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Presentamos este documento a la comunidad educativa de la Fundación 

Educativa Santo Domingo (FESD) queriendo dar respuesta a las exigencias de nuestra 
sociedad y buscando una educación integral. Hemos elaborado un Proyecto Pedagógico 
Marco que sirva de guía para impulsar un cambio en nuestros centros. 

Partimos de una Pedagogía que emana de la Pedagogía de Dios, buscando en 
todo momento sacar lo mejor de nuestros alumnos en todas sus dimensiones.  
 
Para la elaboración del Proyecto vamos a dar respuesta a cinco preguntas claves. 
 
 
 

 
1. ¿POR QUÉ? 

 
2. ¿QUÉ? 

 
3. ¿QUIÉN? 

 
4. ¿CÓMO? 

 
5. ¿CUÁNDO? 

 
 

 
 

…………….……
… 
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  ¿POR QUÉ ES NECESARIO UN PROYECTO? 
 

 

Los cambios de nuestra sociedad en los últimos años se han producido de un modo   
vertiginoso y el reflejo de estos cambios en la educación se hace necesario si 
queremos formar alumnos preparados para vivir en esta sociedad cambiante. 

 
En el campo educativo las últimas investigaciones sobre inteligencia y los estudios del 
cerebro humanos nos ayudan a cimentar estos cambios y a realizar los mismos desde 
bases científicas que nos orientan en este cambio.  

Es evidente que ya no aprendemos como hace 50 años y que nuestros alumnos, al igual 
que el mundo, están en continuo cambio. Por esta razón y por nuestro carácter 
dominicano nos hacemos la pregunta: ‘¿por qué es necesario cambiar para responder a 
la realidad actual?’. 

  Para dar respuesta a este interrogante proponemos que cada claustro, sino lo ha 
hecho ya, se haga esta pregunta respondiendo de la forma más sincera posible. A 
continuación, presentamos un posible esquema que facilita este diagnóstico.  

a) Aulas. 
En este apartado debemos analizar cómo se encuentran nuestras aulas a nivel 
metodológico, organizativo, de evaluación… 
 

b) Espacios. 
Es importante hacer un estudio sobre el aprovechamiento de todos los espacios 
del centro. 
 

c) Claustro. 
Este apartado se irá prolongando en el tiempo, ya que pretendemos crear la 
necesidad del trabajo en red y en equipo de nuestros claustros. Trabajo en equipo 
inter e intra centros. Las herramientas que vamos a utilizar serán las formaciones 
específicas, los MAPI (Muestra Anual de Prácticas Innovadoras), las visitas a otros 
centros, las jornadas de buenas prácticas y el efecto dominó provocado por la 
necesidad de cambio. 
 

d) Equipo Directivo. 
Es fundamental que cada equipo directivo tenga siempre presente la visión de 
futuro, comprenda la necesidad de evaluar de forma constante y periódica la 
realidad de su centro y los cambios que se estén realizando. Para llevarlo a cabo 
se deben usar las herramientas de las que ya disponemos: las encuestas FESD y los 
procesos de calidad propios o crear nuevas herramientas. 
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e) Contexto, otros centros y evolución de las matrículas. 
Cada curso escolar es necesario analizar el contexto que nos rodea como centro; 
colegios de la misma zona geográfica, fluctuación de matrículas, alumnos que 
causan baja. Es importante no sólo recoger los datos, sino hacer un análisis y una 
reflexión de cada aspecto que nos permitan elaborar propuestas para mejorar la 
situación de nuestros centros. 

La documentación para la reflexión y el análisis se encuentra en el ANEXO I 

 
  ¿QUÉ COMPETENCIAS QUEREMOS DESARROLLAR EN  
  NUESTROS ALUMNOS? 

 
 

Para responder al qué, debemos mirar a nuestro Carácter Propio que hace referencia 
al modelo de persona que queremos formar desde la Fundación Educativa Santo 
Domingo.  
 

 
§ Constructora de su personalidad: sintiéndose responsable de su propia 

historia. 
 

§ Abierta a los demás: acepta y respeta las diferencias, vive en solidaridad y 
servicio y construye la fraternidad. 
 

§ Abierta al mundo: responsable de su transformación, comprometida con el 
bien común y con la conservación de la naturaleza, crítica con la 
sociedad en la que se integra y participa activamente. 
 

§ Abierta a Dios: vive en relación filial con Dios, amándolo y sintiéndose 
amada por El. Acepta su plan de salvación y se entrega a la construcción 
del reino. 

(III.- Perfil de persona que queremos formar, Carácter Propio FESD) 

 

Perfil de nuestro alumnado 

Después de un año de trabajo profundizando y reflexionando sobre las 
competencias que creemos imprescindibles trabajar con nuestros alumnos, hemos 
elaborado el perfil que queremos que nuestros alumnos tengan cuando terminen su 
periodo de escolarización en un colegio FESD. El trabajo se ha realizado en distintas fases: 

 
 

2 
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• En una primera fase, los coordinadores de innovación elaboraron un boceto 
base de las competencias requeridas en este perfil del alumno.  
 

• En una segunda fase, la tarea se realizó en cada colegio, se crearon grupos de 
trabajo de las diferentes etapas para adecuar el perfil a cada una de ellas.  

 
• En una tercera fase, todas las aportaciones fueron enviadas al área 

pedagógica y un equipo de trabajo las estructuró para la siguiente fase. 
 

• En una cuarta fase, se realizó un encuentro de tres días en el que todos los 
equipos de innovación perfilaron y reflexionaron sobre el documento para 
darle verticalidad y concretar todo el trabajo realizado por los claustros. 
 

• En una quinta fase, el equipo de innovación del área pedagógica concretó y 
terminó de matizar dicho perfil. 
 

• En una sexta fase, el ‘Perfil de Salida FESD’ es presentado al Equipo de Gestión, 
al Patronato y a los directores generales.  
 

• En una última fase, el ‘Perfil de Salida FESD’ es presentado a toda la 
Comunidad Educativa de cada uno de los colegios. 

El ‘Perfil de Salida del alumno FESD’ se encuentran en el ANEXO II. 

 

Perfil de nuestro profesorado 

En el proceso de elaboración e implantación del proyecto de innovación FESD, el papel 
del profesorado es imprescindible.  
 
Establecer el perfil de un docente es un tema de suma importancia al hablar de un 
‘Proyecto de innovación’, dado que todo el conjunto de innovaciones pedagógicas 
deben ser conocidas y aceptadas con receptividad por los docentes y entenderlas 
como oportunidades para su propio crecimiento profesional, siempre que éstas estén 
en consonancia con nuestra realidad social y cultural.  
 
El papel del profesor durante todo este proceso ha de ser el de agente de cambio 
que entiende, promueve, orienta y da sentido al cambio inevitable que nos 
transforma a todos. 
 
Es imprescindible que el profesorado conozca el por qué y para qué de los cambios a 
los que nos enfrentamos. Ha de tener una actitud de constante búsqueda y reflexión 
que le capacite para el análisis de su práctica docente.  
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Para poder realizar nuestro propio perfil docente es necesario un trabajo y una 
reflexión que llevaremos a cabo durante todo el proceso de innovación de la FESD.  

 
 ¿QUIÉN ELABORA EL PROYECTO? 
 

 
Dentro de este apartado entra la singularidad de cada uno de los centros que componen 

la FESD, teniendo en cuenta que cada uno de ellos se encuentra en un lugar del 
proceso de cambio. 

 
Cada centro dará un nombre a su ‘Proyecto Cumbres’ y participará en el diagnóstico del 

mismo.  En este proceso es fundamental el papel del Equipo Directivo como motor de 
cambio. Todos sus miembros han de apoyar, acompañar y animar al claustro.  

 
Para establecer una red de trabajo y coordinar todas las acciones que se vayan a ser 

llevadas a cabo en los centros, desde la Sede Central se formarán diferentes equipos de 
trabajo que responderán a las distintas necesidades. 

 

CREACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO FESD. 
Los miembros de estos equipos recibirán una formación específica que harán llegar a sus 

centros y colaborarán con el Área Pedagógica de la FESD.  

• EQUIPO DE INNOVACIÓN: Formado por un profesor de cada etapa de los respectivos 
colegios y un miembro del equipo directivo.  (Documentación específica en ANEXO III) 

 
• EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL:  Formado por el profesorado de Infantil de nuestros 

centros. Se crearán equipos por zonas para el currículo propio de la etapa.  
 

• EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Formado por el profesorado de Primaria de nuestros 
centros. Se crearán equipos por zonas para revisar el currículo propio de la etapa. 

 
• EQUIPO DE ESO Y BACHILLERATO: Formado por el profesorado de Secundaria y 

Bachillerato de nuestros centros. Se crearán equipos por zonas para revisar el currículo 
propio de la etapa.  

 
• EQUIPO DE BILINGÜISMO: Formados por profesorado especialista en idiomas de nuestros 

centros. Encargados de elaborar el ‘Proyecto Bilingüe’ de la FESD.  
 

• EQUIPO DE COORDINADORES DEPORTIVOS: Formado por profesorado especialista en 
actividad física y deporte. Encargados de organizar y dinamizar todo lo relacionado 
con el deporte en la FESD y con las Olimpiadas. 
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• EQUIPO ARTES: Formado por profesorado especialista en Artes. Encargado de organizar 
y coordinar el programa de Artes FESD.  

 
 

         ¿CÓMO ELABORAREMOS EL PROYECTO? 
 
 

Para poder realizar un cambio profundo en nuestros centros consideramos imprescindible 
tener en cuenta y modificar diferentes aspectos que hacen referencia a los puntos que 
aparecen a continuación y que son la base de nuestro proyecto CUMBRES: 
organizaCión, cUrriculum, Metodologías, colaBorativo, compRensión, Evaluación, 
perSonalización. 

 

 

ORGANIZACIÓN 

§ Es vital que los cetros tengan una organización flexible con respecto a: horarios, 
reuniones, espacios, actividades, profesorado… con el fin de optimizar los recursos 
disponibles. 
 

§ El centro debe estar abierto a modificar la estructura y los criterios de 
agrupamiento (alumnado y profesorado) para una mejora del funcionamiento del 
colegio.  
 

§ También es necesario buscar nuevos entornos de aprendizaje. Todas las 
instalaciones del centro pueden y deben ser espacios de aprendizaje (pasillos, 
escaleras, patio…) 
 

§ Cambio del ‘rol profesor’ y del ‘rol alumno’, que nos viene dado por el tipo de 
metodologías que vamos a ir introduciendo.  

 
 
 
CURRICULUM 

Otra tarea a realizar por los claustros será el estudio y la reflexión sobre el currículo oficial 
de cada etapa, para dar sentido y verticalidad a todo el proceso de aprendizaje de 
nuestros alumnos. Algunos de los trabajos que comprende este apartado serán los 
siguientes.  

 
§ Estudio del currículo oficial realizado por profesorado de cada una de las etapas y 

de cada uno de los centros, para extraer lo realmente relevante. 
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§ Hacerse preguntas tales como; “¿Qué quiero que mis alumnos aprendan, 
comprendan?”; ¿Qué contenidos son fundamentales?; ¿Qué destrezas es 
necesario entrenar?”… 

 

 

METODOLOGÍAS 

La metodología fundamental por la que apostamos para todos los colegios de la 
Fundación Educativa Santo Domingo, después del intenso trabajo del ‘Perfil de Salida 
FESD’, es el Aprendizaje basado en Proyectos de Comprensión, que a su vez se 
enriquece y complementa de las siguientes metodologías – al mismo tiempo que 
permanece abierta a otras nuevas -.  Estas metodologías siempre articuladas en base a 
la teoría de las ‘Inteligencias Múltiples’ de Howard Gardner. 

 
 

o Aprender a pensar, aprender a aprender.  
 

o Aprendizaje basado en problemas. 
 

o Aprendizaje Cooperativo. 
 

o Aprendizaje y Servicio. 
 

o Gamificación. 
 

o Robótica. 
 

o Flipped Classroom. 
 

o Spacemaker 
 

o … 
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COLABORATIVO 

“ Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si 
cayeren, el uno levantara a su compañero; mas, ¡Ay del solo! que cuando cayere, 
no habrá segundo que lo levante... También si dos durmieren juntos, se calentarán; 
mas ¿Cómo se calentara uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos 
estarán contra él; y cordón de tres dobleces no presto se rompe”. 

Eclesiastés 4:9-12 

 

Como Colegios con una identidad dominicana no podemos entender la educación de 
nuestros alumnos de una manera individualista y competitiva. Por ello, nuestra apuesta 
por la educación cooperativa también viene apoyada por otras teorías justificadas: 

§ NEUROCIENCIA. 
Parte del hecho de que nuestro cerebro es social por naturaleza, por lo que si 
ofrecemos a nuestros alumnos la oportunidad de aprender haciendo con los 
demás les ayudaremos a reforzar conexiones neuronales que serán beneficiosas 
para el individuo de una sociedad. 

 
§ TEORÍA COGNITIVA DEL DESARROLLO. 

La perspectiva cognitiva del desarrollo se basa fundamentalmente en el trabajo 
de Piaget, Vygotsky y teóricos afines.  
 
Piaget defendió el postulado que dice que cuando los individuos cooperan en el 
entorno, surge un conflicto socio-cognitivo que crea un desequilibrio cognitivo, 
que a su vez estimula la habilidad de tomar perspectivas y el desarrollo cognitivo. 
Los seguidores de Piaget razonan que durante los esfuerzos cooperativos los 
integrantes participan en charlas en las que surgen y se resuelven conflictos 
cognitivos y se expone y modifica el razonamiento inadecuado.  
Paralelamente, el trabajo de Vygotsky está basado en el postulado de que el 
conocimiento es social y que se construye a partir de esfuerzos cooperativos por 
aprender, comprender y solucionar problemas. Los integrantes del grupo 
intercambian información e ideas, descubren los puntos débiles de las estrategias 
de razonamiento de cada uno, se corrijan mutuamente y adaptan sus 
interpretaciones según las interpretaciones de los demás. 

  

Por todo ello, la puesta en marcha de la Metodología Cooperativa favorecerá los 
siguientes aspectos en nuestros Centros:  

1. Fomentar el ‘Aprender a aprender’. Construir nuestro propio conocimiento a través de la 
interacción con compañeros y la búsqueda de soluciones, logrando un aprendizaje 
significativo. 
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2. Generar interdependencia positiva. Todos dependen de todos, y tienen un objetivo común 
que los lleva a apoyarse los unos a los otros y a valorar el trabajo de los demás. 

3. Reforzar la autonomía individual. Cada uno se responsabiliza de una tarea y contribuye con 
ella a alcanzar un objetivo común. 

4. Promover valores como la responsabilidad, la comunicación, la solidaridad y el trabajo en 
equipo. 

5. Mejorar las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, en tanto que nos 
comunicamos con compañeros muy diversos. 

6. Procesar la información conjuntamente y aprender de ello. 
7. Facilitar la atención a la diversidad y el enriquecimiento mutuo, compartiendo sus 

conocimientos en pos del objetivo común. 
8. Aumentar la autoestima toda la Comunidad Educativa. 
9. Desarrollar la capacidad de autocrítica, obligando a autoevaluarnos y coevaluarnos. 
10. Motivar, despertar interés e implicación, generando distintas experiencias. 

 
 

COMPRENSIÓN 

La comprensión – entendida como la habilidad de aplicar los conocimientos y los 
conceptos de una forma apropiada en una nueva situación – es uno de los objetivos 
más importantes en educación.  

 
¿No es, acaso, que nuestros alumnos comprendan lo que todos intentamos hacer en 

clase? Sí, pero no es tarea fácil. Incluso alumnos brillantes muestran a menudo carencias 
de comprensión cuando intentan aplicar lo aprendido. El alumnado puede no 
comprender cómo usar fórmulas algebraicas, conservar ideas equivocadas sobre la 
historia o las fuerzas y la energía, o bien revelar en sus exposiciones imágenes 
estereotipadas de personajes históricos. 

 
El marco de la enseñanza para la comprensión (referencia al artículo del profesor David 

Perkins) es una estructura general diseñada para ayudar a los profesores a enfocar este 
objetivo de la comprensión; es decir, para que los alumnos y alumnas adquieran 
comprensiones profundas y sean capaces de usar el conocimiento en maneras nuevas. 

 
Este marco fundamenta su estructura en las siguientes preguntas clave: 
 

• ¿Qué vale la pena aprender?  
• ¿Qué temas vale la pena comprender?  
• ¿Qué aspectos de estos temas deben ser comprendidos? 
• ¿Cuál es la mejor manera de aprenderlo?  
• ¿Cómo podemos promover la comprensión? 
• ¿Cómo podemos saber lo que comprenden nuestros alumnos?  
• ¿Cómo pueden saberlo ellos? 
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“ Sin importar si lo que tenemos en mente es biología humana, habilidades de 
pensamiento, prácticas ciudadanas o ecuaciones, como educadores debemos 
preguntarnos: ¿qué vale la pena aprender de este tema?  

 
Una gran cantidad de los aprendizajes que adquirimos no valen la pena si no se 

aprenden profundamente. Los conceptos de argumento y personaje no sirven de nada 
si no podemos leer literatura de una manera comprometida y crítica”.  

 
(NÚRIA MIRÓ SÁNCHEZ, ¿Qué es un proyecto de comprensión? ) 

 

 

 

EVALUACIÓN 

En este apartado tenemos que plantearnos una formación básica para ir adaptando la 
cultura de evaluación. Evaluar no es sólo calificar, la evaluación debemos utilizarla para 
conseguir que nuestros alumnos mejoren en su aprendizaje.  

 

“Debemos repensar la evaluación como una creación, como una oportunidad para 
motivar  a los estudiantes en vez de perpetuar sistemas cuantitativos, la autoevaluación, 
la autocorrección, la evaluación anticipada, la evaluación negociada…”  

(MARÍA ACASO, Reduvolution) 

 

Por todo ello, nuestro proyecto pedagógico introducirá en el aula herramientas de 
evaluación, autoevaluación y coevaluación en esta misma línea.  

• Dianas. 
• Rúbricas. 
• Portfolios. 
• Diarios reflexivos. 
• Buenos exámenes (Taxonomía de Bloom). 
• Semáforos. 
• Líneas de evolución (Educación infantil). 

• … 
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PERSONALIZACIÓN 

 “Solo se puede aprender aquello que se ama” 

 

La plasticidad del cerebro es ilimitada y se desarrolla o atrofia en función de las 
experiencias. Y ¿qué hace que unas experiencias produzcan más conexiones neuronales 
que otras?: la emoción. 

El cerebro es un órgano apasionado, por lo que emoción y cognición van íntimamente 
unidos. Todo lo que pensamos pasa por el control de calidad de las emociones. Y es 
preciosamente por ello por lo que en el aprendizaje juegan un papel muy importante 
estas tres palabras: emoción, curiosidad y atención. Todas las investigaciones y estudios 
en neurociencia han dado lugar a un nuevo concepto de inteligencia: las Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner. 

 

¿Cómo adaptamos nuestras clases para que todos nuestros alumnos                             
puedan abordar el contenido? 

¿Qué herramientas tenemos o qué medios utilizamos para conocer                                  
cómo aprenden nuestros alumnos? 

¿Cómo identificamos el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos? 

¿Nuestros profesores conocen cuál es su estilo de aprendizaje? 

Todos los alumnos necesitan adaptación, y no sólo los que están diagnosticados, porque 
cada uno tiene un estilo distinto de aprender.  

 

 

 ¿CUÁNDO ATERRIZAREMOS NUESTRO PROYECTO? 
 

 
Para llevar a cabo nuestro Proyecto Pedagógico debemos establecer un 

cronograma de trabajo y formación para todos nuestros centros.  
 
Nos planteamos un camino, en el que sin duda habrá cambios que serán fruto de las 

evaluaciones que se irán realizando. 
 
El ‘Cronograma del Proyecto Pedagógico FESD’ se encuentra en el ANEXO IV. 
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 ANEXO II 

PERFIL DE SALIDA ALUMNO FESD 
 
 

 

 

 

 



ANEXO IV 

CRONOGRAMA 
 

 2016  
2017 

2017  
2018 

2018  
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024  
2025 

EDUCACIÓN  
INFANTIL 

 

 
Diagnóstico 
de centros. 

 

 
Formación en 
‘Pensamiento 

Visible’ 
(Rutinas y 
Destrezas) 

Formación y 
acompañam. 

en: 
‘Proyectos 

Comprensión’ 
‘Pensamiento 

Visible’ 
y 

‘Aprendizaje 
Cooperativo’. 

 
Formación y 

acompañamiento. 

 
Formación y 

acompañamiento. 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

Abiertos a nuevas 
experiencias 

Abiertos a 
nuevas 

experiencias 

Formación de 
los 

‘Equipos 
Innova’. 

Formación en 
‘Proyectos 

Comprensión’ 
(Elaboración 

de 
1 PROYECTO) 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
Toda la etapa 

trabaja por 
Proyectos de 
Comprensión. 

 

 
Puesta en marcha 
de ‘Aprendizaje y 

Servicio’ 
(1 experiencia) 

 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
Puesta en práctica 

de  
2 ‘PROYECTOS’ 

+ 
Elaboración de  
1 ‘PROYECTO’ 
para el curso 

2020/2021. 

Formación en  
‘Aprendizaje 
Cooperativo’. 

 
Definición del 

‘Perfil de 
alumno FESD’. 

 

‘MAPI FESD 
GLOBAL’  

Formación en 
‘Aprendizaje y 

Servicio. 

Formación en 
‘Técnicas de 
Evaluación’. 

Formación en 
‘Proyectos 

Comprensión’ 
(Elaboración 

de 
1 PROYECTO) 

Formación en  
‘Programa de 
Estimulación 
Temprana’. 

  
‘MAPI FESD 
INFANTIL’  

Formación en 
‘Rincones de 
Aprendizaje’. 

Proceso de 
selección de 

material 
didáctico. 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
Puesta en 

práctica del 
‘PROYECTO’ 
elaborado el 
curso anterior 

+ 
Elaboración de 
1 ‘PROYECTO’ 
para el curso 

2019/2020. 
 
 

 
‘I ENCUENTRO 

INNOVA’ 
 

Puesta en marcha 
de ‘Programa de  

Estimulación 
Temprana’. 

‘EQUIPO DE 
TRABAJO: 

Contenidos 
Proyectos’ 



 
 
 

 

 
 
 

EDUCACIÓN  
PRIMARIA 

 
 
 

 
Diagnóstico 
de centros. Formación en 

‘Pensamiento 
Visible’ 

(Rutinas y 
Destrezas) 

 

 
Formación y 

acompañamiento 
en: 

‘Inteligencias 
Múltiples’, 

‘Pensamiento 
Visible’ 

y 
‘Aprendizaje 

Cooperativo’. 
 

 
Formación y  

acompañamiento. 
 

Formación y 
acompañamiento. 

 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

Abiertos a 
nuevas 

experiencias 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
1º y 2º EP: 

‘Proyecto Científico’ 
(Aplicación) 

‘Proyecto 
humanístico’ 
(Elaboración) 

 
3º y 4º EP: 

Elaboración y 
desarrollo de 

1 ‘PROYECTO’ por 
curso 

+ 
‘Proyecto Científico’ 

(Elaboración) 
 

5º y 6º EP: 
2 ‘PROYECTOS’ al 

curso. 
 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
1º y 2º EP: 

Trabajo completo 
por proyectos en 
todos los cursos y 

trimestres. 
 

3º y 4º EP: 
‘Proyecto 

humanístico’ 
(Aplicación) 

 
5º y 6º EP: 
‘Proyecto 
Científico’ 

(Aplicación) 
‘Proyecto 

humanístico’ 
(Elaboración) 

 
 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
1º, 2º, 3º, y 4º EP: 

Trabajo completo 
por proyectos en 
todos los cursos y 

trimestres. 
 

5º y 6º EP: 
‘Proyecto 

humanístico’ 
(Aplicación) 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
Toda la etapa 

trabaja por 
Proyectos de 
Comprensión. 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
1º y 2º EP: 
‘Proyecto 

humanístico’ 
(Aplicación) 

 
3º y 4º EP: 

‘Proyecto Científico’ 
(Aplicación) 

‘Proyecto 
humanístico’ 
(Elaboración) 

 
5º y 6º EP: 

Elaboración y 
desarrollo de 

1 ‘PROYECTO’ por 
curso 

+ 
‘Proyecto Científico’ 

(Elaboración) 
 

Formación de 
los  

‘Equipos 
Innova’. 

 
Formación en 
‘Aprendizaje 
Cooperativo’ 
(4º/5º/6º EP) 

 
 

Formación en 
‘Inteligencias 

Múltiples’. 
(1 Unidad en 
IIMM, mínimo) 

 

 
Formación en 

‘Proyectos 
Comprensión’ 
(Elaboración y 

desarrollo  
de 

1 ‘PROYECTO’ por 
curso: 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
EP) 

Definición del 
‘Perfil de 

alumno FESD’. 
 

Formación en 
‘Aprendizaje 
Cooperativo’ 
(1º/2º/3º EP) 

 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’  

1º y 2º EP:  
Elaboración de 

‘Proyecto 
Científico’ para 
aplicar el curso 

2019/2020. 
 

Formación en 
‘Proyectos 

Comprensión’ 
(Elaboración 

de 
1 PROYECTO) 

Formación en ‘PBL’ 
1º/2º/3º/4º/5º/6º EP 

(1 experiencia) 
Puesta en marcha 
de ‘Aprendizaje y 

Servicio’ 
(1 experiencia) 

 
Formación en 
‘Técnicas de 
Evaluación’. 

 
Formación en 

‘Aprendizaje y 
Servicio. 

(1 experiencia) 

Puesta en marcha 
de ‘Programa de 

Estimulación 
Temprana’ Formación en 

‘Programa de  
Estimulación 
Temprana’ 
(1º / 2º EP) ‘MAPI FESD 

GLOBAL’ 

 
‘I ENCUENTRO 

INNOVA’ 
 

 
 

Proceso de 
selección de 

material 
didáctico. 

 
 

‘MAPI FESD  
4º/ 5º/ 6º EP’ ‘EQUIPO DE 

TRABAJO: 
Contenidos 
Proyectos’ 

‘MAPI FESD  
1º/ 2º/ 3º EP’ 



 
 
 

 

 
 
 

EDUCACIÓN  
SECUND. 

 
 
 
 
 

 
Diagnóstico 
de centros. 

 
 

 
Formación en 
‘Pensamiento 

Visible’ 
(Rutinas y 
Destrezas) 

 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Formación y 

acompañamiento. 
 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
Toda la 
etapa 

trabaja por 
Proyectos de 
Comprensión. 

 

Formación en 
‘Aprendizaje 
Cooperativo’ 

1º / 2º ESO 
(1 sesión de 
cooperativo 
al trimestre) 

 
Formación en 
‘Aprendizaje 
Cooperativo’ 

1º/ 2º ESO 
(Ampliación de 

formación) 
 

3º / 4º ESO 
(1 sesión de 
cooperativo 
al trimestre) 

 

 
Formación en ‘PBL’ 

1º/2º/3º/4º ESO 
(1 experiencia) 

 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
* Preparar material 

para seguir 
sustituyendo  libros 
de texto el próximo 

curso. 
 

*Al menos 5 
asignaturas ya no 

utilizan libro de 
texto. 

 
*En 4º ESO, uno de 
los PROYECTOS es 

un ‘Proyecto social’ 
– Aprendizaje y 

Servicio) 
 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
* Preparar material 

para seguir 
sustituyendo los 
libros de texto 

restantes el 
próximo curso. 

 
 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
* Últimas 

asignaturas con 
libros de texto. 

 
Formación de 

los  
‘Equipos 
Innova’. 

 
 

 
Formación en 
‘Inteligencias 

Múltiples’. 
(elaborar 2 por 

curso: 
individual + 

interdisciplinar) 
 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
(Elaboración de 
3 ‘PROYECTOS 

INTERDISCIPLINARES’ 
por curso) 

 
* Preparar material 
para comenzar a 
sustituir  libros de 
texto el próximo 

curso. 
 

 
Formación en 

‘Proyectos 
Comprensión’ 

 
(Elaboración de 
1 ‘PROYECTO 

INTERDISCIPLINAR’ 
por curso) 

 

 
Abiertos a 

nuevas 
experiencias 

 
 

Definición del 
‘Perfil de 

alumno FESD’. 

Formación en 
‘Técnicas de 
Evaluación’. 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
(Elaboración de 
2 ‘PROYECTOS 

INTERDISCIPLINARES’ 
por curso) 

 
* Tener en cuenta ir 

elaborando 
Proyectos para 

sustitución de libros. 
 
 

Formación en 
‘Aprendizaje y 

Servicio. 
(1 experiencia) 

 
 
 

‘MAPI FESD 
GLOBAL’ ‘MAPI FESD 

SECUNDARIA’ 
‘I ENCUENTRO 

INNOVA’ 
 



 
 
 

 

 
 
 

BACHILL. 
 
 
 

 
Diagnóstico 
de centros. 

Formación en 
‘Pensamiento 

Visible’ 
(Rutinas y 
Destrezas) 

Formación y 
acompañamiento. 

Formación y 
acompañamiento. 

Formación y 
acompañamiento. 

Formación y 
acompañamiento. 

Formación y 
acompañamiento. 

Formación y 
acompañamiento. 

 
Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
*La mayoría 

de las 
asignaturas 

ya no utilizan 
libro de texto. 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
* Preparar material 

para seguir 
sustituyendo  libros 
de texto el próximo 

curso. 
 

*Algunas 
asignaturas ya no 

utilizan libro de 
texto. 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
* Preparar material 

para seguir 
sustituyendo  libros 
de texto el próximo 

curso. 
 

*Algunas 
asignaturas ya no 

utilizan libro de 
texto. 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
(Elaboración de 
3 ‘PROYECTOS 

por curso) 
 

* Preparar material 
para comenzar a 
sustituir  libros de 
texto el próximo 

curso 
 

 
Formación en 

‘Aprendizaje y 
Servicio. 

(1 experiencia) 
 

Formación en 
‘Inteligencias 

Múltiples’. 
(elaborar 1 
por curso) 

Formación en ‘PBL’ 
1º / 2º 

BACHILLERATO 
(1 experiencia) 

Desarrollo de 
‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
(Elaboración de 
2 ‘PROYECTOS’ 

por curso) 

Formación en 
‘Aprendizaje 
Cooperativo’ 
(1 sesión de 
cooperativo 
al trimestre) Desarrollo de 

‘Proyectos de 
Comprensión’ 

 
(Elaboración de 

1 nuevo 
‘PROYECTO’ 

por curso) 
. 

Formación de 
los 

‘Equipos 
Innova’. 

Formación en 
‘Técnicas de 
Evaluación’. 

 

‘MAPI FESD 
GLOBAL’ 

Formación en 
‘Proyectos 

Comprensión’ 
(Elaboración de 
1 ‘PROYECTO’ 

por curso) 
‘MAPI FESD 

BACHILLERATO’ 
Definición del 

‘Perfil de 
alumno FESD’. 

‘I ENCUENTRO 
INNOVA’ 

Visita con Juan 
Núñez. 

 

 

 

 

 


