
 
 

 



 

 

 

EJEMPLO DE PROYECTO INNOVADOR. 

 

“Las historias secuenciadas: una estrategia motivadora para leer y producir 

textos creativos” 

 

Este proyecto, que desarrolla la comprensión lectora y la producción escrita, es 

ejecutado por dos escuelas primarias del distrito de Chavín de Huántar, provincia de 

Huari: la IE 86856 –Shirapata y la IE 86406 – Pútcor. Ambas instituciones conforman la 

Red Educativa José Carlos Mariátegui. Los estudiantes salían de la escuela, 

acompañados de su profesora, de algunos padres y madres de familia, y conversaban 

con las personas más ancianas de la comunidad. Les pedían que les narraran los relatos 

de la zona, sobre todo aquellos que contaban cómo sucedió algún hecho importante 

para ellos, los acontecimientos vinculados con la siembra y cosecha de productos, 

festividades autóctonas. Los niños y las niñas registraban todo en una grabadora. 

Luego, con la ayuda de la profesora, transcribían lo que les habían contado en textos 

narrativos. A partir de estas narraciones, elaboraban historietas con personajes bien 

descritos, acciones definidas y una enseñanza final. Cada estudiante se encargaba de 

una tarea: algunos hacían los bocetos de las viñetas; otros coloreaban a los personajes 

y los paisajes; unos cuantos daban color a estos cómics. Así, después de una esforzada 

jornada, los estudiantes tenían ya listas sus historietas hechas en papelotes tan grandes 

que eran pegados en la pizarra para ser leídos y disfrutados en el aula. La profesora, 

luego de la lectura general realizada por todos los niños y las niñas, formulaba preguntas 

de predicción, de inferencias a partir de lo explícito, de valoración del comportamiento 

de los personajes, de síntesis de la trama narrativa, de búsqueda del significado de 

palabras o frases, de interpretación de un lenguaje metafórico. Los estudiantes, quienes 

eran quechua hablantes, expresaban sus respuestas en su variedad dialectal del 

castellano, el cual tenía algunos términos híbridos1 con la lengua quechua.  

 

Con la aplicación de este proyecto en el aula, se logró que el estudiante comprendiera 

los textos que leía en sus tres niveles (literal, inferencial y crítico), que elaborara síntesis 

haciendo uso de algún organizador visual, que incrementara su vocabulario en el habla 

castellana usando el diccionario, que aplicara las tres etapas de la producción escrita al 

momento de crear las historietas. A través de la secuenciación usando imágenes y texto 

escrito, el estudiante desarrolló su creatividad porque hacía “hablar” a sus personajes 

en  

diversas situaciones anecdóticas. Gracias a estas estrategias, logró incrementar su 

léxico en castellano mediante la exposición y la escenificación de sus producciones 

escritas –actividades que realizó con bastante seguridad y alegría. Se consiguió, 

asimismo, que los estudiantes demostraran una adecuada autoestima, lo cual se tradujo 

en su creciente y espontánea participación en las actividades propuestas. 

 

Los textos narrativos (relatos e historietas) elaborados por los niños y las niñas han sido 

incorporados en los libros “Chavinito” para el IV y el V ciclo de la Educación Básica 

Regular. Estos libros son empleados en ambas escuelas pues su contextualización es 

un factor que coadyuva en el desarrollo de sus capacidades comunicativas. Los 



docentes de estas instituciones educativas se muestran muy satisfechos por los 

resultados obtenidos y esperan que sus estudiantes no sientan que tener el quechua 

como lengua materna constituye un obstáculo para sus habilidades en castellano, sino, 

más bien, piensan que será un reto que los motivará a comprender y producir textos 

orales y escritos en una segunda lengua. Adicionalmente a ello, un logro significativo 

fue la integración de los padres y madres de familia en el proyecto, pues acompañaron 

a sus hijas e hijos durante todo el proceso, desde la recopilación de los relatos hasta la 

edición de los textos producidos en estas dos escuelas ancashinas. 

 

PARA REFLEXIONAR 

 

 

1. ¿Qué habilidades comunicativas buscaban desarrollar los docentes de estas 

escuelas en sus estudiantes? Fundamenten su respuesta 

  

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Qué estrategias didácticas utilizaron para lograr el desarrollo de dichas 

capacidades? Menciónenlas y descríbanlas brevemente 

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Por qué consideran ustedes que los docentes aplicaron estas estrategias 

didácticas? ¿Para qué lo hicieron?  

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Las actividades que realizó la profesora fueron innovadoras? ¿Por qué? ¿En 

qué consistió su innovación? 

 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            ______________________________________________________________ 

 

      5. De acuerdo con sus concepciones y con su experiencia, ¿en qué consiste  

  la innovación? ¿Qué caracteriza a la innovación? ¿Para qué se requiere la            

innovación?  

 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 

 

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

 
 

 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 
 

 

 

 

 

“La innovación educativa es un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 

sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las 

prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad determinada, sino un 

proceso, un largo viaje o trayecto, que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la 

organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura 

profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando 

concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones, y mejorando o 

transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

Jaume Carbonell (2002) 

“Las innovaciones pedagógicas  son cambios intencionales y organizados en el campo 

específico de la enseñanza y del aprendizaje. Los cambios pueden darse en los 

siguientes aspectos: clima institucional, propósitos, contenidos, acciones, métodos, 

recursos y evaluación”. 

Sigfredo Chiroque (2002) 

ÁMBITOS DE LA INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Capacidades / Habilidades 

Metodología 

Materiales 

Clima Contenidos  

Evaluación 

Actitudes / 

Valores 



 

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN DIFERENTES AMBITOS 

Metodología (Métodos, Técnicas) 

• Estrategias creativas para desarrollar la capacidad de resolución de problemas en  

Matemática. 

• Uso de mapas conceptuales para el aprendizaje significativo. 

• La lectura coral para desarrollar habilidades comunicativas. 

 

Material Educativo 

• Mejorar la capacidad creativa, desarrollando habilidades de escritura, mediante el 

uso de siluetas textuales 

• Aplicación de materiales educativos computarizados en el logro de aprendizajes 

significativos. 

• Elaboración y aplicación de textos auto-instructivos que promuevan la investigación  

 

 

Evaluación 

• La coevaluación y de la autoevaluación para generar la autorregulación en los 

aprendizajes 

• Evaluar aprendizajes a partir de actividades lúdicas. 

 

Actitudes/Valores 

• Promover el respeto en el grupo a partir de los juegos compartidos. 

• El cabildo como ejercicio de la participación democrática. 

• Practicando valores y habilidades emocionales soy exitoso. 

 

Contenidos 

C y T: 

• Conociendo y valorando mi tierra construyo mi aprendizaje. 

• Producción y uso del abono natural. 

Comunicación: 

• El club de amigos del libro y el desarrollo de la lectura. 

• Identidad nacional en los textos que escribo para el desarrollo de mi país. 

 Matemática: 

• Elaboración y aplicación del ábaco para números enteros. 

• Implementación de un rinconcito de Matemática donde se trabaja de manera 

práctica y entretenida. 

Personal Social: 

• Conociendo nuestra región a partir de la investigación de sus danzas típicas. 

• Promoviendo nuestra identidad nacional para el desarrollo de nuestro país. 

• Revaloración de nuestro patrimonio histórico-cultural y la práctica de valores. 

 

Clima escolar 

• Interacción de los docentes en actividades recreativas con los estudiantes. 

• .Me siento feliz en el cole. 

• Si me respeto, respeto a los demás. 

 



 

 

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los Proyectos de Innovación Pedagógica se debe elaborar de manera participativa, es 

decir, con el concurso de directivos,  docentes,  estudiantes,  madres y padres de familia,  

autoridades y miembros del CONEI.  

La institución educativa debe conformar un Comité de Gestión del Proyecto, el cual 

desempeñará funciones fundamentales en la formulación, en la ejecución y en la 

evaluación del proyecto. Sin embargo, hay que recordar que el CONEI es el órgano que 

aprueba el proyecto.    

A continuación algunos aspectos fundamentales que debe contener un proyecto de 
innovación pedagógica :  

➢ DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

 
 

➢ TÍTULO DEL PROYECTO 

Será breve, claro y preciso. ES título debe resumir en forma clara y concreta las 
intenciones y la naturaleza del proyecto de innovación educativa que se desea ejecutar 
y que dará respuesta al problema priorizado. Ejemplo: 

- Evaluamos jugando.   
- Formando estudiantes  empresarias con visión ecoturística  
- Formando investigadoras. 
- Leer para crecer. 
- Soy valioso e importante. 
- Me divierto aprendiendo. 
-Mi opinión es importante. 

• Título o nombre del proyecto: ……………………………………………………… 

• Institución Educativa: ………………… Código Modular:…………….………… 

• UGEL: ………………………………………DRE: ………….…………… 

• Dirección de la Institución Educativa: 

……………………………………………………………………….…………….. 

• Lugar: …………… Distrito: ………….. Provincia: ……. Región:  ……… 

• Responsables del proyecto: 

Nombres y 
apellidos 

Cargo Teléfono e-mail 

    

    

    

    

 

• Fecha de inicio del proyecto: ……………………………………………………… 

• Fecha de finalización del proyecto: …………………………………………………. 

 



 

➢ LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

El problema priorizado debe estar descrito de tal manera que refleje una 

carencia o una necesidad, que puede estar planteado o no en forma de pregunta. Debe 

ser significativo, relevante, pertinente y factible de solucionar. Deberá formularse desde 

el punto de vista pedagógico, de manera concreta y precisa, indicando los factores que 

lo originaron. 

Este primer momento consta de cuatro pasos:  

1. El listado de situaciones problemáticas. 

 2. La agrupación y priorización del problema.  

3. La definición de las causas y los efectos del problema priorizado.  

4. El análisis de las potencialidades. 

 

¿Cómo identificamos el problema? 

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de una técnica denominada “lluvia de ideas”, que consiste en hacer que 

todos los participantes escriban en una tarjeta los problemas que perciben. Ejemplo: 

 

- Estudiantes con poco nivel de comprensión lectora.  

- Estudiantes desmotivados y agresivos. 

- Estudiantes con limitaciones para la producción de textos.  

- Alto índice de deserción escolar. 

- Estudiantes con dificultades para expresarse oralmente y por escrito  

 

La agrupación y priorización del problema.- señalar cuál de ellos es el más relevante 

y urgente de enfrentar con un proyecto de innovación pedagógica. 

 

La definición de las causas y los efectos del problema priorizado.-Para identificar 

las causas podemos ayudarnos de la siguiente pregunta:¿Qué originó el problema?  

Para identificar los efectos, formularemos esta pregunta: ¿Qué produce u ocasiona el 

problema?  

 

Utilizamos la técnica del “árbol de problemas”. Veamos el siguiente gráfico: 

 

 

Problema es un conjunto de hechos y 

circunstancias que dificultan el logro 

de los propósitos educativos. 

 

Pregunta orientadora: 

¿Cuál o cuáles son los problemas más relevantes 
en nuestra institución educativa. ¿Cuál es el 
problema priorizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el problema priorizado? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las potencialidades, un diagnóstico nos debe dar también información 

sobre lo bueno que existe, a fin de que sea tomado en cuenta en el proyecto. Por 

ejemplo: maestros emprendedores, estudiantes con ganas de aprender, padres y 

madres de familia interesados en que sus hijos aprendan, ONG que desarrollan 

programas de capacitación. 

 

 Ejemplo de identificación del problema: 

La Institución Educativa “Francisco Bolognesi” ha identificado como problema las 

conductas agresivas, evasiones, desmotivación para el estudio de los estudiantes del 

tercer grado de secundaria, que repercuten en el aprendizaje y en las relaciones 

interpersonales. De las muchas situaciones problemáticas identificadas por los 

integrantes de la comunidad educativa, éste resultó ser el problema de mayor 

trascendencia. El problema priorizado tiene diversas causas. Una de ellas está 

relacionada con el desempeño docente, es decir, con la poca utilización de estrategias 

para manejar conflictos y desarrollar habilidades emocionales en los estudiantes. Otra 

causa es que los estudiantes  demuestran baja autoestima reflejada en las formas 

violentas de solucionar ellos conflictos entre pares  y su poco interés  para el estudio. 

Una cuarta causa es la existencia de hogares    donde hay  violencia física y psicológica.  

PROBLEMA 

EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO 

CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA 

Docentes con poco manejo de 

estrategias para motivar y desarrollar 

habilidades emocionales en los 

estudiantes 

Estudiantes desinteresados en el 

estudio y con conflictos entre 

pares 

Padres y madres de familia 

con hogares donde existen 

problemas de violencia física 

y psicológica  

Docente utilizan estrategias 

tradiciones, generando poco 

interés en los estudiantes 

Estudiantes con bajas expectativas 

en los estudios y relaciones inter 

personales resquebrajadas 

Poco apoyo de los padres y 

madres de familia en la 

educación de sus hijos 

Estudiantes del Tercer Grado de la I. E. “Francisco 

Bolognesi” con poca motivación para el estudio y 

conductas agresivas. 



Según el diagnóstico realizado, el 70% de docentes de las diferentes áreas tiene poco 

manejo de estrategias para desarrollar habilidades emocionales en los estudiantes y 

manejar conflictos, el 90% de los estudiantes expresan que existen permanentes peleas 

entre pares, burlas; así como se sienten poco motivados. Con relación al estilo de 

gestión del equipo directivo; el 70% de estudiantes manifiestan que el director no da 

mayor importante a los conflictos, al clima de la institución educativa. 

La forma como los estudiantes se sienten tiene una influencia muy fuerte en la 

disposición al estudio y en el comportamiento. La institución educativa es el lugar 

adecuado para promover el aprendizaje de las habilidades emocionales y valores. 

Estudios realizados por destacados investigadores como Daniel Goleman y Howard 

Gardner señalan la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional (inteligencias 

intrapersonal e interpersonal), como un aspecto importante para tener éxito en la vida 

Por ello, consideramos que este problema debe ser atendido, aprovechando las 

potencialidades que existen tanto al interior de la escuela como fuera de ella. De esta 

manera, se contribuirá favorablemente al logro del objetivo y de los resultados previstos 

en el proyecto. 

 

➢ OBJETIVOS Y LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

La definición del objetivo central surge del problema priorizado y refleja una situación ya 

lograda. 

 

Ejemplo de objetivo general:   

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de la institución 
educativa “Francisco Bolognesi” utilizando estrategias para desarrollar  habilidades 
emocionales. 

Ejemplo de objetivos específicos:  

a. Capacitar a los docentes en estrategias para desarrollar habilidades 
emocionales. 

b. Aprender a resolver conflictos utilizando diferentes estrategias. 
c. Sensibilizar a los padres de familia para mejorar su rol de padres. 

 
Definición de los resultados, tenemos un objetivo central porque solo hay un 
problema; mientras que hay varios resultados porque el problema tiene más de una 
causa. 
Para ello, recurramos al “árbol de problemas”, específicamente a las “raíces” y veamos 

si las causas guardan relación con los diferentes actores educativos y sociales; es 

decir, si involucran a directivos y docentes, estudiantes, madres y padres de familia. 

 

 

Pregunta orientadora: 

¿Qué objetivos se pretenden lograr con la innovación?, ¿Son 

sus objetivos suficientemente claros, precisos y factibles de 

lograr, medir y verificar su ocurrencia 

 

 



Causas del problema Definición de los resultados 

El docente no usa estrategias metodológicas 
que favorezcan el desarrollo de habilidades 
emocionales. 

-Docentes incorporan en su práctica pedagógica 

estrategias para desarrollar habilidades emocionales 

en sus estudiantes. 

 -Docentes planifican, ejecutan y evalúan su 
programación curricular con el contenido transversal 
de educación en valores y formación ética. 

Estudiantes desinteresados en el estudio y 
con conflictos entre pares 
 

-Estudiantes resuelven conflictos de manera asertiva 

mejorando  sus relaciones interpersonales. 

-Estudiantes demuestran mayor motivación para el 

aprendizaje. 

Padres y madres de familia con hogares 
donde existen problemas de violencia física y 
psicológica  
 

. Padres de familia mejoran su rol de padres. 

 

➢ DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES , METAS,  CRONOGRAMA Y  

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

Una actividad la constituyen los principales medios que deberán ejecutarse para 

asegurar el logro de los resultados definidos. Las actividades nos indican cómo se 

desarrollará el proyecto y el tipo de recursos humanos requeridos. Ejemplo: 

 

Resultado Actividades Metas 

- Docentes incorporan en su 

práctica pedagógica estrategias 

para desarrollar habilidades 

emocionales en sus estudiantes. 

 

 - Docentes planifican, ejecutan y 
evalúan su programación curricular 
con el contenido transversal de 
educación en valores y formación 
ética. 

- Diseño, ejecución y evaluación del 
programa de capacitación docente. 

 

 

- Elaboración de materiales de apoyo 
teórico-metodológico (módulos) para 
docentes. 

- Pasantía a instituciones educativas con 
experiencias pedagógicas exitosas. 

 

- 04 diseños 
metodológicos de 
talleres de 
capacitación. 

 

- 04 registros de 
asistencia 

- 10 módulos sobre 
habilidades 
emocionales.. 

 

. Una pasantía. 

- Estudiantes mejoran  sus 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

- Estudiantes demuestran mayor 
motivación para el aprendizajes 

- Realización de campañas de buen trato 

y la práctica de valores. 

 

- Realización de talleres de autoestima y 

manejo de conflictos. 

 

- Publicación trípticos, diarios 
metacognitivos  referentes al Desarrollo 
de habilidades emocionales: 

02 campañas 

 01 talleres al mes 

 01 publicación 

  

Pregunta orientadora: 

¿Qué debemos hacer para alcanzar los resultados y 

lograr el objetivo del proyecto? 

 

 



autoconocimiento, autocontrol, 
automotivación y habilidades. 

- Elaboración y publicación de proyectos 
de vida de los estudiantes 

 

- Padres de familia mejoran su rol 

de padres. 

- Realización de charlas de orientación a 

los padres con apoyo de especialistas. 

- Escuela de padres para promover el 

desarrollo de habilidades emocionales. 

04 charlas. 

05 talleres de escuela 

de padres. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA (MESES) 

ABR MAY JUN JUL AGO SET 

Diseño, ejecución y 
evaluación de programa 
de capacitación docente. 

01  X X X X  

Elaboración de 
materiales de apoyo 
teórico-metodológico 
(módulos) para docentes. 

10 X X X X X  

Pasantía a instituciones 
educativas con 
experiencias 
pedagógicas exitosas. 
 

01      X 

 

 

Determinación de los responsables 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA (MESES) RESPONSABLES 

ABR MAY JUN JUL AGO SET 

Diseño, ejecución y 
evaluación de 
programa de 
capacitación docente. 

01  X X X X  Director y de la 
Institución 
Educativa, comité de 
gestión del proyecto 

Elaboración de 
materiales de apoyo 
teórico-metodológico 
(módulos)  para 
docentes. 

10 X X X X X  Equipo de docentes  
de todas las áreas 

Pasantía a instituciones 
educativas con 
experiencias 
pedagógicas exitosas. 

01      X Equipo de docentes  
de Tutoría. 

 

➢ DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: ¿EN QUÉ CONSISTE EL 

PROYECTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta orientadora: 

¿En qué consiste la innovación pedagógica que se va a poner en 
práctica?, ¿Qué capacidades serán desarrolladas?, ¿Qué 
procedimientos, métodos, técnicas, estrategias, medios, materiales 
didácticos, et. se utilizará para mejorar la calidad de la educación?  

 

 



Ejemplo: Descripción general del proyecto 

El proyecto “Practicando valores y habilidades emocionales soy exitoso” dirigido a los 

estudiantes dl tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Francisco Bolognesi”” surge al detectar problemas de agresión y poca motivación para 

el estudio. 

Esta situación problemática se origina por varias causas. Una de ellas son las conductas 

agresivas, evasiones, conflictos entre pares, poca práctica de valores de los estudiantes 

que conlleva a desmotivación para el estudio.  Las madres y los padres de familia, tienen 

poco interés en la educación de sus hijos, en un buen porcentaje de hogares hay 

violencia física y psicológica. La mayoría de los docentes desconocen estrategias para 

desarrollar habilidades emocionales . Toda esta problemática requiere ser atendida 

mediante el presente proyecto. 

La población que será atendida con este proyecto son 110 estudiantes, que son los 

beneficiarios directos, con quienes se realizarán diferentes actividades. Asimismo, se 

desarrollará un programa de capacitación a los docentes y talleres de escuela de padres 

para madres y padres de familia.  

La innovación pedagógica, consiste en desarrollar un programa de 10 módulos de  
“inteligencia emocional” que propone estrategias para desarrollar habilidades 
emocionales como: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía, relaciones 
interpersonales; con la finalidad de mejorar las relaciones consigo mismo y con los 
demás. 

Los contenidos del proyecto están relacionados con las áreas de Persona, Familia y 
Relaciones Humanas, Comunicación, Religión y Tutoría. 

La metodología es activa, participativa y vivencial. Las estrategias utilizadas son 

netamente activas. Por ejemplo  la observación, entrevista, encuesta, test, talleres, 

estudio de casos, , lluvia de ideas, juego de roles, socio dramas, presentación de casos, 

debates, trabajos en grupo, y  producción de textos priorizando las  lecturas reflexivas 

con una metodología que ayude a vivenciar, consistente en motivación, reflexión, 

compromiso y metacognición. 

 

Los medios y materiales a utilizar son textos reflexivos , videos, DVD multimedia, 

televisor, computadora, impresora, equipo de sonido, plumones, papelotes y otros. 

 

El proyecto esta relacionado estrechamente con el tema transversal del PCI, que es  

“Educación en valores y Formación Ética”. Los medios y materiales a utilizar son textos 

reflexivos , videos, cañón multimedia, televisor, computadora, impresora, equipo de 

sonido, plumones, papelotes y otros. El proyecto está  relacionado estrechamente con 

el tema transversal del PCI, que es  “Educación en valores y Formación Ética”. 

El proyecto tendrá un sistema de monitoreo y evaluación que permitirá recoger 

información oportuna sobre la ejecución de las actividades y su influencia en el logro de 

los objetivos y resultados. Para ello, se hará uso de instrumentos como encuestas, listas 

de cotejo, guías de entrevista, entre otros. El Comité de Gestión será el encargado de 

realizar las acciones de monitoreo y evaluación con la participación activa de toda la 

comunidad educativa.  

Para lograr que esta iniciativa sea sostenible y perdure en nuestra institución educativa, 

se ha previsto coordinar con la Municipalidad provincial, la UGEL y las ONGs, a fin de 

disponer de recursos técnicos y económicos. Asimismo, se han establecido, con las 



madres y los padres de familia, compromisos para asistir en forma permanente a la 

escuela de padres, que contribuyan a fortalecer el rol de padres 

Así mismo el director y los docentes incorporarán en el PEI y en el PCI el proyecto de 

innovación. 

Por último, con la finalidad de que haya transparencia en la gestión del proyecto, se ha 

previsto rendir cuentas a la comunidad educativa. Esta rendición de cuentas consistirá 

en convocar, en dos ocasiones, a la comunidad educativa a fin de presentar un informe 

de las acciones realizadas y los recursos invertidos, así como los avances en los 

resultados y el objetivo central del proyecto. 

➢ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

¿Qué significa justificar un proyecto? ¿Y qué diferencia existe entre el porqué y 

el para qué? ¿No son la misma cosa? 

Por qué procura explicar aquellas situaciones problemáticas identificadas que se 

quieren superar con este proyecto y describir las razones por las cuales se pnatea el 

proyecto que nos motivan a ello. En cambio, el para qué 

se refiere a explicar la importancia del proyecto, los cambios, transformaciones y 

beneficios que se conseguirán con el proyecto.  

Ejemplo de Justificación del proyecto 
 
La I.E Francisco Bolognesi se encuentra ubicada en pleno corazón de la ciudad de 
Abancay, los estudiantes de la institución se trasladan de los alrededores de la localidad, 
como Bellavista, Villa Gloria, Marcahuasi, Molinopata, Accopampa, San Antonio, 

Tamburco, Antambamba Alta, Maucacalle, León Pampa, Pachachaca, Illanya y otros.  

La Institución Educativa  “Francisco Bolognesi”  es una institución que cuenta con una 
población escolar  que provienen en su mayoría de hogares donde existe violencia 
familiar, abandono, poco interés en la educación de sus hijos, sumándose a esto la 
influencia negativa de los medios de comunicación, el internet, el chat. Esto trae como 
consecuencia baja autoestima, desmotivación en el estudio, conductas agresivas, 
evasiones, conflictos entre pares. Esta realidad demanda  atender necesidades 
emocionales, como autoconocimiento, autocontrol, automotivación y relaciones 
interpersonales, principalmente en el área de Tutoría. El presente proyecto propone 
estrategias y actividades que contribuyan a desarrollar y potenciar habilidades 
emocionales y practicar valores. 

A través de este proyecto pretendemos desarrollar habilidades y valores que pueden 

ser aprendidos y cultivados mediante un programa que desarrolla 10 módulos donde se 

plantean estrategias metodologías activas que permitan que el alumno internalice y 

practique mediante lecturas reflexiones, compromisos, talleres, socio dramas, etc. para 

fortalecer su autoestima, lo que redundará en un mejor rendimiento académico y un 

comportamiento positivo. 

Nuestro proyecto tiene su fundamento en el constructivismo que busca desarrollar 
aprendizajes significativos y funcionales. 

Pregunta orientadora: 

¿Por qué y para qué se hace el proyecto? 

 

 

 

 

  

 

 



Incrementar la inteligencia emocional en  los estudiantes aumenta su autoestima, su 
energía personal, la motivación, el logro de metas; previene y soluciona conflictos con 
mayor facilidad traducidos en un mejor rendimiento y comportamiento. Daniel Goleman 
señala que el éxito en la vida depende de un 20 % del cociente intelectual y de un 80% 
de la inteligencia emocional. 

Como educadores somos conocedores de la importancia que tiene la inteligencia 
emocional  en el desarrollo de una vida plena y satisfactoria y del mismo modo 
consideramos clave incidir  en el desarrollo de la inteligencia emocional en edades 
tempranas del desarrollo del ser humano.  

Con la implementación de nuestro proyecto, los estudiantes de nuestra institución 
desarrollarán habilidades emocionales que les permitirá mejorar sus relaciones intra e 
inter personales, pues, la forma como los estudiantes se sienten tiene una influencia 
muy fuerte en la disposición al estudio y en el comportamiento. La institución educativa 
es el lugar adecuado para promover el aprendizaje de las habilidades emocionales y 
valores. Todos tenemos sentimientos y es un deseo natural y una necesidad 
relacionarse con los demás. Los sentimientos son parte de la existencia humana y 
deben ser manejadas en todos los ámbitos. De ese modo, se sentirán más satisfechos 
con su propio desempeño y su autoestima se fortalecerá, sintiéndose seguros de 
afrontar cualquier reto  y ser un agente  en la sociedad, pues, la manera cómo nos 
relacionamos con nosotros mismos y con los demás es la base que sostiene una 
sociedad. 

➢ BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

 

 

  

TIPO 
 

META CARACTERISTICAS  

Beneficiarios 
directos 

110 estudiantes  

Los 110 estudiantes  varones  de la institución se trasladan 
de los alrededores de la localidad, como Bellavista, Villa 
Gloria, Marcahuasi, Molinopata, Accopampa, San Antonio, 
Tamburco, Maucacalle, León Pampa, Pachachaca, Illanya y 
otros. Los estudiantes provienen en su mayoría de hogares 
con escasos recursos económicos, por lo que alternan el 
estudio con el trabajo, pues realizan, junto a sus padres o 
independientemente labores a fin de contribuir en la 
economía familia, tal situación produce tardanzas, faltas. 

28 docentes Los docentes (16 mujeres y 12 varones)  de diferentes áreas 
curriculares. Muchos de ellos realizan estudias de 
capacitación, maestría que redunda en un mejor trabajo 
pedagógico 
Así mismo existe un grupo minoritario de docentes que se 
resisten a los cambios.  
 

Beneficiarios 
indirectos 

105 MADRES Y 
PADRES DE 
FAMILIA 

El proyecto atenderá indirectamente a 105 madres y padres 
de familia de nuestra institución educativa. La mayor parte  de 
escasos recursos económico y realizan actividades laborales 
durante todo el día, descuidando la atención a sus hijos. 
 

Pregunta orientadora: 

¿A quiénes ya a cuántos atenderá el proyecto? 

 

 

 

 

  

 

 



Los beneficiarios son estudiantes, docentes, madres y padres de familia, autoridades, 

entre otros miembros de la comunidad educativa. Son las personas que se beneficiarán 

con la ejecución del proyecto, tanto directa como indirectamente. 

 

 

 

 

 

➢ PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

ACTIVIDADES RUBROS 
DE GASTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTI-
DAD 

COSTO 
UNITARIO 

S/ 

TOTAL 
S/ 

TOTAL 
RUBRO 

S/ 

TOTAL 
ACTIVI-
DAD S/ 

TOTAL  
RESUL-
TADO 

S/ 

 
Elaboración de 
línea de 
base del 
proyecto 

        665.00 

 Materiale
s 

     75,00   

  Papel bond Millar 1 25,00 25,00    

  plumones Caja 2 10,00 20,00    

  papelógrafos pliegos 100 0.30 30.00    

       270.00   

 Servicios          

  fotocopias Hoja 500 0.10 50.00    

  Impresión  Hoja 100 0.20 20.00    

  computadora unidad 1 200.00 200.00    

 Bienes         

       320.00   

 Personal          

  consultor Hora 8 40.00 320.00    

Actividad  
Elaboración de 
material de 
apoyo 
para el 
docente 

       320.00  

 Materiale
s  

     30.00   

  papelógrafo Pliegos 100 0.30 30.00    

 Servicios          

  fotocopias Hoja 200 0.10 20.00    

       30.00   

 Bienes          

  Engrapador Unidad  1 15.00 15.00    

  perforador Unidad 1 15.00 15.00    

       240.00   

 Personal          

  Consultor  Hora  12 20.00 240.00    

 

Los beneficiarios indirectos 
también se benefician pese a 
no ser el público a quien va 

dirigido el proyecto. 

Pregunta orientadora: 

¿Cuánto y cuándo necesitamos invertir? 

 

 

 

 

  

 

 

Los beneficiarios directos son 
aquellas personas en las que 
se focaliza la intervención del 

proyecto 



➢ EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

La evaluación del proyecto será más fácil siempre y cuando se cuente con una línea de 
base que sirva de comparación con los resultados obtenidos como consecuencia de la 
innovación educativa. Por tanto, será necesario proponer un mecanismo de evaluación 
diagnóstica que sea una especie de fotografía antes del inicio del proyecto. Ejemplo: 

Desde el inicio del proyecto concebimos a la evaluación como un proceso formativo de 

toma de decisiones cuyo objetivo es el mejoramiento permanente de la actividad 

educativa. El monitoreo es para nosotros la acción que periódicamente identifica los 

niveles de avance de las actividades programadas en función de los resultados 

previstos; nos reporta información para realizar reajustes en el diseño e implementación 

de las actividades previstas en el proyecto. El monitoreo de las actividades será mensual 

y la evaluación tendrá dos momentos: uno al término del primer trimestre y el otro al 

finalizar el proyecto. Para ambos procesos se diseñarán instrumentos que serán 

validados y aplicados a los diferentes actores que intervienen en el proyecto de 

innovación pedagógica. El monitoreo y la evaluación se caracterizarán por ser 

participativos; es decir, involucrarán en el diseño, la ejecución y el reporte de los 

resultados a toda la comunidad educativa. 

RESULTADOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION  

Resultado 1:  
Docentes incorporan en su 
práctica pedagógica 
estrategias para desarrollar 
habilidades emocionales en 
sus estudiantes. 

Indicador . 
80% de  docentes incorporan 
en sus programaciones 
estrategias para desarrollar 
habilidades emocionales en 
sus estudiantes. 

Medio de Verificación  
Programaciones curriculares. 

Indicador . 
80% de docentes realizan  
actividades significativas  
generando un  buen clima en 
el aula  

Medio de Verificación. 
Consolidado de encuestas 
de opinión a los estudiantes. 

Resultado 2: 
Docentes planifican, ejecutan 
y evalúan su programación 
curri 
cular con el contenido 
transversal de educación  en 
valores y formación ética. 

Indicador  
80% de docentes diseñan 
sus unidades didácticas con 
capacidades, conocimientos 
y actitudes del tema  
transversal de educación  en 
valores y formación ética 

Medio de Verificación  
Compilación de unidades 
didácticas elaboradas por los 
docentes. 

Indicador 2.2. 
80% de 10 docentes del 
Área de Lógico Matemática 
utilizan como recurso 
didáctico el huerto fio a 
campo abierto y los Fito 
toldos en la creación y 
resolución de problemas 
aritméticos y 
geométricos. 
 
 

Medio de Verificación 2.2.1. 
Cuadernos de estudiantes 
con problemas aritméticos y 
geométricos sobre la base 
de los 
huertos fitos a campo abierto 
y 
Fito toldos. 

Pregunta orientadora: 

¿Cómo sabremos que estamos avanzando? 

 

 

 

 

  

 

 



ACTIVIDADES METAS MEDIOS DE VERIFICACION  

Actividad 1: 
Diseño, ejecución y 
evaluación de programa de 
capacitación docente. 

Meta  
04 diseños metodológicos de 
talleres de 
capacitación 

Medio de Verificación. 
Documentos con diseños 
metodológicos de talleres 

 Meta  
04 registros de asistencia 
a talleres de capacitación 

Medio de Verificación  
Base de datos con 
asistencia a 
talleres 

 
 

Meta  
01 registro de evaluación 
de talleres 

Medio de Verificación  
Reportes de evaluación 
de 
talleres 

Elaboración de materiales de 
apoyo teórico-metodológico 
(módulos) para docentes. 

 

Meta  
10 módulos referentes a 
habilidades emocionales. 

Medio de Verificación  
Módulos utilizados por los 
maestros 

 
Pasantía a instituciones 
educativas con experiencias 
pedagógicas exitosas. 

 

Meta  
01 pasantía a instituciones 
educativas que ejecutan 
proyectos de innovación 
pedagógica. 

Medio de Verificación  
Informe de pasantía 

 

➢ SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 

 

La sostenibilidad se refiere a la apropiación del proyecto de parte de la comunidad 

educativa y local, es decir, hay que lograr que el proyecto sea asumido por la institución 

educativa y la población. La sostenibilidad está referida a las estrategias que permitirán 

que el proyecto se sostenga en el tiempo hasta su institucionalización, es decir, hasta 

formar parte de la práctica habitual de la comunidad educativa, hasta convertir en cultura 

institucional. Ejemplo: 

Se han previsto diversas acciones y estrategias que aseguren la sostenibilidad del 

proyecto; es decir, que los cambios generados a partir de su ejecución tengan 

continuidad y permanencia en la escuela y en la comunidad,. Para ello, se ha 

contemplado lo siguiente: 

➢ La participación activa de directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de 

familia, líderes comunales y autoridades locales, en la formulación, ejecución y 

evaluación del proyecto. 

➢ La difusión, al interior de la institución educativa, en la red educativa y en la 

comunidad, del contenido del proyecto y los beneficios que reportará su 

ejecución. 

➢  El recojo y la incorporación, en el proyecto, de los aportes (ideas, opiniones, 

sugerencias, otros) de los participantes. 

Pregunta orientadora: 

¿Cómo hacemos para que la institución educativa y 
la comunidad se apropien del proyecto? 

 

 

 

  

 

 



➢  El establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional con la 

Municipalidad provincial,  y la ONG Acción y Desarrollo. 

➢  La incorporación de las acciones del proyecto en el Plan Anual de Trabajo de 

la institución educativa.  

➢  La incorporación, en el currículo escolar, de las acciones pedagógicas que 

contempla el proyecto.  

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

PROYECTO:  

 

 

 

 

 

La rendición de cuentas debe ser una acción permanente para evitar malentendidos 

y conflictos innecesarios; sin embargo, es mejor programar dichas reuniones. Pueden 

efectuarse mensualmente, cada dos meses, cada trimestre; en fin, cuando la 

institución educativa lo crea conveniente. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO 
 
Sabiendo que la rendición de cuentas es un deber y un derecho ciudadano, el 
proyecto ha contemplado realizar, durante su ejecución, asambleas para informar a 
la comunidad educativa y a la población en general sobre las actividades realizadas 
y sobre los efectos que han producido en el logro de los resultados y del objetivo 
central del proyecto. Además de dar a conocer los logros y/o avances y las dificultades 
presentadas en la ejecución del proyecto, se informará sobre el costo de cada una de 
las actividades realizadas y se pondrá a disposición de 
los interesados la documentación contable; es decir, las facturas y las boletas de los 
bienes adquiridos y los servicios contratados, para su revisión.  
El Comité de Gestión del Proyecto ha considerado realizar 03 reuniones para la 
rendición de cuentas durante la ejecución del proyecto; por lo tanto, se efectuará una 
reunión cada cuatro meses. Para ello, se comunicará a todos los miembros de la 
comunidad educativa a fin de contar con su participación. 
Es preciso señalar que, para la realización de estas reuniones de rendición de 
cuentas, el Comité de Gestión del Proyecto diseñará un plan de acción en el que 
especificará los objetivos, las actividades y la metodología. 

 

 

¿CÓMO FORMULAMOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA? 

El esquema que presentamos a continuación es una propuesta de FONDEP recogida 
de la guía de formación de Proyectos de innovación Pedagógica, consta de once puntos 

1. Datos generales del proyecto 
2. Descripción general del proyecto 
3. Identificación del problema 
4. Justificación del proyecto 

Pregunta orientadora: 

¿Cómo hacemos para que la comunidad educativa y la 

población conozcan los avances y las 

dificultades en la gestión pedagógica y económica del 

proyecto? 

 

 

 

  

 

 



5. Beneficiarios del proyecto 
6. Objetivos y resultados del proyecto 
7. Actividades, metas, cronograma y responsables del proyecto 
8. Presupuesto y cronograma de gasto del proyecto 
9. Evaluación y monitoreo del proyecto 
10. Sostenibilidad del proyecto 
11. Rendición de cuentas del proyecto 

 

 

                                                                                   

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A   ELABORAR NUESTRO 

 

 PROYECTO DE INNOVACIÓN! 


