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Capítulo VII

Proyectos innovativos
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En muchos países de América Latina se vienen utilizando las in-
novaciones educativas como una de las estrategias eficaces en pro-
ceso de mejoramiento de la calidad de la educación. Se entiende
por esto el conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos
sistematizadas, mediante las cuales se trata de introducir y provo-
car cambios en las prácticas educativas y de gestión vigentes.

En nuestro país desde hace algunos años se viene promovien-
do esta estrategia educativa como una propuesta sistemática para
abordar la práctica educativa en sus diversas dimensiones, con el
fin de lograr mejoras cualitativas con la participación activa de to-
dos los miembros de la comunidad educativa y su entorno social.

Características de los proyectos innovativos

• Provienen de una intencionalidad consciente.
• Requieren de la relación solidaria entre los actores.
• Implica cierto trasfondo afectivo- emocional.
• Se orienta al cambio, a la solución de problemas o la pro-

ducción de algo nuevo o diferente.
• Provoca cambios evaluables.
• Responde a una concatenación de fases secuenciales.
• Genera perturbación positiva o negativa por su novedad.
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Tipos de innovaciones educativas

Las innovaciones que se pueden introducir en la actividad/insti-
tución educativa pueden ubicarse indistintamente en cualquiera
de las dimensiones que se indican en el cuadro siguiente:

co n

Preguntas clave de un proyecto innovativo

1.- QUÉ. Responde a la identificación y descripción del problema,
luego de una reflexión sobre la situación problemática educativa
del centro.

2.- PARA QUÉ: Corresponde al planteamiento de los objetivos que
se proponen y pretenden lograr.

3.- POR QUÉ: Responde a las razones o antecedentes que dan ori-
gen, indicando causas e importancia, las ventajas o desventajas
así como los beneficios y limitaciones del problema que se pre-
tende solucionar.

4.- CÓMO: Comprende la metodología, las actividades, secuencia
de las mismas. Es decir el plan de trabajo.

5.- CON QUÉ: Son los recursos materiales en cuanto a equipos,
máquinas, instalaciones y el presupuesto requerido por ello.
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6.- CON QUIÉN: se refiere a las personas requeridas, la forma de
organización, la dedicación (tiempo completo o parcial) de los
mismos, requerimientos de asesoría, etc.

7.- CUÁNDO: Plazos, cronogramas, para lo cual ciertas meto-
dologías pueden ser muy útiles.

Esquema de un proyecto innovativo

• Introducción: Hacer una descripción básica del proyecto
respondiendo a las preguntas 1 y 2 señalando dónde se va
a realizar y qué resultados se han de obtener.

• Contexto: Indicar las características geográficas (ubicación,
ciudades cercanas), sociales (condiciones de vida) y econó-
micas (recursos más importantes) de la zona, resumiendo
sus problemas básicos.

• Justificación: Explicitar el porqué se hace, qué beneficios y
ventajas se van a lograr.

• Beneficiarios: Quiénes van a ser los beneficiarios directos
del proyecto.

• Objetivo general: o de largo plazo.
• Objetivos específicos: Para qué se hace el proyecto, qué re-

sultados prácticos se van a lograr.
• Actividades: Comprende el cómo se van a lograr los objeti-

vos, es decir, que actividades y con qué secuencia
• Presupuesto: En función de remuneraciones, máquinas o

equipos, insumos, servicios, gastos administrativos, etc.
• Resultados: Qué obras, bienes o servicios tangibles o con-

cretos se lograrán.
• Evaluación: Señalar indicadores y estrategias de evaluación

para medir resultados.
• Anexos. De ser necesarios (mapas, cuadros, gráficos, nor-

mas, etc.).

Fuentes para la innovación

Creatividad e innovación son dos conceptos o categorías funcio-
nales complementarios, que van casi siempre juntos. El primero
supone una acción intelectiva o mental (crear ideas nuevas) y el
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segundo implica la ejecución de dicha idea. Por lo tanto, si se desea
formular proyectos innovativos, de alguna manera tenemos que
hacer uso de la creatividad y esta cualidad lamentablemente no
siempre está al alcance de todo el mundo. Sólo el que tiene capaci-
dad de crear, de tener ideas nuevas, ingeniosas, puede tener mayo-
res posibilidades de éxito en cualquier campo.

Para efectos de los proyectos innovativos, consideramos que
se dan tres posibles fuentes de donde se podrían extraer ideas nue-
vas a ser aplicadas en los proyectos educativos.

La necesidad: la obligación perentoria que tengamos por re-
solver, algún problema a superar o alguna otra situación hacen
que surjan algunas ideas alternativas de las cuales podamos elegir
la que más se adecúe a nuestra necesidad. Una de las técnicas de
creatividad que más se puede aplicar a esta fuente sería la denomi-
nada técnica de los «nueve verbos manipulatorios» que desarro-
llamos en nuestro libro de 1998.

La imitación: imitar o emular lo bueno no es malo, por el con-
trario debemos tratar de reproducir. Justamente en la tecnología
administrativa ha incorporado la técnica del «beanchmarking»
que significa copiar lo mejor de la competencia y que se viene apli-
cando en mundo industrial.

La invención propiamente dicha requiere del desarrollo de la
capacidad creativa de las personas y para lo cual existen muchísi-
mas técnicas de desarrollo de la creatividad. En el mundo empre-
sarial existe una función básica destinada precisamente a crear y
diseñar nuevos productos, «la Investigación y Desarrollo», que
lamentablemente en nuestro país está muy lejos de ser una reali-
dad, porque posiblemente más fácil resulte copiar lo que otros in-
ventan o hacen.

Ejemplos de proyectos innovativos

Sólo con fines referenciales sugerimos una serie de ideas en torno a
las cuales se podrían identificar, diseñar y desarrollar proyectos
innovativos en los centros educativos.
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