prevención y detección de situaciones que
posibiliten trastornos relacionados con la alimentación.
·	
Proporcionar una estrategia sistemática y colectiva de
análisis, que contribuya a la educación para la salud alimentaria».
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Una vez diferenciados ambos objetivos, se distinguen a continuación las normas básicas de redacción y planteamiento.

·	
1. Los objetivos del proyecto deben ser posibles
y realistas; es decir, factibles de alcanzar y de medir
o verificar su consecución.
SÍ

NO

«Desarrollar habilidades motrices con el uso del ratón» es
realista y evaluable dado que a
través de diferentes actividades podemos alcanzar esta habilidad, si por ejemplo trabajamos con alumnos de infantil.

«Dominar el uso del ordenador» es un objetivo demasiado
genérico e impreciso para poder ser alcanzado y/o evaluado
de forma adecuada, ya que la
palabra «dominar» puede implicar varios aspectos.

·	
2. Deben responder a: ¿qué se persigue con el
proyecto de innovación?
SÍ

NO

«Introducir el rincón del ordenador en las aulas de educación infantil» sí respondería a
un objetivo del proyecto.

«Conocer las partes que componen un ordenador» no es un
objetivo relativo al proyecto
sino que responde a competencias del alumno.

·	
3. Comenzar

siempre su formulación con un
verbo en infinitivo para indicar la acción.
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SÍ

NO

«Fomentar una actitud positiva hacia la naturaleza»: el proyecto será el responsable de
fomentar esa actitud gracias a
una metodología concreta.

«Fomentaremos una actitud
positiva hacia la naturaleza»:
la implicación excesiva en la
meta hace que el objetivo no
se centre en el proyecto.

·	
4. Siempre que sea posible, tiene que estar redactado de tal manera que recoja el qué (qué se
quiere lograr), el cómo (qué vamos a hacer para
lograrlo) y el para qué.
SÍ

NO

«Desarrollar habilidades cooperativas a través del juego
convirtiendo la actividad motriz lúdica en una oportunidad para la solidaridad, para
la colaboración, la tolerancia y
la paz» es un claro ejemplo de
redacción donde se responde a
cada una de las preguntas.

«Desarrollar habilidades cooperativas» solo nos dice el qué.

Los siguientes apartados de todo el proyecto (el marco
teórico, la metodología, los recursos a emplear, la temporalización del proyecto y el sistema de evaluación) intentarán
dar respuesta a estos objetivos. Por ello, se deben tener muy
presentes las metas a alcanzar y ser capaz de formularlas en
términos de un objetivo general y varios objetivos específicos,
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articulados estos de tal manera que permitan resolver el objetivo general del que parte el proyecto.

Marco teórico
Las recetas más novedosas parten de la práctica y experimentación de aquellas consideradas más tradicionales, que en su
momento fueron trabajadas para dar consistencia y apoyo a
aquellas con las que hoy experimentan las nuevas promesas
de la cocina. De la misma forma que una parte de la otra, un
proyecto de innovación debe tener una base de apoyo que
sustente la necesidad de cambio que se verá reflejada en los
apartados de justificación y marco teórico.
Unido a la introducción teórica que hemos realizado ya
en la justificación, dotaremos al proyecto de una base teórica
sólida que avale su aplicación, sirviéndonos para ello de la información que nos facilita la revisión de la literatura, la documentación y la consulta de la bibliografía oportuna. Se trata
de describir ese marco teórico que de alguna manera sustenta
la aplicación de nuestro proyecto. Como Murillo y Krichesky
(2012) defienden, todo proyecto de innovación debe ser fundamentado, es decir basarse tanto en un diagnóstico previo
como en unos principios teóricos que orienten la acción.
La investigación sobre el tema a trabajar no es tarea sencilla y será necesario dedicarle tiempo. Se utilizarán fuentes
académicas y fiables obtenidas de páginas estatales, publicaciones de artículos, experiencias de otros centros que han
sido publicadas, tesis doctorales, libros impresos o virtuales,
tesauros, páginas de comunidades autónomas, entre otras.
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A continuación, para facilitar la labor de búsqueda de información y asegurar la pertinencia y la fiabilidad de la misma, se presenta un listado de bases de datos accesibles a través de la red que puedes consultar para realizar tu búsqueda
bibliográfica.
Tabla 10: Recursos accesibles a través de la red para realizar una
buena búsqueda bibliográfica.

http://dialnet.unirioja.es/

Difusión de alertas en la
red. Es uno de los mayores
portales bibliográficos de
acceso libre y gratuito, cuyo
principal cometido es dar
mayor visibilidad a la literatura
científica hispana. Permite el
depósito de contenido en texto
completo.

Redinet

http://redined.mec.es/

Red de base de datos de
información educativa:
investigaciones, innovaciones,
recursos y revistas
iberoamericanas sobre
educación, con enlaces al
documento en texto completo.

TESEO

https://www.educacion.gob.es/
teseo/irGestionarConsulta.do

Base de datos de tesis
doctorales.

Magislex

http://www.magislex.com/

Servicio de legislación
educativa. Ofrece diariamente
toda la legislación educativa
recogida del conjunto
de Boletines Oficiales
autonómicos.

Google
Académico

http://scholar.google.es/

Buscador de documentos
como artículos, tesis, libros y
resúmenes de diversas fuentes.

Dialnet

Fuente: Elaboración propia.
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Además de acudir a este listado de bases de datos en el
que podrás encontrar artículos, libros y tesis doctorales sobre
la temática que estudias, es aconsejable que revises también
otros proyectos similares que se han realizado. Para ello, puedes consultar la «Tabla 2: Listado de recursos en la red sobre
innovaciones educativas» del capítulo 3, cuando hablábamos
de los recursos para la formación docente.

Paso 2. Plano operativo: ¿cómo voy a hacerlo?
Una vez sabemos cuál va a ser nuestra creación y para qué vamos a desarrollar el proyecto, los fogones van cogiendo cada
vez mayor temperatura. Ahora se trata de que expliquemos
cómo se va a llevar a cabo el proyecto; en otras palabras: en
qué consiste.

Metodología
En este apartado se trata de describir la metodología de trabajo que vamos a seguir; es decir, las actividades que planteamos para lograr los objetivos del proyecto. Se trata de proponer en este apartado las estrategias y actividades concretas
para atender las necesidades y demandas descritas en la justificación del proyecto.
La metodología debe ir dirigida a alcanzar los objetivos que
nos hemos planeado. El concepto de innovación va asociado
al de creatividad; de ahí que sea necesario generar actividades
creativas y motivadoras. Sin embargo, esta tarea no es sencilla. No se trata de inventar de nuevo la rueda, sino de utilizar
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los recursos de los que podemos disponer de tal manera que
consigamos lo que proponemos.
Este apartado de metodología se denomina en ocasiones desarrollo del proyecto. En él se recoge toda la información sobre
las acciones que hay que realizar para desarrollar el proyecto.
Para realizar una metodología mejorada que proporcione
calidad a la enseñanza y logre alcanzar los objetivos planteados, conviene conocer aquellas prácticas más innovadoras y
que actualmente constituyen la base de la mejora en la calidad educativa. Se recoge para ello en el «Anexo 2: Una mirada
a posibles metodologías innovadoras para usar en el aula» un
breve resumen de estas metodologías para su consulta.

Recursos
Tenemos que tener presentes también desde la planificación
los recursos del centro y aula que se tiene previsto utilizar
en la realización del Proyecto. Realizar un listado lo más detallado posible de los recursos que son necesarios o que se
emplearán para hacer el proyecto nos hace ser conscientes de
lo que tenemos y de lo que necesitamos, y también nos obliga
a pensar en si es viable contar con ello.
De esta manera, cuando hablamos de recursos nos referimos a tres tipos fundamentales de recursos:

·	
Recursos personales: prever el personal implicado y el
tipo de profesores o personas que conforman la comunidad educativa estará implicado en el proyecto.
En la medida de lo posible, todo proyecto de innovación y mejora debe contar con la participación activa
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de la comunidad educativa. Para ello es bueno movilizar a la comunidad educativa estableciendo redes
de trabajo cooperativo en relación con el objetivo del
Proyecto. Debemos dar respuesta a interrogantes que
nos puede plantear este aspecto, como por ejemplo:
¿contamos con su colaboración?, ¿disponen de la formación necesaria para llevar a cabo el proyecto?
·	
Recursos materiales: se trata de pensar en los materiales que necesitamos emplear para la realización del
proyecto. El tipo de materiales a emplear puede ser
muy variado y debemos pensar en el material fungible, libros y materiales didácticos, software o hardware
necesario, aulas disponibles, etc. Todo debe estar previsto en la redacción del proyecto para no encontrarnos con ningún imprevisto en la puesta en marcha del
mismo que nos impida su correcta ejecución.
·	
Recursos económicos: casi todos los proyectos de innovación y mejora incluyen en su planificación el cálculo de
un posible presupuesto, que es el resultado de pensar
cuáles de esos recursos (tanto personales como materiales) los tenemos ya disponibles y cuáles será necesario
adquirir. Debemos prever de antemano todos los recursos que vamos a necesitar adquirir y de los que el centro
no dispone y realizar un presupuesto aproximado.

Temporalización/cronograma
El tiempo (de preparación, cocción o reposo) es un aspecto
fundamental para que un plato salga perfecto. Medir los tiempos y planificar la elaboración debe ser un proceso coordinado
y ordenado que una correctamente todos los ingredientes.
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Aunque la innovación es un proceso permanente de mejora,
los proyectos de innovación responden a un proceso puntual.
Por ello, es necesario que especifiquemos 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 como el que
se muestra en la siguiente imagen a modo de ejemplo:
Tabla 11: Ejemplo de tabla para la elaboración del cronograma del
proyecto.
Mes

Enero

Semana

1

Actividad 1

X

Actividad 2
Actividad 3

2

Febrero
3

4

1

2

X

X

X

X

…

3

4

X

X

X

X

X

X

1

2

3

X

X

4

X

Actividad 4
Actividad 5

Marzo

X

X

Paso 3. Plano evaluador: ¿cómo saber si lo estoy
haciendo bien?
Para saber si un plato ha satisfecho las expectativas de los comensales podemos observar ciertos indicadores cualitativos
como pueden ser las sobras que quedan en el plato, los gestos
y el lenguaje no verbal al degustar el plato, la expresión verbal
en términos de elogios o agradecimientos al cocinero, etc., o
también buscar indicadores más cuantitativos a través de la
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realización, por ejemplo, de una encuesta de calidad. Los datos obtenidos del proceso de evaluación hacen en cualquier
caso que el cocinero reflexione sobre el plato y su proceso de
elaboración y extraiga conclusiones que le ayuden a mejorar
para la próxima elaboración.
Es decir, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje
y mejora. Para ello, la evaluación debe proporcionar momentos clave de reflexión. Sin una pausa para valorar cómo se ha
llevado a cabo el proceso, no se podrá mejorar. Hablamos, por
tanto, de una evaluación renovada que complemente a la metodología propuesta en la dimensión anterior. En un proyecto
de innovación 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»
(Murillo y Krichesky, 2012). Estos mismos autores afirman
que «es importante establecer una serie de indicadores mediante los cuales se podrá estipular el nivel de impacto de
los cambios deseados en la práctica» (Murillo y Krichesky,
2012); algunos de los resultados pueden resultar cualitativos
y no solo cuantitativos como en principio se espera; en este
sentido, se considera necesario definir cuáles serán las evidencias que permitan saber si se ha alcanzado.
Es importante recalcar que no se trata de especificar aquí
la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos,
pues a veces se confunden ambos tipos de evaluación. Dicha
evaluación (del aprendizaje o rendimiento de los alumnos)
es parte de la propia metodología del proyecto; no es este
el momento de ocuparse de ella. Se trata de abordar aquí la
evaluación del proyecto en sí; en definitiva, valorar si hemos
logrado o no cumplir con los objetivos de nuestro proyecto. A
veces esa evaluación supondrá «evaluar el proceso de apren120
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dizaje del alumno», por lo que ambos procesos de evaluación
se solaparán, pero en otras muchas ocasiones no.
Vamos a estudiar esto con un ejemplo, porque es importante comprenderlo. Vamos a pensar en un proyecto de innovación hipotético, cuyo objetivo principal es «crear nuevos
cauces de comunicación con las familias de los alumnos a
través de la creación de un blog de aula en el que poder establecer una comunicación bidireccional entre el profesor y las
familias». La evaluación del proyecto nada tendrá que ver con
la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Es totalmente
independiente que los alumnos hayan mejorado o no su rendimiento en la asignatura, ya que el propósito del proyecto
no era la mejora del rendimiento sino la mejora de la comunicación con las familias. Por lo tanto, para evaluar si hemos
conseguido dicho objetivo podremos valorar si el nuevo cauce
de comunicación creado (el blog de aula) ha sido efectivo o
no analizando el nivel de participación de las familias y valorando su opinión al respecto. Para ello, podremos por ejemplo
utilizar los informes estadísticos de tráfico de visitas del blog,
una posible encuesta de opinión a las familias, etc.
Sin embargo, pongámonos ahora en otro hipotético proyecto de innovación, cuyo objetivo es crear también un blog de
aula pero con un propósito diferente: «el objetivo general del
proyecto es crear un blog de aula en el que facilitar a los
alumnos materiales complementarios en el área de matemáticas que permitan mejorar su rendimiento en dicha área». En
ese caso, uno de los criterios de evaluación del propio proyecto será comprobar si tras la aplicación del mismo el blog de
aula ha contribuido realmente a mejorar el rendimiento de los
alumnos en el área de matemáticas. Para ello, el proceso de
evaluación del aprendizaje de los alumnos (los ejercicios,
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pruebas, exámenes realizados) serán también instrumentos
válidos y pertinentes para la evaluación del propio proyecto.
El proyecto «Un mundo de alternativas. Un proyecto integral de educación en valores a través de la educación física»,
por ejemplo, planteó la siguiente evaluación para conocer su
rendimiento y el logro de los objetivos.
SÍ
«Como vimos en nuestro plan de trabajo, pretendemos evaluar
las distintas unidades didácticas y los materiales utilizados atendiendo entre otros aspectos a la viabilidad de las sesiones, la
motivación mostrada por el alumnado, etc., así como la consecución de los objetivos del proyecto. Para ello, hemos elaborado
unos criterios de evaluación que nos permitan un mayor grado
de objetividad.
Emplearemos, entre otros, los siguientes instrumentos para
evaluar los aspectos comentados:
• Registro anecdótico: en el que anotaremos determinadas
circunstancias o situaciones que se dan en clase y que son
significativas para una posterior valoración.
• Listas de control: o sea, conjuntos de frases que expresan
conductas positivas o negativas, acciones o secuencias de
acciones, etc., que dan o no en la persona observada. Es el
profesor el que realiza la observación y señala su ausencia o
presencia. Proporcionan información sobre si un aprendizaje, rendimiento, actitud o conducta aparece o no.
• Escalas de observación: similar a las listas de control, pero
ahora el profesor se fija no solo en la realización u omisión
de una tarea, en la ausencia o presencia de conducta, sino
que además ha de valorar la misma emitiendo un juicio bajo
parámetros previamente establecidos.»
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El proyecto «¡Lecto-escritura para todos!», segundo Premio de Innovación Educativa 2006, propone tres ámbitos para
ser evaluados. A continuación un fragmento del proyecto:
SÍ
«La evaluación del proyecto comprende varios ámbitos: evaluación del alumnado, evaluación de la participación de las familias
y evaluación de la mejora de la actividad docente. Uno de los
ámbitos más amplios es la evaluación de los alumnos. Partimos
del objetivo general de mejorar su competencia en comunicación, control del entorno y relaciones sociales. […] En los boletines de notas que se entregan trimestralmente a las familias
aparecen estos objetivos. Las reuniones para la entrega del boletín, en la que normalmente suelen estar las familias, la tutora
y la maestra de audición y lenguaje, son un espacio idóneo para
compartir información […]. Evaluar la participación de las familias es otro de los puntos importantes del proyecto. Ha habido
dos indicadores importantes para evaluar este apartado. Uno de
ellos es la devolución de los cuestionarios que al inicio de cada
trimestre las tutoras enviaban a casa. […] El otro indicador era
su participación en las actividades que desde el centro se les
ofrecían, como formar parte del taller de biblioteca acudiendo
a contar un cuento al centro, acudir al centro a acompañar a su
hijo en una narración teatralizada de un cuento o realizar tareas
en casa relacionadas con el cuento para exponerlas en el centro. Respecto al tercero de los ámbitos, la mejora de la actividad
docente se puede constatar a partir de un mayor conocimiento
teórico de la lectoescritura emergente y la narración. Este conocimiento se refleja en un aumento de las actividades planteadas
a los alumnos y alumnas tanto en lectoescritura como en narración en todas las aulas.»
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En definitiva, al igual que cada proyecto definimos las necesidades y problemas que nos llevan a querer mejorar nuestra práctica educativa, también debemos señalar y planificar
desde el principio la evaluación del proyecto. Esto es tomar
decisiones en torno a: qué tipo de evaluación emplearemos,
en qué momento se realizará la evaluación, cuáles serán los
instrumentos o herramientas más adecuadas según los objetivos planteados, y qué medios nos mostrarán si hemos alcanzado o no nuestros propósitos.
Después de la recopilación de los resultados obtenidos, la
evaluación debe favorecer la reflexión, es decir «la evaluación
es un proceso de comprensión. La comprensión exige una
lectura atenta e inteligente de la realidad» (Santos Guerra,
2009). Para que un proyecto funcione es necesario tener en
consideración estos periodos de reflexión, los cuales forman
parte de su elaboración.

Tipos de evaluación
En primer lugar, en función de quién lleva a cabo la evaluación del proyecto, podemos hablar de dos tipos de evaluación:

·	
Evaluación

externa: llevada a cabo desde fuera del
propio centro educativo, por parte de las instituciones
pertinentes (administración educativa, Inspección,
etc.).
·	
Evaluación interna: son los propios participantes del
proyecto los que desde dentro del centro evalúan el
proceso seguido y los resultados obtenidos.
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En segundo lugar, atendiendo al momento en el que se
lleva a cabo la evaluación, podemos realizar:

·	
Una evaluación inicial, al comienzo o justo antes de
comenzar el proyecto, que nos sirva de diagnóstico y
para conocer la situación de partida.
·	
Una evaluación procesal o continua a lo largo del desarrollo del proyecto, que nos permita conocer cómo está
evolucionando el proyecto e introducir posibles modificaciones en caso de ser necesario. Para la evaluación
continua del proyecto, las reuniones de coordinación y
la cooperación entre el profesorado hacen reflexionar
sobre la práctica que se está siguiendo. Consecuencia
de esta evaluación, se pueden modificar aspectos organizativos, metodológicos, formativos y temáticos.
·	
Por último, la evaluación final al término del proyecto en la que lo que valoramos es el producto final y la
consecución o no de los objetivos marcados al inicio.
En tercer y último lugar, sea cual sea el momento y el
agente de la evaluación, en el ámbito educativo podemos llevar a cabo dos tipos de evaluaciones:

·	
Cuantitativa: es aquella capaz de reflejarse en datos
numéricos que permiten de alguna manera objetivar la realidad educativa. Por ejemplo: la medida del
rendimiento académico a través de las calificaciones
obtenidas por los alumnos, el porcentaje de participación de las familias en las actividades del centro, etc.
·	
Cualitativa: es aquella que se refleja en evidencias
que no son numéricas o cuantificables pero sí ob-

4. Con las manos en la masa: 3 pasos fundamentales para el diseño de un buen proyecto

125

servables. En educación, muchas veces resulta difícil acercarse a la realidad de modo cuantitativo y es
a través de la evaluación cualitativa como podemos
describir y valorar los resultados de un determinado
proyecto. Por ejemplo: el aumento de la motivación
de los alumnos con el empleo de un nuevo recurso en
clase, o el esfuerzo realizado, etc.
Ambas medidas o tipos de evaluación se deben complementar en el transcurso del proyecto, dado que las dos proporcionan datos importantes. Sin embargo, un tipo y otro de
evaluación representan dos maneras distintas de recopilar,
procesar y sintetizar los datos, ya que se trata de datos de
diferente naturaleza.
Por ello, los coordinadores del proyecto y todas aquellas
personas que se impliquen en su práctica deben decidir en el
planteamiento del proyecto qué tipo de evaluación van a seguir
y además seleccionar aquellas herramientas acordes al tipo de
evaluación elegida que les van a permitir evaluar los objetivos
propuestos. A continuación se proponen algunas de ellas.

Herramientas para la evaluación del proyecto
Sin intención de ser exhaustivos, se presentan a continuación
posibles herramientas de evaluación o instrumentos de medida que nos permitirán recoger de manera sistemática datos
tanto cualitativos como cuantitativos para poder valorar nuestro proyecto de innovación.

·	
Rúbricas o plantillas de evaluación. Son un instrumento muy valioso en el ámbito educativo, ya que
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ATRÉVETE A INNOVAR

nos permite de alguna manera sistematizar el proceso
de evaluación y objetivar los principios o criterios que
seguiremos para trabajos relativamente completos, tal
como un proyecto de innovación.
Del Pozo (2009) define una rúbrica como un documento que describe distintos niveles de calidad de
una tarea o producto.
Se trata de especificar los aspectos o dimensiones que
permiten medir la consecución de un determinado objetivo del proyecto y concretar niveles de calidad en términos cuantitativos (0, 1, 2, 3, 4, etc) o cualitativos (no alcanzado, alcanzado, notable, excelente) o mixto (ambos).
Se especificarían los criterios específicos de evaluación o
descriptores para cada uno de los aspectos y niveles correspondientes, como muestra el siguiente ejemplo:
Tabla 12: Plantilla para la elaboración de rúbricas.
ESCUELA DE CALIFICACIÓN O NIVELES DE LOGRO
Cuantitativo / Cualitativo / Mixto
0
No
cumplió

1
Deficiente

DIMENSIONES
o
ASPECTOS a
evaluar

2
Regular

3
Bueno

4
5
Muy bueno Excelente

CRITERIOS o DESCRIPTORES
Evidencias a alcanzar

Aspecto 1

…

…

…

…

…

…

Aspecto 2

…

…

…

…

…

…

Aspecto 3

…

…

…

…

…

…

Aspecto 4

…

…

…

…

…

…

Fuente: Elaboración propia.
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·	
Listas de control o cotejo: consiste en confeccionar una lista con una serie de ítems que recogen las
características, acciones o actividades que debe desarrollar nuestro proyecto con el fin de observar su
realización o no. Se colocará junto a cada categoría
«Sí» o «No» para indicar si en el proyecto ha estado
presente o ausente la conducta que se desea evaluar.
· Escalas de observación: a veces, cuando el único
instrumento de medida sea nuestra observación, puede ser muy útil realizar una plantilla que nos permita
sistematizar el propio proceso de observación e indicar los criterios a observar de manera más sistemática. Es similar a las listas de control, con la principal
diferencia que se establece no en términos dicotómicos (sí/no, presente/ausente) sino en forma de escala
de valoración (siempre/normalmente/ocasionalmente/nunca). Por ejemplo, puede resultar de gran utilidad observar las clases de los profesores del proyecto.
El hecho de anotar y analizar lo que en el transcurso
de las actividades está ocurriendo proporciona datos
relevantes para mejorar.
·	
Cuestionarios o encuestas: nos permiten recoger
datos que provienen de los propios implicados en el
proyecto (estudiantes, familias y profesores). Al final
de las actividades podemos utilizar cuestionarios que
recojan las impresiones de los agentes que han participado en el proyecto. Los resultados obtenidos pueden compararse con otro tipo de datos que hayamos
recopilado antes de la experiencia.
· Grupos de discusión o seminarios de reflexión:
reunir tanto a alumnos, padres o profesores puede
128
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dar lugar a recopilación de ideas que hayan ido surgiendo; esto permite al coordinador exponer aquellos
temas que no se han trabajado con claridad. La reflexión no es solo parte del coordinador del proyecto,
sino que toda la comunidad educativa debe trabajar
conjuntamente para reflexionar sobre la práctica que
se ha llevado a cabo y proponer ideas de mejora.
·	
Entrevistas: nos permiten extraer información de los
participantes y nos aportan mayor nivel de profundización que las encuestas o cuestionarios. Es conveniente realizar entrevistas semiestructuradas y llevar
a cabo un buen registro de las mismas si deseamos
emplearlas como instrumento de evaluación.
· Análisis documental: podemos realizar también
comparaciones de los resultados o los datos que disponemos. Por ejemplo, comparar los resultados académicos de los alumnos del proyecto con otros datos
de etapas o años anteriores. La comparación con otras
evaluaciones, tareas o experiencias permitirá diferenciar si el proyecto ha tenido resultados positivos a los
esperados.

Coherencia interna del proyecto
Teniendo en cuenta que el grado de éxito de muchas innovaciones dependerá de la fase de iniciación, en la que acometemos el diseño del proyecto de innovación, ha de cuidarse
cautelosamente la detección de las problemáticas y el establecimiento de estrategias para afrontar los retos, así como
la adecuación de las medidas articuladas a través de las di-
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mensiones descritas en el capítulo precedente (contextual,
operativa y evaluadora).
En este sentido, resulta pertinente establecer una guía
que nos permita contrastar el grado de coherencia logrado a
través del diseño del proyecto, de forma que pueda constatarse la adecuada relación establecida entre todos los elementos
que conforman los apartados del proyecto.
Se trata de ver si el proyecto, desde su redacción y antes
de su aplicación, resulta coherente. La matriz de consistencia
del proyecto constituye una herramienta eficaz para valorar
la coherencia entre los diversos elementos internos del proyecto: entre el problema que planteamos y los objetivos que
formulamos, entre los objetivos formulados y las actividades
previstas para su consecución, etc.
RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN
Dominio teórico y conceptual en virtud del análisis bibliográfico
realizado.
Supervisión de la metodología empleada.
Debe ser utilizada en el inicio de la planificación, durante el proceso y se consolida al concluir el proyecto de innovación.
Implica la construcción de un cuadro que contenga columnas
con los elementos clave del proyecto, distribuidos secuencial y
horizontalmente.
Debe permitir la detección de los principales errores, así como
la corrección inmediata de las deficiencias e incoherencias fruto
de su aplicación, para favorecer el ajuste entre los distintos apartados del proyecto.
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A continuación presentamos un ejemplo en el que se han
marcado los aspectos deficitarios.
Tabla 13: Ejemplo de una matriz de consistencia de un proyecto.
CONTEXTUAL
Identificación:
El huerto escolar

OPERATIVA
Metodología:

EVALUADORA

UD
«plantamos»
UD

x

Objeto

(…)

Plazos

Inicial,
sumativa y
final

Sujetos

Profesorado,
alumnado

Métodos

(…)

«cocinamos»
Justificación-marco Temporalización
teórico: trabajo por
proyectos

15-30 días

x

x

Recursos:
Personales: profesorado
Materiales: (…)
Objetivos:
-Mejorar la relación
con el entorno (…)
-Plantear
actividades para
fomentar la
investigación (…)
-Fomentar la
interacción entre
el alumnado de
Infantil y Primaria
(…)
-Potenciar la
relación escuelafamilia (…)

Económicos: (…)

Fuente: Elaboración propia.
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Tal y como se observa en el ejemplo mostrado, ofrecemos
un esquema para trazar conforme al mismo una matriz de
consistencia del proyecto, a la vez que hemos aprovechado
para señalar la falta de coherencia entre la dimensión contextual en la que se justifica la conveniencia de poner en marcha una metodología innovadora, el trabajo por proyectos y el
plano operativo, donde se recogen una serie de actividades
en torno a unas unidades didácticas sin romper con la rígida programación quincenalmente secuenciada, sin generar
acciones para fomentar la investigación, la interacción del
alumnado de diferentes ciclos, la participación de las familias, entre otros aspectos.

Sostenibilidad del proyecto
Además de analizar la consistencia del proyecto, podemos valorar la sostenibilidad del mismo. Es decir, la capacidad del
proyecto para mantenerse en el tiempo y llegar a culminar
la tercera fase de institucionalización del cambio de la que
hablamos en el primer capítulo.
Para que los proyectos funcionen de manera óptima es necesario que dispongan de las siguientes características, enumeradas por el estudio de innovación elaborado por el MEC
(2011, p. 866):

·	
Cuentan con un número significativo de profesorado
implicado.
·	
Atienden a las necesidades sentidas en el centro y
posibilitan una respuesta útil y adaptada.
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·	
Incluyen

reflexiones, con finalidades y actuaciones
detalladas y pormenorizadas.
·	
Aportan un contenido útil y necesario, que atraiga el
interés y despierte la motivación del alumnado. Proyectos sencillos y realistas.
·	
Repercuten en el desarrollo profesional del docente.
·	
Afectan a aspectos profundos del proceso de enseñanza/aprendizaje.
·	
Son coherentes, sostenibles, viables, factibles y con
continuidad.
·	
Utilizan la evaluación como instrumentos clave para
la revisión y la mejora.
·	
Tienen un mayor alcance.
·	
Proyectos en red (implicación de más de un centro).
·	
Disponen de un buen asesoramiento externo.
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«Tan solo por la educación puede el
hombre llegar a ser hombre. El hombre
no es más que lo que la educación hace
de él».
(Immanuel Kant)
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Rafael Gómez Pérez

· En honor a la verdad

¿En qué consiste la innovación educativa? ¿Cómo
se pueden mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje? ¿Qué recursos se deben utilizar para
potenciar la creatividad en las dimensiones curricular,
organizativa y formativa?
Con un enfoque práctico y operativo, las profesoras
Carlota Pérez Sancho, Alicia Martínez y Elia Fernández
Díaz analizan ejemplos reales de proyectos de
innovación docente y ofrecen modelos de buenas
prácticas, vídeos, tablas, imágenes, gráficas, etc.,
que pueden ayudar a la planificación de los distintos
apartados de manera útil y muy visual.

Javier Aranguren

COLECCIÓN ESTUDIOS:

· La Comunidad Europea y la unificación alemana
Javier Lion Bustillo

COLECCIÓN EMPRENDE:

· El emprendedor lean. Cómo los visionarios crean

nuevos productos, desarrollan proyectos innovadores
y transforman los mercados
Brant Cooper y Patrick Vlaskovits

Atrévete a innovar es una guía sencilla, práctica y
directa para aprender a diseñar y redactar buenos
proyectos de innovación docente.
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Educación por la Universidad de Navarra. Trabajó

ATRÉVETE
A INNOVAR
RECETAS PARA DISEÑAR PROYECTOS

DE INNOVACIÓN RECIENTE
Carlota Pérez Sancho
Elia Fernández Díaz
Alicia Martínez

en el Servicio de Innovación Educativa de dicha
universidad, responsabilizándose de la formación
de los profesores universitarios y de la aplicación
de diversos proyectos de innovación que lleva
a cabo la universidad. Desde enero de 2010, es
profesora adjunta en la Facultad de Educación
de la UNIR, donde dirige el Departamento de
Innovación Educativa y TICs.
Alicia Martínez es licenciada en Pedagogía

y Master en Neuropsicología y Educación. Ha
trabajado en la publicación de contenidos digitales
en el portal educativo de EducaRed. Actualmente es
profesora en los grados de Infantil y Primaria de
las asignaturas de Tecnologías de la Información
Aplicadas a la Educación e Innovación y Mejora de
la Práctica Docente en la Universidad Internacional
de La Rioja. Coordina el Proyecto «Profesores
para el Cambio y la Innovación» organizado por
Escuelas Católicas.
Elia Fernández Díaz es maestra, psicopedagoga

y doctora por la Universidad del País Vasco. Ha
trabajado como docente en Educación Infantil y
ha colaborado como formadora del profesorado
en el CEP de Sevilla y provincia. Entre sus líneas
docentes e investigadoras destacan las siguientes:
tecnología educativa, investigación e innovación
en educación, formación permanente y desarrollo
curricular. Es miembro de la Collaborative Action
Research Network (CARN) y de la Red Universitaria
de Tecnología Educativa.

