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Introducción

Se presenta en esta publicación el estudio realizado sobre la situación de la innova-
ción educativa en España, impulsado y coordinado desde el Área de Programas de 
Innovación del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación 
Educativa (IFIIE)1, del Ministerio de Educación. 

Este Instituto y los organismos que le antecedieron han tenido entre sus funciones 
el desarrollo de la investigación y de la innovación educativa, como es habitual en 
este tipo de centros en nuestro entorno europeo. No obstante, la realización directa 
de programas de innovación dirigidos a los centros ha cambiado desde la asunción 
de las competencias educativas por parte de las Comunidades Autónomas. Desde 
entonces el Ministerio de Educación ha mantenido las convocatorias públicas de 
premios nacionales a la investigación y la innovación educativa, aunque solamente 
realiza programas educativos en convenio con otros Ministerios o con otras institu-
ciones y organismos de ámbito estatal o internacional, en los que se llevan a cabo 
las tareas de coordinación con las Consejerías de Educación de las Comunidades 
Autónomas y se desarrollan algunas actividades de formación, asesoramiento y 
apoyo informativo y documental.

Este estudio ha sido realizado por un equipo de trabajo constituido en el IFIIE, entre 
2007 y 2009, con la contribución de varios profesores e investigadores externos. 
Durante la ejecución de este trabajo, el equipo interno ha coordinado el desarrollo 
del conjunto del estudio y ha realizado las tareas de recopilación de la documenta-
ción necesaria para llevar a cabo el análisis de las convocatorias públicas de ayudas 
y premios a la innovación educativa y de los planes y programas educativos reali-

1 Antiguo Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
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zados por las Administraciones educativas para impulsar o implantar determinadas 
innovaciones en los centros. 

El estudio se ha centrado en la enseñanza no universitaria y se ha realizado desde 
dos perspectivas: la de “arriba abajo”, es decir, la que analiza las acciones que 
han llevado a cabo las Administraciones educativas con incidencia en los centros 
educativos, y la otra, de “abajo a arriba”, la que describe concepciones, opiniones y 
actuaciones desarrolladas por el profesorado de los centros docentes.

El estudio persigue tres finalidades básicas: la primera, considerar tres marcos para 
situar la innovación educativa: un marco teórico, que recoge las diferentes definicio-
nes y concepciones que sobre la innovación educativa presentan los especialistas; 
un marco profesional, que señala las condiciones necesarias que deben cumplirse 
en los centros educativos y en los procesos que se llevan a cabo por parte del 
profesorado que realizan innovaciones; y un marco legislativo y político, que analiza 
las normas que regulan la innovación educativa, así como las líneas prioritarias de 
actuación de las Administraciones educativas, señaladas en la legislación vigente y 
en las políticas de mejora del sistema educativo, acordadas en los objetivos euro-
peos y españoles para 2010. 

La segunda, analizar la trayectoria de la innovación educativa en España, a través 
de las distintas actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos años por las 
Administraciones educativas tanto del Estado como de las Comunidades Autóno-
mas. 

La tercera finalidad, conocer la opinión de los distintos agentes de la innovación so-
bre el proceso que supone llevar a la práctica un proyecto de innovación educativa 
en un centro: el profesorado, como principal protagonista; los equipos directivos 
de los centros, a los que corresponde animar y facilitar su desarrollo, y los asesores 
externos, que realizan las funciones de orientación y apoyo. Todos ellos, en contac-
to con la realidad educativa, con la Administración y con las demandas sociales, 
pueden aportar una visión de primera mano sobre la situación actual del tema, de 
la que deducir las líneas de actuación aconsejables, tanto para los centros que 
quieren iniciar un proceso de estas características, como para las Administraciones 

[12]

01 introduccion nueva.indd   12 08/03/12   18:32



educativas, que deben impulsar, facilitar y reconocer las innovaciones que realizan 
los profesores en los centros educativos. 

Para poder acercarse mejor a la comprensión de estas finalidades, se presenta en 
este trabajo una aproximación a la innovación desde dos visiones, la de la historia 
reciente de la innovación en el sistema educativo español y la del tratamiento que 
a este tema se le está dando en nuestro entorno europeo, tanto por parte de los 
países, como por parte de las instituciones encargadas del desarrollo de la educa-
ción en la Unión Europea. 

La publicación se inicia con un marco teórico en el que se recogen de manera 
sintética las principales definiciones y concepciones que plantean los especialis-
tas sobre la innovación. Le sigue otro marco básico concebido desde la práctica 
profesional, en el que se analizan los procesos de innovación que lleva a cabo el 
profesorado, las principales características de los centros que los realizan, junto 
con las condiciones y estrategias que deben cumplirse para que las innovaciones 
se consoliden. Por último, se estudia el marco legal de las innovaciones en la legis-
lación vigente y las líneas que marcan las prioridades políticas derivadas de la Ley 
Orgánica de Educación, de los objetivos españoles y europeos para 2010 y de las 
evaluaciones del sistema educativo.

A este capítulo le siguen dos partes. La primera abarca los capítulos 2, 3 y 4 que 
recogen los estudios complementarios realizados sobre la innovación educativa en 
España desde la perspectiva histórica y el marco europeo.

En el capítulo 2, se observa la innovación educativa en España desde una pers-
pectiva histórica, partiendo de la Ley General de Educación (1970) considerada 
la primera ley modernizadora de nuestro sistema educativo, hasta el año 2008. El 
análisis recorre la legislación y las políticas que han ido introduciendo en el sistema 
educativo modificaciones, desde las reformas experimentales iniciadas durante el 
primer gobierno socialista, a las reformas o contrarreformas del sistema educativo 
realizadas a través de cambios legislativos, o por otro tipo de acciones, como la 
formación permanente del profesorado, los planes y programas educativos o el fo-
mento de la investigación educativa. Este estudio, además, analiza la influencia que 
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han ejercido los Movimientos de Renovación Pedagógica en la política educativa y 
en el desarrollo de la innovación educativa en nuestro país. Los capítulos 3 y 4 de 
esta primera parte tratan sobre el marco europeo en el que nos desenvolvemos. 
En el capítulo 3 se analizan las instituciones y las políticas que impulsan, finan-
cian o apoyan la innovación educativa en la enseñanza no universitaria en nuestro 
entorno. Para situarnos en distintos contextos, se estudian cuatro grupos de paí-
ses de tradiciones educativas y administrativas similares, en función del nivel de 
descentralización de las administraciones educativas. En cada caso se presenta 
inicialmente una breve descripción sobre los rasgos generales del sistema escolar 
en cuanto a la administración educativa y el proceso de diseño y desarrollo del 
currículo, para analizar después las principales estructuras de apoyo y organismos 
implicados en la innovación educativa. Finalmente se realiza una síntesis compara-
tiva de todos ellos.

En el capítulo 4 se analiza la política educativa llevada a cabo por la Unión Europea 
desde el punto de vista de su influencia en los cambios que se están favoreciendo 
en los sistemas educativos de los países, buscando su confluencia. Las accio-
nes realizadas por la Unión Europea que se han analizado en este estudio han 
sido de varios tipos, destacamos las que han dado como resultado la creación 
de instituciones comunitarias estables, las que se han desarrollado a través de 
programas educativos y las relativas a las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. También se analizan otras acciones llevadas a cabo a partir del 
Consejo Europeo de Lisboa, en el que se acordó definir unos objetivos comunes 
para desarrollar los sistemas de educación y formación en todos los países euro-
peos. Este capítulo termina con unas reflexiones y recomendaciones derivadas de 
la trayectoria seguida por la Unión Europea en su impulso a la innovación, que se 
han tenido en cuenta para elaborar las reflexiones y recomendaciones del equipo 
interno del IFIIE.

A continuación se presenta la segunda parte del estudio, que se divide en cuatro 
capítulos (capítulos 5-8). En ellos se trata de analizar la situación de la innovación 
educativa en España, tanto desde la perspectiva de las acciones llevadas a cabo 
por las administraciones educativas, como desde la visión que tiene el profesorado 
y los asesores en las innovaciones educativas que se realizan en los centros, sobre 
los procesos internos y los apoyos externos que reciben. 
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Por tanto, esta segunda parte contempla dos capítulos dedicados a las acciones 
llevadas a cabo por las Administraciones educativas: el capítulo 5, que se dedica a 
las convocatorias públicas destinadas a apoyar la innovación, y el capitulo 6 dedica-
do a los programas y planes educativos que desarrollan varias acciones destinadas 
a incorporar determinadas innovaciones en los centros. En dicho capítulo quinto se 
estudian las convocatorias de ayudas y premios a la innovación educativa realizadas, 
en el caso del Ministerio de Educación, desde el año 1996 hasta el año 2007 y, 
en el caso de las Administraciones autonómicas, desde el año de las trasferencias 
educativas hasta el año 2007. El análisis de las convocatorias públicas de apoyo a la 
innovación educativa se realiza para conocer los tipos de convocatorias que llevan a 
cabo las Administraciones educativas, los niveles educativos a los que se dirigen y 
sus destinatarios, los temas sobre los que se centran, etc. Este estudio se detiene en 
la comparación de las coincidencias de los temas de las convocatorias con los temas 
destacados dentro de la legislación educativa estatal y con las políticas impulsadas 
por la Unión Europea. También analiza la influencia de los cambios de política edu-
cativa en el gobierno del Estado en la selección de los temas de las convocatorias.

En el capítulo 6 se analizan los planes y los programas educativos vigentes durante 
el curso 2008/2009 realizados por las Administraciones educativas para impulsar 
innovaciones en los centros. Los planes y programas educativos se estudian para 
conocer los temas sobre los que trabajan, los grupos de destinatarios a los que se 
dirigen, las acciones que contienen en su diseño, etc. Las variables consideradas 
en los planes y programas han sido, entre otras, la implicación del profesorado 
en la elaboración de proyectos, materiales o publicaciones, la participación de la 
comunidad educativa, la evaluación de los resultados o el apoyo recibido desde la 
Administración. No ha podido conocerse en la mayoría de los casos el presupuesto 
destinado a su ejecución o la incidencia en el número de centros o profesores, por 
lo que estos aspectos no han podido ser tenidos en cuenta.

Hay que señalar la especial dificultad que ha tenido la realización de este trabajo, 
por la carencia de referencias previas en la bibliografía consultada y por la diversi-
dad de la información encontrada, por lo que su categorización para poder ser com-
parada ha resultado muy complicada. Para completar o contrastar las informaciones 
encontradas, se ha contado con la colaboración de las Consejerías de Educación 
de las Comunidades Autónomas. 

[15]
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El capítulo 7 recoge el trabajo de campo realizado con los agentes que intervienen 
en las innovaciones educativas en centros de todas las Comunidades Autónomas 
y Ceuta y Melilla, para conocer su opinión sobre cómo se desarrollan los proyectos 
de innovación educativa en los centros, los factores que facilitan y que dificultan los 
procesos, qué motiva y recompensa el esfuerzo que realiza el profesorado que lleva 
a cabo las innovaciones, el papel de los asesores externos, y el apoyo y la colabo-
ración que reciben de la Administración, etc. En este trabajo se han realizado en-
cuestas al profesorado y los equipos directivos de centros innovadores, a asesores 
y asesoras de los centros de formación del profesorado, a equipos psicopedagó-
gicos y al servicio de inspección educativa que han intervenido en estos procesos; 
se han llevado a cabo grupos de discusión con profesores y con asesores externos 
y se han estudiado los casos de varios centros innovadores de distintos niveles 
educativos. Finalmente, se recogen las conclusiones del estudio realizado, que se 
han tenido en cuenta por el equipo interno del IFIIE para realizar las reflexiones y 
recomendaciones.

El capítulo 8 recoge finalmente las reflexiones generales y las recomendaciones a 
los centros educativos que pretenden realizar innovaciones, señalando cuáles son 
las condiciones que favorecen o dificultan su puesta en marcha; a las Administra-
ciones educativas que impulsan la innovación y a las instituciones que la apoyan, 
para mejorar las estrategias y procedimientos de asesoramiento al profesorado en 
el desarrollo de sus proyectos y en la difusión de sus experiencias y aunar sus es-
fuerzos de cara al futuro.

A partir de todos esos análisis se hacen reflexiones y recomendaciones sobre qué 
políticas, instituciones y actuaciones podrían realizarse de forma coordinada dentro 
de nuestro Estado autonómico, para que se favorezca la cultura de la innovación en 
los centros y se facilite el intercambio y el enriquecimiento mutuo entre los profeso-
res, los asesores e investigadores, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad 
de nuestro sistema educativo.

Estas reflexiones han sido formuladas por el equipo de trabajo interno del IFIIE, 
desde la visión que aporta el conjunto del estudio, y pretenden plantear unas líneas 
estratégicas conjuntas, que puedan ser debatidas y acordadas entre las Administra-
ciones educativas para formar parte de los planes de trabajo futuro. 

[16]
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Es necesario agradecer la colaboración prestada por las Consejerías o Depar-
tamentos de Educación de las Comunidades Autónomas y las Direcciones Pro-
vinciales de Ceuta y Melilla en la realización de este estudio, especialmente en 
la selección del personal docente y asesor de los grupos de discusión y de los 
centros innovadores para el trabajo de campo y en la aportación de información 
sobre los programas y planes educativos que se han desarrollado en su ámbito 
de actuación.
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1.1. IntroduccIón 

El concepto de innovación educativa hemos de enfocarlo desde varios puntos de 
vista, para analizar las diferentes definiciones que ha tenido este término y poder 
así responder a los interrogantes que en nuestras actuales coordenadas tiene este 
concepto hoy en día. En primer lugar vamos a estudiarlo desde un punto de vista 
teórico, analizando lo que dicen los especialistas. En segundo lugar, lo analizaremos 
desde el punto de vista de los actores y protagonistas de la innovación educativa, 
es decir, el profesorado, para ver cómo se realizan las innovaciones en los centros. 
Veremos también qué dice la legislación educativa al respecto y cuáles son las 
aportaciones que la actual ley educativa (LOE) introduce en nuestro sistema educa
tivo. Y, por último, estudiaremos cuáles son los cambios que se derivan de las eva
luaciones tanto nacionales e internacionales realizadas a nuestro sistema educativo 
en los últimos años y cuáles son los compromisos adquiridos por la Administración 
educativa del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para me
jorar la calidad de nuestra educación en los años venideros. 

Las referencias al marco teórico de la innovación educativa se van a realizar ha
ciendo una revisión de las diferentes concepciones y definiciones que sobre este 
tema nos ofrece la literatura especializada. 

El punto de vista aportado desde la práctica profesional se refiere a la realidad de 
la innovación vivida desde los centros educativos, en la que los profesionales de 
la educación, que llevan a cabo estas innovaciones, conceptualizan y sistematizan 
las diferentes fases del proceso, para poder compartir sus experiencias con otros. 

En nuestro sistema educativo, la innovación que realiza el profesorado en sus cen
tros ha sido contemplada por la legislación, estableciendo que las Administraciones 
educativas tienen la responsabilidad de impulsarla y reconocerla. Consideraremos 
en este capítulo el tratamiento explícito que a este tema le ha ido dando la legisla
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ción educativa, sin perjuicio del análisis que en otros capítulos se hace de las apor
taciones al cambio de la ordenación y del currículum en nuestro sistema educativo 
que se derivan de las diferentes legislaciones. También hablaremos de las principa
les novedades que la legislación vigente introduce y que suponen un compromiso 
de transformación de la acción educativa que, para hacerla realidad, deben asumir 
tanto el profesorado como las Administraciones educativas. 

El contexto social y político de las innovaciones educativas lo analizaremos a tra
vés de las expectativas sociales que se manifiestan mediante los indicadores y las 
evaluaciones nacionales e internacionales que se realizan periódicamente a nuestro 
sistema educativo, en las que se comparan los datos obtenidos con los sistemas 
educativos de nuestro entorno y se establecen compromisos políticos comunes y 
específicos en cada uno de los países, para alcanzar determinados objetivos que 
permitan mejorar la calidad de los sistemas educativos y su confluencia en el en
torno europeo. 

1.2.	 defInIcIones y concepcIones de la InnovacIón 
educatIva 

En este apartado vamos a analizar diferentes definiciones y modelos teóricos que 
diversos autores han realizado sobre lo que se entiende por innovación educativa 
en la literatura especializada. 

1.2.1. Qué es la innovación educativa 

La palabra «innovación» se puede descomponer en «in» (= introducir), «nova» (= cam
biar lo existente) y «ción» (= en proceso) (De la Torre, 1992; Imbernón, 1992). De
signa tanto la actividad innovadora (innovación-actividad), por la que se conduce el 
proceso para la incorporación de algo nuevo a la institución escolar (innovación-con
tenido), como el resultado de aquella actividad (innovación-resultado) (Rivas, 2000). 

Empecemos analizando los sinónimos de la palabra «innovación» que más se han 
utilizado en nuestro contexto: renovación (movimientos de renovación pedagógica), 
reforma (reforma experimental, reforma educativa), mejora de la escuela (planes de 
mejora). 

renovación: es un cambio de un estado anterior viejo a uno nuevo, abandonando 
el primero. Supone un cambio más global que una innovación (Tejada, 1988; Rivas, 
2000). Este término fue asumido por los movimientos de renovación pedagógica 
(MRP), desde su inicio en la etapa predemocrática. Conciben el concepto de «reno
vación» diferenciándolo del de «reciclaje», entendiendo por renovación un enfoque 
global que tiende a ofrecer una alternativa educativa, y por reciclaje un enfoque 
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puntual y técnico (Conclusiones 1.er Congreso de Movimientos de Renovación Pe
dagógica, 1985: 120). 

reforma: es un proceso dirigido a modificar el marco general de la enseñanza, sus 
metas, su estructura y organización, teniendo su origen en factores socioculturales, 
políticos y económicos. Designa además cambios curriculares amplios y fundamen
tales. Se trata de una modificación de gran amplitud que afecta a todo el sistema 
educativo, o a alguno de sus subsistemas, representando una mutación de índole 
estructural (De la Torre, 1994). Dentro de la reforma estarían las renovaciones, que 
a su vez incluirían las innovaciones educativas. No se producen reformas sin inno
vaciones, pero pueden existir innovaciones sin reformas, puesto que no necesaria
mente afectan al conjunto del sistema educativo (Tejada, 1998). 

En España hemos conocido varias reformas impulsadas por la Administración edu
cativa del Estado, como la reforma experimental de las Enseñanzas Medias en la 
primera etapa del primer gobierno socialista, con el ministro José M.ª Maravall, y 
posteriormente la reforma del sistema educativo que supuso la LOGSE. 

Mejora de la escuela: este concepto se relaciona con los «proyectos o planes de 
mejora» introducidos desde el Ministerio de Educación y Cultura en la primera etapa 
de gobierno del PP, con la ministra Pilar del Castillo, y se refiere a una concepción 
de la innovación trasladada del mundo empresarial a la educación, basada en la 
evaluación de los productos y en la mejora de los procesos (Modelo Europeo de 
Excelencia, MECyD, 2001). 

1.2.2. características generales de las innovaciones educativas 

Analizando las diferentes definiciones presentadas por los especialistas, podemos 
caracterizar las innovaciones de la siguiente manera: 

a) la innovación como cambio 

El concepto de innovación está muy próximo al concepto de cambio, aunque inno
vación se suele referir coloquialmente a cambio positivo o mejora (Cañal de León, 
2002). 

Es la introducción de algo nuevo para mejorar los procesos. El término innovación 
implica una acción que comporta la introducción de algo nuevo en el sistema edu
cativo de tal modo que resultan mejorados sus productos educativos (Marín y Rivas, 
1984: 22). 

En la innovación el cambio afecta a la esencia, mientras que en la reforma el cambio 
afecta a la estructura, al marco general, aunque subsidiariamente pueda provocar 
innovaciones (González Soto, 1988). 
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Es un cambio interno a la escuela, que afecta a las ideas, las prácticas y las 
estrategias, la propia dirección del cambio, las funciones de los individuos que 
participan (Estebaranz, 1994). Cambio para la mejora de la escuela desde pers
pectivas organizativas o introduciendo proyectos de investigación-acción (Escu
dero, 1992). 

b) la intencionalidad 

La intencionalidad es una característica fundamental. Innovación es cualquier mo
dificación no evolutiva que se produce en la realidad educativa. Resultaría equivo
cado considerar que cualquier cambio es una innovación, puesto que esta implica 
una mejora respecto a un objetivo previamente determinado. En consecuencia, pre
supone siempre considerar uno o varios criterios cualitativos aplicados a la realidad 
(Marklund, 1974). 

Son una serie de mecanismos y procesos más o menos deliberados por medio de 
los cuales se intenta introducir y promocionar ciertos cambios en las prácticas edu
cativas en algún aspecto insatisfactorio de la enseñanza y su propósito inicial es el 
de producir algún cambio que pueda proporcionar una mejora de la problemática 
abordada (González y Escudero, 1987). 

Es un cambio específico que requiere propósitos y se realiza con unas característi
cas y recursos determinados (Elliot-Kemp, 1992). 

c) la innovación dentro de un contexto 

La innovación se produce dentro de un determinado contexto institucional y social, 
en un marco espacio-temporal, y está condicionada por ellos y por su propia géne
sis y evolución (Carbonell, 2002). 

Es la cualidad del cambio la que define la innovación, aunque no afecte a muchos 
factores o subsistemas, pero sí a los que estén directamente implicados en los pro
cesos educativos en sus contextos (Goodman, 1990). 

d) supone un crecimiento personal e institucional 

Es un proceso de gestión de un cambio formativo, hasta su consolidación, con mi
ras al crecimiento personal e institucional (De la Torre, 1997)
 

La innovación supone el crecimiento personal e institucional de los profesionales 

implicados y del centro (Cañal de León, 2002).
 

e) la innovación como proceso 

La innovación debe llegar a ser un mecanismo de autorregulación de la enseñanza 
y el motor del progreso profesional del profesorado, y este debe considerar la inno
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vación como parte de su formación continua y de un proceso de investigación sobre 

su práctica (Cañal de León, 2002).
 

La innovación educativa es un fenómeno complejo, en gran medida inaprensible, 

sutil y controvertido, polivalente y contradictorio. Tiene muchas caras y dimensio
nes, implica al tiempo cuestiones sustantivas (qué se innova, por qué y para qué) 

y otras de carácter procesual (cómo innovar, cuales son las posibles condiciones 

y los mecanismos que intervienen en su desarrollo, consolidación y fenecimiento) 

(Escudero, 1995).
 

La innovación es la actitud y el proceso constante de nuevas ideas, propuestas y 

aportaciones para la solución de problemas que comportan el cambio en la educa
ción (Imbernón, 1992).
 

f) significatividad 

Los profesionales que llevan a cabo innovaciones promovidas por las Administra
ciones educativas u otros agentes externos consideran más valiosas aquellas que 
mejoran la situación anterior, son compatibles con las necesidades detectadas y 
con las aspiraciones y valores de los potenciales usuarios, tienen capacidad de 
contraste, son observables los resultados y poseen un bajo nivel de complejidad. 

•	 Superioridad: característica que se identifica con el aumento de la motivación 
del alumnado, lo que se traduciría en un aumento del aprendizaje, y con un 
bajo nivel de riesgo para el desarrollo de las funciones habituales del personal 
docente en la institución y en el sistema educativo. 

•	 Compatibilidad: característica que se percibe como un acuerdo de la innova
ción con las ideas y creencias básicas de los grupos implicados y el grado en 
el que refuerza experiencias educativas previas. 

•	 Contrastabilidad: alude al grado en que la innovación puede ser experimen
tada y aprobada en situaciones limitadas y controladas que permitan obtener 
datos e información sin un excesivo gasto de tiempo, energía y dinero, para 
decidir su valor. 

•	 Observabilidad: necesidad de que las consecuencias de los cambios sean 
patentes en un plazo no excesivamente largo. 

•	 Complejidad: hace referencia al grado de dificultad de la innovación para su 
comprensión y aplicación. 

1.2.3. dimensiones de la innovación 

Siguiendo a Tejada (1998), se puede considerar las innovaciones como un fenó
meno multidimensional. En todas ellas se dan las siguientes dimensiones: 
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a)	 dimensiones sustantivas: cambios en las metas, las estrategias, los con
tenidos, los materiales, los patrones organizativos, etc. Las principales di
mensiones son definir los enfoques, decidir sobre las creencias o principios 
educativos y elaborar los materiales. Estas tres dimensiones están presentes 
en todas las innovaciones y juntas representan los medios para lograr las 
metas educativas. 

b)	 dimensión política. La innovación surge, se realiza y se legitima en un 
contexto más amplio que el escolar, como es el sistema social. «No hay in
novaciones asépticas, producidas y desarrolladas al margen de opciones 
de valor, sino innovaciones construidas y definidas al amparo de contextos 
socioeconómicos, políticos e ideológicos que las legitiman» (González y Es
cudero, 1987). 

c)	 dimensión tecnológica. La innovación también es un fenómeno técnico, 
que conlleva determinados procedimientos de acción y desarrollo, que se 
materializarán en prácticas y tecnologías organizativas y personales. 

d)	 dimensión situacional o contextual. La innovación ocurre en coordena
das institucionales bien definidas, centros educativos y aulas. Es el centro, 
definido por unos rasgos específicos, donde se da la presencia de grupos 
de presión, con influencia directa sobre los procesos de innovación (Zabalza, 
1988; Fullan, 1992; Huberman, 1993; Bonami, 1996). 

e)	 dimensión personal o biográfica. Queda caracterizada por los modos 
de actuar, estructuras de pensamiento, creencias y conocimientos teórico-
prácticos de los profesores. «Los cambios y las innovaciones afectan a las 
personas y a sus actitudes, no simplemente a las instituciones escolares y a 
sus métodos» (Morís, 1978). 

1.2.4. el contexto de la innovación 

Todos los autores señalan la importancia de analizar el contexto en la fase inicial de 
desarrollo de una innovación para asegurar el éxito de la misma, tanto en las que el 
centro pone en marcha como en las generadas en el exterior del centro, que este 
debe adaptar a sus características y circunstancias. De la misma manera en los 
casos de reformas o programas educativos promovidos por la Administración. 

Se definen cuatro niveles contextuales: el aula, el centro, la Administración edu
cativa y el marco sociopolítico, ideológico y axiológico. En todos estos contextos se 
pueden dar innovaciones, de manera simultánea o sucesiva, de forma dependiente 
o independiente, y de forma interrelacionada. 

En algunas ocasiones se plantea a los administradores o asesores externos de la 
innovación la pregunta de si un proyecto es o no innovador. Para responder a esta 
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cuestión es necesario definir previamente cuál es la perspectiva con la que se ana
liza el proyecto. En el caso de una comisión que esté seleccionando proyectos para 
dar un premio a la innovación educativa de ámbito estatal o autonómico, lo lógico 
es que se seleccione aquellos que han realizado una innovación considerada como 
tal en el ámbito territorial correspondiente. Si se trata de seleccionar proyectos 
innovadores para ofrecerles una ayuda que les permita desarrollar una innovación 
en un centro educativo, al nivel que sea (de aula, de departamento o de centro), la 
perspectiva a adoptar es la del propio centro, puesto que un proyecto puede ser 
innovador en un contexto y no en otro. 

Actualmente hay consenso entre los especialistas, sobre todo después de la ex
periencia que supuso en nuestro contexto la reforma de la LOGSE, en considerar 
que las reformas que se producen en el sistema educativo promovidas desde la 
Administración no logran transformar por sí solas la cultura escolar, y que para 
que los cambios lleguen a modificar la acción educativa de los centros es necesa
rio que se produzca una confluencia entre los factores que facilitan los cambios, 
desarrollando estrategias combinadas de arriba-abajo y de abajo-arriba, es decir, 
desde la Administración a los centros y desde los centros a la Administración 
(Rosa Blanco, 2006). 

1.2.5. los actores y los agentes de la innovación 

Se consideran actores de la innovación educativa sus principales protagonistas: el 
profesorado, el alumnado y los sectores de la comunidad educativa directamente 
implicados. Para que un proyecto de innovación sea considerado como tal es nece
saria la implicación personal y profesional del profesorado, que es el único agente 
imprescindible en la transformación de la actividad educativa. No se pueden, por 
tanto, considerar promotoras de la innovación educativa aquellas actividades ofre
cidas a los centros por las Administraciones, locales o autonómicas, dirigidas exclu
sivamente al alumnado, en las que no participan los profesores del centro ni en el 
diseño ni en el desarrollo de la actividad. 

Se consideran agentes de la innovación educativa quienes apoyan o facilitan la in
novación: equipos directivos de los centros, asesores externos, asesores de forma
ción, administradores de la educación relacionados con la innovación, inspectores 
en su calidad de asesores o evaluadores, etc. 

1.3. perspectIvas hIstórIcas de la InnovacIón educatIva 

Según Tejada (1998), no existe una perspectiva teórica universal capaz de explicar 
y comprender la pluralidad de las dimensiones y los procesos. El concepto de 
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perspectiva es más amplio que el de modelo o paradigma científico. Las perspecti
vas se basan más en el acuerdo profesional acerca de lo que es posible, relevante 
y valioso, que en la convergencia científica de lo que es verdad. El acuerdo pro
fesional se apoya en gran medida en las percepciones del medio social y político 
y en la actuación de la Administración pública. Describiremos tres perspectivas 
teóricas: la tecnológica, la cultural y la sociopolítica. 

1.3.1. la perspectiva tecnológica 

Surge en la década de 1960 en una atmósfera optimista, con un consenso social 
en los valores. Se inspira en modelos traídos de la industria y la agricultura, con 
métodos fundamentalmente cuantitativos. 

El proceso de innovación se concibe como un conjunto de funciones basadas en 
el análisis racional y en la investigación empírica. Concibe la enseñanza como un 
fenómeno susceptible de racionalidad científica. Existe una relación hegemónica 
por parte de la teoría sobre la práctica. 

Considera la organización escolar de manera burocrática y jerarquizada, donde la 
innovación está centralizada en los técnicos y la Administración. Las autoridades 
competentes deciden las metas educativas, los expertos definen los objetivos con
ductuales y el profesorado los lleva a la práctica. 

Las fases del proyecto tienen una secuencia lineal, fija y bien delimitada. La pla
nificación es la fase prioritaria. La difusión o diseminación se concibe como «dar 
a conocer». Se adapta el programa general diseñado por personas expertas a las 
características de cada centro y se minimizan las resistencias del profesorado y 
su influencia, para no distorsionarlo. La evaluación se realiza sobre el producto, es 
sumativa y cuantitativa. 

En nuestro contexto de finales del franquismo e inicios de la transición democrática, 
son los años en los que la investigación y la innovación educativa se consideraban 
relacionadas a través de la Universidad y sus centros especializados, los institutos 
de Ciencias de la Educación (ICE), que recibían subvenciones del Ministerio de 
Educación a través del Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (INCE), pos
teriormente denominado INCIE. 

1.3.2. la perspectiva cultural 

Surge en la década de 1970, coincidiendo con una etapa de reconceptualización, 
ante la insuficiencia de la perspectiva tecnológica. El fundamento es la puesta en 
práctica de la innovación, la adaptación al contexto particular de cada centro y su 
implementación en las aulas. Se concibe la innovación como un proceso complejo 
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con muchas variables y que no siempre puede ser controlado y previsto con ante
rioridad. 

La institución educativa cobra mucha importancia. Se considera a las instituciones 
educativas como organizaciones sociales complejas, con cultura propia. El centro 
es una unidad básica de cambio. El cambio en el centro no solo tiene que afectar 
a las prácticas, sino también al modo de pensar de las personas. El cambio de la 
institución es un proceso gradual que requiere apoyo y asistencia externa. 

La teoría cumple un papel discursivo, dentro de un marco interpretativo flexible. La 
práctica escapa al control científico, dependiendo de los contextos en los que se 
realiza. 

El profesorado deja de ser un ejecutor pasivo, pasando a ser un agente que redefine 
el proyecto de acuerdo con las demandas concretas y con sus propios conocimien
tos, creencias, etc. Los expertos externos pasan a reconocer al centro educativo y 
al profesor y tienen que buscar las estrategias necesarias para que los profesores 
participen activamente. 

La fase de implementación es la más importante en este proceso. El éxito de la 
innovación depende de su adecuación al contexto. La evaluación es formativa, pro
cesual y cualitativa. 

En nuestro contexto, esta perspectiva se inicia con los cambios políticos produci
dos por la transición democrática y la llegada al poder de la Unión de Centro De
mocrático (UCD) primero y posteriormente del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), en la que se inician las primeras convocatorias directamente desde el 
MEC de apoyo a la innovación educativa (premios Giner de los Ríos) y a la for
mación permanente del profesorado (ayudas a los MRP), y se inician primero los 
cambios de los currículos de la EGB (los programas renovados) y luego la reforma 
experimental de las Enseñanzas Medias. 

1.3.3. la perspectiva sociopolítica 

También se inicia a principios de los años setenta del siglo XX, coincidiendo con 
una gran insatisfacción social generada por la existencia de conflictos sociales y 
generacionales (Mayo del 68). El fundamento de esta perspectiva es la justificación 
y legitimación del cambio, por las condiciones estructurales, sociopolíticas, econó
micas, etc. Se presta atención al porqué y al para qué de la innovación. 

Se concibe la innovación como una interrelación entre práctica de la enseñanza, 
ideologías de los profesionales e intereses sociales y culturales (Popkewitz, 1981). 
La innovación es objeto de conflictos y compromisos entre los distintos grupos 
(profesores, padres y madres, administradores, expertos, etc.). 
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Desde una perspectiva teórica hay dos análisis posibles: interpretar la innovación 
desde un paradigma de conflicto, cuyo eje básico es el consenso, o como práctica 
social interrelacionada, en la que se tienen en cuenta el contexto pedagógico, las 
ideologías de los profesionales y los intereses culturales y sociopolíticos. 

Se manifiestan relaciones de influencia entre los agentes vinculados a la innovación, 
que puede ser ejercida mediante persuasión, estímulo o coacción. El progreso en 
la innovación conlleva la competencia, la negociación y el consenso entre las partes 
en conflicto, ya sea a nivel de institución o de administración. 

Esta perspectivas se desarrollan en nuestro país con la eclosión de los movi
mientos de renovación pedagógica, que inicialmente apoya el MEC creando en el 
año 1983 un programa de relaciones con los MRP, liderado por Marta Mata, del 
histórico y pionero movimiento «Rosa Sensat» de Barcelona, dentro de la Subdi
rección General de Formación del Profesorado. En ese mismo año se celebra el 
1.er Congreso de MRP, financiado por el MEC, y se refuerza una línea de crédito 
dirigida a financiar las actividades de los MRP. Posteriormente se diluye el apoyo 
a los mismos con la creación y financiación de los centros de profesores en 1984. 
También cambia el equipo directivo del MEC con la llegada de los psicopedago
gos liderados por César Coll, se produce la aprobación de la LOGSE y se crea el 
Centro de Desarrollo Curricular (CDC) con el objetivo de realizar la implantación 
de la reforma educativa, elaborar materiales curriculares innovadores y apoyar a 
los centros de profesores y a determinados centros educativos en esa dirección. 
El CDC sustituye a los anteriores órganos del MEC, INCE e INCIE, en el apoyo 
a la innovación educativa, trabajando con equipos de profesores y centros inno
vadores. 

1.4. Modelos teórIcos de la InnovacIón educatIva 

Los modelos teóricos han ido evolucionando desde las perspectivas tecnológica, 
sistémica y política hacia enfoque culturales de gestión del cambio en la escuela. 
Podemos seguir a De la Torre (1997) en la clasificación de tres modelos en relación 
con las dimensiones de la innovación: sistémico-funcional, heurístico y generativo. 

1.4.1.	 Modelo sistémico-funcional. Innovación como proceso 
de cambio 

Se considera la innovación como un proceso dentro de un sistema, en el que se re
lacionan tres subsistemas: el representado por el proyecto de innovación, el repre
sentado por el profesorado que interviene en él y el representado por el alumnado 
en el que se pretende incidir. 
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La dimensión constitutiva de la innovación la configura el sistema ideológico, axio
lógico y político, que contribuye a esclarecer las preguntas sobre qué mejorar, por 
qué hacerlo y con qué finalidad. 

El sistema formado por la cultura institucional facilita la comprensión de la dimensión 
del contexto cultural. Afirmar que el contexto contribuye a definir la innovación, su
pone relativizar las innovaciones provenientes de la Administración, dar prioridad a 
las estrategias que parten del centro como unidad de cambio y valorar los aspectos 
organizativos, de clima, de dirección y gestión, como factores vinculados al éxito. 

El sistema formado por lo social y tecnológico facilita la comprensión de la dimen
sión estratégica, respondiendo a la pregunta de cómo realizarla. La consideración 
social del proceso añade el valor cultural, simbólico y personal de la tecnología de 
la acción. 

El sistema formado por los elementos personales responde a la dimensión exis
tencial de toda innovación. La innovación es un modo de ser, saber y hacer del 
profesorado y del alumnado. 

1.4.2. Modelo heurístico. Innovación como solución de problemas 

La innovación es vista como una situación problemática que requiere de ciertos 
datos, objetivos y estrategias de resolución. Se califica de heurístico o helicoidal 
el modelo, por su desarrollo en espiral, con tres bandas o hélices: confrontación, 
reflexión y acción. Las dimensiones se presentan aquí de forma secuenciada. 

La dimensión constitutiva se traduce en la elaboración del marco teórico para re
solver el problema del cambio planificado. Cada problema nos remite a un campo 
conceptual en el cual ha de encontrar solución. 

La dimensión contextual sitúa el problema en la realidad concreta en la que ha de 
resolverse el problema, teniendo en cuenta las variables sociopolíticas, culturales y 
personales. 

La dimensión estratégica es la dimensión organizada de la acción. Un modelo com
prensivo tendría en cuenta tres planos: la fuente del cambio, el enfoque teórico y los 
objetivos para los que se diseñó. 

La dimensión evaluadora no ha de entenderse como una acción final, sino que 
debe acompañar el proceso para mejorarlo. Tiene una doble función: comprobar el 
cambio y estimular el cambio. 

1.4.3. Modelo generativo. Innovación como crecimiento 

En este modelo se incide en la implementación e internalización del cambio. Asi
mila el modelo al crecimiento de un árbol frutal, en el que se distinguen los siguien
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tes componentes: la naturaleza de la especie (del proyecto), las condiciones del 
medio climático (institucional) y los medios o técnicas de cultivo (estrategias de la 
innovación). 

Plantear la innovación como crecimiento significa mejorar la institución escolar (el 
centro), los agentes (el profesorado) y los usuarios (el alumnado). Realiza tres apor
taciones novedosas: 

•	 la escuela como ente orgánico, susceptible de desarrollar nuevas capacida
des de gestión y creación cultural, mejorar el clima, aumentar los recursos; 
•	 la innovación como crecimiento personal y profesional docente, con el enri

quecimiento cognitivo, afectivo y efectivo y la autorrealización; 
•	 el alumnado como sujeto activo de la innovación, con derecho a opinar sobre 

el modo de realizarse. 

1.4.4. las relaciones entre la investigación y la innovación educativa 

En las distintas perspectivas y modelos de innovación se han considerado de dis
tinta manera las relaciones entre la innovación y la investigación educativas. 

Veamos algunos ejemplos que nos permiten ilustrar las distintas concepciones exis
tentes al respecto: mientras que Stenhause (1984, 1987) considera que la innova
ción debe ir unida a un proceso de investigación para comprobar la oportunidad de 
los proyectos en la solución de los problemas, Smith y Keith (1991) consideran la 
innovación como una aplicación de los resultados de la investigación sobre la prác
tica, y Escudero (1992) considera la innovación como un proceso de investigación-
acción en proyectos integrados de desarrollo profesional, curricular y organizativo. 

Más recientemente, se considera que el papel de la investigación en la innovación 
es el de satisfacer las necesidades de retroalimentación que se plantean los acto
res y agentes a lo largo del proceso, para que este se canalice de manera óptima y 
positiva, permitiendo la posibilidad de contrastar las hipótesis implícitas o derivadas 
de la innovación y posibilitando la realización de una crítica constructiva (Tejada, 
1998). 

En nuestro contexto educativo ha perdido vigencia la idea, propia de los años se
tenta del pasado siglo, de que la innovación es la puesta en práctica de los resul
tados obtenidos en la investigación educativa, y también parece que han perdido 
actualidad los proyectos de investigación-acción propios de los años ochenta y 
primeros años noventa del siglo XX. Durante los últimos años de la década de 1990 
y los primeros años del siglo XXI se ha ido extendiendo la cultura de la evaluación 
de la calidad de la enseñanza y los planes de mejora, transportados desde plantea
mientos vigentes en el mundo empresarial, con algunas adaptaciones, y promovi
dos por el Partido Popular tanto desde el gobierno del Estado (Modelo Europeo de 
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Excelencia, MECyD, 2001) como desde las Comunidades Autónomas, habiendo 
proliferado servicios de apoyo a los centros para emitir diferentes certificaciones de 
calidad (ISO, AENOR, etcétera). 

Actualmente se considera teóricamente la investigación y la innovación educativas 
como dos procesos interrelacionados, aunque no interdependientes, puesto que 
ambos contribuyen al desarrollo del currículum y a la calidad de la educación. Sin 
embargo, para hacer realidad este principio teórico es preciso favorecer las relacio
nes entre las instituciones escolares y las universitarias y acercar el mundo acadé
mico de la pedagogía a los centros educativos. 

1.5. Marco profesIonal de la InnovacIón educatIva 

Estudiaremos la innovación educativa desde la perspectiva de su práctica por los 
profesionales de la educación. 

1.5.1. cómo se realizan las innovaciones educativas en los centros 

La innovación educativa supone un conjunto articulado de actividades y estrategias 
complejas entre las que existen relaciones dinámicas y que configuran un proceso. 
Glater (1990) y otros autores señalan en él tres fases: iniciación, implementación 
y evaluación e institucionalización. Tejada (1998) destaca cinco fases en ese pro
ceso, que mantienen entre ellas relaciones flexibles, y que recogemos a continua
ción, a las que añadiremos la fase final de la institucionalización: 

1.5.1.1. fases del proceso 

a)	 Planificación. En la fase de planificación se requiere el estudio de la situación 
y necesidades de la realidad educativa sobre la que se va a actuar. Exige una 
disposición flexible hacia soluciones racionales e interactivas, realizar el di
seño, establecer las prioridades de actuación, elegir y explicitar los objetivos. 
También exige el establecimiento de las funciones de los actores y agentes 
implicados, la temporalización de las fases, considerar los recursos y dispo
siciones, etc. 

b)	 Diseminación. La fase de diseminación tiene que ver con la manera de trans
mitir un proyecto de innovación a la práctica. 

c)	 Adopción. La fase de adopción o adaptación se centra en la reacción por 
parte de los sujetos que van a llevar a cabo la innovación. Se consideran 
tanto las reacciones individuales como las institucionales. Son importantes 
las estrategias para superar los obstáculos o las resistencias que se oponen 
a la innovación, facilitando para ello los recursos y las competencias para lle
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varla a cabo. Muchas veces se adapta el proyecto diseñado para otros a las 
circunstancias específicas en las que se introduce. 

d)	 Desarrollo. La fase de desarrollo o implementación implica la puesta en mar
cha de los pasos previstos en la planificación, es decir, el paso a la práctica 
de la innovación. 

e)	 Evaluación. La fase de evaluación no debe realizarse necesariamente al final 
del proceso de innovación. También es en sí misma un proceso, puntual y 
longitudinal, sumativo y procesual, a través del cual se va obteniendo infor
mación sobre el desarrollo de la innovación. Puede ser solamente interna, en 
aquellos procesos que se generan desde el centro, o también puede ser ex
terna, realizada por los agentes u otros evaluadores externos cuando el pro
ceso viene impulsado o potenciado desde la Administración o desde otras 
instituciones externas al centro. 

f)	 Institucionalización. La fase de institucionalización es una fase final, sin la 
cual no se puede considerar una innovación propiamente dicha, en la que la 
experiencia innovadora, después de ser evaluada, se adapta y generaliza al 
centro, incorporando la innovación a la cultura profesional del mismo. 

Estas fases del desarrollo de una innovación educativa se producen tanto en un 
programa educativo promovido por la Administración como en un proyecto de in
novación de un centro educativo. Si consideramos, dentro de una tendencia cada 
vez más extendida, que la institución escolar es el centro fundamental de la acción 
educativa y por tanto de la innovación, vamos a analizar las características funda
mentales de los centros innovadores, puesto que ellos son piezas fundamentales 
en cualquier estrategia de cambio educativo. Caracterizar sus valores nos permite 
conocer cuáles son las propiedades que debemos alentar y motivar en los centros 
educativos desde las Administraciones responsables. 

1.5.2. características de los centros innovadores 

A continuación vamos a sintetizar algunas de las características de los centros inno
vadores, recogidas en su mayoría de una investigación sobre innovaciones educati
vas coordinada por Juana M.ª Sancho (1993) y resumidas por Rosa Blanco (2006): 

a) comunidades que asumen desafíos y buscan nuevas formas para 
lograr un mayor desarrollo de los docentes, de los alumnos y de la 
propia institución. 

Estos centros se conciben a sí mismos como comunidades de aprendizaje, situán
dose en un proceso constante de búsqueda e indagación de nuevas ideas y pro
puestas. Son centros participativos, en los que la comunidad escolar está viva, en 
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los que el profesorado promueve su propio desarrollo profesional y en los que el ob
jetivo de la acción educativa es el desarrollo personal y educativo del alumnado. Los 
cambios que se promueven a través de las innovaciones son considerados fuentes 
de aprendizaje, en primer lugar para el profesorado y después para el alumnado. 
Esta actitud del docente influye en la manera en la que se ocupan del aprendizaje 
del alumnado. 

b) existe una voluntad de cambiar las concepciones, las actitudes y 
las prácticas 

La innovación no es una simple mejora o ajuste, sino una transformación de la cul
tura escolar vigente. Incorporar ordenadores o bibliotecas escolares a los centros, 
con ser importante, no es una innovación por sí misma si no producen cambios 
fundamentales en la concepción de la educación, en el papel del docente, en la 
metodología de la enseñanza o en las diferentes formas de relacionarse con el 
alumnado. La gran mayoría de los cambios involucra modificaciones en diferentes 
aspectos de la práctica educativa. Para Martinic (1988), la innovación implica la 
alteración del sentido de las prácticas educativas y la creación de un nuevo orden. 
Esto involucra necesariamente cambios en las personas: en sus actitudes, creen
cias, concepciones, prácticas y en las relaciones que se establecen entre ellas. El 
compromiso y la voluntad de los docentes son imprescindibles para transformar 
sus creencias, concepciones y prácticas. A la hora de promover cambios es difícil 
que todos los profesores estén de acuerdo, pero suele haber un grupo dentro de la 
escuela que ejerce el liderazgo y que tiene como desafío ir extendiendo el espíritu 
innovador al resto de los colegas para que los cambios sean significativos y tengan 
mayor impacto en el centro. 

c) llevan a cabo procesos de reflexión crítica para resolver los 
problemas que el análisis de la realidad les plantea y asumen 
los conflictos que les pueda generar 

La racionalidad técnica considera que los cambios se producen en función de una 
serie de etapas preestablecidas, razón por la que se ofrecen una serie de recetas 
que no dejan lugar a la reflexión. Sin embargo, hay que asumir que toda innovación 
supone entrar en un terreno desconocido y eso implica cierta dosis de riesgo, de 
incertidumbre, contradicciones y conflictos. No hay aprendizaje sin desequilibrio ni 
conflicto cognitivo entre lo conocido, «lo viejo», y «lo nuevo» por aprender. Es impor
tante que exista un clima suficiente de confianza y apoyo que permita asumir riesgos 
y que no censure los errores, ya que estos forman parte del proceso de aprendizaje. 
Por ese motivo las reformas que se han basado en la racionalidad técnica no han lo
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grado cambios sustantivos en las concepciones ni en las prácticas del profesorado. 

La innovación no es tanto un producto, sino un proceso y una actitud. Si la innova
ción se considera simplemente como un producto, se corre el riesgo de caer en la 
rutina y repetir fórmulas que un día fueron innovadoras, pero que hoy ya no lo son. 
Para no caer en la rutina es preciso considerar la innovación como un proceso en 
constante revisión y tener una actitud creativa para resolver los problemas que la 
realidad educativa presenta. La investigación no es tarea solamente de los inves
tigadores profesionales; desde distintas perspectivas se considera que también 
el profesorado puede llevar a cabo procesos de investigación-acción, en los que 
observa, aprende y genera conocimientos a partir de su propia práctica, y que es 
a través de estos procesos en los que se produce su desarrollo como persona y 
como profesional. 

d) actúan con cierto grado de autonomía respecto 
de la administración educativa. 

La centralización excesiva del poder y de la toma de decisiones es un impedimento 
importante para el desarrollo de la propia iniciativa y de la creatividad. Las institucio
nes educativas están excesivamente condicionadas por las normativas y prescrip
ciones de las Administraciones educativas: el currículum, la estructura y la organi
zación de los centros, los horarios, etc., están establecidos de antemano de forma 
igual para todos los centros. Estas condiciones limitan generalmente la innovación 
y la creatividad del profesorado, excepto en los centros innovadores, que mantienen 
un cierto margen de libertad para actuar. El grado en el que se adapta, e incluso 
se recrea, la normativa externa a las características internas del alumnado y de la 
institución educativa es un índice del grado de creatividad, autonomía y madurez 
de la misma. En un estudio de la Unesco sobre escuelas que marcan la diferencia, 
se encontró que uno de los aspectos concretos que caracterizan a estas escuelas 
era su cierta independencia respecto de la autoridad administrativa. La innovación 
requiere un sistema educativo más flexible y con mayores niveles de autonomía en 
los centros, especialmente en lo que se refiere a los tiempos y espacios para el 
desarrollo de proyectos. 

e) existe una apertura al contraste con otros colectivos de docentes. 

Una de las características más acusadas del trabajo docente es su aislamiento. Es 
muy frecuente que los docentes hablen en la sala de profesores o en otros lugares 
de los problemas de la educación o de sus alumnos, pero escasamente de sus 
prácticas. La «libertad de cátedra» de los profesionales docentes no universitarios, 
especialmente en Secundaria, hace que exista un cierto pudor para compartir las 
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prácticas, en aras a preservar la metodología propia de cada docente. Se comparte 
la programación didáctica, lo cual obliga a precisar una cierta secuenciación de los 
contenidos, y hasta se comparten las evaluaciones y por tanto hay que acordar los 
criterios y procedimientos de evaluación, pero las metodologías para alcanzar los 
conocimientos programados se consideran propias de cada docente. Esta situa
ción impide conocer claramente lo que en realidad hace cada profesor en su aula y, 
sobre todo, impide la evolución de los métodos empleados. 

La apertura del aula a otros docentes, el trabajo entre dos docentes simultánea
mente u otras fórmulas abren muchas posibilidades a la innovación y al desarrollo 
profesional del docente. Si esta apertura se realiza a otros profesionales, permite 
al centro poner en común sus diagnósticos, experiencias y soluciones, ya sea con 
profesores de otros centros o con asesores externos. 

f) se fomenta un ambiente de comunicación y de colaboración. 

La creciente complejidad de los procesos educativos y especialmente la multipli
cidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado surgidas por la de
mocratización de la educación y la extensión de la escolarización obligatoria, ha 
requerido la colaboración de una multiplicidad de perfiles profesionales que han 
ido incorporándose a los centros. Al profesorado de diversas especialidades se 
han añadido los orientadores, pedagogos y psicólogos escolares, maestros espe
cialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, trabajadores sociales, 
etc. La incorporación de estos nuevos perfiles profesionales no ha estado exenta 
de cierto grado de desconfianza por parte del profesorado, especialmente en Se
cundaria, generada por el desconocimiento hacia las funciones que podían desem
peñar y la falta de coordinación entre los diversos perfiles que integran los depar
tamentos de orientación y el resto del profesorado. Ante las máximas expectativas 
generadas inicialmente, en algunos casos se ha producido una gran decepción por 
el resultado de su trabajo, aunque actualmente ya se pueda decir que los depar
tamentos de orientación se han integrado a la vida de los centros, generando una 
nueva experiencia profesional. 

Generar un ambiente favorable a la incorporación de todos los profesionales en un 
clima de trabajo colaborativo, en el que se puedan exponer los diferentes puntos 
de vista sobre la realidad y en el que se valore la pluralidad y la interdisciplinariedad 
como un enriquecimiento de los equipos docentes, es una tarea imprescindible 
que corresponde abordar a los equipos directivos para que se pueda trabajar con 
eficacia y se puedan dar innovaciones en el centro. 

En todos los centros innovadores existe un grupo de docentes que, junto con el 
equipo directivo, lidera estos procesos. Este grupo suele tener claro que es mejor 
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llegar más despacio o ser más modestos en los objetivos, pero involucrar a un nú
mero cada vez mayor de profesionales, alumnos, familias, etc. Estos centros consi
deran el trabajo profesional como un proceso en el que se puede mejorar a través 
del esfuerzo personal, el trabajo en equipo, la evaluación y la reflexión compartida, 
en un clima de cooperación. Esto requiere que exista suficiente estabilidad y cohe
sión interna del equipo docente para facilitar un buen clima de convivencia, en el 
que se asumen compromisos, se revisa el trabajo realizado y se ponen en práctica 
nuevos proyectos. 

Los centros innovadores también se caracterizan por tener una estructura más 
abierta y participativa, con relaciones de mayor horizontalidad y en diversas direc
ciones, en los que cuidan especialmente los canales de comunicación. La comu
nicación horizontal, más que la vertical, suele mostrarse más efectiva para difundir 
e intercambiar ideas y prácticas, y en ella adquiere especial relevancia el concepto 
de colaboración entre el profesorado, el centro y la comunidad educativa y social. 

Naturalmente, estos centros consideran al alumno como el verdadero sujeto de 
la educación y el centro de la tarea educativa y tienen en cuenta a las familias y al 
entorno para establecer lazos de colaboración, por lo que procuran conectar con 
las expectativas de las familias y las necesidades del alumnado, y por ello reciben el 
apoyo de la comunidad escolar y social. 

1.5.3. desarrollo y consolidación de las innovaciones 

Nos preguntamos cuáles son las condiciones que facilitan el desarrollo hasta la 
consolidación de las innovaciones en los centros, puesto que en muchos casos 
las innovaciones se abandonan al poco de haber sido puestas en marcha y antes 
de que se desarrollen plenamente hasta su incorporación a la cultura profesional y 
educativa del centro. 

Rosa Blanco (2006) recoge los siguientes elementos que es preciso tener en 
cuenta para facilitar el desarrollo y consolidación de las innovaciones, siguiendo 
diferentes estudios y autores: 

a) considerar el contexto social y la cultura de la institución 

Es bastante común entre los autores la consideración del contexto existente pre
viamente a la introducción de cualquier innovación, máxime si esta está diseñada 
desde el exterior del centro, porque puede haber factores que obstaculizan o res
tringen las innovaciones dentro de un determinado contexto y que pueden tener, 
bien un origen extrínseco (socioambiental o institucional), como la inercia institucio
nal, el individualismo y el corporativismo docente, la falta de apoyo de la Administra
ción; o bien un origen intrínseco, derivados de la naturaleza de la innovación o de 
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las personas del centro que dificultan el proceso, tales como la falta de formación 
del profesorado para desarrollar el proyecto, la falta de un clima de confianza y con
senso en la comunidad educativa, etc. 

Las innovaciones han de incorporarse a los distintos grupos involucrados. Desde 
una perspectiva cultural, la innovación se define como la interacción de culturas di
ferentes y tiene en cuenta las diversas maneras que tienen los grupos humanos de 
interpretar la realidad. Este enfoque considera a los distintos sectores involucrados 
en una innovación como partes integrantes, cada uno con una cultura en algo dife
rente, que representan conflictos de valores y adoptan significados distintos frente 
a los mismos hechos. 

Muchas de las innovaciones propuestas desde la Administración educativa u otras 
instancias fracasan porque no consideran la cultura y las características propias de 
cada centro y no tienen en cuenta los tiempos necesarios para que cada comuni
dad educativa asuma los propósitos y adapte las propuestas externas a las condi
ciones internas del centro. 

b) claridad del propósito. 

La adopción de nuevas formas de pensar y actuar requiere la comprensión ade
cuada y compartida del sentido de cada uno de los cambios que se quieren llevar 
a cabo. El mismo proyecto de innovación puede tener diferentes significados para 
cada uno de los grupos involucrados, por lo que es necesario disponer de los 
espacios de comunicación y de los tiempos precisos con el fin de que se pueda 
llevar a cabo la negociación para conseguir unos significados compartidos, con 
los que todos se sientan identificados, que permitan la efectividad de la propuesta 
innovadora. 

c) contar con recursos materiales y humanos. 

El desarrollo de un proyecto de innovación puede verse muy limitado por la au
sencia de recursos materiales y humanos necesarios, o porque el profesorado no 
dispone de una formación específica para llevarlo a cabo. Las escuelas que marcan 
la diferencia se caracterizan, no por tener muchos recursos, sino por su capacidad 
para involucrar a las distintas Administraciones y empresas en la aportación de los 
medios necesarios y por hacer un uso creativo de los recursos de los que disponen. 

Otro aspecto importante es contar con un equipo docente estable y comprometido 
con la innovación. En este sentido, sería muy adecuado para favorecer la investiga
ción y la innovación educativas en los centros públicos el diseñar sistemas de incor
poración de los docentes a los centros, vinculados a un proyecto innovador o a un 
proyecto de experimentación, similares a los que en algunos momentos de nuestra 
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historia reciente se llevaron a cabo, para favorecer la incorporación de equipos de 
profesores en centros con dificultades para estabilizar una plantilla docente. 

d) viabilidad organizativa y administrativa. 

Si tenemos en cuenta que muchas innovaciones fracasan por falta de adecuación 
de los procedimientos administrativos para poder llevarlas a cabo, debido a un ex
ceso de rigidez de las normas referentes a la organización de los centros, podría 
decirse que la flexibilización de las citadas normas es una condición imprescindi
ble para llevar a cabo muchas innovaciones. Un ejemplo de esta situación es la 
dificultad de la incorporación a la vida ordinaria de los centros de planteamientos 
globalizadores en Primaria, y todavía más la de los planteamientos interdisciplinares 
en Secundaria, que la LOGSE proponía a partir de los temas transversales, porque 
entran en contradicción con los rígidos horarios dedicados a las diferentes asigna
turas de manera fragmentada. 

Otro de los motivos de fracaso de las innovaciones es que no suelen planificarse 
adecuadamente las etapas necesarias para que se den cambios significativos, y 
no suele dedicarse el tiempo preciso a la reflexión sobre lo realizado, la evaluación 
y la corrección de los errores detectados. Cualquier cambio genera incertidumbre 
y para superarla es preciso disponer del tiempo necesario para discutir con los 
compañeros y personas involucradas las nuevas ideas y los procedimientos para 
llevarlas a la práctica. 

e) apoyo y colaboración. 

Cambiar la forma de pensar y de actuar conlleva cierto grado de incertidumbre, 
que puede producir inseguridad. Es más fácil asumir riesgos si se cuenta con el 
apoyo y la colaboración de los colegas, las familias o la Administración educativa 
más próxima. Es necesario, por tanto, generar un clima de colaboración y confianza 
en los centros que ayude a enfrentar nuevos retos, y en el que se acepte el error. 
No hay aprendizaje si el centro se blinda contra los errores, por temor a las críticas 
internas o externas. 

El clima de colaboración y la cohesión del grupo hace referencia a la percepción 
que tienen sus miembros de que van a ser apoyados por los otros en el desarrollo 
del proyecto común, por lo que necesitan trabajar en equipo para conseguir alcan
zar conjuntamente los objetivos propuestos. 

Esto significa que en el centro educativo los canales formales de trabajo en equipo 
y comunicación funcionan de manera plenamente democrática, de manera que to
dos participan plenamente en la toma de decisiones, cada uno en el nivel de res
ponsabilidad que le corresponde y que han sido previamente definidos, y tomando 
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en consideración los espacios y los tiempos necesarios para la reflexión y el trabajo 
en común.
 

Otros autores, como Ainscow (2001), señalan la importancia del colaborador ex
terno, que haga las funciones del amigo crítico. Entre otras funciones de estos pro
fesionales estarían las de estimular el avance del pensamiento y la cultura del grupo, 

encuadrar los problemas que surgen de la acción y favorecer la comunicación y la 

colaboración.
 

f) reflexión crítica y sistematización del proceso. 

Otra de las causas que explican la falta de continuidad de las innovaciones es la au
sencia de un proceso de sistematización. Todo proyecto educativo y de intervención 
en la realidad educativa parte de una teoría de la acción, es decir, de una interpreta
ción de la realidad y de unas hipótesis sobre las causas que generan los problemas 
sobre los que se pretende actuar. La sistematización contribuye a documentar el 
proceso, favoreciendo la reflexión crítica de esa teoría inicial de la acción, al mismo 
tiempo que facilita la posibilidad de transmitir la experiencia, ya sistematizada, a 
otros (Carbonell). 

La sistematización puede constituir una experiencia sumamente valiosa para los 
docentes, porque les legitima como investigadores en la acción y les convierte en 
intelectuales reflexivos sobre la práctica. La sistematización consiste en hacer cons
cientes los conocimientos que subyacen a la práctica, recuperarlos, ordenarlos, 
comunicarlos, enriquecerlos y traducirlos en propuestas para la acción, adquiriendo 
así conocimientos y teoría a partir de la práctica. 

Es preciso estimular por un lado a los docentes, para que se vean a sí mismos como 
profesionales reflexivos dispuestos a aprender de la experiencia, y por otro a las Ad
ministraciones educativas, para que este tipo de procesos sean reconocidos como 
méritos profesionales a un nivel que no debería ser inferior al de las actividades 
tradicionales de formación. 

g) profesionalidad de los docentes. 

Todo el mundo reconoce que el cambio educativo depende fundamentalmente de 
lo que piensen y hagan los profesionales de la educación. Una actitud del profeso
rado abierta para interrogarse sobre el hecho educativo, receptiva para considerar 
nuevas ideas y cambiar en consecuencia sus prácticas, es fundamental para la 
continuidad y el éxito de las innovaciones. La innovación se convierte así en una 
ocasión propicia para el desarrollo profesional del docente, ya que le permite ir más 
allá de las rutinas de la profesión, de lo aprendido en su fase inicial de formación y 
de la tradición corporativa. Una actitud crítica y creativa supone traspasar los lími



    

          
             

           
           

 

capítulo 1 Marco teórico, profesional y legal 

tes, salirse de lo previamente establecido para alcanzar algo nuevo. La innovación 
implica libertad y autonomía, que son condiciones fundamentales para el desarrollo 
de las personas, y en este sentido la innovación contribuye al desarrollo personal 
del docente. 

La competencia profesional del docente es otro factor fundamental en el desarrollo 
de las innovaciones, por lo que una oferta de formación previa a la implementación 
de determinadas innovaciones es incuestionable para poder plantearlas desde la 
Administración educativa. Por parte del profesor, la actitud del aprendiz permanente 
es la que requiere el desarrollo de la innovación porque, además, difícilmente él 
podrá enseñar algo nuevo si no está en una actitud favorable al aprendizaje perma
nente. A los centros les compete velar por que la formación permanente del profe
sorado en ejercicio esté vinculada a la práctica y tenga en cuenta las necesidades 
del alumnado. 

A los líderes de los centros educativos les corresponde crear las condiciones ne
cesarias para que pueda darse en los centros un ambiente favorable al desarrollo 
profesional de los docentes. Lo importante es conseguir que los profesionales de 
la educación se encuentren en una ambiente en el que se pueda discutir y crear 
nuevos proyectos. Bien es verdad que para ello deberían sentirse bien preparados 
inicialmente para ejercer su oficio, apoyados en sus dificultades, reconocidos en 
su trabajo y respetados socialmente por su contribución a la comunidad. A las Ad
ministraciones, conjuntamente con los representantes sindicales, les corresponde 
diagnosticar la actual situación y tomar las medidas necesarias para superarla. 

La dimensión institucional de una innovación se produce cuando existe capacidad 
para acumular experiencias y saberes, que se traducen en la construcción de una de
terminada cultura profesional, y a la inversa, un determinado enfoque pedagógico su
pera el estadio de una opinión o proyecto personal, cuando logra institucionalizarse. 

Para que una innovación se consolide y generalice se requiere el apoyo de una 
institución que proyecte la innovación más allá de la persona o equipo que la pone 
en práctica. Esta instancia suele ser el Estado, la Iglesia o el sector privado no ecle
siástico. Las políticas de innovación de las Administraciones educativas deberían 
centrarse en crear las condiciones para que los docentes tengan los estímulos y 
apoyos necesarios que les permitan ser autores y no meros ejecutores de los cam
bios educativos. 

1.5.4. estrategias que favorecen la innovación 

Se pueden señalar algunas estrategias que favorecen el desarrollo de las innova
ciones y que frecuentemente son puestas en práctica por diversas instituciones 
públicas o privadas dedicadas al apoyo de las innovaciones: 
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a) difundir las experiencias, mediante la creación de redes de difusión de las 
«mejores prácticas» —como REDINET, realizada entre el Ministerio de Educación y 
las Consejerías y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas—, 
la creación de publicaciones en variados soportes con las innovaciones más intere
santes y sobre distintos temas, el desarrollo de programas de formación del profe
sorado y de la comunidad educativa y la realización de actividades que promuevan 
la interacción de actores y agentes de la innovación para fomentar la comunicación 
y la difusión de las innovaciones. 

b) facilitar las relaciones con las fuentes de la innovación, para obtener todas 
las informaciones sobre innovaciones realizadas por otros centros, programas ofre
cidos por las Administraciones educativas, convocatorias de ayudas o premios a la 
innovación, etc. También favorecer el acceso a los conocimientos y la tecnología, 
a través de los centros del profesorado, la Administración educativa, las universi
dades y otras instituciones de investigación, innovación y formación. Es importante 
facilitar los contactos con los que se puede cooperar para realizar la innovación, a 
través de proyectos compartidos con otros centros, universidades, Administracio
nes educativas, etc. 

c) tener en cuenta a los actores del sistema de innovación. Para ello se 
requiere establecer un equilibrio entre las prioridades de desarrollo del sistema 
educativo por parte de la Administración o del centro y el desarrollo de la autonomía 
profesional del profesorado. Considerar siempre que las innovaciones pueden ge
nerar incertidumbre, porque no se sabe de antemano los resultados que se pueden 
obtener, por lo que resulta necesario acompañar la innovación con asesoramiento, 
reflexión, investigación, formación y evaluación. Las innovaciones requieren la utili
zación de un nuevo conocimiento o del mismo, pero utilizado de una nueva manera, 
por lo que supone un esfuerzo para la comunidad y requiere inversiones, en horas 
del personal, materiales, colaboradores externos, etc. Es preciso reconocer, por 
parte de la Administración, el esfuerzo del personal y apoyar económicamente, con 
recursos materiales o humanos, a los centros innovadores. Requiere, por parte de 
los actores de la innovación, una actitud positiva hacia asumir riesgos, construir 
desde las dudas y los desacuerdos con el resto de la comunidad educativa, tener 
una mentalidad crítica constructiva y transformadora. 

d) desarrollar políticas coordinadas en los niveles regional, nacional e in
ternacional. Los factores más próximos a los centros pueden influir decisivamente 
en las capacidades de innovación de los mismos. Se requiere, por tanto, el diseño 
de una política adecuada a nivel de las Comunidades Autónomas, identificando 
las características, recursos y factores que fomentan la innovación. El Gobierno 
del Estado, tanto desde la Administración educativa, como desde los organismos 
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de investigación, debe articular una política de apoyo a la innovación educativa en 
coordinación con las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, 
que desarrolle el intercambio y comunicación de la información en relación con 
este tema y favorezca la colaboración institucional en determinadas líneas acor
dadas como prioritarias. Algunos políticas de apoyo a la innovación educativa tie
nen carácter internacional, definidas como líneas de actuación prioritarias por los 
acuerdos de los ministros de Educación en el ámbito de la Unión Europea y de 
otros organismos internacionales, por lo que se requiere la coordinación de las 
actuaciones nacionales y autonómicas para desarrollar objetivos comunes y realizar 
las evaluaciones necesarias para conocer los resultados. 

1.6. Marco legal de la InnovacIón en españa 

1.6.1. la ley orgánica de educación 

El tratamiento que la actual legislación da a la innovación educativa en la Ley Orgá
nica de Educación (LOE) sigue el camino marcado por las anteriores leyes educati
vas y recoge, en muchos puntos literalmente, lo que estableció la Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación (LOCE). 

La legislación educativa actualmente vigente se refiere a la innovación educativa y a 
la mejora del sistema educativo en los siguientes términos: 

En el título preliminar, capítulo 1.º, «Principios y fines de la educación», en su artí
culo 1 n), considera como uno de los principios de la educación «el fomento de la 
promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa». En ese 
mismo capítulo, el artículo 10.1 se refiere a la difusión de la información, indicando 
que a las Administraciones educativas les corresponde facilitar los intercambios 
de información y difusión de buenas prácticas educativas y de gestión de centros 
docentes, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la educación. 

La capacidad para la innovación de los centros docentes y del profesorado se halla 
recogida dentro de las funciones del profesorado y enmarcada en la autonomía 
que las leyes educativas han ido reconociendo a los centros docentes. Así, en su 
artículo 91, dedicado a las funciones del profesorado, establece que una de ellas 
es «la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondientes». Esta misma función se recoge en el artículo 128 d) 
como una competencia del claustro de profesores. 

Así mismo, en el artículo 102, que trata sobre la formación permanente del profe
sorado, señala que a las Administraciones educativas les corresponde fomentar 
programas de investigación e innovación, y en su artículo 104, que trata sobre el 
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reconocimiento y apoyo al profesorado, se establece que para hacer frente a la exi
gencia de formación permanente del profesorado y a la necesidad de actualización, 
innovación e investigación, los profesores tendrán acceso gratuito a los museos y a 
las bibliotecas de carácter público (este último aspecto es una novedad de la LOE). 
En el artículo 105.2 b) se trata del reconocimiento de la labor del profesorado de los 
centros públicos, que lleva a cabo la implantación de planes que supongan innova
ción educativa, por medio de incentivos económicos y profesionales. 

El artículo 106 trata de la evaluación de la función pública docente, que también se 
contemplaba en la LOPEG y en la LOCE. El artículo señala que las Administracio
nes educativas deberán disponer de los procedimientos necesarios para que los 
resultados de las valoraciones sean tenidos en cuenta en los concursos de trasla
dos y en la carrera docente, junto con las actividades de formación, investigación 
e innovación. 

Respecto de la autonomía de los centros, a la que se dedica un capítulo entero en 
esta ley, se refuerza la autonomía pedagógica, de organización y gestión, ya recono
cida por las dos leyes anteriores. Se concreta esa autonomía en la capacidad que 
tienen los centros para elaborar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así 
como las normas de organización y funcionamiento, y se designa a las Administra
ciones educativas como las responsables de favorecer esa autonomía, dotando a 
los centros de los recursos materiales y personales necesarios para poder llevarla 
a efecto. 

También la Inspección educativa tiene asignadas funciones relativas a la innovación. 
En el artículo 151 b) se establece que la Inspección ha de supervisar la práctica 
docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua. 

Las leyes educativas de la democracia han ido generando un marco favorable para 
que puedan darse las innovaciones y las experimentaciones en los centros educati
vos, pero este marco ha de ser completado por las Administraciones autonómicas, 
coordinadas por la Administración educativa del Estado, con el desarrollo de po
líticas que favorezcan esa innovación, haciendo a los centros más autónomos en 
los aspectos curriculares y organizativos, mediante la flexibilización de las normas 
administrativas referidas a los horarios, espacios, etc., dotando a los centros de los 
recursos económicos y de personal precisos para llevarlas a cabo y reconociendo 
a los profesores innovadores sus esfuerzos y dedicación, mediante los apoyos e 
incentivos necesarios. 

En otros capítulos de esta publicación analizaremos las políticas que han ido desa
rrollando las distintas Administraciones educativas, tanto central como autonómi
cas, con este fin y las compararemos con las que se han ido desarrollando en esta 
misma época en los países europeos de nuestro entorno y en la Unión Europea. 
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1.7.	 líneas de InnovacIón derIvadas de la ley orgánIca 
de educacIón, de los objetIvos españoles y europeos 
para el 2010 y de las evaluacIones del sIsteMa 
educatIvo 

Con motivo del inicio de un debate abierto a toda la comunidad educativa y a toda 
la sociedad, con la presentación por parte del Ministerio de Educación y Ciencia 
en septiembre del año 2004 del documento «Una educación de calidad para todos 
y entre todos» y su posterior transformación en un proyecto de ley, se editó otro 
documento complementario en el año 2005, que presenta los objetivos europeos y 
españoles para el año 2010, junto con la memoria económica que acompañaba al 
proyecto de ley. 

1.7.1. objetivos europeos y españoles para el 2010 

Este documento presenta los objetivos del sistema educativo español para 2010 y 
pretende su consecución con la contribución de todas las fuerzas políticas y socia
les, las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, las Adminis
traciones locales, el profesorado, el alumnado y las familias, buscando un compro
miso compartido para mejorar la educación. Son los siguientes: 

•	 Incrementar la tasa de escolarización en edades tempranas y en las enseñan
zas postobligatorias. 

• Alcanzar el éxito de todos los alumnos en la enseñanza obligatoria. 

• Promover el aprendizaje a lo largo de la vida, la ciudadanía, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social. 

Para conseguir esos objetivos, en el documento se declara que es preciso contar 
con un profesorado preparado y valorado, y dedicar el gasto necesario a la educa
ción. Posteriormente el Gobierno, al hilo de los acuerdos europeos de Bolonia, para 
homologar el Espacio Europeo de la Educación Superior, ha llegado a acuerdos 
con las Universidades con el objetivo de reformar la formación inicial del profeso
rado de todas las etapas educativas: Infantil, Primaria y Secundaria, aumentando el 
número de años requeridos para alcanzar la titulación del profesorado de Infantil y 
Primaria hasta el título de grado, y mejorando la formación pedagógica y didáctica 
del profesorado de Secundaria, mediante una titulación específica de postgrado. 
En relación con la valoración de los méritos docentes, aún está pendiente de al
canzar un acuerdo entre la Administración y los representantes de los profesores 
para elaborar un estatuto de la función pública docente. Este acuerdo ha sufrido 
varios intentos en esta etapa democrática, con gobiernos de distinto signo político 
y nunca hasta la fecha ha llegado a cuajar. 
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En el documento mencionado anteriormente hay una explicación sobre los diez pun
tos de referencia en los que se concretan los objetivos a alcanzar en el año 2010, 
seis de los cuales corresponden a la propuesta europea, que tienen carácter gene
ral para todos los países, y los otros cuatro son una propuesta específica para Es
paña. Estos puntos vienen acompañados por cuadros de datos y tablas que ofrecen 
una visión de la situación actual, la evolución en los últimos años y el horizonte de 
mejora que se propone. Son los siguientes: 

1.	 Incrementar la tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación In
fantil. 

2. Disminuir el porcentaje de personas de 18 a 24 años que ha completado 
como máximo la primera etapa de Educación Secundaria y no sigue ningún 
estudio o formación. 

3. Incrementar la tasa de alumnos titulados en Educación Secundaria Obliga
toria. 

4.	 Incrementar la tasa de hombres graduados en la segunda etapa de la Edu
cación Secundaria (Bachillerato y Formación Profesional de grado superior). 

5.	 Mejorar el rendimiento de los alumnos en las competencias clave en com
prensión lectora, lenguas extranjeras y Matemáticas. 

6.	 Incrementar el porcentaje de población de 20 a 24 años que al menos ha 
alcanzado el nivel en la segunda etapa de la Educación Secundaria. 

7.	 Elevar el porcentaje de graduados en Formación Profesional de grado su
perior. 

8.	 Aumentar la tasa de graduados en Ciencias, Matemáticas y Tecnología y 
disminuir el desequilibrio entre hombres y mujeres. 

9.	 Incrementar el porcentaje de adultos que recibe formación permanente. 
10. Incrementar el gasto público en educación en relación con el producto in

terior bruto (PIB). 

De los anteriores puntos de referencia se pueden deducir unas líneas de actuación 
preferente para las Administraciones educativas y otras líneas de atención priorita
ria para desarrollar o apoyar la innovación educativa de los centros. Si nos centra
mos en las líneas de atención prioritaria, que habría que traducir en acciones para 
desarrollar la innovación educativa de los centros, estas serían: 

•	 La aplicación de programas de refuerzo y apoyo escolar en Primaria y Se
cundaria a los alumnos con necesidades de apoyo específico: alumnado 
con necesidades educativas especiales, alumnado con altas capacidades 
intelectuales, alumnado con integración tardía al sistema educativo español 
o procedente de la inmigración (Título II de la LOE, «Equidad en educación»; 
capítulo I, «Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo»). 
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•	 La atención a la diversidad del alumnado en la Educación Secundaria Obliga
toria, para disminuir las tasas de fracaso y abandono escolar que esta etapa 
educativa tiene. 
•	 Mejorar el rendimiento del alumnado en las competencias básicas en com

prensión lectora, lenguas extranjeras y Matemáticas. 
•	 Mejorar el rendimiento e incrementar la motivación por las Ciencias, las Mate

máticas y la Tecnología y disminuir el desequilibrio entre hombres y mujeres, 
para que más alumnos puedan sentirse atraídos por los estudios superiores 
en estas materias. 
•	 Mejorar el rendimiento de los alumnos y alumnas de Formación Profesional de 

grado superior para que haya mayor número de graduados. 
•	 Hacer la oferta de estudios en los centros de personas adultas más atractivos 

y variados, para que haya un mayor porcentaje de adultos que reciban esta 
formación. 

1.7.2. líneas prioritarias del proyecto de ley orgánica de educación 

Nos detendremos en señalar aquellos aspectos del proyecto de ley que requieren 
una atención económica para su desarrollo. En la introducción de la memoria eco
nómica del proyecto de ley se explica que esta tiene por objetivo valorar el coste 
adicional que puede implicar la aplicación de la Ley Orgánica de Educación, así 
como el logro de los objetivos educativos establecidos para España en el marco 
de los fijados en la Unión Europea. También se explica que el documento inicial fue 
presentado a la Conferencia Sectorial de Educación y analizado por la Comisión 
General de Educación, siendo modificado teniendo en cuenta sus aportaciones. 
Hay que señalar que una memoria económica de estas características es la primera 
vez que acompaña a un proyecto de ley de educación y se hace pública al mismo 
nivel que el resto de los documentos que configuran el debate educativo impulsado 
desde el Ministerio. 

La estimación de los costes se hace en dos bloques. En el primero se agrupan dos 
objetivos establecidos por la Unión Europea para 2010, para ampliar la escolariza
ción antes y después del periodo obligatorio de enseñanza: en el primer ciclo de 
la Educación Infantil y en la Educación Secundaria postobligatoria. En el segundo 
bloque se agrupan las medidas de mejora del sistema educativo que propone el 
proyecto de ley y que son también expresión de los objetivos europeos para 2010. 

Por una parte se encuentran las medidas encaminadas a mejorar la equidad y ga
rantizar la igualdad en la educación, como son la gratuidad del segundo ciclo de la 
Educación Infantil, tanto en centros públicos como concertados, ya introducida por 
la LOCE, y el progresivo aumento de las becas y ayudas al estudio, como elemento 
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necesario para compensar las desigualdades y favorecer la permanencia de los 

jóvenes en el sistema escolar.
 

Por otra parte, se recogen las medidas dirigidas a propiciar el éxito de todos los 

alumnos en la enseñanza básica y obligatoria:
 

•	 En Educación Primaria y Secundaria, la prevención de dificultades de aprendi
zaje y la adopción de actividades de refuerzo, la atención a la diversidad de los 
alumnos y desdoblamientos, especialmente de los que acceden en situación 
de desventaja y los alumnos extranjeros de nueva incorporación, así como la 
expansión de los programas de diversificación curricular y la cualificación de 
aquellos alumnos que no han conseguido alcanzar el título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

•	 El apoyo a la iniciación temprana en el aprendizaje de al menos una lengua 
extranjera y su refuerzo en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

•	 La iniciación temprana a las tecnologías de la información y comunicación y el 
fomento en el uso de esas tecnologías en todas las etapas escolares. 

Por último, se recogen también las medidas de apoyo al profesorado. Entre estas 
se propone reconocer y recompensar la función tutorial, la especial dedicación a 
determinadas tareas o en situaciones de especial dificultad, la participación en pro
yectos dirigidos a mejorar la práctica docente y la investigación educativa. La ley 
prevé asimismo procedimientos para evaluar la función docente. 

En esta referencia a los gastos económicos que se incrementan con motivo de la 
implantación de la LOE, las Administraciones educativas del Estado y de las Comu
nidades Autónomas han ido marcando unas prioridades a las que se dedican los 
citados incrementos presupuestarios. En estas prioridades se pueden señalar tres 
tipos de actuaciones: 

•	 Las dirigidas a la mejora de la equidad (bloque 1), con la extensión de la es
colarización a colectivos no escolarizados y el aumento de las becas y ayudas 
al estudio. 

•	 Las dirigidas a conseguir el éxito escolar para todos los alumnos de la ense
ñanza básica obligatoria, señalando aquí unos colectivos de atención priorita
ria (alumnos con dificultades de aprendizaje, en situación de desventaja, con 
dificultades para alcanzar el graduado en ESO), y unos ámbitos de aprendizaje 
destacados como prioritarios por la UE desde su constitución, para favorecer 
el libre tránsito de las personas y empresas (lenguas extranjeras, iniciación al 
uso de las nuevas tecnologías) o detectados como deficitarios en nuestro sis
tema educativo por las evaluaciones nacionales e internacionales (compren
sión lectora, Matemáticas y Ciencias). 
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•	 Las dirigidas al profesorado (compensar la dedicación y la dificultad, favorecer 
el desarrollo profesional y la innovación e investigación educativas) como re
conocimiento de que este es la pieza clave, aunque no la única, para mejorar la 
educación y conseguir la calidad educativa que la sociedad demanda. 

A propuesta de la Conferencia Sectorial de Educación y de la Comisión General 
de Educación, la dedicación que de esos presupuestos suplementarios podían 
hacer las Comunidades Autónomas hasta el año 2010, no vienen distribuidos se
gún esas medidas, aunque tuvieron en cuenta la financiación adicional que supone 
la atención al alumnado emigrante, de manera que cada Comunidad recibe un 
dinero global, desde el año 2006 hasta 2010, que en el ejercicio de su autonomía 
puede destinar de la manera que considere más oportuna para contribuir a desa
rrollar cada una de esas medidas, en función de sus circunstancias específicas, y 
así poner en práctica la ley y alcanzar en su Comunidad los objetivos europeos y 
españoles para 2010. En otros capítulos de esta publicación se analizan las con
vocatorias de ayudas y premios y los programas educativos que desarrollan las 
distintas Administraciones educativas para impulsar el desarrollo de innovaciones 
en los centros. 

1.7.3.	 líneas de innovación que se derivan de las evaluaciones del 
sistema educativo español 

De los informes nacionales e internacionales que ha realizado el Instituto Nacional 
de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE) y sus institutos suceso
res y que actualmente realiza el Instituto de Evaluación (IE), se pueden considerar 
dos etapas en este organismo. En la etapa anterior, el Instituto estuvo centrado fun
damentalmente en la evaluación de los aprendizajes de las materias instrumentales 
y de la lengua inglesa, así como en la elaboración de los informes españoles de los 
indicadores de la educación. De estas líneas generales se derivan los informes de 
carácter más global referidos a la Educación Secundaria Obligatoria y a la Educa
ción Infantil. 

En la actual etapa el organismo reorienta su trabajo e inicia nuevos aspectos. Con
tinúa con las evaluaciones ya iniciadas en Primaria y Secundaria Obligatoria, cen
trándose en las áreas y materias básicas del currículum, pero dándolas un nuevo 
enfoque en relación con las competencias básicas para las evaluaciones de diag
nóstico. De los nuevos aspectos que inicia, unos tienen que ver con la evaluación 
de nuevos aprendizajes por parte del alumnado, otros tienen que ver con la eva
luación del profesorado y los terceros tienen que ver con ofrecer a las Administra
ciones educativas nuevos indicadores que les permitan comparar sus resultados y 
tomar iniciativas para mejorarlos. 
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En relación con la evaluación de otros aprendizajes por parte del alumnado, están 
los estudios sobre la evaluación de la Educación Cívica y Ciudadanía, para alumnos 
de 2.º de ESO; la evaluación de los aprendizajes no formales e informales en per
sonas adultas, con el objetivo de proporcionar a las Administraciones instrumentos 
útiles y sistemas efectivos y equitativos para valorar y poder reconocer estos apren
dizajes y así poder desarrollar en la práctica «el aprendizaje a lo largo de la vida», y 
el banco de ítems para la evaluación de las lenguas extranjeras, en comprensión oral 
y escrita en tres lenguas: Inglés, Francés y Alemán. 

Los estudios relacionados con el profesorado se refieren a la evaluación de la forma
ción inicial del profesorado de Matemáticas en Primaria y Secundaria; el proyecto 
TALIS, conocido como encuesta al profesorado de Secundaria, para elaborar indi
cadores que ayuden a los países a desarrollar una política educativa respecto a los 
profesores y el proceso de enseñanza y aprendizaje y el estudio sobre el liderazgo 
en los centros educativos, para mejorar la calidad de los procesos de selección, for
mación y desarrollo profesional de los profesores que ejercen tareas de dirección. 

En relación con los indicadores educativos dirigidos a las políticas educativas, es
tán el proyecto INES, que consiste en desarrollar una serie de indicadores que 
permitan a las Administraciones comparar la educación entre los países y ofrecer 
información sobre tendencias a lo largo del tiempo para controlar la eficacia y evo
lución de los sistemas educativos; el desarrollo de modelos de valor añadido en 
los sistemas educativos de la OCDE, para proporcionar una visión sistemática de 
los métodos de valor añadido en el campo educativo, desarrollar guías sobre las 
mejores prácticas y evaluar la viabilidad y la función de las comparaciones interna
cionales en este campo; la Red Europea de Evaluación, que tiene por objetivos for
talecer los intercambios de información sobre reformas e innovaciones en el campo 
de la evaluación educativa y propiciar una cooperación activa a nivel europeo, y el 
Grupo Permanente de Indicadores y Puntos de Referencia 2010, con el objetivo de 
evaluar el progreso hacia los objetivos marcados, creando indicadores para medir 
ese avance, y colaborar con la Comisión Europea en la elaboración de informes de 
progreso para presentar al Consejo y al Parlamento Europeo. 
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2.1. LA POLÍTICA EDUCATIVA EN ESPAÑA, 1970-2006 

Sin entrar en precisiones sobre la amplia polisemia y sinonimia que corresponde al 
término «innovación» y sobre las abundantes aportaciones teóricas respecto a su 
sentido y carácter, nos interesa señalar aquí, en principio, que para nuestra lectura 
histórica la entenderemos vinculada con un complejo y multidimensional marco de 
referencias; como una actividad o proceso y un resultado que pretende planificar 
e incorporar —en nuestro caso al sistema y la práctica educativa— modificaciones 
y novedades que afectan a diversos planos o dimensiones, que se justifica y res
ponde en relación a determinados fines y objetivos de mejora y calidad de la edu
cación, que acompaña sustancialmente a las dinámicas de reforma y cambio, y que 
se articula y cobra viabilidad por medio de decisiones políticas sobre los agentes 
y recursos para definirla, adoptarla y difundirla. En todo caso seguiremos también 
aquí dos definiciones muy útiles para nuestro propósito. La primera nos la ofrecen 
M.ª Teresa González y Juan Manuel Escudero: «La innovación (…) viene constituida 
por un conjunto de ideas y concepciones, estrategias y prácticas, contenidos y 
direccionalidades de cambio, redefiniciones de funciones de los individuos y re-
composiciones organizativas de la escuela (…) los procesos innovadores aparecen 
configurados y modelados por dimensiones globales de orden tecnológico, político, 
personal, institucional, etc.»1. 

La segunda, que como observamos distingue dos especificidades, está enunciada 
por Antonio Medina de la siguiente manera, cuando habla de innovación educativa: 
«(...) la innovación educativa es un proceso de legitimación y optimización de la 
cultura educativa, los resultados de la educación y las estrategias necesarias para 

1 González González, M.ª T. y escudero Muñoz, J. M. (1987). Innovación educativa: teorías y procesos de desarrollo. 
Barcelona: Humanitas, pág. 17. 
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transformar cualitativamente la formación de los sujetos insertos en el sistema es
colar». Mientras que el mismo autor utiliza la expresión «innovación curricular» para 
referirse concretamente a aquellos cambios que, al incorporarse en las escuelas, 
«(...) contribuyan a la transformación y mejora de la teoría y práctica de la enseñanza 
y el aprendizaje, coadyuvando fecundamente a la tarea educativa»2. 

Todo ese complejo proceso es también producto de una construcción histórica que 
se configura en medio de contextos y cambios políticos y sociales, valores, objeti
vos, procedimientos, actores, relaciones. Consecuentemente, un acercamiento al 
análisis histórico de la innovación educativa, aunque deba ser presentado —como 
es el caso— en forma de revisión general, ha de vincularse con las necesarias in
teracciones entre ella y las transformaciones sociales y políticas, con los cambios 
estructurales, curriculares y organizativos; ha de tener en cuenta la plural dimensión 
que contienen las reformas educativas, sus diferentes planos que se sitúan entre 
los fines y deseos, las formulaciones teóricas, técnicas y críticas y la realidad de las 
propias culturas escolares y su fundamental «gramática»3. Por eso en las páginas 
que siguen iremos encontrando apretados datos y signos en esa genealogía de la 
innovación educativa, desde algunos puntos esenciales en el contexto social, el 
marco jurídico e institucional, las reformas educativas, los discursos y lenguajes, y la 
acción de los protagonistas de la innovación, tan importante para observar y seguir 
la insuficiencia de las meras reformas estructurales. 

Nuestra exposición irá abordando sucesivamente y desde distintas perspectivas 
algunos de los descriptores que entendemos esenciales para comprender la evo
lución de la innovación educativa en España. A nuestro juicio, hemos de conside
rar las bases de las reformas educativas, las acciones legislativas e institucionales 
fundamentales en el campo concreto de apoyo a la innovación educativa, las que 
desarrollan los procesos de diseño curricular, organizativo y formativo, así como las 
aportaciones desde el plano técnico-profesional, y las repercusiones y acciones 
vinculadas con el profesorado. En todo caso, y también de forma progresiva, nues
tro itinerario, fundamentalmente conducido por ejes temáticos, atravesará siempre 
estas claras etapas cronológicas: 

•  La educación y la sociedad en la España de los años finales del franquismo, para 
encontrar unos primeros impulsos institucionales y la presencia de unos iniciales 
alientos de alternativa. En esta etapa se nos muestra el paradigma destacado de 
la reforma propiciada por la ley de 1970 (Ley General de Educación). 

•  El sistema educativo y sus contextos entre 1975-1982, durante los años la transi

2 Ibídem, pág. 609.
 
3 Tyack, D. y Tobin, W. (1994). «The “grammar of schooling: Why has it been so hard to change”», American Educational 

Research Journal 31, 453-479.
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ción democrática y el primer período constitucional. Un tiempo que nos muestra 
la prioridad que representa el debate ideológico, el extraordinario reto de cons
trucción del pacto constitucional, y de los primeros y polémicos desarrollos legis
lativos del gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD), como la ley de 
1980 (Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares). 

•  El desarrollo básico de la política y reforma de los gobiernos del PSOE entre 1982 
y 1996, con la construcción de una legislación marco fundamental, las leyes de 
1985, 1990 y 1995 (Ley Orgánica del Derecho a la Educación, Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo y Ley Orgánica de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros). Normativas y años que, a su vez, van 
definiendo diferentes tramos, enfoques y giros que iremos comentando. 

• Las concepciones y políticas de educación sostenidas durante los dos períodos le
gislativos de gobierno del PP, entre 1996 y 2004, y que muestran la configuración 
del modelo de la ley del año 2002 (Ley Orgánica de Calidad de la Educación). 

•  La reforma educativa durante la nueva etapa de gobierno socialista entre los años 
2004 y 2008, con el establecimiento de una nueva ley en 2006 (Ley Orgánica 
de Educación). 

De manera que al conducir nuestro hilo expositivo, hemos tenido en cuenta una 
doble componente muy generalizada en la literatura sobre el cambio educativo. 
Deberemos hablar, primero de reformas, de cambios fundamentales en las políticas 
educativas, y relacionados con directrices y transformaciones más sustanciales y 
estructurales; y tendremos que contemplar, después, una escala más concreta y 
centrada en la intervención educativa sobre modificaciones en los procesos y las 
prácticas educativas. Contextos y objetivos, actuaciones y protagonistas serán los 
referentes sustanciales de nuestro hilo narrativo. 

2.1.2.	 Tiempos y claves en el significado social y político del sistema 
educativo español 

Es obvio que el movimiento que impulsa la defensa y activación de un moderno 
proceso de innovación educativa, y la lectura histórica que aquí se pretende, se 
vincula en sus posibilidades y limitaciones a los plurales contextos de una España 
que en el marco histórico de este trabajo construye un tiempo decisivo para su 
configuración sociopolítica y cultural. El significado y evolución de ese proceso 
modernizador y democratizador, sus legados y sus aspiraciones, ayudan a explicar 
y justificar importantes rasgos de los ritmos y modelos puestos en marcha durante 
ese período. Y, en consecuencia, nos recomienda comenzar este análisis pedagó
gico con una sintética revisión de los signos y retos fundamentales en ese tramo de 
nuestra historia educativa. 
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En definitiva, y como sabemos, las reformas educativas que se han sucedido desde 
la simbólica fecha de 1970 han intentado responder al problema histórico de la 
debilidad y la lentitud que han caracterizado la constitución de nuestro sistema 
escolar público, tan lleno de insuficiencias, deficiencias y retrasos; y por otra parte 
han querido responder a la constante evolución de las cambiantes características y 
necesidades sociales, así como integrar en sus desarrollos los continuos avances 
en el orden científico y metodológico desde la demanda reiterada de una mejor 
cualificación del profesorado. 

Algunos elementos están muy claros siempre que se ha hecho diagnóstico y 
proyecto. Y en ese sentido que describimos, nos parece que nuestro relato debe 
iniciarse con la ordenación legislativa producida en el año 1970, porque resulta 
claro que —aun desde su orientación tecnocrática y de continuidad ideológica 
con el régimen franquista— la reforma educativa que se inicia entonces responde 
a un deseo de evolución y a un tránsito hacia importantes rasgos de moderniza
ción y racionalidad pedagógica; se corresponde con la pretensión de generar una 
nueva estructura del sistema educativo al objeto de mejorar el rendimiento y la 
calidad de la educación, y define para ello un imprescindible proceso innovador 
en cuanto a orientaciones, métodos y técnicas. Se quería dar respuesta a los 
problemas explicitados en el famoso Libro Blanco, que en su diagnóstico ponía 
más que reparos a algunas cuestiones políticas y organizativas de la educación 
española4. 

La «serena consideración de los graves problemas que aquejaban a nuestro sistema 
educativo» impulsa la necesidad de revisarlo, dice en 1970 el entonces ministro de 
Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí; y en su misma opinión «importantes 
factores sociológicos» corroboran esa necesidad: demanda social de educación, 
«explosión escolar», inurbación y corrientes migratorias, fundamentación de una ver
dadera obra de promoción social para aumentar las posibilidades de España y evitar 
que esta —por bajo nivel cultural— quede condenada «a ser la gran suministradora 
de peones a toda Europa». El ministro subrayará un alcance decisivo de esa nueva 
arquitectura legal, la oferta de una «educación general, básica, obligatoriamente 
gratuita para todos», que significará —dice— una «importante medida de integración 
social»5. El propio preámbulo de la ley quiere asumir la tarea de «proporcionar opor
tunidades educativas a la totalidad de la población» para asegurar efectivamente el 
derecho a la misma. 

En otros términos más técnicos, la ley y sus disposiciones complementarias mues
tran una serie muy amplia de impulsos y elementos innovadores sobre todo en el 

4 MinisTerio de educación y ciencia (1969). La educación en España. Bases para una política educativa.
 
5 Discurso del ministro ante el Pleno de las Cortes; citamos por Vida escolar 121-122 (1970), 3-9.
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plano de lo metodológico. Preconizan, entre otros puntos relacionados con nuestro 
motivo, los siguientes: 

•  el seguimiento de la evolución del progreso científico; 

•  la renovación de contenidos y métodos; 

•  la integración interdisciplinar; 

•  la práctica de una educación personalizada; 

•  la mejora del rendimiento y calidad. 

La ley, en consecuencia, pormenoriza algunas exigencias que conciernen al futuro 
desarrollo del sistema educativo: los contenidos y métodos deben adecuarse a la 
evolución psicobiológica del alumnado (artículo 9), la valoración del rendimiento de 
los centros tendrá en cuenta la disponibilidad y utilización de medios y métodos 
modernos de enseñanza (artículo 12), los métodos didácticos serán predominan
temente activos y favorecerán la originalidad, creatividad y hábitos de cooperación 
(artículos 14, 18 y 27)6. 

Una ley y una reforma que abrían perspectivas nuevas, pero inexorablemente condi
cionadas por los complejos y contradictorios intereses políticos que las sostenían o 
cuestionaban y por las difíciles circunstancias económicas y sociopolíticas posterio
res. Las implementaciones de las mismas, llevadas a cabo por los ministros Martínez 
Esteruelas y Julio Rodríguez, significaron un abandono de objetivos o, al menos, fue
ron algo más tibias en su cumplimiento. Paradójicamente, esa Ley de 1970 serviría 
de marco legal en la transición y los primeros tramos de la democracia. 

En la transición a la España democrática, la referencia central para nuestro estudio 
es el camino y los resultados del amplio y difícil pacto o consenso básico constitu
cional, que tiene ejemplo y tarea destacable en el ámbito educativo. Allí se recogería 
de forma integradora la doble tradición del derecho a la educación y de la libertad 
de enseñanza, los valores y principios fundamentales de igualdad y libertad. Así que
darían fijados los trazos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico escolar: 
reconocimiento del derecho a la educación, asignación a los poderes públicos del 
cuidado efectivo del mismo, reconocimiento de la libertad de enseñanza, afirmación 
de una enseñanza básica obligatoria y gratuita, objetivos formativos ligados a los 
valores de la democracia y la libertad, reconocimiento del derecho de las familias a 
que los hijos reciban una educación moral y religiosa acorde con sus convicciones, 
constitucionalización de las ayudas a centros docentes privados, establecimiento 
de una gestión participativa en los centros sostenidos con fondos públicos. 

Esa situación motiva —como veremos después— que no solo los sindicatos sino 
otros colectivos docentes y movimientos de renovación pedagógica (MRP) inte

6 MinisTerio de educación y ciencia (1971). Ley General de Educación y disposiciones complementarias. 
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gren entre sus objetivos y acciones una clara dirección de trabajo y movilización em
peñada en un sentido más político, que defiende el reconocimiento de las libertades 
democráticas y los derechos de expresión, asociación, reunión; en la generación de 
una cultura democrática, en el compromiso sociopolítico de la práctica educativa. 
La democratización real del sistema educativo. 

Y el imprescindible desarrollo del artículo 27 de la Constitución ponía necesaria
mente el mayor énfasis en cuestiones políticas y sociales del sistema educativo; esa 
era, lógicamente, la prioridad del momento. Por consiguiente —y pasando por alto 
el frustrado intento de la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (1980)—, 
hemos de anotar, sobre todo, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Edu
cación (LODE, Ley 3/1985); aunque inscrita en el marco general de un deseo de 
modernización y racionalización del sistema educativo, aspira fundamentalmente 
a hacer efectivo el derecho a la educación, acabando con la histórica incapaci
dad del Estado para crear un sistema escolar público consistente y con el también 
histórico conflicto en las relaciones entre enseñanza pública y enseñanza privada. 
Efectivamente, la LODE se propone promover la igualdad para el acceso a la cul
tura mediante una red mixta de centros públicos y centros privados sostenidos con 
fondos públicos (concertados), un «sistema escolar integrado» —en expresión del 
ministro Maravall cuando defiende el proyecto— que asegure la libertad, la equidad, 
la participación y el pluralismo7. 

Establecida, o aún implementándose esa primera fundamentación, completada de 
forma histórica con la plena escolarización en EGB (6-14 años) durante el curso 
1984/1985, se hacía preciso atender otras carencias y necesidades; en los últimos 
años de la década de los ochenta se inicia otro proceso que contempla las insu
ficiencias existentes en el plano de la calidad del servicio educativo, la mejora del 
rendimiento en el mismo y la reforma de las enseñanzas. Las propias autoridades 
educativas dan a conocer unos resultados que son, ciertamente, alarmantes: un 
30% de los alumnos no alcanza el graduado escolar, persiste un bajo dominio de 
las técnicas instrumentales de aprendizaje, tan solo un 60% de los alumnos del pri
mer ciclo de EGB alcanzaba el 42% de los aprendizajes que dicho período escolar 
debía facilitar8. Habíamos llegado, otra vez con retraso histórico, a la preocupación 
general por los resultados de la enseñanza. 

Se hace más que patente la necesidad de emprender una reforma al servicio de un 
propósito que responda a los llamados deseos de cambio social y modernización, 
una dirección política, en fin, que ahora quiere además desarrollarse a través de la 

7 MinisTerio de educación y ciencia (1985). Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 

8 MinisTerio de educación y ciencia (1982). Informe de la Inspección General de Educación Básica del Estado sobre el nivel 

de implantación del ciclo inicial de la EGB. ídeM (1983). Informe de la Inspección General de Educación Básica del estado 

sobre los resultados escolares en la EGB. 
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previa experimentación y un apropiado y eficaz acompañamiento participativo. Vol
veremos sobre ello más tarde. 

Pero ahora nos importa observar que desde las primera propuestas del Ministerio9 

queda claro que el objetivo a alcanzar es poner en marcha soluciones que atiendan 
algunos importantes fallos: la falta de sustantividad educativa propia en la primera 
etapa de escolarización (hasta los seis años), la presencia de programas muy so
brecargados de contenidos en el ciclo superior de la EGB, así como sus elevados 
índices de fracaso y abandono, la finalización prematura de la formación común, los 
problemas de carencia de profesores y equipos de apoyo psicopedagógico y los 
que tienen que ver con la organización escolar, la temprana e irreversible opción 
entre Bachillerato y Formación Profesional, los problemas en los currículos de la 
Enseñanza Secundaria, etc. Ante todo ello aparecía en el horizonte la idea de crear 
niveles más consistentes de comprensividad, flexibilidad, conexión, una nueva orga
nización curricular. 

En julio de 1988 se produce el más que significativo cambio ministerial en la cartera 
de Educación; deja la cartera José María Maravall —tras el descontento entre profe
sores y estudiantes que había provocado las huelgas de 1987-1988— y la toma Ja
vier Solana. El proceso experimental daba paso, bien pronto, a unos procesos más 
formalizados y a unos ejes y productos más técnicos, definidos y concretos, con 
más clara virtualidad ordenadora y organizativa del currículum; algunos ya entonces 
hablaron de rectificación, y otras veces se ha hablado, incluso, de que comenzó por 
entonces una cierta «contrarreforma» a los movimientos y enfoques que se habían 
animado desde 1982. No obstante, el nuevo ministro, al presentar el Libro Blanco 
para la reforma del sistema educativo10, apuesta por el reto del cambio cualitativo 
en el horizonte temporal de una década, para afrontar desde el campo educativo 
—una educación «más prolongada, más comprensiva, con mayor calidad y más ho
mogéneamente distribuida»— las posibilidades de nuestra propia «modernización» 
social y productiva. 

Ciertamente, la necesidad de una reforma se correspondía con las insuficiencias y 
desajustes del sistema y la necesaria adaptación del mismo a los complejos requisi
tos de una sociedad democrática, integrada en Europa, situada ante las exigencias 
de cambios tecnológicos y culturales de gran relieve, así como ante las realidades 
vigentes en las profesiones y los empleos, etc. Para entonces el proyecto se había 
orientado hacia una nueva ordenación global y estructural del sistema educativo; y 
ese carácter no era, desde luego, un cambio menor respecto a la anterior orienta

9 Proyecto para la reforma de la enseñanza. Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Profesional. Propuesta para debate, 

y Proyecto para la reforma de la educación técnico-profesional. Propuesta para debate, textos editados por el Ministerio de 

Educación y Ciencia en 1987 y 1988, respectivamente.
 
10 MinisTerio de educación y ciencia (1989). Libro Blanco para la reforma del sistema educativo. Madrid: MEC, págs. 3-8.
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ción de puesta en marcha de reformas parciales. Por otra parte, el nuevo enfoque 
había profundizado en la cultura de la calidad, el rendimiento y la evaluación: la 
eficacia y la eficiencia se hacen más presentes y visibles. 

Aquellas consideraciones básicas para los objetivos de la reforma —ampliación de 
la educación básica, mejora de la calidad educativa, cambios en la ordenación del 
sistema— quedan claramente identificadas en el preámbulo de la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, Ley Orgánica 1/1990 de 3 
de octubre, BOE del 4 de octubre), que fue aprobada por todos los grupos parla
mentarios a excepción del Partido Popular11. En ese momento se reconoce y afirma 
que todavía no se había abordado una reforma global que fuera capaz de adaptar la 
estructura y funcionamiento de nuestro sistema educativo a las grandes transforma
ciones de los últimos tiempos, una reforma que preparara, además, para los futuros 
cambios en el orden económico, tecnológico, social y cultural; era el tiempo, pues, 
de proponer una reforma que entrara en la corrección de problemas de concepción 
y calidad, específicamente educativos. Algo que se postula debe ser realizado con 
reflexión y maduración, experimentación previa, consenso; y algo que se centra en 
la consecución de «la mejora de la calidad de la enseñanza» para «superar las defi
ciencias del pasado» y para «dar respuesta adecuada y ambiciosa a las exigencias 
del presente y del futuro»12. 

Es interesante resaltar los significativos apuntes de este texto, que podemos leer 
en el mismo preámbulo de la ley, cuando se manifiesta que asegurar la calidad de 
la enseñanza es reto fundamental y objetivo de primer orden en cualquier proceso 
de reforma: 

«La consecución de dicha calidad resulta, en buena medida, de múltiples elementos 
sociales y compromete a la vez a los distintos protagonistas directos de la educación 
(…), pero hay todo un conjunto de factores estrictamente educativos cuyas mejoras 
confluyen en una enseñanza cualitativamente mejor (…), la cualificación y formación del 
profesorado, la programación docente, los recursos educativos y la función directiva, la 
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspec
ción educativa y la evaluación del sistema educativo»13. 

E igualmente hay otra indicación en ese preámbulo que contextualiza la línea de 
trabajo que aquí seguimos. Se trata de afirmar que la ley promulgada es un instru
mento imprescindible para la reforma, para añadir enseguida que no es «ni el inicio 
ni el final de la misma» y que no puede caerse en el error de considerar las normas 
legales como «actos paradigmáticos en los que se resolvían las propias transforma

11 MinisTerio de educación y ciencia (1990). Ley Orgánica de Ordenación General del sistema Educativo. Madrid: Minis
terio de Educación y Ciencia.
 
12 Ibídem, pág. 12. 

13 Ibídem, pág. 15. 
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ciones de la realidad»; de manera que se reconocen los cambios experimentados 
que han ayudado a prepararla, y se la quiere dotar de la suficiente flexibilidad y duc
tilidad para acoger reorientaciones. Por ello se entiende que la reforma que la ley 
impulsa y establece «habrá de ser un proceso continuo, una permanente puesta en 
práctica de las innovaciones y de los medios» que permitan alcanzar los objetivos 
que la sociedad ha encomendado a la educación14. 

En el mes de noviembre de 1995 se aprueba y promulga la Ley Orgánica de la 
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros (Ley 9/1995), presentada 
por el ministro Suárez Pertierra. En esta ocasión también viene precedida por unas 
actuaciones previas; en enero de los años 1994 y 1995 habían aparecido unos do
cumentos que, en principio, presentaban 77 medidas dirigidas al fomento de la cali
dad de la enseñanza, algunas de las cuales se centraban en la necesidad de promo
ver unos centros educativos capaces de ejercer, responsablemente y con eficacia 
o competencia, una gestión organizativa y curricular con la suficiente autonomía 
institucional. Cuestión esta última tenida allí por relevante y decisiva, puesto que se 
afirmaba que sería «altamente improbable» que se llegara a alcanzar en los centros 
educativos la asunción de sus fundamentales valores, normas y metas, y que el re
conocimiento de un mayor grado de autonomía era uno de los «principios rectores» 
que debían informar las acciones de mejora de la calidad de la enseñanza. 

Dicho paquete de medidas también se ocupaba de solicitar para la mejora de la 
educación una fuerte implicación y participación de todos los sectores de la co
munidad educativa y de las agencias sociales; o la generación de un contexto es
timulante para el ejercicio profesional de la docencia, algo que debería conseguir 
que el profesorado experimentara la eficacia y la satisfacción en su desempeño y 
desarrollo profesional15 . 

Pero, con todo, la Ley de 1995 —que contó con una consistente oposición del pro
fesorado— significaba de nuevo para algunos la atención a ciertos planteamientos 
neoliberales, un punto crucial y muy significativo de inflexión o corrección en la polí
tica educativa del Partido Socialista16. Esas consideraciones aludían principalmente 
a las posibles nuevas lecturas o efectos del concepto de calidad educativa, ahora 
más vinculada a la rentabilidad y los resultados, el eficientismo, la productividad y 
competitividad, la evaluación. Recordemos muy escuetamente que esta ley abría 
dudas sobre las posibles y diversas interpretaciones que algunos puntos esencia

14 Ibídem, págs. 17-18.
 
15 MinisTerio de educación y ciencia (1994). Centros educativos y calidad de la enseñanza. Propuestas de actuación. ídeM
 

(1995). Centros educativos y calidad de la enseñanza. Síntesis del debate.
 
16 César cascanTe (1990) opina sobre la existencia de anteriores y primeros rasgos neoliberales en la política socialista, en 

«El sentido de la Reforma Educativa (I). Su contexto económico, social, político e ideológico», Trabajadores de la enseñanza, 

116, 12-15; y «El sentido de la reforma educativa (II). El sentido de las medidas reformistas», Trabajadores de la enseñanza, 

117, 33-38.
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les podían generar: el fundamento de que «la mejora de la calidad de la enseñanza 
exige ampliar los límites de la evaluación»; el sentido y consecuencias de una mayor 
autonomía de los centros educativos en relación a las dimensiones de la trilogía res
ponsabilidad pública-recursos reales-gestión organizativa; la introducción de meca
nismos de evaluación de centros docentes, función pública docente, y funciones 
directiva y de inspección. 

También era objeto de crítica, naturalmente, la inclusión —de forma tímida, pero 
acompañada de polémica— de un criterio de profesionalidad en la acreditación para 
el desempeño de la dirección escolar, de modo que —como se expresa en la pro
pia exposición de motivos— sean «seleccionados para desempeñar la dirección los 
profesores más adecuados y mejor preparados para realizar esa función directiva, 
al tiempo que se asegura un funcionamiento óptimo de los equipos directivos y el 
ejercicio eficiente de las competencias que tienen encomendadas». Un tema y una 
función —como sabemos y recordaremos después— que será visto como muy deci
sivo y significativo en relación con la cultura y la organización escolar. 

Sumándose a las dificultades provocadas por los problemas económicos que se 
inician en 1992, y los errores, imprevisiones y necesidades detectadas durante la 
implementación de la reforma, la llegada al gobierno central del Partido Popular, 
en el año 1996, supuso un desmantelamiento político de una reforma que dicho 
partido no había aceptado nunca; y eso se traduce en la consiguiente desaten
ción a los recursos y correcciones que la aplicación de la LOGSE precisaba. 
Mientras, y siempre en nombre del concepto «calidad»17, se alude repetidamente 
a la multitud de problemas planteados, a la existencia de un estado de opinión 
desfavorable a la misma; y se cuestionan algunos puntos centrales de la LOGSE, 
a los que se considera origen de problemas y disfunciones, la mayor parte —se
gún esa opinión— fruto del pretendido «igualitarismo»: se plantea el discurso de 
la pérdida de competitividad y esfuerzo, de la reducción de los niveles de calidad 
y exigencia, de los fallos de eficacia en la aplicación exclusiva del cognitivismo 
constructivista, de la difícil resolución del principio de integración y normaliza
ción. Desde ese punto de mira ideológico y político, la comprensividad quedaría 
marcada como causa de todos los males en las aulas: bajo nivel, desmotivación, 
indisciplina. 

En el fondo de ese panorama se quiere hacer ver también la influencia que en 
la pujante valoración social de la calidad desempeñan algunos hechos; poniendo 
ejemplos concretos: consideran que el sector público se adapta con poca facilidad 
a los cambios, la actividad y organización educativa está afectada —como otras 

17 Cfr. Viñao, A. (2001). «El concepto neoliberal de calidad de la enseñanza. Su aplicación en España (1996-1999)», Témpora 
4, 63-87. 
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tantas— por la «enfermedad de lo público», sería necesario efectuar un ajuste o 
acomodo conceptual de la noción de «privatización» que consistiría en aplicar en lo 
público los modos que han probado su eficiencia en el ámbito privado18. 

Así esa administración «popular» perfila, pronto y de manera muy clara, algunas de 
las orientaciones propias de una política educativa en la que van apareciendo los 
signos de una convivencia y respaldo estratégico entre neoconservadurismo y neo
liberalismo, de una tendencia debilitadora de la intervención estatal y estimuladora 
—en último término— de la privatización; ya desde la primera etapa de gobierno, con 
Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación (1996-1999). 

Más allá de otros principios y actuaciones que aquí no podemos recoger, como el 
capital tema de la libre elección de centro, esas líneas de proyecto político contie
nen una referencia muy ligada al hilo conductor de nuestro trabajo; se trata de la 
forma en que se concibe la integración o adaptación al sistema educativo de un 
«modelo europeo de gestión de calidad», un modelo diseñado en principio para 
las empresas privadas y los valores y requisitos de «mercado», que transfiere a 
los centros escolares la responsabilidad práctica en la gestión de su calidad; se 
hablará así de calidad total, de excelencia (Total Quality Management). Algo que, 
finalmente, se evalúa a través de la satisfacción del cliente o usuario, y que se puede 
medir y analizar19. Comenzaba el camino de vinculación entre calidad, mercado, 
cliente, libertad de elección de centro, competencia entre las mismas instituciones 
escolares, resultados. 

Pero antes de avanzar en esta revisión del desarrollo político, conviene que recor
demos otro significativo hecho que se produce, en paralelo, con lo anterior. También 
en el año 1997 se genera una «Declaración conjunta a favor de la Educación», que 
—animada por la Fundación Encuentro— suscriben diversas e importantes entida
des20; en ella, las organizaciones firmantes piden un fuerte impulso para el sistema 
educativo, desde un gran acuerdo parlamentario para implantar con estabilidad y 
financiación suficiente la reforma educativa. Impulso y compromiso que piensan se 
ha de mantener al respecto de importantes puntos de atención: elaboración de un 
plan quinquenal de financiación; extensión de la educación obligatoria y gratuita 

18 lópez rupérez, F. (1994). La gestión de calidad en educación. Madrid: La Muralla, pág. 12. 
19 Modelo Europeo de Gestión de Calidad. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura-Argentaria, 1997. 
20 Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), Confederación Católica Nacional de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Federación 
de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC. OO.), ANPE-Sindicato Independiente, Federación de Trabajadores de la Ense
ñanza (FETE-UGT), Federación de Centros de Educación y Gestión (EG), Secretariado de la Escuela Cristiana de Catalunya, 
Asociación Profesional «Serveis Educatius» de Catalunya, Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos 
de Catalunya, Asociación de Profesores de las Escuelas Cristianas de Catalunya, Confederación de Sindicatos Indepen
diente y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Federación de 
Enseñanza de Unión Sindical Obrera (USO), Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica, Unión Española de 
Cooperativas de Enseñanza y Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones de Estudiantes. 
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hasta los 16 años; período formativo común, organizado de forma comprensiva 
y compatible con una progresiva diversificación; eliminación de cualquier tipo de 
segregación del alumnado a lo largo de todo el proceso educativo; autonomía de 
los centros y organización flexible de las enseñanzas; recursos necesarios para 
el cumplimiento de objetivos; creación de un marco de incentivos profesionales 
y retributivos para el profesorado, vinculados principalmente «a la valoración de 
la práctica docente, a proyectos de innovación o al trabajo en equipo», y también 
al reconocimiento y fomento de la tarea de investigación educativa a través de la 
propia práctica docente; políticas de educación compensatoria; evaluación de cen
tros que tenga en cuenta el contexto socioeconómico, el nivel inicial del alumnado, 
los procesos educativos y los resultados, y que se amplíe al funcionamiento de las 
Administraciones educativas. La significativa coincidencia y aspiración no tiene nin
guna acogida en la Administración. 

Al contrario, el segundo gobierno del Partido Popular, tras la amplia victoria electo
ral de abril de 2000, se fundamenta con claridad en importantes enfoques neocon
servadores, que apoyan o se interesan cada vez más por planteamientos como la 
cultura del esfuerzo, la evaluación, los resultados21. Un seminario organizado por la 
Fundación de Análisis y Estudios Sociales debatía en 1997-1998 sobre el sistema 
educativo español —reflexionando sobre él en términos «de lo posible a lo desea
ble»— y a través de ese foro ponía sobre el tapete político cuestiones tan sustancia
les como la vinculación de la enseñanza con la formación de «valores y criterios uni
tariamente integrados», la relación de la enseñanza de las Humanidades y la ética 
con la cultura religiosa, o confirmando al «igualitarismo» como causa del fracaso, o 
planteando propuestas que hacían referencia a la reducción de la enseñanza obli
gatoria (situándola entre los 6 y los 12 o 14 años), a la reducción de horas de clase 
y la ampliación de horas de estudio y de lectura individualizada, a la definición de un 
sistema de financiación que no privilegiara a los centros públicos, afirmando que «la 
privatización dependerá de lo que quieran los agentes sociales», o a la eliminación 
progresiva de la gratuidad en la educación no obligatoria22. 

Allí mismo hay otros asuntos de esencial significado que cabe poner de relieve aquí, 
en cuanto señalan el camino —según se dice— de lo que tenemos a lo que nos gus
taría tener: sería preciso redefinir y modificar el papel del Estado en la educación, 
«tanto en cuanto financiador como en cuanto definidor de titulaciones y carreras», 

21 Cfr. puelles beníTez, M. de (2008). Política y educación en la España contemporánea. Madrid: Universidad Nacional de 

Educación a Distancia; ídem (2009). Modernidad, republicanismo y democracia. Una historia de la educación en España. 

Valencia: Tirant lo Blanch.
 
22 Es significativo el trabajo realizado por MarTínez lópez-Muñiz, «Ejes para una reforma», que se presenta con otros en enero 

de 2001, dentro de González Quirós, J. L. y MarTínez lópez-Muñiz, J. L., El sistema educativo en la España de los 2000, 

de la colección Papeles de la Fundación. En el mismo se aluden, entre otras muchas, a las referencias que aquí hemos 

señalado.
 

[70] 



[71] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

                         

 

 
 

 
 

      

y repensar —igualmente— el «sistema de valores del que se están impregnando las 
nuevas generaciones de estudiantes»; por otra parte, se alienta igualmente a recon
siderar o reflexionar sobre el dogma central de que la educación debe ser gratuita y 
por lo tanto un servicio universal del Estado23. 

Conviene anotar además que el programa electoral del PP, en ese momento, postu
laba, entre otros, los siguientes aspectos: la modificación del carácter comprensivo 
del segundo ciclo de la ESO, introduciendo diferentes itinerarios, el establecimiento 
de adaptaciones en el sistema de evaluación y promoción, refuerzo de los centros 
escolares mediante una dirección que fuera más operativa, ampliación de la autono
mía de los centros e impulso de los sistemas de gestión de calidad. 

Ahora, pues, con mayoría parlamentaria se inicia —con la ministra Pilar del Castillo, 
que había formado parte de aquel seminario— la elaboración de un paquete legisla
tivo del que aquí nos interesa sobre todo lo referente a la que se denominará Ley de 
Calidad de la Educación24; la intención de elaborarla fue presentada por la ministra 
en su comparecencia parlamentaria de 14 de junio de ese mismo año. Un proyecto 
de reforma que se presenta como instrumento de resolución de problemas como el 
fracaso escolar (que supera el 25%), los bajos niveles de formación y conocimientos 
de los alumnos en materias básicas, el deterioro del clima de convivencia y esfuerzo, 
el malestar docente, etc.; y como respuesta también a las críticas producidas en el 
debate propiciado sobre la ESO, a finales de 1999, por el ministro Mariano Rajoy. 
Su formulación por medio del «Documento de bases para una Ley de Calidad de la 
Educación» (presentado el 11 de marzo de 2002), revela la significación otorgada 
a dos términos que ya antes anticipábamos: «cultura del esfuerzo» y «cultura de la 
evaluación». El citado documento refuerza los temas de la evaluación y el rendi
miento, de la diferenciación de centros o «fortalecimiento institucional», del debilita
miento o anulación de la comprensividad, de la mayor autoridad y profesionalización 
de la función directiva25 . 

Se produjo enseguida una fuerte reacción de crítica y rechazo, que se manifiesta 
por parte de los principales sindicatos de profesores, así como de otros significa
dos e importantes colectivos de movimientos de renovación pedagógica, de padres 
y madres, y de estudiantes, que denuncian algunas perspectivas: falta de debate 
sobre política educativa e igualdad de oportunidades, ausencia de voluntad política 
para aplicar adecuadamente la LOGSE y para dignificar la enseñanza pública, pre
dominio de un sistema de oportunidades desarrollado más bien por segmentación 
y diferenciación que por comprensividad, reformulación inadecuada de la figura del 

23 González Quirós, J. L. (2001). «Qué se puede esperar de la educación al comienzo del siglo XXI», ibídem, págs. 13-24. 

24 Recordemos tan solo los Reales Decretos 3473/2000 y 3474/2000, de enseñanzas mínimas de la ESO y el Bachillerato. 

A ellos nos referiremos en el siguiente apartado.
 
25 MinisTerio de educación, culTura y deporTe (2002). Documento de Bases para una Ley de Calidad de la Educación.
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director, atribución a la Inspección educativa del diseño de procesos de evaluación 
fundamentados en parámetros indicadores de eficacia y eficiencia, reducción de la 
participación de la comunidad educativa, establecimiento de itinerarios diferencia
dos, incorporación de una prueba final de Bachillerato, etc. 

Pues bien, si el documento de bases es presentado en marzo, ya en julio el Consejo 
de Ministros aprueba el texto del anteproyecto y lo remite al Parlamento para su 
tramitación como proyecto de ley; finalmente, en diciembre de 2002 se aprueba de
finitivamente la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Ley 10/2002, únicamente 
con los votos del PP y la pequeña suma de los de Coalición Canaria; una ley que 
subraya de manera definitiva «el logro de una educación de calidad» como su obje
tivo esencial, en medio del reconocimiento de unas «deficiencias de rendimiento pre
ocupantes» y de los desafíos del nuevo contexto social y económico. Y así se habla 
del fracaso de una cuarta parte del alumnado en la obtención del título de graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, de la imperiosa necesidad de mejorar el nivel 
medio de conocimientos de nuestros alumnos, de las deficiencias de expresión oral 
y escrita; e, igualmente, se alude a retos como la capacidad de comunicarse en otras 
lenguas, para la creatividad, y a hechos nuevos como la imprescindible integración 
educativa y social de niños y jóvenes procedentes de la inmigración. 

Hay que señalar, además, que dicha ley presenta, como uno de los ejes de actuación 
para mejorar la calidad, determinadas medidas en relación —se dice en la exposición 
de motivos— a «orientar más abiertamente el sistema educativo hacia los resulta
dos», vinculando, por lo tanto, aquella mejora «a la intensificación de los procesos 
de evaluación» de los alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema en 
su conjunto. Procedimientos de evaluación —externa e interna— que también vincula 
(artículo 67) al ejercicio de la autonomía de los centros, considerada esta en el 
sentido antes apuntado y que ahora se corrobora en el artículo 67.4: las Administra
ciones educativas «promoverán acuerdos o compromisos con los centros» para el 
desarrollo de planes o actuaciones relacionadas con la deseable mejora de la cali
dad. Y cuando indica otro eje orientador de objetivos a cumplir, el profesorado, se 
califica a las políticas dedicadas específicamente a este punto como «el elemento 
más valioso y decisivo a la hora de lograr la eficacia y la eficiencia de los sistemas 
de educación y de formación». 

Tras el cambio de partido en el gobierno central, a partir de 2004 la nueva política 
socialista quiere remarcar con más fuerza la idea de que calidad y equidad no son 
principios incompatibles, de que es preciso generalizar el éxito escolar de todos, sin 
exclusiones, aun manteniendo posiciones más prudentes ante el tema de la com
prensividad, desde un significativo tránsito de la «diversidad» a la «diversificación»; 
en septiembre de ese año el Ministerio, dirigido por María Jesús San Segundo, pu
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blica un texto para abrir la reflexión y el debate en el camino de un amplio acuerdo 
y compromiso social respecto a las reformas necesarias, capaz de garantizar la es
tabilidad del sistema educativo. En realidad se hablará ahora, fundamentalmente en 
referencia a la «Enseñanza Secundaria Obligatoria», de distinguir grupos de jóvenes 
con expectativas y aptitudes diferentes, que obtienen resultados distintos y que pre
cisan de soluciones diversas; por ello en ese momento se apuesta por diferentes 
opciones de organización y programa educativo: adaptaciones curriculares, grupos 
desdoblados, programas de diversificación curricular, etc. El documento refuerza la 
idea —como decíamos— de que calidad y equidad son dos principios indisociables: 
«calidad, que se preocupa por obtener los mejores resultados individuales y so
ciales», pero al mismo tiempo «igualdad efectiva de oportunidades» para todos. La 
calidad es entendida como la capacidad que ha de tener el sistema para mejorar el 
nivel educativo de todos los alumnos. 

Calidad, equidad e implicación de toda la comunidad educativa, una tarea que debe 
obligar y corresponsabilizar a todos…; las Administraciones educativas, que deben 
mejorar la eficacia de su funcionamiento, planificar actuaciones de apoyo del trabajo 
de centros y profesores; y estas mismas instituciones y profesionales, que deben 
esforzarse en «construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes», 
«verdaderas comunidades de aprendizaje». Así queda reflejado con toda claridad 
en el propio título del citado documento, Una educación de calidad para todos y 
entre todos26. 

Tampoco en esta ocasión faltan las críticas e insatisfacciones cuando a partir del 
primer trimestre de 2005 aparece el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación. 
Algunos temas de esa contestación son recurrentes, como las cuestiones del tra
tamiento dado a la enseñanza de la religión, o las de tipo económico-financiero; y, 
sobre todo —a nuestros efectos en este trabajo—, como el rechazo a modelos de 
gestión que los sindicatos descontentos consideran que reduce o invalida otros 
más centrados en el liderazgo pedagógico y participativo. 

Aunque una vez más no se logra alcanzar un completo pacto social y político, y el 
texto legal recibe el voto negativo del PP, finalmente la Ley Orgánica de Educación 
(LOE, Ley 2/2006) consigue un consistente apoyo parlamentario y social; recoge 
aquellos principios y objetivos básicos que antes hemos comentado, y los afirma fun
damentalmente desde tres proposiciones que pueden resumirse de esta manera: 

•  conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de 
todas sus capacidades, una equidad que garantice la igualdad de oportunidades, 
la inclusión educativa y la no discriminación; 

26 MinisTerio de educación y ciencia (2004). Una educación de calidad para todos y entre todos. Propuestas para el de
bate. 
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•  asumir que la responsabilidad del éxito escolar es de todos y exige la realización 
de un indispensable esfuerzo compartido, también en orden a una distribución o 
«escolarización equitativa», equilibrada y sin exclusiones; 

• 	avanzar en el desarrollo de unos objetivos educativos comunes con la Unión Euro
pea, y que se refieren a aspectos como concebir la educación como un proceso 
permanente, flexibilización de los procesos educativos del sistema escolar con la 
atribución a los centros docentes de un espacio de autonomía pedagógica y de 
gestión, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, 
hacer el aprendizaje más atractivo y abierto o conectado con el mundo exterior, 
desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar la capacitación de los docentes y 
revisar —en consecuencia— el modelo de formación inicial y continua del profe
sorado, etc. 

Por otra parte, y desde el punto de vista de las prácticas didácticas y sus principios 
pedagógicos, las orientaciones de la ley se dirigen en un sentido que —sobre todo a 
los efectos del motivo de nuestra exposición— apuesta por varios temas esenciales: 

•  el necesario desarrollo en los alumnos de la capacidad para «regular su propio 
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar 
la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor» (artículo 2.f); 

•  la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo (artículo 2.h); el se
guimiento de métodos de trabajo basados en las experiencias y las actividades 
(artículo 14.6); 

•  especial cuidado en la atención a la diversidad del alumnado (artículos 19.1 y 
26.1); el fomento de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y para 
trabajar en equipo (artículo 35). 

Con todo, tal vez sea necesaria una muy escueta valoración específica, precisa
mente por su carácter excepcional: la LOE fija posiciones en el plano de los recur
sos económicos. Incremento del gasto público en educación para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos, recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo 
al profesorado (artículos 155 a 157). 

2.1.2. Innovación educativa en la política y legislación escolar 

Adelantaremos un paso más en nuestra exposición, y lo haremos a través de un 
acercamiento a niveles más concretos destinados a intervenir en la ordenación, pro
moción e implantación del cambio deseado por las distintas reformas promulgadas: 
el aula, el centro, el profesorado. Y también en este apartado, que ahora abrimos 
con el objeto de analizar un poco los instrumentos establecidos para promover la 
innovación educativa, hemos de comenzar con una rápida mirada a la Ley 14/1970 
(Ley General de Educación). 

[74]
 



[75] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

                         

Porque su propia retórica —en medio de la rigidez y las tradiciones del régimen— 
convocaba a una tarea de cambio importante si tenemos en cuenta su llamada 
a la investigación, la experimentación, la actividad, la creatividad, a lo nuevo; al 
tiempo que se defiende el desarrollo por los escolares de técnicas instrumentales 
de aprendizaje, del ejercicio de la observación y reflexión, de aptitudes y hábitos de 
iniciativa y colaboración. Porque, dentro de un modelo tecnocrático, pero de una 
manera muy clara y algo novedosa entre nosotros, expresa su deseo de asentarse 
sobre fundamentos de eficacia para el sistema educativo, que se aseguren o facili
ten por medio de las posibilidades de flexibilidad, autocorrección y ensayo contras
tado que permitan comprobar variadas hipótesis pedagógicas. Y también porque, 
seguramente, influye en el espíritu innovador de la ley el contexto general de los 
años sesenta y su preocupación por construir un enfoque sistémico del cambio en 
educación; sirva como ejemplo la creación en 1968, por parte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Centre pour la recher
che et l’Innovation dans l’Enseignement (CERI) y su pionero informe La gestion de 
l’innovation dans l’enseignement (París, 1969). 

La ordenación legal a la que nos referimos apunta, además, a otro elemento de 
referencia que es básico y destacable por la continuidad que posteriormente va 
a tener: su objetivo es «mejorar el rendimiento y calidad» del sistema educativo, 
es decir, «intensificar la eficacia del sistema educativo». Y eso quiere hacerlo revi
sando el contenido de la educación, cuidando entre otros aspectos —se dice— «la 
introducción ponderada de nuevos métodos y técnicas de enseñanza», así como 
«la racionalización de múltiples aspectos del proceso educativo» y la «cuidadosa 
evaluación del rendimiento escolar». La ley de Villar Palasí inaugura —desde sus 
más sencillas formulaciones— algún elemento significativo entonces e importante 
después: aunque sin hablar de comprensividad, el artículo 15 atribuirá a la EGB 
la finalidad de proporcionar una formación integral «fundamentalmente igual para 
todos», adaptada a «las aptitudes y capacidad de cada uno» y con «una moderada 
diversificación» en la segunda etapa. Tiene, sin duda, bastantes consideraciones 
más de cambio, por ejemplo cuando en el artículo 27 se refiere a la acción docente 
en el Bachillerato; la ley establece en ese caso que deberá concebirse «como una 
dirección del aprendizaje del alumno» y no solo como explicación de la materia. 

Con lo cual resulta fácil observar que la citada flexibilidad y racionalidad técnica 
que pretende la ley, afirma y propone una concepción de la misma que, en adelante, 
pueda permitir y estimular —como allí mismo se proclama— «las reorientaciones e 
innovaciones necesarias». Añadamos, si acaso, que las nuevas orientaciones peda
gógicas para la EGB, aprobadas en diciembre de ese mismo año 1970, manifiestan 
algunas de esas «innovaciones» que se pretenden y que exigen «una cuidadosa 
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investigación, experimentación y evaluación de resultados»: programación del currí
culum en torno a áreas de expresión y experiencia, innovación didáctica, educación 
personalizada, evaluación continua, trabajo eficiente y coordinado del profesorado, 
creación de un estilo propio de cada centro, etc. Y todavía podríamos abundar en 
otras medidas que suponían campos novedosos en el trabajo educativo: por una 
parte las que tenían que ver con la evaluación continua del rendimiento de los alum
nos, que suponía ciertas adaptaciones en la organización escolar y métodos de 
enseñanza, y que al tiempo abría la perspectiva de la «valoración del rendimiento de 
los centros»27; y, por otra, eran también importantes las actuaciones que se relacio
naban con la orientación educativa del alumnado, tarea para la que la ley también 
pedía atención. 

Para todo ello el texto legislativo expresa una clara previsión, solicita la colaboración 
responsable para la reforma. Y, lo que es muy importante, reconoce ya la escasa 
utilidad de reformas que no cuenten con ciertos elementos esenciales: conseguir 
la identificación de los profesionales con el sentido de las mismas, proporcionar las 
informaciones y competencias adecuadas para secundarlas. Enseguida, pues, la ley 
promovida por Villar manifestará lo fundamental que resulta la formación y perfec
cionamiento continuado del personal docente; y la especial consideración que se 
ha de prestar a las condiciones singulares de los centros. 

Precisamente sobre el profesorado cabe detenerse aquí un momento, porque la 
Ley General de Educación establece en su artículo 102 que aquel, en sus distintos 
niveles, debe contar con una formación inicial pedagógica adecuada, y en el artículo 
103 prescribe la organización sistemática del perfeccionamiento profesional de los 
docentes en ejercicio, puesto que «asegurar de manera permanente su propio per
feccionamiento científico y pedagógico» era considerado como un deber fundamen
tal de los educadores. Y, naturalmente, hay que decir que en este campo se atribuía 
a la universidad un trabajo fundamental: aquella institución debería cumplir —según 
el artículo 103— una especial función de orientación, a través de los institutos de 
Ciencias de la Educación (ICE) y sus centros experimentales adjuntos28. 

27 Además de otras resoluciones posteriores, es fundamental la Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1970 (BOE de 25 
de noviembre de 1970). Recordemos que el artículo 11 de la LGE se refería también a la valoración del rendimiento de los 
centros, que debería hacerse en función de: el rendimiento promedio del alumnado, la relación numérica alumnos-profesor, 
la titulación académica del profesorado, las instalaciones y actividades… y otros aspectos que queremos destacar, como 
«la disponibilidad y utilización de medios y métodos modernos de enseñanza», «los servicios de orientación pedagógica y 
profesional» o «la formación y experiencia del equipo directivo». 
28 Recordemos que los institutos de Ciencias de la Educación fueron creados por Decreto 1678/1969 de 24 de julio, así 
como el Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación al que se encomienda la coordinación de 
aquellos; y recordemos también que ahora la Orden de 14 de julio de 1971 resaltaría la función encomendada a los ICE en 
cuanto a cursos de perfeccionamiento del profesorado. En 1974 sería sustituido por el Instituto Nacional de Ciencias de la 
Educación (INCIE). Los centros experimentales se regularían por Decreto 2481/1970 de 22 de agosto (BOE del 7 de sep
tiembre) y por Orden de 30 de septiembre del mismo año (BOE de 21 de octubre). Se trata de un conjunto de actuaciones 
sobre las que volveremos con más detenimiento en la segunda parte de este trabajo. 
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El Decreto 2481/1970 establecía tres vías diferentes para esa última finalidad: 
«centros pilotos», en primer lugar, que se colocan bajo la dependencia inmediata 
de los citados organismos universitarios; además los denominados «centros experi
mentales», puestos bajo la tutela de aquellos mismos ICE; y, por último, se contem
pla la realización de ensayos limitados y concretos en centros de régimen ordinario. 
En cualquier caso, su finalidad era ensayar —como paso previo a su implantación 
general— las enseñanzas previstas en la ley, verificar los nuevos planes educativos 
y didácticos, y también preparar pedagógicamente a una parte del profesorado29. 

En el marco del difícil desarrollo de la ley durante el último período del franquismo, 
veremos en otros puntos de este trabajo algunas manifestaciones y características 
de esos instrumentos de innovación que acabamos de describir. Ahora, y atrave
sando el periodo central de nuestra transición democrática, cuyo sentido fundamen
talmente político ya definimos, hagamos una mirada a las modificaciones que en ese 
período se hacen a la Ley General de Educación por parte del gobierno de UCD, y 
a los primeros pasos de una nueva reforma educativa animada, años después, por 
el gobierno socialista. 

Los gobiernos de la Unión de Centro Democrático tratan de intervenir por medio de 
las Instrucciones sobre aplicación de las orientaciones pedagógicas a los primeros 
cursos de EGB y coordinación con los niveles de Preescolar (1977), con el Do
cumento base de introducción de los Programas Renovados (1980) y su evidente 
modelo tecnocrático de enseñanza o a través de la nueva ordenación de la EGB y 
fijación de enseñanzas mínimas (1981); igualmente, y aunque los acontecimientos 
políticos frustraron el intento, el gobierno de la UCD preparó un proyecto de re
forma de las enseñanzas medias, un «libro verde» que intentaba abrir un debate so
bre ese tema, y de la que el ministro Juan Antonio Ortega llegará a decir que debía 
ser reflexiva, no improvisada, participada e impulsada por el profesorado30 . 

Programas renovados para la EGB, intento de nuevas formulaciones curriculares… 
trabajos que fueron criticados por su falta de estructuración, por ser resultado de 
la improvisación y de la falta de atención a una investigación educativa contrastada 
que diera fundamento y garantía a las innovaciones; no se dejaba de aludir en cual
quier caso a la «capacidad creadora» de profesores y centros a la hora de imple
mentar los asuntos metodológicos y didácticos, siempre en el camino de alcanzar 
los objetivos «con mayor eficacia y menos costo de tiempo y esfuerzo» y en nombre 

29 Real Decreto de 22 de agosto de 1970 (BOE de 7 de noviembre de 1970). 
30 Cfr. Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa de 21 de octubre de 1977, reproducido en Vida Escolar 
193-194 (1977); «Documento base Programas Renovados», Vida Escolar 206 (1980); Real Decreto de 9 de enero de 1981 
(BOE de 17 de enero); Orden Ministerial de 17 de enero de 1981 (BOE de 21 de enero); Real Decreto de 12 de febrero 
de 1982; Programas renovados para Preescolar y ciclo inicial, Madrid: Escuela Española, 1981; Programas renovados para 
el ciclo medio, Madrid: Escuela Española, 1982; Las enseñanzas medias en España, Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1981. 
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de la flexibilidad y adaptación que esas actuaciones debían poseer. Y no faltaba el 
reconocimiento de que no se habían establecido los oportunos instrumentos de in
formación, asesoramiento y apoyo al profesorado. Un asunto que era capital en una 
etapa que —entre los años 1983-1985— vive la llegada a la vida docente de 20.000 
nuevos profesionales en el sector público. 


Durante el curso 1983/1984, y tras suspenderse la entrada en vigor de los nuevos 

programas del ciclo superior apenas iniciado el gobierno del PSOE, el Ministerio de 

Educación y Ciencia inicia el llamado «programa de experimentación» de la reforma 

de las enseñanzas medias31; y después —desde 1984—, las de los distintos ciclos 

de EGB y el Plan Experimental de escuelas infantiles. En esa perspectiva de trabajo 

los antiguos centros piloto se sustituían por una adscripción voluntaria de centros 

que se ofrecían a llevar a cabo esa experimentación, con la autorización del Ministe
rio o de las Comunidades Autónomas, en su caso. E igualmente deberemos reiterar 

que el procedimiento de actuación ahora intenta diseñar, experimentar, evaluar y 

corregir antes de generalizar la aplicación del nuevo currículum.
 

Búsqueda de innovaciones que comprendía algunos ámbitos y tareas destacadas, 

que comenzaban con la validación del nuevo diseño curricular que permitiera una 

progresiva y contrastada implantación. En los objetivos de la reforma del ciclo su
perior de EGB estaba muy presente el propósito de conseguir un currículum equi
librado, abierto, flexible: más apropiado a las características de edad e intereses 

de los alumnos, y a la creatividad del profesorado en la utilización de metodologías 

más activas e individualizadoras. El Anteproyecto para la reforma de la segunda 

etapa de la EGB y la Orden Ministerial de 13 de junio de 1984 (BOE del 16) se 

encaminan, entre otras direcciones, a «introducir y propiciar la utilización de mé
todos activos y formas flexibles» en el agrupamiento de los escolares, a elaborar y 

utilizar recursos didácticos para el nuevo desarrollo curricular que se propone, y a 

«detectar las habilidades del profesorado para el desarrollo del nuevo currículum 

y constatar las necesidades consecuentes de actualización y perfeccionamiento 

del mismo». 


Es reseñable, también en esa línea, la acción iniciada por la Dirección General de 

Enseñanzas Medias, a la búsqueda de un modelo más integrador y comprensivo 

para prolongar la etapa de formación común hasta los 16 años, acabando así con 

las discriminaciones sociales y educativas de nuestro sistema dual o binario en 

ese nivel educativo, que venía propiciando una especialización prematura, y a la 

búsqueda también de atajar los importantes índices de fracaso. En consecuencia, 

los objetivos de ese plan contemplan un aspecto profundamente relacionado con 


31 Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1983 (BOE de 4 de octubre). 
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la perspectiva de la exposición que aquí hacemos: la reforma pretende estimular 
nuevos modos de aprendizaje, en los que el desarrollo de capacidades y el fomento 
del «aprender a aprender» debían ser aspectos esenciales, innovaciones más que 
deseables. 

Un proyecto que tuvo como una especie de bandera o aliento, se trataba de un 
pequeño libro, el «libro verde», titulado Hacia la reforma. Esta era entendida como 
un conjunto de experiencias aportadas por los profesores que habían apostado por 
intervenir en la búsqueda y construcción de objetivos generales, de nuevas opcio
nes curriculares y metodológicas; puesta en marcha, pues, de hipótesis de trabajo 
que se hacía preciso depurar y ajustar. El que fuera director general de Enseñanzas 
Medias ha recordado muy recientemente algo que queremos transcribir en estas 
dos pequeñas citas que reproducimos aquí. En primer lugar, aquel fragmento en el 
que afirma: 

«Tuvimos la originalidad de promover por primera vez en la educación española una re
forma experimental; sin duda, una manera de comenzar la reforma era hacerlo de forma 
experimental, es decir, sin perentoriedad para el equipo experimental, pero a ello debió 
contribuir también cierta deformación profesional. Por un lado, la convicción de que el 
BOE cambia pocas cosas y de que había que comenzar los cambios “por abajo”, ade
más de la convicción de que la reforma que el profesor no comparte no sale adelante 
(…)»32. 

Como apunta enseguida el autor: 
«La idea era ir sometiendo la experimentación a una tarea continua de contrastación de 
su marcha mediante reuniones y jornadas periódicas con los equipos que lo estaban lle
vando a cabo, variando los proyectos, programaciones, etc., en la medida en que lo fue
ran aconsejando las evaluaciones continuas (…) dado que en cada centro experimental, 
por cada grupo de la reforma había un “grupo de contraste” cuyo trabajo se utilizaba 
como elemento para refutar o conformar la marcha de la experimentación»33. 

Pero, sin duda, aquel emergente impulso contenía unos requisitos y orientaciones 
nuevas que debían impregnar, desde ese momento inaugural, el sentido y las prác
ticas de innovación: se exigía y se hablaba de incorporar objetivos nuevos como 
la consecución de capacidad de comprensión, de expresión y creación, como la 
adquisición de una visión integradora de las distintas áreas del saber, como el do
minio de hábitos racionales de trabajo, métodos de estudio, etc.; por otra parte, 
se postulaba en todo caso la práctica de una metodología activa, con un profesor 
promotor y un alumno como elemento activo en la clase, y dirigido hacia la inda
gación personal, la reflexión crítica, la toma de posiciones, etc.; y se contemplaba, 

32 seGoVia, J. (2008). Anochece y aún no he leído todos los libros. Pozuelo de Alarcón: Editorial Europa Viva, pág. 315. 
33 Ibídem, pág. 317. 
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lógicamente, la necesidad de redefinir el sentido y el estilo del centro, el papel del 
profesor, la potenciación de la tutoría, etc. 

Se insiste en todos los casos —como tendremos ocasión de comprobar más tarde— 
en el perfil activo e innovador del profesorado. En tal dirección se inscribe el esta
blecimiento, en el verano de 1983, de los «Círculos de Estudio e Intercambio para la 
Renovación Educativa» (CEIRES), atribuyéndoles funciones como posibilitar el per
feccionamiento desde la dinámica suscitada en cada centro, potenciar la capacidad 
creadora y de iniciativa, canalizar experiencias pedagógicas, producir investigación 
educativa y difundirla, elaborar materiales, etc.34 . 

Y en 1984 el titular del Ministerio, José María Maravall, manifestaba su criterio sobre 
tres premisas básicas: 

«Necesitamos profesores que protagonicen el esfuerzo por conseguir una educación de 
mayor calidad: esa habrá de ser la guía de una política de formación de los docentes 
coherente con un planteamiento progresista de la educación. Tal política de formación 
deberá responder a las necesidades del profesorado y dotarle de instrumentos para 
que prosiga su propio perfeccionamiento. Es preciso que la política de actualización del 
profesorado no se separe de la realidad educativa (…)»35 . 

El Ministro reconoce que la política oficial en el campo de la formación del profeso
rado en ejercicio se ha caracterizado por el «paternalismo ilustrado y el dirigismo», 
deficiente planificación, descoordinación y falta de información sobre la verdadera 
eficacia de los programas implantados. Frente a esa realidad se concibe ahora que 
la construcción profesional de la calidad pasa por la innovación, por la actualiza
ción del profesorado, por el acercamiento entre la formación teórica y la práctica 
docente; y se argumenta que para ser operativa tendría que hacerse a través de 
un doble sistema —periférico y central-periférico— que articulara convenientemente 
las necesidades de los docentes y las de los cambios a establecer en el sistema 
educativo. Nacía la orientación del perfeccionamiento hacia la nueva política de los 
que se denominarían «Centros de Profesores», componente decisiva de trabajo en 
la innovación e investigación educativa aplicada; el Real Decreto 2112/1984, de 
14 de noviembre (BOE de 24 de noviembre), regulaba la creación y funcionamiento 
de estos centros en los que —frente al anterior modelos de los institutos de Ciencias 
de la Educación— se quería explicitar el mayor protagonismo dado a los profesores 
en el campo de la innovación educativa36 . 

Con todo, la progresión no es lineal y es necesario también referirnos a significa
tivos giros en ese primer entendimiento; se producen, fundamentalmente, coinci

34 Orden Ministerial de 3 de agosto de 1983 (BOE de 12 de agosto).
 
35 MaraVall, J. M. (1984). La reforma de la enseñanza Barcelona: Editorial Laia, pág. 76.
 
36 Al mismo tiempo se derogaba la Orden Ministerial de 3 de agosto de 1983 que había creado los CEIRES.
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diendo con la llegada, en el último tramo de 1986, de un nuevo equipo al Ministerio 
de Maravall. Pueden servirnos algunos comentarios de José Segovia, en la misma 
obra citada, porque expresan con toda contundencia su punto de vista sobre la 
posterior modificación de algunas características de aquel enfoque. Cuando la re
forma —escribe— pasó a ser dirigida por «expertos» y personas más especialistas 
pero «más alejadas de la experiencia y conocimiento cotidiano de los centros de 
Secundaria», los profesores «oían sin entender porque era una terminología que les 
quedaba tan extraña y lejana a la práctica cotidiana del aula que no pasó de ser una 
superestructura curiosa que no caló en la vida de los centros». En la misma línea, 
califica el cambio del impulso y los planteamientos iniciales por una «disposición 
administrativista» y por una «nueva jerga psicologista» y de «terminologías rancias 
y pedagogistas»37; procesos que, a su entender, generarían rechazo entre el pro
fesorado. Su conclusión es clara: «(…) desapareció la idea de la reforma como un 
proceso de innovación vinculado directamente a la práctica cotidiana en el aula 
y, desde luego, se inició un proceso de alejamiento de la Administración de esa 
práctica cotidiana en los centros. En general, creo que a los pedagogos y psicólo
gos metidos a gestores de la educación siempre les pasa lo mismo, creen que una 
reforma es solo un cambio de currículum»38 . 

Por eso, quizás, y aunque como es bien conocido y ya señalábamos, no era la 
orientación técnico-pedagógica la esencial finalidad durante esa etapa, no es de 
extrañar que enseguida —en 1985— incluso la Ley Orgánica reguladora del Dere 
cho a la Educación (Ley 3/1985) no dejara de establecer una pequeña referencia 
a nuestro tema. En ese aspecto el artículo 31 daba entrada en el Consejo Escolar 
del Estado a los representantes de movimientos de renovación pedagógica; y el 
artículo 45 señalaba entre las competencias del claustro de profesores la de «pro 
mover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica»; 
atribución que también corresponde a los claustros de los centros concertados 
(artículo 54). 

Ya en 1987, el proyecto para la reforma de la enseñanza39, que presenta Maravall, 
sostiene un discurso que vincula otra vez de manera muy clara y sistemática los 
planteamientos de reforma, calidad de la enseñanza e innovación educativa. Cali
dad como objetivo prioritario de la política educativa que, además de las cuestiones 
más centradas en aspectos de igualdad y compensación social, reconoce al mismo 
tiempo algunos indicadores básicos para el trabajo educativo: capacidad para favo
recer el desarrollo personal de los alumnos, flexibilidad y adaptación a las necesida

37 seGoVia, J. Anochece y aún no he leído todos los libros, op. cit., pág. 321.
 
38 Ibídem, pág. 322.
 
39 MinisTerio de educación y ciencia (1987). Proyecto para la reforma de la enseñanza. Educación infantil, primaria, secun
daria y profesional. Propuesta para debate.
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des e intereses individuales, coherencia de los objetivos del currículum, reducción 
del abandono y fracaso escolar y elevación del rendimiento. 

Y calidad relacionada de forma insistente con dos asuntos que son entendidos 
como inexcusables: la consecución de la apropiada competencia del profesorado 
y el desarrollo de la mejora en los propios contextos reales, en la vida cotidiana 
de los centros. Ciertamente, las alusiones al profesorado son relevantes en este 
documento: cualificación acorde con sus nuevos perfiles profesionales, motivación, 
dotación de recursos, preparación para el ejercicio de otras funciones educativas 
como la orientación y evaluación. Y, ciertamente, se reafirma que siendo la innova
ción un elemento central de la calidad de la enseñanza, su mantenimiento y eleva
ción «requiere procesos permanentes de innovación pedagógica y de renovación 
estructural». En definitiva, se habla de conceptos o disposiciones que es preciso 
subrayar aquí: se alude a promover y favorecer una «movilización creadora», una 
«actitud innovadora», una «creación autónoma»40 . 

Esa centralidad del trabajo práctico de los docentes se manifiesta también en la 
llamada a la configuración de «grupos de trabajo» que desarrollen «prácticas planifi
cadas» en las diferentes y específicas áreas curriculares; eso sí, con dos caracterís
ticas que es preciso señalar siguiendo precisamente el documento que analizamos: 
una apuesta por la flexibilidad en la organización interna de los centros y la posibili
dad de utilizar parte de la jornada laboral para la actualización científica y didáctica. 
Una orientación, además, que debían coordinar y fomentar los llamados centros de 
profesores, a los que continúa considerándose como vía de un modelo descentra
lizado de formación. Y todo eso, desde luego, conlleva una clara conceptualización 
sobre las dimensiones de cualificación del profesorado. 

Parece claro que en esa dirección se está perfilando una formación académica y pro
fesional continuada, en la que queremos resaltar fundamentalmente varios aspectos 
decisivos. El primero y más importante, la identificación de un tipo de profesional ca
paz de pensar y reflexionar sobre su propia práctica; pero también la de un profesional 
abierto a la adaptación de su trabajo a los avances científico-técnicos y pedagógicos, 
impulsado a vincular el conocimiento teórico con los problemas prácticos de los pro
cesos de enseñanza-aprendizaje, necesitado de una preparación que le asegure una 
«competencia profesional» más amplia y global ante situaciones cambiantes. Se está, 
igualmente, reconociendo la necesidad de incentivar las experiencias de «innovación» 
y de «reforma» curricular. De manera que —ya al final— el Ministerio de Educación y 
Ciencia declara su intención de adoptar medidas —a partir del curso siguiente— que 
faciliten «el desarrollo de proyectos de innovación educativa en los centros». 

40 Ibídem, pág. 61-62. 
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Consecuentemente, y sirviéndonos aquí como resumen, se presenta una línea con
ceptual y de trabajo político que implicaba la necesidad de programas de formación 
continua; una actuación que la propuesta ministerial dirige hacia diferentes objeti
vos41: 

•  favorecer en cualquier caso la reflexión sobre el propio trabajo profesional; 

•  incidir siempre en la mejora del aula y del centro escolar; 

•  potenciar la fundamentación y actualización científica, psicopedagógica y didác
tica del profesorado; 

•  formar especialistas en actividades de perfeccionamiento, impulsando programas 
de formación de formadores. 

Por otra parte, aquella relación que en principio se señalaba (reforma, calidad, in
novación) apunta a una dirección más, que el documento que nos ocupa no dejaba 
tampoco de considerar. Se advierte inmediatamente que la investigación educativa 
jugaba un papel relevante en aquellos procesos de calidad e innovación; porque 
«impulsa una actitud crítica» hacia los procesos educativos; porque «fundamenta» el 
análisis de sus deficiencias y limitaciones y sirve para comprender y evaluar poste
riormente los efectos de los desarrollos innovadores; porque introduce conceptos, 
modelos, programas… nuevos y más eficaces. Pero, reconocida esa influencia, el 
proyecto que se pone a debate plantea otra consideración esencial sobre la efecti
vidad de la misma y su difusión en la práctica; y lo hace para sostener la necesidad 
de corregir el distanciamiento entre la investigación educativa y «los procesos edu
cativos reales», entre el trabajo de los investigadores y el de la comunidad educativa 
en general42. 

El Libro Blanco43, que el Ministerio de Educación y Ciencia ya anunciaba en la pro
puesta que acabamos de comentar, se publica en 1989. Presenta una descripción 
pormenorizada de múltiples referencias en el escenario de ese momento: por un 
lado, necesidades tales como paliar la importante dimensión del abandono y fra
caso escolar, actuar sobre la carencia de ordenación y regulación educativa en la 
etapa previa a los seis años, la resolución del desfase existente entre la conclusión 
de la escolaridad obligatoria y la edad mínima para el trabajo, o la persistencia de 
una doble y discriminante titulación al final de la Educación General Básica, abordar 
las insuficiencias de la Formación Profesional en el doble aspecto de cultura gene
ral y vinculación con el mundo productivo y del trabajo, eliminar la academicista y 
exclusiva orientación del Bachillerato hacia los estudios universitarios; y, por otra 
parte, objetivos como la necesaria renovación de los contenidos curriculares, rees

41 Proyecto para la reforma…, op. cit., pág. 169.
 
42 Ibídem, págs. 173-174.
 
43 Ministerio de Educación y Ciencia (1989). Libro Blanco para la reforma del sistema educativo.
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tructuración y mejoras dotacionales en los centros escolares, impulso a la forma
ción inicial y permanente del profesorado; y, desde luego, el avance en un numeroso 
conjunto de transformaciones didácticas que comprenden aspectos como cambios 
en la organización de los centros, la adaptación o ajuste curricular a las peculiari
dades e intereses de los alumnos, el desarrollo de la función tutorial y de refuerzo 
educativo. En fin, se trataba en paralelo de afrontar otro reto relevante, el de ofrecer 
y elaborar un marco curricular más sólido que explicitara mejor las intenciones del 
sistema y las orientaciones para la práctica pedagógica. 

De acuerdo, lógicamente, con lo indicado en 1987, el documento —presentado por 
el ministro Javier Solana— asociaba el cambio que pretendía estimular el proyecto 
con las reformas experimentales y las innovaciones educativas que le habían pre
cedido y habían de continuar, o sea, confiaba en el potencial innovador del sistema. 
El propio ministro, en el prólogo, escribe que «la innovación es algo consustancial 
a los sistemas educativos de las sociedades dinámicas, maduras y avanzadas»44 . 

Desde esa consideración que se mantiene como base podemos observar en el 
documento algunos matices. Uno de ellos apunta enseguida que «la necesidad 
de innovación educativa no justifica cualquier innovación; no implica que cualquier 
práctica innovadora sea acertada». ¿Estaban desacertados algunos ensayos? 
Igualmente se rechaza la creencia —tachada de ingenua— «en la propagación lineal 
de las innovaciones»; y se afirma que «las innovaciones educativas no se abren 
paso por sí solas»; en definitiva, ni la mera promulgación de disposiciones, ni el 
simple esfuerzo voluntarista. ¿Los impulsos generadores estaban estancados? Por 
consiguiente se reclama prudencia en su introducción, procedimientos de ensayo y 
experimentación; se piensa en procesos interactivos complejos entre investigación, 
Administración y prácticas educativas reales, que puedan hacer real y general su 
difusión y aplicación; y se reconoce que es imprescindible el interés y compromiso 
de los profesores, que «no pueden ser meros receptores o aplicadores de inno
vaciones elaboradas por otras instituciones»45. La reforma, en definitiva, debió ser 
aceptada y ha de contar pronto con códigos o resultados positivos. Y apuntando ya 
formas de crear condiciones y recursos para la innovación, en el texto que comen
tamos se muestran las siguientes46: 

•  impulso efectivo de los procesos que contribuyen a la calidad del sistema, como 
son el desarrollo curricular, la orientación y tutoría, la investigación educativa, la 
formación del profesorado, etc.; 

•  el fomento e incentivo de proyectos y programas innovadores y experimentales 

44 Ibídem, pág. 3.
 
45 Ibídem, págs. 264-266.
 
46 Ibídem, pág. 267.
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surgidos de la propia comunidad educativa, junto a otros que impulsen ciertas 
líneas prioritarias marcadas por la Administración; 

•  la autorización y apoyo de distintos programas especiales que atiendan ámbitos 
y modalidades como la integración de alumnos con necesidades especiales, la 
introducción de las nuevas tecnologías de la educación, la búsqueda de igualdad 
de oportunidades educativas de las mujeres, la atención a la diversidad y la op
tatividad, etc.; 

•  favorecer la formación del profesorado en innovación y la difusión de conocimien
tos, técnicas y medios didácticos. 

Junto a la innovación, en efecto, aparecen siempre la formación del profesorado 
y la investigación educativa. También, naturalmente, en esta ocasión. Las alusio
nes al primero de esos temas son ciertamente reiteradas de forma bien explícita 
en el capítulo XIII del Libro Blanco; desde el reconocimiento básico de que una 
escuela renovada necesita de un profesorado renovado, que habrá de ser el ver
dadero «protagonista» y «mediador» de la reforma. Así, se afirma que hay que 
contar con un particular y significativo perfil del profesorado: capaz de analizar 
el contexto de su actividad, de planificarla, de combinar comprensividad con di
ferencias individuales y diversidad, de ejercitar una autonomía profesional y ser 
responsable ante la comunidad educativa. Cualificación permanente del profeso
rado —como derecho y responsabilidad o deber, se dice— para la que siempre se 
exige unos requisitos básicos, muy en concordancia con aspectos ya señalados 
anteriormente: 

• 	estar basada y articulada en la propia práctica profesional47, que, de esa forma, 
quedaría convertida en un «proceso de investigación en la acción» del que habla
remos más tarde; 

• 	estar centrada en la escuela, en el trabajo cooperativo del propio centro escolar, 
algo sobre lo que también deberemos volver; 

• 	ser diversificada, desarrollarse con fórmulas o estrategias diferenciadas, y por lo 
tanto desde un modelo descentralizado en el que puedan colaborar los esfuerzos 
de la Administración y los de universidades, centros de profesores, colectivos o 
asociaciones profesionales, movimientos de renovación pedagógica, etc. 

Una tarea, en fin, que según el argumentario defendido por la reforma debería ins
trumentalizarse principalmente a través de tres vías o direcciones: la actualización 
continuada en las prácticas educativas, la adecuada capacitación para el trabajo 
en un modelo de currículum abierto y flexible, y la eficaz preparación para afrontar 
etapas y modalidades nuevas. 

47 Ibídem, pág. 213. 
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Y respecto al segundo componente, la investigación educativa, se resalta su inci
dencia e interacción con el trabajo innovador y experimental. En ese sentido cree
mos conveniente mostrar aquí algunos de los enfoque propuestos en ese momento, 
1989. Se trataba, en principio, y más allá del incremento de los recursos, de esti
mular y exigir una investigación educativa «rigurosa», «relevante», es decir, que sus 
referencias y propuestas sean significativas, precisas, justificables…, pero que sus 
resultados sean próximos y aplicables a los contextos reales y, por lo tanto, po
tencien la producción de «cambios cualitativos decisivos»48. Consecuentemente, 
se piensa en el estímulo de una investigación educativa realizada por equipos de 
profesores de los diferentes niveles de enseñanza, y se reconoce, además, la nece
sidad de valorar y promover el necesario intercambio, coordinación y cooperación, 
así como de mejorar los recursos para su eficaz difusión. 

Como ya sabemos el instrumento jurídico básico para esa reforma fue finalmente 
la promulgación en 1990 de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educa
tivo (LOGSE, Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre; BOE del 4 de octubre), que 
se presentaba como resultado del proceso de reflexión y experimentación que le 
antecedió. En su preámbulo se reconoce explícitamente un imprescindible punto 
de partida: la experimentación previa «como proceso de análisis y validación de los 
cambios que se entendían deseables»; algo que había servido, se dice, para enten
der mejor los efectos reales de su generalización49 . 

Una nueva legislación fundamental, pues, que de nuevo —como ya apuntábamos en 
principio— atribuye un papel importante en la mejora de la calidad educativa a temas 
como la modernización de los centros educativos, la formación y cualificación del 
profesorado, la adaptación del mismo a la renovación, y también a nuestro objeto 
de atención: la innovación e investigación educativa. 

El título IV de la ley es el que expone las disposiciones —ciertamente bastante es
cuetas— referentes a la cuestión de la calidad de la enseñanza. Importa citar aquí 
algunas: las Administraciones educativas planificarán actividades de formación per
manente, garantizando una oferta diversificada y gratuita, y favoreciendo la partici
pación del profesorado (artículo 56); del fomento de la investigación e innovación 
en los ámbitos curricular, metodológico, tecnológico, didáctico y organizativo, res
ponsabiliza a las Administraciones educativas (artículo 59)50. Por otra parte la ley, 
y en ese mismo título, atribuye una especial importancia a la evaluación general del 
sistema educativo —alumnos, profesorado, centros, procesos, administraciones— 

48 Ibídem, pág. 239.
 
49 MinisTerio de educación y ciencia (1990). Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema educativo. Madrid: MEC, 

págs. 10-11.
 
50 Recordemos que en 1989 el Ministerio de Educación y Ciencia había publicado un plan de investigación educativa para 

desarrollarse durante siete años. A él nos referiremos más adelante.
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para analizar la consecución de los objetivos establecidos al objeto de favorecer la 
calidad y mejora de la enseñanza; se crea para ello el Instituto Nacional de Calidad 
y Evaluación (artículo 62)51, un organismo sobre el que volveremos páginas más 
adelante. 

La concisión con la que se expresa el texto legal se contrarresta con una exposi
ción más explícita en las nuevas propuestas que fueron presentadas bajo el título de 
«Diseño Curricular Base». Insistían en una política curricular que otra vez dejaba ver 
algunos ámbitos y acciones que ya hemos conocido —currículum abierto, flexible y 
descentralizado— y que afectaban a aspectos clave en la temática que aquí seguimos: 
la formación del profesorado, los materiales curriculares, los servicios de apoyo a las 
escuelas, la organización de los centros, la investigación educativa y la evaluación. 

De nuevo innovación, cualificación e investigación aparecen relacionadas estrecha
mente. Y conviene anotar, al menos, algunos de tales puntos; por ejemplo, cuando 
se considera que el profesorado ha de tener una función importante en el diseño 
curricular, algo que requiere crear condiciones para el análisis y la reflexión sobre la 
práctica diaria, así como la formación de equipos docentes; o cuando se reconoce 
la necesidad de que los mismos profesores sean «investigadores» en sus propias 
aulas, porque se asume que la investigación es en sí misma un recurso fundamen
tante de cualquier proceso innovador. Por todo ello se declara que el compromiso 
del Ministerio de Educación y Ciencia con la innovación de los procesos educativos 
significa también el compromiso con la investigación en ese campo52 . 

Ahora bien, aún nos falta apuntar otro aspecto. Todo ello respondía a una consi
deración sobre el profesorado que hacía el propio «diseño curricular base»: el pro
fesorado debía tener un papel más autónomo y activo en el proceso de desarrollo 
de las propuestas curriculares, y debía ser orientado prácticamente para organizar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se hacía necesario que contara con una 
formación adecuada, en definitiva, para asumir y ejecutar esa renovada concepción 
constructivista del aprendizaje que ahora se propone, su nuevo perfil, sus nuevos 
principios de intervención educativa y sus nuevas tareas para promover y facilitar 
aprendizajes significativos. 

Y lógicamente se entiende que esa tarea conlleva otra que nuevamente implicaba al 
profesorado; la concreción e interpretación del diseño curricular base en contextos 
específicos, «proyecto educativo de centro», «proyecto curricular de centro» y «pro
gramaciones», debería ser realizada por los equipos docentes para fundamentar y 
consolidar su actuación coordinada y eficaz, así como la adecuada progresión y 
coherencia de la enseñanza. 

51 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, op. cit., págs. 16 y 59-63.
 
52 Puede seguirse fundamentalmente este planteamiento en «Diseño y desarrollo curricular», Bordón 42 (1990), 313-342.
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De manera que, con todo lo dicho, resulta bien clara la dimensión innovadora e 
investigadora que —según teoriza ese modelo— debe contener el trabajo de los 
profesores, que han de definirse sobre ámbitos esenciales como secuenciación, 
distribución y tratamiento de contenidos, sobre supuestos metodológicos, sobre 
criterios y pautas organizativas de espacio y tiempo, y respecto a materiales o cri
terios de evaluación. 

Pronto se producen los primeros pasos normativos en ese sentido y naturalmente 
inciden en la realización de acciones innovadoras. En primer lugar, se promulgan las 
oportunas orientaciones para establecer las enseñanzas mínimas de la ESO53. En 
ese campo se define que el currículum no es un mero programa o plan de estudios 
limitado a conocimientos intelectuales, sino que, por una parte, comprende posi
bilidades de aprendizaje referidos a conocimientos conceptuales, procedimientos, 
destrezas, actitudes y valores; y, por otra, incluye también el establecimiento de 
medios adecuados para lograr esos objetivos, métodos de evaluación de los proce
sos de enseñanza y aprendizaje, así como la capacidad de desarrollar experiencias 
educativas en el ámbito escolar. Igualmente se aboga por procurar —como quedó 
apuntado— un currículum abierto, amplio y flexible… con referencias ajustadas a las 
características de los alumnos y centros; y se postula que las Administraciones han 
de fomentar la autonomía pedagógica y organizativa de los centros favoreciendo el 
trabajo en equipo de los profesores y estimulando la actividad investigadora de los 
mismos a partir de su propia práctica docente. 

Al fijarse el currículum de Educación Primaria, se remite de nuevo a la ulterior tarea 
de concreción por parte de los profesores, aludiendo a aspectos como la distribu
ción de contenidos por ciclos, la aplicación de criterios de evaluación, la elaboración 
de adaptaciones curriculares, las decisiones sobre metodología y actividades… y 
a la realización por parte de cada profesor de la concreta programación de aula54 . 
Por último, y en lo que se refiere a las enseñanzas mínimas del Bachillerato (ya en 
el ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba), se insiste en una organización abierta y 
flexible, en la autonomía de los centros, en la importancia de promover y facilitar el 
trabajo autónomo de los alumnos, así como en la de potenciar técnicas de investiga
ción e indagación, aplicaciones y transferencias de lo aprendido, y en orientar a los 
alumnos en un determinado camino educativo55. Una vez más podemos observar la 
insistencia en abrir muchas convocatorias a la innovación. 

Otra cosa es, y algo de eso ya avanzamos en la primera parte del capítulo, que los 
desarrollos consiguientes y las dinámicas producidas al efecto vinieran a subrayar, 

53 Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de junio).
 
54 Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre (BOE de 13 de septiembre).
 
55 Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre (BOE de 2 de octubre).
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de forma muy efectiva, la necesidad de contar con unos lenguajes concretos que 
codificaran la reforma; y que al tiempo se fueran perfilando con los modos de la ló
gica procedimental y las dimensiones formalizadoras, reglamentarias, organizativas, 
de evaluación y control. 

Entrando ya en otra perspectiva posterior, hay que recordar que el tema concreto 
de nuestro estudio también fue contemplado en la Ley Orgánica 9/1995, de Parti
cipación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. Primero desde un punto 
inicial de giro, que es preciso constatar en la medida que marca ya toda una señal 
para el futuro: la autonomía institucional de los centros educativos como destacado 
«principio rector» para las medidas encaminadas a estimular la mejora de la calidad. 
Por otra parte, dentro del título III de la ley, «De la evaluación», se mencionan (artícu
los 31, 32 y 33) tres notables ámbitos de actuación que merecen ser resaltados: 

•  el desarrollo profesional de los docentes, para cuya valoración deberá tenerse en 
cuenta su práctica docente, junto con las actividades de formación, investigación 
e innovación; 

•  por otro lado, la formación permanente de los profesores, para su actualización 
en nuevos conocimientos y técnicas y en aspectos relacionados con la coordina
ción, organización y dirección de los centros; 

•  y, por último, el impulso a los procesos de innovación educativa en los centros, 
lógicamente con especial atención al desarrollo de proyectos de investigación 
educativa que puedan incidir en la mejora de la calidad de la enseñanza. 

Entre las competencias del claustro de profesores, fijadas en el artículo 15 de esa 
ley, figura la de «promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro»; al tiempo 
que establece como una de las funciones de la Inspección educativa la de colabo
rar en la mejora de la práctica docente y en los procesos de «reforma educativa y de 
renovación pedagógica» (artículo 36). 

Recordemos, en todo caso, una persistente consideración que por entonces conti
núa afirmándose a nivel general en los enfoques de política educativa; es una idea 
que cabe evocar, sobre todo en la medida en que insiste sobre dos de nuestros 
temas recurrentes: uno de ellos es la afirmación de que «la autonomía de los es
tablecimientos estimula fuertemente la innovación»; el otro declara que «lo impor
tante parece ser generalizar la capacidad de innovar más bien que las innovaciones 
mismas»56 . 

La siguiente etapa, a partir de 1996, con el gobierno central del PP. En este caso 

56 delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación 
para el siglo XXI. Madrid: Santillana-Ediciones Unesco, págs. 184-185. 
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pronto son observables algunas orientaciones. Después de haber puesto en mar
cha el curso anterior un ensayo experimental sobre el tema, una Resolución de 2 de 
noviembre de 1997, de la Dirección General de Centros Educativos57 (cuyo titular 
entonces es Francisco López Rupérez), establece instrucciones para el desarrollo 
y aplicación del Plan Anual de Mejora en Centros públicos dependientes del Minis
terio de Educación y Cultura. En base a los objetivos de calidad y de autonomía pe
dagógica y organizativa de los centros que disponen las conocidas leyes orgánicas 
educativas de 1990 y 1995, se afirma allí la convicción de que las Administraciones 
educativas han de ayudar a que los centros identifiquen sus objetivos de mejora 
de la calidad y a que «puedan orientarse más eficazmente hacia la consecución de 
aquellos», tanto en los procesos como en los resultados. El Plan Anual de Mejora 
ha de poseer algunas características que responden a lo que la misma resolución 
califica como «filosofía de gestión de lo público de carácter post-burocrático»: pro
cesos y resultados evaluables y medibles; utilización de instrumentos adecuados 
para la identificación objetiva de áreas prioritarias de mejora; objetivos «realistas, 
concretos, evaluables y alcanzables». 

Algo después se publicará otra Resolución, de 27 de mayo de 1998 (BOE 2-VI), 
por la que la misma Dirección General de Centros Educativos da instrucciones 
para la implantación, con carácter experimental, del modelo europeo de gestión 
de calidad en los centros docentes, con vistas a utilizar su potencialidad de instru
mento para la autoevaluación y la mejora de las instituciones educativas. En la base 
de esa intervención está la apuesta por una «moderna filosofía de gestión de las 
organizaciones», la importancia que se otorga a los «resultados», la consideración 
de un enfoque metodológico de «carácter científico-racional». Un modelo —dirigido 
a los centros educativos no universitarios dependientes del Ministerio de Educación 
y Cultura— que se implementa por medio de un proceso cíclico de mejora conti
nua, que se genera en las siguientes fases: difusión y actuaciones preparatorias, 
formación, autoevaluación conforme al modelo, identificación de áreas de mejora, 
ejecución de las medidas de actuación correspondiente, segunda autoevaluación 
y realización de la consiguiente definición de planes de mejora. Un equipo provin
cial de seguimiento y evaluación coordinará el proceso en sus diferentes fases y 
la comunicación entre los centros implicados, al objeto de facilitar el intercambio 
permanente. 

Y pronto también se produciría otra actuación notoria. Los Reales Decretos 
3473/2000 y 3474/2000 de 29 de diciembre (BOE de 16 de enero de 2001) 
establecen los nuevos diseños de las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

57 Resolución de 2 de septiembre de 1997 (BOE de 16 de septiembre). También recuperaremos esta iniciativa más ade
lante. 
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Educación Secundaria y el Bachillerato, que rompen asuntos centrales en el diseño 
original de la LOGSE y entran en transformaciones anunciadoras de las que fijará 
después la Ley de Calidad. Tampoco habría que pasar por alto el hecho de que el 
mismo Consejo Europeo de marzo de 2001 hacía énfasis en el objetivo de la mejora 
de la calidad y la eficacia de los sistemas educativos y de formación. 

Analizándola, desde la perspectiva temática que aquí nos interesa mantener, hay 
que observar que la nueva Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación, 
sitúa entre los principios de calidad del sistema educativo tanto el «reconocimiento 
de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación», como 
el fomento de la investigación, experimentación e innovación educativa (artículo 1). 
Algo que le lleva a reproducir —en su artículo 57, y casi en los mismos términos— 
las referencias anteriormente citadas del título III de la Ley de 1995. Igualmente 
se dispone que las Administraciones educativas «establecerán los procedimientos 
que permitan la participación del profesorado de los centros sostenidos con fondos 
públicos en los planes de formación, así como en los programas de investigación 
e innovación»; y que dichas Administraciones deberán favorecer el desarrollo de 
licencias retribuidas e incentivos económicos y profesionales, con el fin de estimu
lar la realización de actividades o planes de formación, investigación e innovación 
educativas (artículos 59 y 62). 

Conviene anotar, igualmente, que el artículo 79 de la citada Ley atribuye a los direc
tores de centro la dedicación a «promover planes de mejora de la calidad del cen
tro, así como proyectos de innovación e investigación educativa»; mientras que el 
artículo 84 enuncia entre las atribuciones del claustro de profesores la de promover 
iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en 
la formación del profesorado del centro. Sobre las funciones atribuidas a la Inspec
ción educativa, en este orden de cosas, hemos de recordar que el artículo 105 de 
esta ley reitera lo indicado en la del año 1995. 

Y en lo que tiene que ver con la autonomía pedagógica y organizativa de los cen
tros, propiciada siempre para «favorecer la mejora continua de la educación», el 
artículo 67 dispone el fomento de la misma por parte de las Administraciones edu
cativas; un ejercicio de autonomía que deberá ser acompañado de «mecanismos 
de responsabilidad» y de «procedimientos de evaluación». En este mismo texto la 
autonomía pedagógica se concretará —según el artículo 68— mediante las progra
maciones didácticas, los planes de acción tutorial, los de orientación académica y 
profesional y los proyectos educativos; y, por otra parte, la autonomía organizativa 
se concretará en la programación general anual y en los reglamentos de régimen 
interior (artículo 69). 

Pero como ya dijimos en el primer apartado de este capítulo, el cambio de gobierno 
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del año 2004 supuso una temprana interrupción de la aplicación de la LOE y abrió 
una nueva etapa de configuración legal sustitutoria de la misma. El citado docu
mento, de 2004, «Una educación de calidad para todos y entre todos», reconoce 
otra vez las nuevas exigencias que para el trabajo de los profesores, y sobre todo 
para la construcción de proyectos docentes compartidos, suponen los nuevos de
safíos a los que se enfrentan; son retos como la heterogeneidad del alumnado, sus 
diversos intereses y capacidades, las muy diferentes relaciones que se establecen 
actualmente en el ámbito social, familiar y escolar, el necesario logro de competen
cias para desarrollar nuevos métodos y estrategias de enseñanza. En definitiva, allí 
queda relacionada la exigencia de adaptación constante del profesorado —algo que 
supone un proceso «continuo, sistemático y organizado»— con el fomento, por parte 
de las Administraciones educativas, de la innovación y la experimentación. De nuevo 
se perfila desde el primer momento una alusión central al tema que nos ocupa. 

En consecuencia, la vigente Ley Orgánica de Educación, Ley 2/2006, vuelve a 
inspirar el sistema educativo español en principios tan reiterados como la conside
ración de que la función docente es un factor esencial de calidad y la necesidad de 
promover la investigación, la experimentación y la innovación (artículo 1). En razón 
de ello, la nueva ley nos muestra algunas posiciones que es bueno señalar: atribuye 
esas funciones al profesorado (artículo 91), insiste en términos muy parecidos a lo 
arriba indicado en el tema de la formación permanente como derecho y obligación, 
así como en su reconocimiento, apoyo y valoración (artículos 102 a 106). 

Por otra parte, cabe mencionar también que la Ley Orgánica de Educación señala 
nuevamente las competencias del director y del claustro de profesores en la promo
ción de la innovación educativa (artículos 129 y 132). Y en esta oportunidad, y para 
otro instrumento de trabajo, la función atribuida en dicho ámbito a la Inspección se 
limita a mencionar la supervisión y el control de los centros, la práctica docente y la 
función directiva, así como la colaboración en su mejora continua (artículo 151). 

Mientras que en el aspecto que tiene que ver con la autonomía de los centros hace 
referencia a la facultad de «elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y 
un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento 
del centro», además de la posibilidad de «adoptar experimentaciones, planes de 
trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar» (artículo 120). El 
primero de los puntos, el proyecto educativo, fundamentalmente definirá los valores, 
los objetivos y las prioridades de actuación, así como la concreción de los currícu
los establecidos por la Administración educativa (artículo 121). Por otra parte ahora 
se describen también los aspectos que debe comprender la programación general 
anual: todos los relacionados con «la organización y funcionamiento del centro, in
cluidos los proyectos, el currículum, las normas, y todos los planes de actuación 
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acordados y aprobados» (artículo 125). Ese es el marco orientativo y normativo 
básico en el que finalmente se sitúa entre nosotros el tema que nos ocupa. 

Y, para acabar definitivamente este apartado, apuntemos que ya durante el Minis
terio de Mercedes Cabrera se publicó una importante relación de medidas de de
sarrollo legislativo, algunas de las cuales conviene que recordemos brevemente. 
En primer lugar citaremos un Decreto de 2006, por el que se establecen las en
señanzas mínimas de la Educación Primaria, y que inicia una referencia normativa 
que se verá reiterada después en las otras disposiciones a las que nos referiremos. 
Naturalmente, se subraya el «papel activo» a desempeñar por los centros en cuanto 
les corresponde desarrollar y completar el currículum establecido por las Admi
nistraciones educativas; se define el concepto de currículum como el «conjunto 
de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación» (artículo 5); y el de las competencias básicas58, de las que se dice 
que «permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes ad
quiridos» (artículo 6). La incorporación por primera vez de las competencias se en
tiende, además, que afecta y compromete no solo al trabajo en las distintas áreas y 
materias, sino a la puesta en marcha de medidas organizativas y funcionales, meto
dologías y recursos didácticos, acción tutorial, actividades extraescolares, etc. Por 
otro lado, el decreto que ahora citamos —acorde siempre con lo indicado en la le
gislación superior— señala otros temas de gran interés y repercusión en la temática 
que aquí seguimos: la atención a un alumnado diverso (artículo 13), la autonomía 
de los centros (artículo 14), su posibilidad de realizar experimentaciones, planes de 
trabajo y diferentes formas organizativas59 . 

Del mismo modo, aludiremos aquí a otra disposición que establece y regula el cu
rrículum y ordenación de la Educación Primaria. El decreto de que hablamos insiste 
en los conocidos ámbitos de la atención a la diversidad —tratamiento individuali
zado, prevención de dificultades, establecimiento de mecanismos de refuerzo—, así 
como en las consecuentes medidas de apoyo en el grupo ordinario —agrupamien
tos flexibles, adaptaciones no significativas del currículum, acciones de apoyo fuera 
del horario escolar, etc.—. Y se orienta hacia una metodología comunicativa, activa 
y participativa, o se alienta una dirección y orientación del aprendizaje por parte del 
profesorado60 . 

Cuando se establece el currículum y la ordenación de la Educación Secundaria 

58 Recordemos que se identifican ocho competencias básicas: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interac
ción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender 

a aprender y autonomía personal.
 
59 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre).
 
60 Orden 2211/2007, de 12 de julio (BOE de 20 de julio).
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Obligatoria, vuelve a hablarse de un enfoque caracterizado por la «combinación» de 
los principios de educación común y de atención a la diversidad de los alumnos…, 
lo que conlleva la potenciación de las medidas organizativas y curriculares de aten
ción a la diversidad, organización flexible de las materias, atención individualizada, 
etc. E igualmente se presta especial atención a la orientación educativa y profesio
nal, así como a la adopción de una metodología activa, comunicativa, participativa e 
integradora de los aprendizajes61. 

Además, se regulan los programas de diversificación curricular en la ESO, con 
la finalidad de encauzar una metodología específica a través de unos contenidos, 
actividades prácticas y materias diferentes a las establecidas con carácter general, 
actuaciones que buscan reforzar las posibilidades de que los alumnos alcancen los 
objetivos generales de la etapa y, por lo tanto, obtengan el título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria62. 

Y también se defiende y regula —al establecerse su estructura y enseñanzas míni
mas— que la actividad educativa en los estudios de Bachillerato favorezca la ca
pacidad de los alumnos para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y 
para aplicar los métodos de investigación adecuados; se reitera el «papel activo» 
que deben desempeñar los centros docentes en la determinación del currículum 
puesto que, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Educación, les 
corresponde «desarrollar y completar» el mismo en relación a las características del 
alumnado y la concreta realidad educativa de las diferentes instituciones y circuns
tancias. Por eso también el artículo 16, al hablar de la autonomía de los centros, 
manifiesta el compromiso de las Administraciones educativas con el estímulo a la 
«actividad investigadora del profesorado a partir de su práctica docente»63. 

A lo largo de estas páginas hemos podido comprobar, pues, que nuestro reco
rrido histórico revela, ciertamente, un amplio conjunto de orientaciones y tareas 
que requerían contar con el fundamento y contraste de ideas y prácticas para la 
innovación, con estímulos, apoyos y trabajos en sus diferentes fases y procesos. De 
ello deberemos ocuparnos después, pero ahora revisemos otros discursos, cons
tatemos la presencia y el desarrollo de perspectivas y enfoques conceptuales que 
se presentan en medio del marco de ordenación política y legal que acabamos de 
describir. Naturalmente, ese nuevo itinerario no puede ser completo ni extenso, por
que lo que se pretende aquí no es el análisis técnico del mismo, sino una síntesis 
explicativa de los modos y tiempos en los que van haciéndose presentes algunos 
rasgos de la configuración histórica en España de la innovación educativa. 

61 Orden 2220/2007, 12 de julio (BOE de 21 de julio).
 
62 Resolución de 1 de agosto de 2007 (BOE de 22 de agosto).
 
63 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 6 de noviembre).
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2.1.3. Sobre lenguajes, enfoques y dinámicas 

Consideramos que el recorrido que hemos trazado por el discurso político-legisla
tivo nos ha permitido ya constatar el persistente cruce de relaciones que se esta
blecen entre conceptos y ámbitos, y así nos ha facilitado observar las vinculaciones 
o interdependencias entre calidad, innovación, centros escolares, profesorado. A 
esos cuatro aspectos nos referiremos a continuación; lo que intentaremos es foca
lizar de nuevo nuestro análisis en esas decisivas cuestiones, pero a la luz de una 
perspectiva diferente, aquella que se manifiesta desde las distintas contribuciones 
que sobre aquellos mismos temas proporciona en esos momentos el conocimiento 
científico o de los expertos en el campo pedagógico y didáctico. Con ese propósito 
trataremos de identificar algunos enfoques teóricos que han ido acompañando de 
forma significativa la fundamentación, desarrollos y revisiones de las dimensiones 
políticas y prácticas que en este ámbito de la innovación ha seguido nuestra más 
próxima historia educativa. En cualquier caso, sus notas distintivas representan y 
reflejan las diversas ideologías, intenciones y propuestas que han ido incidiendo en 
la evolución de los hechos anteriormente analizados y en otros de los que se cons
tatarán en las siguientes partes de este trabajo. 

Sobre el primer aspecto, el de la calidad de la educación, convertido como hemos 
visto en un objetivo central y prioritario a lo largo de todo este tiempo, la primera 
mirada podría dirigirse de nuevo hacia el inicio de la década de los setenta, con 
el marco de la nueva ley de Villar. El V Congreso Nacional de Pedagogía (Madrid, 
1972), que inaugura el propio ministro abogando por una «modernización en la 
calidad de la enseñanza», dedica sus sesiones a la «reforma cualitativa de la edu
cación». Y, por entonces, el jefe del Gabinete de Innovación Metodológica de la 
Dirección General de Ordenación Educativa insiste en la preocupación política por 
los aspectos cualitativos que entrañaba la reforma, señalando como uno de los que 
más inciden en la calidad de la enseñanza el de la renovación metodológica y la 
introducción de la tecnología educativa64. Dos referencias características de esa 
primera etapa. 

Aunque tampoco faltan otras consideraciones sobre un sentido más integral de la 
calidad educativa; el inspector de Enseñanza Primaria y Director del Centro Expe
rimental «El Palmeral» de Elche recuerda que el trabajo para elevar la calidad del 
sistema educativo «no debe tomar como objetivo una enseñanza de calidad (para 
unos pocos), sino calidad de la enseñanza (buena educación para todos)», y añade: 
«por lo que no será el ideal productivo-económico el que regirá su quehacer, sino 
el ideal democrático, esforzándose en reducir la inferioridad escolar de los alumnos 

64 Marcos abajo, J. M.ª de (1973). «Calidad de la enseñanza y renovación metodológica», en Presente y futuro de la reforma 
educativa. Revisión crítica de la Ley de Educación en el primer trienio de su aplicación. Madrid: Apis, págs. 61-62. 
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de los medios populares y menos dotados»65. No faltan, pues, como en este caso, 
ciertos anticipos significativos. 

Ya en la etapa democrática el concepto de calidad educativa irá progresando clara
mente en su doble referencia: a la necesidad de asegurar y mejorar la cualificación 
de los recursos humanos y la gestión de los recursos públicos dedicados al sistema 
educativo. Irá haciendo patente su doble compromiso con la equidad y con la efi
ciencia. La primera busca una calidad extendida, generalizada, con una prioritaria 
voluntad de resolver la desigualdad con actuaciones que se basan en modelos y 
procedimientos comprensivos y redistributivos. En todos los casos, como apuntan 
Álvaro Marchesi y Elena Martín, debe tenerse en cuenta que la interpretación que 
se haga de dicho concepto de calidad, los indicadores que se elijan para medirla o 
el modelo de evaluación que se establezca tendrá repercusiones importantes en la 
equidad de la educación; porque un enfoque integral de la misma debería contem
plar no solo el resultado y rendimiento educativo de los alumnos, sino el desarrollo 
más amplio y completo de sus capacidades, las características y los condicionantes 
personales y sociales de los que aprenden, el desarrollo profesional de los docen
tes, la participación de la comunidad educativa, la incidencia social del centro y la 
maximización de posibilidades para las situaciones de desventaja66 . 

Desde la segunda vinculación, la eficiencia, la variedad de la oferta en el mercado, la 
competencia que impulsa hacia mejores resultados, y las preferencias del cliente y 
su libre elección se constituyen como aspectos sustanciales67. En este caso resulta 
muy representativa la posición preconizada en 1994 por López Rupérez68, que tras
lada a lo educativo preocupaciones del mundo empresarial y aboga por una llamada 
«gestión de calidad» de los recursos humanos, que entiende es un elemento capital 
para desarrollar políticas de mejora de la calidad. Desde ese modo ver, muy próximo 
con el modelo propuesto por la Fundación Europea para la Gestión de Calidad 
(EFQM), hay algunas cuestiones que nos muestran aspectos, sin duda relevantes, 
que aquí hemos de anotar, aunque sea de forma somera. 

En primer lugar, conviene advertir que ese modelo introduce en la consideración de 
la calidad varios elementos de cambio: 

•  Se pasa de una idea de calidad como algo intrínseco al producto desarrollado o 
al servicio prestado, a otra que revaloriza el papel del cliente y hace recaer en la 
óptica de este la percepción y la valoración de la noción de calidad. 

65 rico Vercher, M. (1973). «El control de calidad del sistema educativo», en Presente y futuro de la reforma educativa, op. 

cit., pág. 72.
 
66 Marchesi, Á. y MarTín, E. (1988). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid: Alianza Editorial, págs. 33 y 

73. 

67 WhiTTy, G., poWer, S. y halpin, D. (1990). La escuela, el estado y el mercado. Madrid: Morata.
 
68 lópez rupérez, F. (1994). La gestión de calidad en educación. Madrid: La Muralla.
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•  Al hablar de «calidad total» se hace ver la necesidad de un proceso de gestión 
integral de las organizaciones, a la que ahora se ve no como la actuación de un 
elemento o grupo específico, sino como producto inclusivo de un proceso en el 
que todos quedan implicados. 

•  Y, finalmente, esa consideración da paso a la integración de criterios de eficiencia 
económica, basada por lo tanto no en el aumento de los costes, sino en la opti
mización o buen uso de los recursos disponibles. 

La afirmación de López Rupérez en este punto concreto es persistente y contun
dente; la podemos resumir, como ejemplo, en esta frase: «En tiempos de crisis 
económica y a la hora de desarrollar políticas orientadas a la mejora del sistema, los 
criterios no solo de eficacia sino también de eficiencia resultan prioritarios»69 . 

Del mismo modo, podemos considerar que es fundamental otra característica: el ci
tado autor parte de una fuerte crítica y duda sobre los comportamientos o prácticas 
y las virtualidades del Estado y los servicios públicos. Hay, se piensa desde quienes 
mantienen este enfoque, sobradas razones que muestran la ineficacia de aquellos. Y 
existe, además, un peculiar clima y una particular cultura de la función pública, llena 
de aspectos negativos: centralismo, concepción jerárquica, normativismo, escasa 
consideración de la evaluación, rigidez laboral y organizativa. Creciente despresti
gio de lo público, y una verdadera enfermedad de lo público, se afirma. El cambio 
aquí es también indicado explícitamente; se trata de compatibilizar la especificidad 
de las actuaciones y prestaciones del Estado con la orientación hacia los resulta
dos, con la eficacia y la eficiencia, con la incorporación de las expectativas de la 
sociedad, con un proyecto de gestión descentralizado y próximo, con la evaluación 
y la medida centrada en la consecución de objetivos, o con la movilidad laboral y 
funcional. 

Y finalmente ese postulado de la gestión de calidad nos presenta unas repercusio
nes o consecuencias en la vida de los centros. Por una parte, la función directiva es 
destacada como uno de los factores cualitativos que más influye en la eficacia de la 
escuela; y, por otro lado, la elección del director por el procedimiento democrático, 
es —según esa forma de ver— una extrapolación desde el ámbito de lo político, y «de 
ningún modo garantiza una elevada probabilidad de acierto» porque no permite sufi
cientemente una selección técnica, y su carácter transitorio dificulta también el ejer
cicio efectivo del liderazgo y la profesionalidad. Reparemos, pues, que el análisis del 
autor se publica en 1994, y ya entonces —un año antes de ley de 1995— reclamaba 

69 Ibídem, pág. 104. Del mismo autor son los trabajos siguientes: «Por una mejora en la calidad de la gestión», en Organi
zación y gestión educativa 3 (1998), 42-43, y «Hacia unos centros educativos de calidad. Contexto, fundamento y políticas 
de calidad en la gestión escolar», en V Congreso interuniversitario de organización de instituciones educativas. Madrid: 
Universidad de Alcalá, Universidad Complutense y UNED, 1988, págs. 47-69. 
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una adaptación de la LOGSE en este punto para facilitar una «dirección eficiente». 
La profesionalización, en estas propuestas, es la palabra clave70. Pero hay además 
otra cuestión, relacionada, que tiene también el mayor interés. 

Nos referimos al tema de la dirección participativa —contemplada también como una 
de las características de las empresas del futuro— que vendría a poner soluciones 
a las serias deficiencias que el autor atribuye al desarrollo en España del precepto 
constitucional de la gestión participativa: claustros con escasa operatividad y utili
dad, consejos escolares desvalorizados y con poca representatividad, bajos nive
les de integración e identificación con los centros. En este caso, los instrumentos 
de actuación a los que se apunta son dos, los llamados «círculos de calidad» y 
los «equipos de mejora de la calidad», una especie de «unidades solucionadoras 
de problemas» destinadas a articular participativamente en torno a actividades de 
mejora continua; se trata de conseguir una contribución especial por parte de los 
«empleados» a través de una mayor valoración de sus ideas y recursos, de su crea
tividad y potencialidad. Volveremos sobre ello. 

De esa manera López Rupérez piensa en un doble cambio. El consejo escolar se 
centraría fundamentalmente «en los ámbitos de definición de objetivos generales, 
establecimiento de políticas y control y evaluación efectiva de su nivel de consecu
ción», mientras que «delegaría algunas de sus competencias en un director profe
sional y en su equipo»; el claustro, por su parte, resuelta la componente participativa 
anteriormente, «procede a hacer efectiva, a un primer o segundo nivel, una política 
de reconocimientos y un impulso orientado hacia la mejora de la calidad y hacia la 
consolidación del programa correspondiente»71. 

La cultura y los modelos de calidad total cuentan, entre nosotros, con una abun
dante producción bibliográfica durante los noventa72. A través de ella se explica y 
resalta la decisiva importancia del liderazgo en la función directiva; según esa co
rriente, se trata de contar con un «asesor», «facilitador» y «animador o incentivador» 
del cambio, la innovación y la eficacia en los resultados. Un liderazgo educativo tran
saccional que infunde ideas y orienta hacia los valores y compromisos educativos 

70 Ibídem, págs. 105-116. Conviene comentar en este momento que el VI Congreso Nacional de Pedagogía, celebrado en 
1976, ya hablaba de la necesidad de redefinir las funciones de la dirección, hablando de «un estilo participativo en la toma 
de decisiones», «la actuación en equipo» y «la distribución de responsabilidades entre los miembros del centro»; de la misma 
forma considera necesaria la oportuna formación en conocimientos pedagógicos y técnicas directivas, y una cierta continui
dad del equipo directivo «en orden a la mayor eficacia de su gestión». Entre las funciones que se le atribuyen figuran las de 
responsabilizarse de la filosofía y objetivos del centro, estructurar, coordinar y controlar las actividades del personal, mantener 
un clima estimulante para el perfeccionamiento profesional. «Conclusiones», VI Congreso Nacional de Pedagogía. Madrid: 
Sociedad Española de Pedagogía, 1976, pág. 8. 
71 Ibídem, pág. 140. 
72 A título de recuerdo o ejemplo podemos citar: álVarez, M. (1998). El liderazgo de la calidad total. Madrid: Editorial Escuela 
Española; beare, H., et al. (1992). Cómo conseguir centros de calidad. Madrid: La Muralla; (1996) Calidad de los centros 
educativos. Madrid: ITE de la CECE-UNED; delGado, M. L. (1994). El liderazgo educativo de los centros docentes. Madrid: 
La Muralla; pérez jusTe, R., et al. (1994). Centros educativos de calidad. Madrid: ITE de la CECE. 
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del centro, que promueve interacciones y relaciones humanas positivas en el interior 
de la institución, que hace efectiva la labor de coordinación, trabajo en equipo y par
ticipación, que facilita la observación, supervisión y la evaluación de las actividades, 
que —por su formación y experiencia— puede asesorar al profesorado en relación al 
desarrollo de los programas educativos, etc.73 

Manuel Álvarez entiende que en el caso español el liderazgo en los centros educa
tivos no está en la dirección, sino que permanece oculto e intermitente en el tejido 
de la organización informal; según él habría, pues, que crear líderes potenciales en 
la comunidad educativa, y para ello se hace imprescindible formar las capacidades 
que estos han de reunir, entre las que sitúa claramente las referidas a su predispo
sición y habilidades para la innovación. 

En todo caso, desde esta perspectiva se ve como evidente la influencia de la di
rección en la calidad, una responsabilidad de gobierno, dice Martínez López-Muñiz, 
que ha de quedar «claramente residenciado», de forma que se pueda acabar «con 
todo lo que contribuye a diluir ese poder y esa responsabilidad en colectivos flu
yentes y sin capacidad última de responsabilidad, como son padres o alumnos»74 . 
Puede apreciarse, pues, que una tendencia gerencialista asoma en el fondo de 
estas perspectivas frente a las posiciones de quienes abogaban por rasgos más 
cooperativos y comunitarios a la hora de suscitar y dinamizar los mecanismos de 
organización escolar. 

Vengamos ahora al segundo de los aspectos que citábamos, el de la innovación. 
Y si más arriba hablábamos de anticipos o primeras formulaciones, en este campo 
concreto también se producen con antelación distintos hechos durante los prime
ros años setenta. Precisamente en 1971 Ricardo Marín escribe ya sobre innovación 
educativa en la revista Vida Escolar75; y en los años siguientes se dispondrá en 
castellano de obras básicas como las del CERI, de Havelock y de Huberman76 . 

Algunas investigaciones elaboradas como trabajos de tesis doctoral van confor
mando un primer conjunto de estudios y experimentaciones en consonancia con los 
signos y necesidades innovadoras de ese momento de reforma educativa que se 
ejemplifica en 1970: Rodríguez Diéguez, sobre la función de control en la educación 
(1970); De la Orden Hoz, acerca del agrupamiento de los alumnos y el rendimiento 

73 álVarez, M. (Coord.) (1992). La dirección escolar: Formación y puesta al día. Madrid: Editorial Escuela Española; álVarez, 
M. y sanTos, M. (1996). La dirección eficaz de equipos docentes. Madrid: ITE de la CECE; Gairín, J., et al. (1995). Estudio 

de las necesidades de formación de los equipos directivos de los centros educativos. Madrid: CIDE; GorrochoTeGui, A. 

(1997). Manual de liderazgo para directivos escolares. Madrid: La Muralla.
 
74 MarTínez lópez-Muñiz, J. L. (2001). El sistema educativo en la España de los 2000. Colección Papeles de la Fundación, 

Madrid: Fundación FAES, pág. 344.
 
75 Marín ibáñez, R. (1971). «La innovación de la educación», Vida Escolar 131-132.
 
76 CERI (1973). Études de cas d´innovation dans l´enseignement. París: OCDE; huberMan, A. M. (1973). Cómo se realizan 

los cambios en la educación: una contribución al estudio de la innovación. París: Unesco-OIE; haVelock, R. G., y huberMan, 

A. M. (1980). Innovación y problemas de la educación. París: Unesco-OIE. 
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escolar (1973); Vázquez Gómez, y su estudio sobre los objetivos y metodología del 
perfeccionamiento del profesorado (1973); Gimeno Sacristán, y su investigación en 
torno a autoconcepto, sociabilidad y rendimiento escolar (1974); o Tejedor Tejedor, 
con un trabajo sobre medida de las actitudes del profesorado ante la renovación 
didáctica (1975). 

Por otra parte, el V Congreso Nacional de Pedagogía (1972) destaca en sus con
clusiones la necesidad de poner en marcha «innovaciones educativas generaliza
das» que deben ser experimentadas científicamente con anterioridad. Y en el VI 
Congreso (1976) se concluye que las innovaciones educativas exigirían un cono
cimiento real y previo de las necesidades de la enseñanza, al objeto de conectar 
con ellas directamente, así como una adecuada red de estímulos económicos y 
profesionales al profesorado, y que dichas innovaciones fueran suficientemente 
contrastadas por medio de una experimentación real en condiciones normales del 
centro escolar. 

Algunas contribuciones al tema merecen destacarse porque abren la referencia a 
aspectos que continuarán presentes en adelante. Agustín Escolano presenta un pa
norama general sobre la aparición en la literatura pedagógica del concepto innova
ción educativa, ligado —dice— a un giro hacia el estudio del cambio educativo como 
un proceso caracterizado por su complejidad e interacciones. Apunta la necesidad 
de una «teoría de la innovación», con carácter interdisciplinar, y de una planificación 
del cambio, concebida sistemáticamente; y ello debería suponer, según el autor, 
las siguientes líneas organizativas: elaboración teórica contrastada con resultados 
experimentales, confección de un inventario abierto de innovaciones que ofrezcan 
un balance sistemático de conocimientos y recursos, organización de servicios de 
innovación educativa y previsión de un sistema de evaluación de las acciones de
sarrolladas77 . 

Allí mismo Luis M. Sobrado Fernández señala los factores que dificultan la inno
vación: la centralización excesiva, una estructuración jerárquica rígida, el escaso 
margen de autonomía e iniciativa para los docentes; y también algunas condiciones 
que la favorecen, entre otras la participación en ella de todos los sectores que inter
vienen en el proceso educativo «con la finalidad de que el cambio educativo se base 
en la realidad y se traduzca en la práctica pedagógica»78. Y José Gimeno Sacristán 
expresa ya algunos puntos cruciales que seguiría tratando después. Sencillamente, 
afirma que la renovación metodológica no es solo el recambio o sustitución de unos 
esquemas de actuación metodológica, sino ante todo «la creación de una actitud 

77 escolano, A. (1976). «Innovación educativa y perfeccionamiento del profesorado», en VI Congreso Nacional de Pedago
gía. Comunicaciones y Ponencias complementarias. Madrid: Sociedad Española de Pedagogía, págs. 3-17. 
78 sobrado Fernández, L. M. (1976). «Implicaciones socio-institucionales en la implantación de modelos de innovación 
educativa», en ibídem, pág. C 75-76. 
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que posibilite un cambio permanente»; a su juicio, un esquema modélico precisa 
siempre de «reacomodaciones oportunas», es decir, ha de «contar con las perso
nas» y con las peculiaridades ambientales. De ahí que Gimeno manifieste que los 
pretendidos cambios han de basarse «en la capacidad de iniciativa del profesor» 
y en la previa formación de la misma. De manera que, en esa línea, la innovación 
precisa «apoyarse en el potencial de cambio actualmente existente», algo que al 
autor le parece más eficaz que «difundir esquemas metodológicos o no hacerlo al 
mismo tiempo»79 . 

En la etapa de experimentación de los ochenta se van sentando bases importantes 
para una nueva orientación. Una apertura en la innovación a la que algunos ven en
tonces, y verán después, como desordenada, ingenua y excesivamente espontánea; 
recordemos: «… confiando un poco ingenuamente en que, a partir del intercambio 
de experiencias prácticas, se generarán las condiciones necesarias y suficientes 
para alcanzar mayores grados de generalización, y porque se renuncia a una orien
tación y dirección democrática del proceso que favorezca e impulse, entre otras 
cuestiones, un contrate crítico entre la teoría y la práctica pedagógica»80. El caso es 
que aquella línea más abierta tiene bastante que ver con la aparición en 1982 de la 
obra de José Gimeno sobre la pedagogía por objetivos, que tendría notoria influen
cia81. Y, también para el cambio, se producen importantes aportaciones al estudio 
y conocimiento de la innovación educativa, la innovación curricular o la renovación 
pedagógica. Con esas denominaciones se refieren Juan Manuel Escudero y María 
Teresa González82 a las acciones dirigidas a ese desafío de aquel tiempo en que, 
como vimos, se trataba de difundir y extender la innovación desde la base: rechazar 
un modelo de innovación de carácter técnico burocrático, incompleto, dirigido, im
provisado y falto de medios; cuestionar el extendido paradigma técnico-científico, 
carente de conceptualización crítica, bastante centrado en criterios de eficacia y 
control, aunque es verdad que se concibe la innovación más como proceso que 
como producto; y solicitar algo más al paradigma sociopolítico sobre innovación 
educativa, ya que a la validez de su crítica al pedagogicismo y a la falta de referentes 
políticos e ideológicos de los anteriores modelos, y a su incidencia en el análisis 
de las relaciones entre sistema social y sistema escolar, ha de unir el análisis y 
propuesta que desvele y articule cuestiones y soluciones para los procesos y estra
tegias para el cambio. 

79 GiMeno sacrisTán, J. (1976). «Bases del cambio metodológico», en ibídem, pág. C 19-20.
 
80 coll, C. y porlán, R. (1998). «Alcance y perspectivas de una reforma educativa: la experiencia española», Investigación 

en la escuela 36, 21.
 
81 GiMeno sacrisTán, J. (1982). La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Madrid: Morata. Y enseguida apare
cería el libro de GiMeno y Ángel pérez (1983), La enseñanza: su teoría y su práctica. Madrid: Akal.
 
82 escudero Muñoz, J. M. y González González, M.ª T. (1984). La renovación pedagógica: algunos modelos teóricos y el 

papel del profesor. Madrid: Editorial Escuela Española. 
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Por eso, en un tiempo propicio a la demanda de alternativa política —muy coincidente 
en la afirmación de aquello a lo que se criticaba—, pero carente en bastantes oca
siones de instrumentos claros y operativos, se hacen necesarias otras búsquedas. 
Escudero y González estudian una amplia bibliografía extranjera y acercan al pú
blico español los enfoques de autores destacados como Giroux, Popkewitz, Miles, 
Rice, Berman, McLaughlin, Fullan, Havelock, Huberman, Sarason, Goodlad, Purkey, 
Smith, Olson, Paulston, y tantos otros. Su aportación es amplia y destacable. 

En el año 1984 ya postulan una «perspectiva integradora» para la innovación educa
tiva, tratando de subrayar la importancia decisiva que tienen algunos aspectos83: 

•  la renovación pedagógica ha de ser contextualizada, relacionada con las coorde
nadas o circunstancias socioculturales en las que surge; 

• las prácticas o tecnologías que desarrollan la innovación no obedecen solo a reglas 
científicas, sino a reglas sociales, que incluyen compromisos, disposiciones, etc.; 

•  la innovación es siempre un proceso, no un producto, y por lo tanto alude —de 
nuevo— a una visión socio-técnica, interpretativa, creativa, personal; 

•  la innovación no supone el establecimiento de cambios repentinos, es más bien 
progresiva, avanza con lentitud y con resistencias; 

•  la innovación educativa es un proceso constructivo, que queda mediado por los 
procesos y mecanismos reconstructivos y concretos de los agentes innovado
res; 

•  los fenómenos relacionados con el cambio ocurren realmente bajo parámetros 
no de generalidad universal, sino de particular contextualización situacional, por 
lo que precisamente esos contextos particulares son los más representativos y 
decisivos; 

• 	en el campo de la innovación no es suficiente el voluntarismo, se hace imprescin
dible un apoyo infraestructural y técnico que contribuya a dotarla de bases teóri
cas, de procedimientos, a asegurar instancias de asesoramiento y orientación. 

El tema de la innovación educativa cobra fuerza y, es más, con anterioridad a la 
promulgación definitiva de la LOGSE y durante su proceso de elaboración, existen 
discursos y prácticas sugerentes y alternativos sobre innovación; y hasta se cuenta 
con una revista especializada, Revista de Innovación e Investigación Educativa, 
que nace, el año 1986, en el ICE de la Universidad de Murcia. Y, en 1987, aquellos 
mismos autores insisten en la clarificación de la naturaleza y dimensiones de la 
innovación educativa84. Y reiteran un rasgo destacado que asumen los más recien

83 Ibídem, págs. 82-92.
 
84 González González, M.ª T. y escudero Muñoz, J. M. (1987). Innovación educativa. Teorías y procesos de desarrollo. 

Barcelona: Editorial Humanitas.
 

[102] 



[103] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

  

  

tes enfoques sobre la complejidad del cambio educativo: hay que romper con los 
presupuestos estrictos de la racionalidad técnico-eficientista, hay que considerar 
algo más que la dimensión tecnológica, hay que indagar en el funcionamiento del 
cambio en la práctica, observar sus dimensiones y condicionamientos personales 
y sociopolíticos. 

En relación al desarrollo de nuestro análisis, nos interesa subrayar en este momento 
que los autores vuelven a pedir una integración y complementación de enfoques, 
«una perspectiva multidimensional capaz de dar cuenta de la pluralidad y multi
plicidad de factores que lo determinan y de la complejidad de sus procesos de 
desarrollo»: consideraciones científicas y técnicas, sistematización de conocimien
tos y oferta de patrones de intervención, coordenadas estructurales e ideológicas, 
perspectivas de los sujetos y de la institución85. Enseguida, en 1988, Escudero 
caracteriza la innovación educativa de forma bien clara y sencilla: es un proceso 
configurado desde la construcción y participación social; representa siempre una 
tensión entre la realidad vigente y una visión utópica; se trata sobre todo de un pro
ceso de capacitación y potenciación institucional; no se reduce a la afirmación de 
principios; requiere una definida vertebración de procesos y roles86 . 

Cuando en 1987, como vimos, se presenta el proyecto de reforma para la ense
ñanza, otro especialista, Antonio Medina Rivilla, hace ver la falta en el documento 
de una mayor precisión, sistematización y clarificación sobre el modelo deseado 
en la relación que se establece entre calidad e innovación educativa; en ese sen
tido, aunque reconoce en la propuesta una cercanía con el modelo sociopolítico, 
al estar concebido por la instancia político-administrativa, quiere reclamar un mejor 
contraste con los usuarios y enriquecerlo con una adaptación contextual y ambien
tal87. Ramón Pérez Juste, por su parte, considera las propuestas sobre innovación 
e investigación como intenciones de gran alcance y profundidad, destacando el 
hecho de que cobren protagonismo los comportamientos y actitudes innovado
ras del profesorado, pero sugiere una serie de propuestas complementarias que 
transcribimos aquí en gran parte: creación a nivel estatal y autonómico de centros 
avanzados para implementar modelos innovadores desde el trabajo conjunto de 
personal altamente cualificado y en íntima relación con el profesorado en ejercicio; 
establecer programas de formación en ejercicio vinculados a los propios centros 
educativos y dirigidos a modificar actitudes muy arraigadas… porque tal vez, dice, 
«la mejor manera de aprender formas innovadoras, y sobre todo de valorarlas como 
positivas, sea la de vivirlas»; crear verdaderos incentivos que apoyen el querer ha

85 Ibídem, págs. 90-91.
 
86 escudero Muñoz, J. M. (1988). «La innovación y la organización escolar», en pascual, R., La gestión escolar ante la inno
vación y el cambio. Madrid: Narcea, págs. 84-99.
 
87 Medina riVilla, A. (1988). «La innovación curricular y evaluación del proceso educativo», Bordón 3, 427-428.
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cerlo de los profesionales (méritos para la carrera docente, liberación de parte de 
la jornada lectiva, etc.)88 . 


Acabaremos este segundo aspecto recordando el inventario de características de 

las instituciones innovadoras que ofrece —ya en el año 2000— Manuel Rivas Navarro 

tras su lectura de una amplia nómina de estudiosos del tema; estas son89:
 

•  claridad sobre las metas, propósitos y objetivos de la institución; 

•  autonomía, descentralización y participación interna; 

•  comunicación abierta y fluida; 

•  colaboración y relaciones de cohesión; 

•  génesis interna de innovaciones y capacidad de resolución de problemas; 

•  liderazgo activo; 

•  apertura al entorno; 

•  diversidad de las competencias u orientaciones profesionales de los miembros; 

•  existencia de una unidad o estructura organizativa para gestionar la innovación. 

Pues bien, esa tan reiteradamente apuntada centralidad de lo particular, tanto en lo 
que respecta a las componentes personales como a las contextuales es lo que llevó 
a muchos a hacer énfasis en el papel del centro escolar y del profesorado en la in
novación educativa, tercero y cuarto de los aspectos que anunciamos en principio. 
Sobre esos puntos también se han venido manifestando interesantes y controverti
das consideraciones que han mostrado otra vez una doble concepción. 

Por ejemplo, en primer lugar, sobre un tema muy presente: la autonomía de los cen
tros escolares, que ya valora en 1991 el primer Congreso Interuniversitario de Orga
nización Escolar que se celebra en Barcelona. Una autonomía que puede hacer refe
rencia tanto a los aspectos de definición o modelo pedagógico, como a los curricu
lares y los organizativos. Aurelio Villa, por ejemplo, sintetiza brevemente las razones 
que justifican la necesidad de la misma: la consideración de la institución educativa 
como unidad de acción, centrada en sí misma, y la mejora de la calidad desde un 
camino que se traza con apertura, creatividad e innovación90. Marchesi y Martín —en 
la obra que venimos citando— justifican la autonomía de los centros en sus posibi
lidades para alentar la responsabilidad de los mismos, adaptar sus enseñanzas a 
las condiciones particulares del entorno sociocultural, realizar una oferta educativa 
más amplia, estimular y canalizar la participación, y también porque dicha autonomía 
puede ser aliento y medio para desarrollar programas de innovación y cambio. 

88 pérez jusTe, R. (1988). «Investigación y proceso de innovación educativa», en ibídem, págs. 456-462.
 
89 riVas naVarro, M. (2000). Innovación educativa. Teoría, procesos y estrategias. Madrid: Editorial Síntesis, pág. 257.
 
90 Villa sánchez, A. (1994). «Autonomía y funcionamiento autónomo del centro educativo», en Autonomía institucional de los 

centros educativos. Presupuestos, organización y estrategias. Bilbao: Universidad de Deusto, págs. 466 y siguientes.
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Ya hemos visto en páginas precedentes que, en ese sentido, la reforma de los no
venta abría un campo con no pocas posibilidades e interrogantes. Y en este tema 
de la autonomía institucional de los centros constatamos una primera coincidencia 
de indicaciones críticas y reflexivas en torno a un aspecto, fundamental, que incide 
en este ámbito en el que estamos situados; guarda relación con los análisis y juicios 
que, desde muy pronto, se fueron haciendo sobre el modelo utilizado en la reforma 
de los noventa para la configuración del currículum91, por más que se valorara su 
papel de estímulo para la práctica de la innovación educativa. Medina Rivilla, ya 
poco después de que fuera publicado el proyecto de 1987, se preguntaba por la 
dificultad de armonizar la coherencia entre un currículum abierto y la existencia de 
un diseño curricular de base, entre el currículum uniforme y los diseños-proyectos 
curriculares específicos; y por otra parte denunciaba el mayor interés mostrado por 
el «qué enseñar» (objetivos-contenidos) en un currículum y la carencia de matizacio
nes al «para qué , al «por qué» y a una buena estructura metodológica92. Le preocu
paban, en todos los casos, los modos de traslación de los principios a la práctica. 

Sobre el mismo tema escribió, en 1990, Rodríguez Diéguez; afirmaba que se tra
taba de una propuesta con un diseño curricular impregnado de fuertes resonan
cias burocráticas y reglamentistas, «prescriptivamente impuesto como flexible»…; 
el mismo profesor no es libre, apuntaba finalmente93. En 1993, Bernardino Salinas 
señalaba que un proyecto curricular de centro solo tenía verdadero sentido «desde 
un sistema de desarrollo curricular donde el currículum oficial es lo suficientemente 
abierto», de manera —prosigue— que hace posible un proceso de desarrollo pro
fesional de los docentes incardinado en el centro como «lugar de prácticas y teo
rizaciones sobre lo educativo»94. En 1994 —poco antes de que la Ley de 1995 
desarrollara ese punto—, Antonio Bolívar advierte que la concesión legislativa de 
autonomía a los centros escolares no tiene la facultad de alterar por sí misma la 
cultura organizativa de aquellas instituciones, y puede acabar convirtiéndose en un 
nuevo ejercicio retórico y burocrático; al tiempo que califica de paradójico que se 
proclamen principios de autonomía que se acompañan de gran número de normas 
y prescripciones. Ese mismo año 1994, Juan Manuel Escudero alerta sobre los pe

91 Es bien conocida la influencia de César Coll en el desarrollo del modelo promulgado. Sus planteamientos pueden seguirse 

en coll, C. (1987). Psicología y currículum. Una aproximación psicopedagógica al currículum escolar. Barcelona: Laia; 

ídem (1989). «Diseño curricular base y proyectos curriculares», Cuadernos de Pedagogía 168, 8-14; ídem (1991). «Concep
ción constructivista y planteamiento curricular», Cuadernos de Pedagogía 188, 8-11; coll, C., palacios, J., y Marchesi, Á. 

(Comps.) (1990). Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Alianza Editorial.
 
92 Medina riVilla, A., op. cit., págs. 428-430. Del mismo autor (1988): «Innovación curricular: la elaboración del Proyecto 

Educativo de Centro», en El Centro Educativo. Nuevas perspectivas organizativas. Sevilla: GID, págs. 603-647.
 
93 rodríGuez diéGuez, J. L. (1990). «Balance de urgencia de cuatro reformas curriculares», Bordón 3, 264.
 
94 salinas Fernández, B. (1993). «La Dirección de Centros ante el Nuevo Modelo de Desarrollo Curricular», en V Jornadas 

Estatales del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Valencia: El Puig, pág. 5.
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ligros de hacer valer la autonomía como mecanismo encubierto de desregulación95 . 
Sirvan los ejemplos como pequeña muestra. 

Y en 1998, Álvaro Marchesi y Elena Martín, recordando aquel mandato legal y la 
experiencia de la reforma en la que tanto colaboraron, apuntan que el ejercicio 
de la autonomía de los centros no es sencillo, que esta no se plantea «como una 
estrategia para que la Administración delegue su responsabilidad en los centros». 
Mientras que en otro momento de su revisión reconocen que hubo que atender 
la demanda de los centros; esta manifestaba falta de información, calificaba de 
excesiva la responsabilidad que recaía sobre ellos y solicitaba mayor concreción 
del currículum. De manera que, recuerdan Marchesi y Martín, no todos los centros 
tenían la misma capacidad de desarrollar programas de innovación y de elaborar 
proyectos específicos96 . 

Dicho lo anterior, nos interesa detenernos, a continuación y algo más, en algunas 
importantes cuestiones que van haciendo cada vez más visibles las vinculaciones 
—que ahora nos ocupan— entre innovación, centro específico y profesorado. Eso es 
así porque con la notable influencia de la obra de Stenhouse se difunde desde los 
primeros ochenta una consideración sobre la naturaleza práctica del currículum y 
su vinculación con las experiencias prácticas y profesionales reales de quienes han 
de combinar convenientemente su función docente e investigadora.97 José Gimeno 
defenderá en 1988 la relación entre el currículum y el proyecto y los contextos 
sociales98; y algunas de sus observaciones en este punto ayudan a ver y entender 
mejor ciertas cosas que luego pasaron. Parte de la idea de que el currículum se co
rresponde con un proyecto cultural y de socialización que es reflejo de los intereses 
y valores que rigen los procesos educativos, y por lo tanto de que se trata de una 
opción cultural y de una opción históricamente configurada. El currículum no puede 
ser, en consecuencia, un puro documento técnico y su construcción o cambio no 
puede olvidar la permanente función cultural de la escuela ni separarse de las con
diciones de su desarrollo; una de ellas, la innovación, no existe entre nosotros como 
«instancia mediadora» por falta de conciencia sobre su necesidad y por la prevalen
cia de un modelo de intervención administrativa99. Y como insistirá, con Ángel Pérez 
y en una obra de 1992, la concreción del currículum debe comprender innovación, 
implicación del profesorado y acercamiento a las condiciones contextuales100. En 
esa cuestión estamos. 

95 escudero, J. M. (1994). «El desarrollo del currículum por los centros en España: un balance todavía provisional pero ne
cesario», Revista de Educación 304, 113-145.
 
96 Marchesi, Á. y MarTín, E., op. cit., págs. 447 y 469-470.
 
97 sTenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata.
 
98 GiMeno, J. (1988). El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata, págs. 18-19.
 
99 Ibídem, págs. 24-29.
 
100 GiMeno, A. y pérez, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata, 1992.
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Por lo tanto prestaremos un poco de atención a algunas contribuciones que van 
perfilando el sentido, los avances y los límites del tema que nos ocupa. Como reco
gen y expresan González y Escudero en 1987, hay una «perspectiva institucional» 
más centrada en los procesos innovadores «en» la escuela, porque, en definitiva, 
«proyectos innovadores generados desde fuera de la escuela y con un desconoci
miento de la misma, con pretensiones de funcionar lineal y secuencialmente hasta 
convertirse en prácticas educativas, están abocados al fracaso»101. Porque cada 
institución es peculiar —a pesar de los rasgos que mantiene en común con otras—, 
la innovación ha de asegurarse con estrategias que trabajen por desarrollar en los 
centros factores organizativos e instructivos que estimulen e impliquen procesos 
de cambio para una mejora «continuada, reflexiva y comprehensiva»102. Por eso, y 
permitiéndonos un pequeño paréntesis, el mismo Escudero criticaba más tarde, en 
1994, el discurso procedimental que había sustituido «el discurso más reflexivo, 
más crítico, más teórico (…) Prima la acción inmediata y rápida sobre la reflexión y 
validación de lo que se hace»103. 

Nos interesa recordar, también, con Antonio Bolívar, algunas notas significativas del 
llamado «desarrollo curricular basado en el centro» como expresión o producto de 
la autonomía curricular de la escuela104: 

•  El centro escolar ejerce como unidad básica del cambio asumiendo facultades 
sustanciales en el currículum escolar. 

•  La generación de cambio curricular, lejos de reformas estructurales o voluntades 
individuales, es el resultado de un largo proceso participativo creador de dinámi
cas y culturas organizativas. 

•  Esa modificación de la «cultura» escolar se produce desde procesos de transfor
mación y reflexión de las propias prácticas basados en todo caso en el consenso, 
la colaboración y el compromiso de todos o la mayoría de los miembros. 

•  el desarrollo curricular se convierte en factor y contexto para promover el desarro
llo institucional del centro y el profesional de los docentes. 

Las instituciones escolares convertidas en agentes de su propia innovación y me
jora son, en definitiva, una opción y estrategia ampliamente indicada, que también 
contempla, entre otros, Manuel Rivas Navarro, insistiendo en la movilización de los 
participantes, de forma que cada uno de los miembros es actor de su propio cambio 
y agente del de los demás; ellos son los que analizan y descubren necesidades, 

101 González González, M.ª T. y escudero Muñoz, J. M. Innovación educativa…, op. cit., pág. 70.
 
102 Ibídem, pág. 74.
 
103 escudero, J. M. «El desarrollo del currículum por los centros en España: un balance todavía provisional, pero ya necesa
rio», op. cit., pág. 128.
 
104 bolíVar, A. «Autonomía escolar en el desarrollo curricular: razones y problemas», en Autonomía institucional de los centros 

educativos, op. cit., págs. 369-373.
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fundamentan y deciden actuaciones prioritarias, los que mantienen un enfoque de 
investigación en la acción revisando y reflexionando su propia acción docente y los 
procesos de formación de los estudiantes105 . 

Y aunque, como hemos comprobado, ya han sido aludidos hasta aquí en bastan
tes ocasiones, entremos con un poco más de detenimiento en el cuarto aspecto 
que nos propusimos contemplar, el del profesorado. En 1976, el citado Congreso 
Nacional de Pedagogía postulaba en sus conclusiones que los programas de per
feccionamiento del profesorado deberían insertarse en los procesos de innovación 
educativa. Muchos retos fueron presentándose en adelante e hicieron patente la 
necesidad de tal acción; los profesores tuvieron que afrontar revisiones y cambios 
derivados de enfoques innovadores en el campo curricular y organizativo; en orden, 
pues, a temas como las diferentes ordenaciones del currículum, el establecimiento 
de agrupaciones flexibles, las distintas concepciones del proceso enseñanza-
aprendizaje, los nuevos métodos y tecnologías, la integración escolar, la evaluación, 
la gestión de los centros… Ahora bien, en la mayoría de los casos se fueron apun
tando perfiles menos académicos y tecnológicos. 

En cualquier caso, también en este ámbito se manifiesta una consideración que he
mos observado en los anteriores aspectos. Se ha escrito bastante sobre la realidad 
de una mediación fundamental en el campo innovador, la de los profesores que son 
factor de viabilidad de la innovación, ya que estos tienen su particular manera de tra
ducirla desde los supuestos de unas tradiciones instaladas o establecidas. La «cul
tura de los docentes» es —según Ángel Pérez— «el conjunto de creencias, valores, 
hábitos y normas dominantes que determinan lo que dicho grupo social considera 
valioso en su contexto profesional, así como los modos políticamente correctos de 
pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí»106. Ello es factor decisivo, también en 
el modo de percibir, entender e implicarse en los procesos innovadores. 

Pérez Juste, al que antes citábamos para recoger su valoración de los compor
tamientos y actitudes innovadoras del profesorado, nos sirve de nuevo aquí para 
constatar una clara afirmación mantenida ya en los momentos preparatorios de la 
reforma, a partir de 1987. Recordando la experiencia frustrada de determinadas 
innovaciones postuladas por la LGE, sostiene que lo que sean realmente las inno
vaciones en el aula «no se logra simplemente mediante su inclusión en el BOE sino 
por el convencimiento, la capacitación, la motivación y el ilusionamiento del profe
sorado». Las innovaciones actuales volverían a frustrarse, añade, si el profesorado 
no siente la necesidad de los cambios, si no logramos interesarle en la tarea, si no le 

105 riVas naVarro, M. Innovación educativa, op. cit., págs. 287-296.
 
106 pérez, A. I.: La cultura escolar en la sociedad neoliberal, Madrid, Morata, 1999, pág. 162.
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capacitamos técnicamente107. Esta es una afirmación y un deseo ampliamente reite
rados; en 1992, Juan Manuel Escudero lo expresa así: «la formación y el cambio han 
de ser pensados de forma conjunta», resulta poco defendible —añade enseguida— 
una perspectiva de cambio para la mejora que no sea «capacitadora, generadora de 
ilusión y compromiso, estimuladora de nuevos aprendizajes (…), formativa para los 
agentes que han de desarrollar las reformas en la práctica». Ahora bien —Escudero 
completa a continuación—, debe tratarse, a su vez, de una formación orientada al 
cambio y constituida como elemento de innovación108 . 

Se trata de promover la innovación como proceso de reconstrucción personal y de 
hacerlo por medio de la estrategia de implementación o desarrollo, sostenida en la 
línea de Fullan o de Paris: «aprender nuevas maneras de pensar y hacer»: centrada 
en el individuo-maestro, en el sujeto-profesor, en su pensamiento y práctica; el cen
tro y el profesor como agentes de desarrollo curricular en un proceso de revisión e 
innovación permanentes. 

Ahora bien, no podemos dejar de advertir la incorporación de un exigente punto de 
vista. Una nueva mentalidad y una renovada profesionalidad en los profesores, postula 
Jaume Martínez Bonafé109, en la que pensamiento, palabra y acción se complementen; 
con un marcado influjo de Habermas y la Escuela de Frankfurt: la acción comunicativa 
y su incidencia en la educación como proceso dialógico. Martínez Bonafé enfatiza la 
creación de un conocimiento profesional desde la investigación crítica sobre la propia 
práctica. Y ahí inscribe su interrogación sobre las verdaderas condiciones de modifi
cación cualitativa de los fundamentales procesos educativos, su preocupación por la 
relación entre propuestas innovadoras y conocimiento profesional de los docentes. 
Estos son algunos de los rasgos que define para ese perfil de profesional110: 

•  investigador situado ante cuestiones problemáticas que han de ser resueltas en 
el aula; 

•  profesional que reflexiona críticamente en base a sus propias circunstancias per
sonales, prácticas, contextuales y experienciales; 

•  poseedor de una mayor y más amplia autonomía y responsabilidad; 

•  interacciona con los acontecimientos y organizaciones educativas, aprendiendo 
y modificando; 

•  delibera críticamente sobre su profesión, relacionándola con el debate sobre su 
función social y con las influencias de las estructuras sociales y políticas; 

107 pérez jusTe, R. «Investigación y proceso de innovación educativa», op. cit., págs. 457-458.
 
108 escudero Muñoz, J. M. (1992). «La naturaleza del cambio planificado en educación: cambio como formación y formación 

para y como cambio», en escudero, J. M., y lópez, J., Los desafíos de las reformas escolares. Sevilla: Arquetipo, pág. 57.
 
109 MarTínez bonaFé, J. (1989). Renovación pedagógica y emancipación profesional. València: Servei de Publicacions de la 

Universitat.
 
110 Ibídem, págs. 73-74.
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•  asume una disposición moral y ética a actuar con verdad y justicia; 

•  adquiere competencia para enjuiciar y decidir responsablemente sobre la política 
y la práctica educativa. 

De manera que todas esas consideraciones, ese modo de ver las cosas, nos abre 
la mirada a la presencia entonces de otras dos perspectivas consecuentes o coin
cidentes: el desarrollo profesional de los docentes y la investigación-acción. De 
nuevo aparecen en nuestro itinerario histórico dos referentes vinculados al tema 
central de este trabajo, porque integran al mismo tiempo exigencias y recursos de 
innovación y autoformación. 

El primero porque es, esencialmente, un enfoque estudiado en profundidad du
rante la segunda mitad de los ochenta, y se caracteriza entre otros puntos por su 
orientación hacia el cambio y la mejora: desde un acción compleja que es «el con
junto de procesos y estrategias que facilitan la reflexión de los profesores sobre 
su propia práctica», y que contribuye a mejorar la profesionalidad de los docentes 
animándoles y apoyando que «generen conocimiento práctico» y que sean capa
ces de «aprender de su experiencia»111. En consonancia con todo ello, y con el en
foque de Stenhouse, también por esos años, se acoge ampliamente entre nosotros 
el movimiento de investigación-acción del CARE (Center for Applied Research in 
Education de la Universidad de East Anglia)112. En 1982, el I Simposium Interna
cional de Didáctica General y Didácticas Específicas ( que celebra sus sesiones 
en La Manga, Murcia) programa una ponencia de John Elliott sobre el profesor 
como investigador; y en septiembre de 1985, por ejemplo, se celebró en Valencia 
la I Conferencia sobre Investigación-acción en el aula, coordinada por el profesor 
John Elliot, en la que distintos miembros de su equipo dieron a conocer las bases 
y los resultados del proyecto y la experiencia realizada en Gran Bretaña sobre 
desarrollo profesional de los docentes y aprendizaje profesional en contextos es
pecíficos; los objetivos de aquel proyecto habían sido: «permitir que los profesores 
mejorasen la calidad de su enseñanza mediante la cooperación en un programa 
de investigación en la acción sobre algún punto de interés común», «contribuir al 
desarrollo institucional de los centros de enseñanza donde trabajan los grupos de 
profesores», y «favorecer el desarrollo de una cultura profesional común, o sea, de 

111 Marcelo García, C. (1995). Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona: EUB, pág. 323. De la 
amplia producción del autor sobre este tema, citaremos aquí: (1987) El pensamiento del profesor. Barcelona: CEAC; (1988) 
Avances en el estudio del pensamiento del profesor. Sevilla: Publicaciones de la Universidad; (1992) «El desarrollo profe
sional de los profesores: Dimensiones, condiciones, modalidades y evaluación», en García MínGuez, J. et al., Perfiles para 
una nueva educación. Granada: ICE de la Universidad, págs. 501-535. También hay que destacar en este campo Villar 

anGulo, L. M. (1990). El Profesor como profesional: Formación y desarrollo personal. Granada: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad. 
112 Cfr. carrera Gonzalo, M.ª J. (2000). Evolucionar como profesor. Diálogo, formación e investigación. Granada: Editorial 
Comares. 
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un conjunto de reflexiones profesionales referentes a los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje»113 . 

Pero aún deberemos resaltar en esa vía otro valor añadido. Gimeno Sacristán se 
refería a la potencialidad de dotar al profesorado de «actitud científica» como ob
jetivo básico de todo programa de formación docente, porque resulta necesaria la 
continuidad y conexión entre la ciencia o la investigación fundamental y la aplicada 
en el campo de la enseñanza que trabaja sobre las variables concretas de la situa
ción. Hace falta una interacción: «La investigación en la acción —escribe— no es la 
búsqueda de soluciones mágicas a problemas concretos, sino la actitud científica 
imprescindible para el desarrollo de la propia ciencia de la enseñanza»; la investi
gación aplicada o cercana —añade— no puede desarrollarse si no es en el cuadro 
teórico y metodológico de la investigación y ciencia fundamentales»114. 

Sin embargo, es fácil distinguir que desde el enfoque neoliberal, que antes ya co
mentábamos, tanto el «mercado libre» o la diferencia, en educación, como la con
secuente competencia entre los centros para satisfacer al cliente, marquen el tema 
desde perspectivas diferentes que ven en aquellas características impulsos impor
tantes a la innovación, la eficacia y la calidad en las instituciones educativas. 

En el marco de la llamada gestión de calidad se destaca —como conocemos— el 
papel relevante desempeñado por la dirección entendida como liderazgo efectivo; 
para la formación o profesionalización de esos «directores eficientes», Francisco 
López Rupérez propone un modelo que les prepare en aspectos como los que 
siguen115: 

•  la política y legislación educativa; 

•  el diseño curricular; 

•  el diseño, ejecución y evaluación de proyectos; 

•  la evaluación de profesores y de centros; 

•  las líneas prioritarias de la investigación educativa; 

•  la gestión administrativa y de recursos humanos del centro; 

•  los fundamentos e instrumentos de la gestión de calidad; 

•  las técnicas de grupo. 

113 GiMeno sacrisTán. J. (1983). «El profesor como investigador en el aula. Un paradigma de formación de profesores», 

Educación y sociedad 2, 51-73; escudero Muñoz, J. M. (1987). «La investigación-acción en el panorama actual de la inves
tigación educativa: algunas tendencias», Revista de Innovación e Investigación Educativa 3, 5-39; carrera Gonzalo, M.ª J. 

(1988). «La institucionalización de la investigación-acción y mejora de la calidad en los centros educativos», en La calidad de 

los centros educativos. Alicante: Sociedad Española de Pedagogía, págs. 667-704. Las jornadas o conferencia celebrada en 

Valencia está recogida en: ellioT, J. et al. (1986). Investigación/acción en el aula. Valencia: Generalitat Valenciana, Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia, pág. 14. Más tarde, y con una introducción de Ángel Pérez, se publica en castellano la 

obra de ellioT (1990), La Investigación-acción en educación. Madrid: Morata.
 
114 GiMeno sacrisTán, J. (1988). Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo. Madrid: Anaya, pág. 71.
 
115 lópez rupérez, F. La gestión de calidad en educación, op. cit., pág. 115.
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Liderazgo, motivación, formación. Quienes hacia la mitad de los noventa postulan 
un liderazgo transformacional están pensando en un tipo de líder —la capacidad de 
innovación y creatividad debe ser una de sus características— que es competente 
para orientar el crecimiento de la institución y el desarrollo profesional de sus miem
bros. 

Ese liderazgo, según Manuel Álvarez116, se ocupa en acciones que tienen mucho 
que ver también con la propia satisfacción de los propios docentes, que han de 
compartir ese liderazgo: motivar e integrar a los profesores en un proyecto colabo
rativo; crear condiciones adecuadas para proporcionar a los educadores capaci
dades de programación, planificación, experimentación…; promover la formación 
continua del profesorado para animar y sostener la innovación en el centro, relacio
nándola con necesidades y concreciones reales; fomentar el trabajo de un equipo y 
medios de apoyo psicopedagógico para afrontar los problemas y dificultades de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, se entiende que esa madura
ción profesional de los docentes —que apoya con efectividad el líder— se desarrolla 
en funciones como: 

•  la planificación y organización del trabajo en función de unos determinados obje
tivos e indicadores de calidad; 

•  la toma de decisiones sobre la adaptación de la propuesta institucional de conte
nidos de aprendizaje, en función de su propia visión de la materia; 

•  la determinación de métodos y procedimientos de aprendizaje; 

la iniciativa y capacidad para adaptar los programas a la dinámica particular del 
aula; 

•  la innovación, generando enfoques nuevos en su propia materia y en las relacio
nes interdisciplinares de la misma; 

•  la observación, el diagnóstico y el control de los procesos de interacción en el 
aula y en el centro. 

En lo que se refiere a la formación de profesores, el mismo López Rupérez critica 
los planes formativos del Ministerio de Educación, a la altura de los años 1993
1994, sobre todo en el tema central de «la falta de referencia explícita al mecanismo 
mediante el cual formación y mejora de la calidad del sistema están conectados» 
y en su confianza en el voluntarismo, en que la «motivación autónoma» sería aquel 
mecanismo eficiente de conexión que tradujera el plan en mejora de calidad. De esa 
forma, afirma, «desconecta el plano en el que se desarrolla todo lo concerniente a 
la formación del plano correspondiente al puesto de trabajo en el que se deberían 

116 álVarez, M. El liderazgo de la calidad total, op. cit., págs. 99-100 y 135-136. 
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dejar sentir los efectos de aquella»117. El autor explicita así los componentes que 
debería reunir ese mecanismo vinculante del que hablaba118: 

•  orientación de la formación hacia la mejora de la calidad, en conocimientos, en 
actitudes y en creatividad; 

•  combinación de actividades formativas obligatorias y de libre configuración; 

•  vinculación de la formación a un plan personalizado de carrera profesional; 

•  aprovechamiento de la valencia formativa119 de los flujos de información dentro 
de la empresa. 

En este enfoque, de lo que se trata preferentemente es de trazar un «plan de carrera» 
como previsión personalizada de evolución profesional, de forma que formación, 
evaluación, recompensas y plan de carrera se conviertan en estrategias relaciona
das e interdependientes de gestión de recursos humanos: «el plan de carrera per
mite orientar la formación y esta hace posible la progresión de conformidad con el 
plan»120. Claro que, en este caso, la «evolución» profesional apunta hacia recorridos 
o trayectorias diferentes: una de tipo académico dirigida al tránsito hacia las ense
ñanzas didácticas en facultades de Educación o centros de formación permanente; 
otra, con la misma proyección académica, pero de paso —esta vez— a las diferentes 
disciplinas científicas, y con destino en los centros universitarios encargados de las 
mismas; finalmente, otra trayectoria estaría orientada al posterior acceso a las dis
tintas modalidades de la gestión y la Administración educativa (director, inspector, 
otros servicios de la Administración educativa)121. 

2.1.4. Recapitulando, para seguir 

En este intento de primera reflexión, entre lo señalado hasta ahora y los análisis 
complementarios que siguen y acabarán de componer esta perspectiva histórica, 
queremos empezar recordando y volviendo a utilizar —para el tema concreto de la in
novación— aquella imagen del ciclo o recurrencia que se produce históricamente en 
los discursos de política educativa. La propuso en 1990 Larry Cuban («Reforming 

117 Ibídem, págs. 122-123. López Rupérez denuncia que «los positivos efectos de la relativamente reciente repercusión de 
la formación en complementos salariales (…) pueden quedar invalidados, precisamente, por la conjunción de los factores 
diversidad de la oferta y libertad de elección que la caracteriza. Así resulta posible —y frecuente— efectuar actividades de 
formación “escasamente formativas”, o con una nula repercusión en la mejora de la calidad». 
118 Ibídem, pág. 121. 
119 Tal vez convenga aclarar aquí el uso de ese término en el ámbito económico-empresarial, acudiendo al modelo de Victor 
Vroom, una de las teorías explicativas de la motivación en la empresa. En ella, «expectancy theory», la valencia («valence or 
attractiveness of reward») se refiere al atractivo potencial que el premio pueda representar para el individuo. De forma simpli
ficada la motivación es una función de E × I × V, en donde E representa la expectativa o probabilidad subjetiva de que el es
fuerzo individual mejorará el nivel de rendimiento, I significa la instrumentalidad o probabilidad de que ese nivel de rendimiento 
ofrezca en consecuencia una recompensa esperada. VrooM, V. H. (1964). Work and Motivation. Nueva York: John Wiley. 
120 lópez rupérez, F. La gestión de calidad en educación, op. cit., pág. 129. 
121 Ibídem, págs. 129-133. 
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again, again, and again») y la retomaron entre nosotros Bolívar y Rodríguez Dié
guez; aquí también hemos podido observar —y seguiremos haciéndolo en páginas 
posteriores— un repetido ciclo de olas con movimiento inicial de diagnóstico, de
manda, objetivos y propuestas, con un segundo movimiento realizado para la toma 
de decisiones, y otro más aún, el tercero, que al agotarse él mismo en la práctica, 
suele acabar provocando el comienzo de otro ciclo. Para Bolívar, la «persistente 
roca» del cambio es la «cultura organizativa escolar». 

Tenemos ya detectada e identificada una evolución que no deja de ser de larga 
duración, una proyección lenta, cíclica, que superpone diferentes esfuerzos y pe
queños avances; y ella nos ha develado, además, la concurrencia de contraposi
ción o pugna entre enfoques, pero también la huella firme de niveles notorios de 
persistencia o mixtura-superposición de modelos de innovación: uno «técnico» o 
«tecnológico», promovido y fundamentado por el sector político-administrativo y el 
científico-técnico, más dirigido desde arriba, planificado de forma general, centra
lizada y distante de las realidades prácticas; otro «cultural» y «colaborativo» en su 
diseño, puesta en marcha y evaluación, más interesado en facilitar la puesta en 
práctica acorde con la propia cultura de los centros y los «implementadores»; otro, 
finalmente, más incipiente y alternativo, que empuja a dar el salto definiendo y ani
mando ideológica y políticamente un proyecto crítico y «emancipatorio» de transfor
mación social y de cambio. 

Desde 1970 hemos visto el largo brazo o camino de la racionalización de la ense
ñanza desde una lógica tecnocrática, la prolongada preocupación por la eficacia y 
la evaluación del rendimiento, la frecuente y muy alta intervención reguladora sobre 
el currículum… la profunda y reduccionista psicologización de cuestiones educa
tivas, y también la minimización o débil consideración de las dimensiones socio-
organizativas de aquellas, y la recurrente distancia entre el diseño elaborado y la 
ejecución que va generando el formalismo o la tecno-burocratización de algunos 
procesos; signos, en fin, de prescripción y eficiencia que no acaban de desapare
cer, que han ido marcando contradicciones y continuidades básicas. 

En algún momento se han hecho particularmente evidentes disonancias de relieve 
a la hora de la reforma y el cambio; el citado giro o reacción desde una experimen
tación lenta y gradual, atenta a la racionalidad práctica, que concede significación 
y prioridad a los procesos de innovación, a otra orientación política que la otorga a 
los cambios normativos y de ordenación global, y que, de nuevo, se sostiene prefe
rentemente en una racionalidad más científico-técnica y más ajustable a las necesi
dades de organización administrativa. Tiempos también de presiones y demandas 
innovadoras de la reforma que generaron —escribe Rodrigo Juan García Gómez, 
desde una práctica bien contrastada— «efectos perversos» como la confusión y 
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vulnerabilidad en el profesorado, y la consiguiente desmotivación, rechazo e incluso 
un cierto repliegue hacia propuestas más tradicionales122. 

En esta inicial perspectiva histórica nos hemos situado en un marco de juegos de 
equilibrio político y de coordinación que no se cumplen, y todo en medio de nuevas 
e inciertas condiciones y escenarios sociales y políticos en los que se desarrolla la 
enseñanza (globalización, sociedad del conocimiento y la información). Y también, 
ante las múltiples presiones, tensiones o diferencias internas (alguna vez se ha lle
gado a hablar de ganadores y perdedores), ante la falta de voluntad política, ante 
las reacciones provocadas por intereses de los profesionales, o ante la generación 
de actitudes de rechazo o desaliento que conducen al malestar, a las resistencias o 
acomodaciones estratégicas de tipo corporativo o disciplinar, etc. Sin ninguna duda 
la innovación es, también, una categoría social. 

Precisamente desde un análisis histórico, Antonio Viñao123 atribuía a los reformado
res algunas características de actitud y enfoque que fácilmente podemos descubrir 
en la evolución de actuaciones e ideas que hasta aquí hemos seguido: presentismo 
ahistórico que desconoce la experiencia del pasado y la arraigada presencia de 
mentalidades y prácticas en las escuelas, preferencia por las reformas estructu
rales, tendencia a la uniformidad, centralización y formalización burocrática, y una 
concepción mecanicista del trabajo que han de desempeñar los agentes que deben 
llevar a la práctica las reformas. Pero son necesarios estudios más detallados —y de 
carácter interdisciplinar— para conocer nuestra historia de la innovación educativa 
en periodos concretos, profundizando en develar los procesos preactivos y reacti
vos que la configuraron. 

Además, desde una mirada diferente que ha tratado de indagar las maneras con 
las que el proceso de implementación de las reformas se ha ido transformando 
y resignificando, Francisco Beltrán Llavador nos ha ofrecido recientemente una 
síntesis de valoraciones relativas a las innovaciones escolares y las resistencias 
organizativas surgidas en su institucionalización. Nos fijaremos solo en algunas: 
la característica principal de los centros —la historia lo hace muy evidente— es 
la continuidad, la estabilidad, y no se ha valorado suficientemente el poder de la 
cultura escolar; las innovaciones realizadas hasta el presente no han acreditado 
significativamente su capacidad transformativa; los cambios introducidos no han 
afectado de forma sustancial ni las creencias profesionales de los docentes, ni 
la estructura profunda de los centros; el fracaso de muchas innovaciones se ha 

122 MinisTerio de educación y ciencia-CIDE (2006). Innovación, cultura y poder en las instituciones educativas. Madrid: 

MEC-CIDE, págs. 480-481.
 
123 Viñao, A. (1996). «Culturas escolares, reformas e innovaciones: entre la tradición y el cambio», en La construcción de una 

nueva cultura en los centros educativos, VII Jornadas Estatales del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, 

Murcia, págs. 17-29; y (2001). «Culturas escolares, reformas e innovaciones educativas», Con-Ciencia Social 5, 27-45.
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debido a que en estas se ha enfatizado más la realidad objetiva que el significado 
subjetivo124 . 

Ha quedado igualmente comprobada la complejidad de la cuestión, porque co
mienza por concernir a las características y requisitos que se pretenden en el saber 
y el conocimiento; y todo ello, muchas veces, en el contexto más o menos visible 
de una pedagogía preformativa, guiada por el pragmatismo, dirigida a lo eficaz y lo 
útil. Porque en ocasiones yuxtapone la estructura, por una parte, y las actitudes y 
la funcionalidad por la otra, sin contar seriamente con la existencia o creación de 
espacios y modos, contextos y procesos de deliberación que ayuden a construir 
e implantar mejor las nuevas actitudes, pautas y prácticas. La paradójica relación 
entre innovación y prácticas viejas. 

Porque, a veces, esa llamada a la innovación se desarrolla entre la «ilusión» de pro
puestas diferentes y aun divergentes, difundidas en tantos lugares y acciones que 
llegan a difuminar cuestiones de fondo en cuanto a las relaciones de poder y los 
sentidos subyacentes. Así lo ha entendido Thomas S. Popkewitz: se proclama —es
cribe— la flexibilidad, la individualidad, el pensamiento crítico…, pero «dentro de una 
ecología de razón instrumental e individualismo posesivo»; se defiende la descen
tralización de las instituciones que, desde su cercanía a los problemas cotidianos, 
«deben tener la responsabilidad de aportar las soluciones», pero se trata, al tiempo 
—añade—, de crear un mecanismo más eficaz «para poner en práctica las órdenes 
determinadas por el Estado»125 . 

Y, en fin, porque esa exigencia de innovación precisa igualmente base y refuerzos 
para la «deseabilidad» de lo pretendido, más allá de un puro enfoque instrumental, 
se construye también con motivos y materiales ideológicos y éticos. Bastante próxi
mas al origen de la trayectoria que aquí hemos expuesto, las palabras de Gimeno 
Sacristán adelantaban un esquema reflexivo sobre la conexión entre investigación 
y acción pedagógica como condición de una triple realidad: progreso del cono
cimiento científico de la educación, validación del mismo y creación de la propia 
teoría y realidad educativa. Partía, en un seminario celebrado en 1977, de considerar 
que el hecho educativo tiene una funcionalidad innovadora en razón de su carácter 
abierto e inconcluso; admitido esto, estamos caracterizando a la realidad cultural 
y al hombre como «objetos abiertos a la expansión», posibilidad esta última que 
potencia la propia práctica; entonces el objeto mismo «educación» es un objeto 
abierto: «Esto significa que iremos captando su esencia a medida que lo vamos 
persiguiendo con la práctica educativa, lo vamos interpretando al tiempo que se 

124 belTrán llaVador, F. (Coord.) (2006). La gestión escolar de los cambios del currículum en la enseñanza secundaria. 
Madrid: Miño y Dávila editores, págs. 65-66. 
125 popkeWiTz, Th. S. (1994). Sociología política de las reformas educativas. Madrid-La Coruña: Morata-Fundación Paideia, 
págs. 181-182. 
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va condensando en el transcurso de una experiencia»126. Las Ciencias de la Edu
cación tendrán sus correspondientes componentes de explicación y normatividad, 
pero también han de integrar necesariamente un componente valorativo y utópico 
del «objeto pretendido», un componente que realmente las justifica, dice Gimeno, 
que añade: «La fuerza de ese componente utópico es la que debe gobernar la parte 
del objeto aun no configurado, aunque sea ayudado por los conocimientos teóricos, 
pero no únicamente por ellos. El conocimiento es base necesaria de la técnica pe
dagógica, pero no suficiente (…), la técnica pedagógica no es pura técnica, sino 
una técnica valorada como la más adecuada para algo y en función de valores que 
sintetizan ciertas aspiraciones»127 . 

En todo esto vamos a seguir ocupados en los siguientes puntos de este trabajo. 
Continuaremos con esa tensión histórica: entre el decir y el hacer128. 

2.2.	 EL IMPULSO INSTITUCIONAL A LA FORMACIÓN PERMANENTE 
DEL PROFESORADO, LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVAS EN ESPAÑA, 1970-2008. UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN 

2.2.1. La formación permanente del profesorado, base para la 
innovación educativa, 1970-1983. La estructura institucional 

La puesta en marcha de la reforma educativa en 1970 concentra un esfuerzo organi
zativo importante para apoyarla en la perspectiva de la innovación. Antes incluso de 
la promulgación de la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación y Cien
cia (MEC) ha creado el instrumento de apoyo técnico a esa reforma en lo referente 
a la adecuación de la cualificación profesional del profesorado a las nuevas exigen
cias que la ley plantea. El Decreto 1678/1969 de 24 de julio creará los institutos de 
Ciencias de la Educación (ICE) en el seno de las universidades129, pero vinculados 
directamente al Ministerio hasta 1983. La formación pedagógica previa del futuro 
profesorado de Secundaria, la formación en ejercicio de todo el profesorado, la 
investigación educativa y el asesoramiento técnico conforman sus objetivos esen
ciales. Su función, en la perspectiva del rendimiento y la calidad, será integrada en 
los proyectos específicos del III Plan de Desarrollo con toda la retórica que supone 
hacerlo sin concederle a las nuevas instituciones una plantilla básica: «Los Institutos 

126 GiMeno sacrisTán, J. (1978). «Explicación, norma y utopía en las ciencias de la educación», en escolano, A. et al., Epis
temología y educación. Salamanca: Ediciones Sígueme, pág. 159.
 
127 Ibídem, pág. 165.
 
128 Meirieu, Ph. (1996). La pédagogie entre le dire et le faire. París: ESF éditeur.
 
129 Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre creación de los Institutos de Ciencias de la Educación (BOE de 15 de agosto
 
de 1969, págs. 12979-12980).
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de Ciencias de la Educación desempeñarán una función primordial en la formación 
y perfeccionamiento continuo del profesorado a todos los niveles»130 . 

La iniciativa se plantea desde la exigencia de que las universidades ayuden a dar 
respuesta a las nuevas necesidades de formación del profesorado en un contexto 
en evolución, en el que uno de cuyos problemas «más acuciante es, precisamente, 
el de la extensión de la cultura a zonas más amplias de la población con garantías de 
eficacia y con la debida preparación de sus titulares en las técnicas y medios que 
el mundo de hoy exige». Atendiendo a ello, el ministro Villar Palasí considera llegado 
el momento de crear en el seno de las universidades «unos organismos de estudio 
y gestión de todos los aspectos concernientes a esa misión formativa y educativa 
que la sociedad le tiene encomendada, para que dentro de ellos sea abordado con 
métodos científicos y programas activos todo el contenido de la enseñanza como 
disciplina y acción educativa y social». Estas nuevas instituciones, al mismo tiempo 
que «un instrumento asesor», serán «un centro de estudio y ensayo y una institución 
encargada de el (sic) perfeccionamiento y preparación del personal docente». Se 
preveía que los ICE, al margen de su total vinculación a las universidades que los 
acogen, establecerían «formas de acción coordinada en el seno del futuro Centro 
Nacional de Investigaciones Pedagógicas, que será creado al efecto». Pero también 
organismos «al servicio de la formación intelectual y cultural del pueblo español, 
mediante el estímulo y orientación permanente de cuantos se dedican a tareas 
educativas y al análisis de la labor propia de la Universidad, con vista a su perfec
cionamiento y rendimiento crecientes». Como funciones de los ICE se establecía, 
en primer lugar, «la formación pedagógica de los universitarios, tanto en la etapa 
previa o inicial respecto a su incorporación a la enseñanza, como en el ulterior 
perfeccionamiento y reentrenamiento del profesorado en ejercicio». En segundo 
lugar, «la investigación activa en el dominio de las Ciencias de la Educación». Y, por 
último, «el servicio de asesoramiento técnico en los problemas educativos, ya en su 
aspecto estrictamente pedagógico, ya en la temática social, económica o situada 
genéricamente en el campo de las Ciencias de la Educación»131. 

El artículo sexto del decreto establecía, además, que con el fin de «asegurar una 
coordinación de esfuerzos al más alto nivel, que se traduzca en una acción inves
tigadora concertada de los Institutos de Ciencias de la Educación en todos los 
niveles del sistema educativo y garantice la difusión y extensión de los resultados, 
como estímulo constante de renovación pedagógica, se crea el Centro Nacional 

130 coMisaría del plan de desarrollo econóMico y social (1971). III Plan de Desarrollo Económico y Social. Madrid: 

Imprenta del Boletín Oficial del Estado, pág. 149. Y pérez peñasco, A. (1978). «Educación (síntesis)», en VV. AA., Síntesis 

actualizada del III Informe FOESSA. Madrid: Euramérica, pág. 115.
 
131 Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre creación de los Institutos de Ciencias de la Educación (BOE de 15 de agosto
 
de 1969, pág. 12979. 
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de Investigaciones Pedagógicas, cuya estructura y funcionamiento serán determi
nadas posteriormente por el Ministerio de Educación y Ciencia»132. Corregido en 
otro decreto para ser Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación133. El decreto tiene una disposición transitoria que prevé que «La actual 
Escuela de Formación del Profesorado se integrará en los Institutos de Ciencias de 
la Educación, a medida que el desarrollo de estos lo permita». Se trata de la Escuela 
de Formación del Profesorado de Grado Medio que el Ministerio de Educación 
Nacional crea en julio de 1965, con Manuel Lora Tamayo como ministro. El artí
culo octavo contempla que para el desarrollo de las «funciones de experimentación 
práctica pedagógica», los ICE, en función de sus tareas y dimensiones, creados o 
anexionados, se incorporarán los centros de enseñanza que pudieran necesitar con 
la posibilidad de que «algunos de estos podrán funcionar en calidad de centros 
pilotos para el contraste de métodos y rendimientos, innovación e investigación 
educativa», incorporándose los directores de tales centros a la estructura orgánica 
de los ICE. Asimismo, se plantea la posibilidad de colaboración de otros centros en 
calidad de «asociados»134 . 

Meses más tarde, una Orden de 28 de noviembre de 1969 plantea la creación 
del Centro Nacional de Investigaciones Educativas (CENIDE), un organismo con
siderado muy «importante, y cuyas funciones han de ser útiles para coadyuvar a la 
reforma educativa en curso». Se crea para coordinar las tareas de los ICE «en lo 
relativo a la investigación y formación, de difundir y extender los resultados de las 
mismas y contribuir, mediante la realización de sus propios programas, a la reno
vación de nuestro sistema educativo en todos sus niveles». Además de las tareas 
específicas de investigación educativa, se le encomienda «organizar la preparación 
y el perfeccionamiento del profesorado de los Institutos de Ciencias de la Educa
ción» y «asegurar, en general, la coordinación científica de los Institutos de Ciencias 
de la Educación, el intercambio de sus experiencias y la difusión de los resultados 
de sus investigaciones». El CENIDE depende de un patronato en el que el MEC 
designa al presidente y hasta diez vocales, «entre personalidades destacadas en el 
campo propio de las actividades del centro», además de los directores de los ICE, 
en representación de los rectores de sus universidades, el director del Gabinete de 
Evaluación, Métodos y Medios Audiovisuales, y un representante de la Secretaría 
General Técnica y de cada una de las Direcciones Generales de los diferentes ni
veles del sistema educativo135 . 

132 Ibídem, pág. 12980. 
133 BOE de 29 de septiembre de 1969, pág. 15237. 
134 BOE de 15 de agosto de 1969, pág. 12980. 
135 Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se desarrolla el Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre organización 
y funciones del Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (BOE de 10 de diciembre de 1969, 
págs. 19183-19184. 
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No pasa mucho tiempo hasta que la propia Ley General de Educación y Finan
ciamiento de la Reforma Educativa reafirma el sentido de ambos organismos. Así, 
prevé en su artículo 73 que los ICE se encarguen de «la formación docente de los 
universitarios que se incorporen a la enseñanza en todos los niveles, del perfeccio
namiento del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocupen cargos directivos, 
así como de realizar y promover investigaciones educativas y prestar servicios de 
asesoramiento técnico a la propia universidad a que pertenezcan y a otros centros 
del sistema educativo». Las actividades de investigación educativa de los ICE se 
coordinarán a través del CENIDE, «el cual atenderá también al perfeccionamiento 
del profesorado en ejercicio en los propios institutos»136 . 

A comienzos de 1971, vista «la insuficiencia de la actual organización y la inade
cuación de su configuración tradicional», y también «la necesidad de llevar a cabo 
una reforma profunda de la estructura de los servicios centrales y de la organización 
periférica del Departamento», se reorganiza a fondo el Ministerio de Educación y 
Ciencia. Como marco de referencia, se señala que la Ley General de Educación 
(LGE) «ha modificado sustancialmente las bases sobre las que se asentaba la orde
nación de la enseñanza. El proceso educativo se concibe en la ley de modo unitario, 
integrando los distintos tipos y modalidades de enseñanza en un sistema educativo 
coherente»137. Unidad, funcionalidad y racionalidad son, dicen, las características 
de la nueva organización. Se cuenta con que «esta división de funciones permitirá 
lograr una mayor tecnificación de las diversas facetas de la Administración educa
tiva y hará posible afrontar, con una criterio unitario, la adaptación del sistema actual 
a los principios de la ley y programar su expansión con un conocimiento global de 
las necesidades y una distribución más racional de los recursos». Otra razón de 
peso que avala la reorganización acometida está en que «la deseable participación 
voluntaria y activa del profesorado en las tareas de la reforma educativa y su perfec
cionamiento para las tareas nuevas que les incumben, hacen menester en el Minis
terio de Educación y Ciencia una nueva dirección a la que se confíen estas esen
ciales competencias». Así, se suprimen las Direcciones Generales de Servicios, 
Enseñanza Media y Profesional, Enseñanza Primaria y de Promoción estudiantil, 
además de casi una treintena de tipologías de Delegaciones, Comisiones, Comi
sarías, Juntas, Consejos nacionales, provinciales o locales, entre ellas el Centro de 
Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria. Una nota distintiva 
de la reorganización es la creación de la Dirección General de Ordenación Educa
tiva, a la que se le asigna «la elaboración de planes y programas de estudio de los 

136 Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE núm. 187 de 6 de 
agosto de 1970, pág. 12534.
 
137 Decreto 147/1971 de 28 de enero (BOE de 5 de febrero de 1971, pág. 1840.
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diversos niveles y modalidades de enseñanza, las convalidaciones de estudios, la 
investigación y asesoramiento sobre métodos y medios didácticos, la elaboración 
de programas de formación del personal docente, la evaluación del rendimiento es
colar y las demás funciones» que el artículo 142 de la LGE encomienda al Servicio 
de Inspección Técnica. Este director general tendrá el carácter de jefe del Servicio 
de Inspección Técnica. 

Se estructuraba esta Dirección en tres Subdirecciones Generales: de Planes y Pro
gramas de Estudio, de Métodos y Evaluación y de Formación del Profesorado. La 
primera tiene como misión «elaborar, revisar y, en su caso, dictaminar los planes y 
programas de estudio de las diversas enseñanzas; elaborar, en colaboración —con 
el CENIDE y con los ICE— las directrices para la formación y perfeccionamiento del 
personal docente. Asimismo se ocupará de las convalidaciones». La segunda tiene 
como misión «el estudio, experimentación y difusión de los métodos y técnicas y 
medios educativos correspondientes a los distintos niveles y modalidades de ense
ñanza, así como la organización, coordinación y asesoramiento de los Servicios y 
Centros de orientación educativa». Asimismo, es tarea suya «el establecimiento de 
las normas técnicas que han de aplicarse en la evaluación del rendimiento escolar 
de los centros de enseñanza, del profesorado y de los alumnos, el asesoramiento en 
la aplicación de las normas establecidas y la coordinación de la evaluación realizada 
por las Inspecciones Provinciales». Y la tercera, la de formación del profesorado, se 
encarga del «estudio de las necesidades de formación del profesorado, que vienen 
exigidas, en cada nivel y modalidad de enseñanza, por la aplicación de la reforma 
del sistema educativo» que prevé la LGE, y «la preparación de las normas y direc
trices a que deben ajustarse los programas de previsión y de formación, que han 
de realizarse de acuerdo con las necesidades de cada momento y las prioridades 
establecidas», realizándolas en estrecha colaboración con el CENIDE. 

La Orden de 26 de mayo de 1971 crea una «Comisión Asesora de las actividades 
que han de realizarse para formación y perfeccionamiento del profesorado». Re
cuerda que la LGE «establece como uno de sus objetivos fundamentales, la mejora 
del rendimiento y de la calidad del sistema educativo, considerando como tarea 
prioritaria la formación y perfeccionamiento continuado del profesorado, sin cuya 
colaboración no será posible la implantación de una auténtica reforma educativa». 
Señala que, para lograrlo, se han creado los ICE «a través de los cuales la Universi
dad ejercerá su función rectora en el plano educacional». Recuerda que la reciente 
reorganización del Ministerio crea la Dirección General de Ordenación Educativa, 
con la misión, entre otras de, en coordinación con el CENIDE, elaborar «las direc
trices para la formación y perfeccionamiento del personal docente». Para coordinar 
todas las acciones en este ámbito, el Ministerio considera necesario crear esta Co
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misión asesora en materia de formación y perfeccionamiento del profesorado que 
prevé el artículo 102 de la LGE. Presidida por la directora general de Ordenación 
Educativa, en la que, además de representantes de los distintos Departamentos 
ministeriales implicados, se integra un representante de la Secretaría General del 
Movimiento y un representante de la Comisión Episcopal de Enseñanza, la Comi
sión debía «dictaminar, con propuesta de resolución, el carácter y estructura de 
los cursos de formación y perfeccionamiento del Profesorado». Se prevé que para 
cada programa concreto «se consultará a los representantes de los Organismos y 
Asociaciones Profesionales correspondientes»138 . 

Por su parte, abundando en la misma dirección, la Orden de 14 de julio de 1971 
recuerda que la LGE en su artículo 30, número 3, establece «como una de las 
finalidades fundamentales de la Universidad su contribución al perfeccionamiento 
del sistema educativo nacional», y el artículo 73, números 3 y 4, que lo hará por 
medio de los ICE, encargándoles «la formación docente de los universitarios que 
se incorporen a la enseñanza en todos los niveles, así como del perfeccionamiento 
del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocupen cargos directivos». En el 
artículo 103, números 1 y 2, determina que a través de los ICE y de los centros 
experimentales adjuntos «asumirá una función de orientación y de especial res
ponsabilidad en la formación del personal docente y directivo de los centros de 
enseñanza». Todo ello de acuerdo con la «doctrina básica de la Ley General de 
Educación, que constituye una verdadera novedad en nuestro sistema educativo 
y deberá ser el instrumento adecuado para una auténtica renovación y puesta a 
punto del profesorado, sin las cuales la reforma no podrá llevarse a cabo, se esta
blece en diversos artículos la exigencia de una previa preparación pedagógica en 
los distintos estamentos docentes». Esta orden plantea «establecer una normativa 
general que permita clasificar las actividades docentes» de los ICE «dentro de un 
marco mínimo de referencia». Para ello, se definen tres tipos de actividades do
centes de los ICE que constituirán durante años la esencia de su funcionamiento y 
actividad en materia de formación del profesorado: «a) Cursos de obtención de los 
certificados de aptitud pedagógica que habiliten para el ejercicio de la docencia en 
los distintos niveles educativos. b) Cursos de perfeccionamiento del profesorado 
en ejercicio dirigidos a los distintos sectores del mismo. c) Actividades comple
mentarias: difusión e información de la reforma educativa, innovaciones metodoló
gicas y educativas, etc.». Para los cursos de perfeccionamiento del profesorado se 
prevé la «expedición del certificado de participación a los que hayan seguido con 
aprovechamiento. Dicho certificado podrá ser incorporado al expediente personal 
de cada profesor en la forma que se determine». Las actividades de los ICE se 

138 BOE de 26 de junio de 1971, págs. 10545-10546. 
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comunicarán al CENIDE para llevar a cabo la coordinación prevista en el artículo 
74, número 4, de la LGE139 . 

La primera respuesta concreta a la hasta ahora señalada exigencia de actualiza
ción del profesorado vendrá a través de la realización de una serie de cursillos que 
regulan sendas Órdenes de 17 de junio de 1972 y, sobre todo, de 4 de mayo de 
1973, para especialización en primera y segunda etapas de la EGB y en técnicas 
directivas, con el objetivo de «proporcionarles un cierto grado de especialización en 
técnicas pedagógicas y en las distintas áreas y disciplinas del plan de estudios», re
cordando a los maestros la Dirección General de Ordenación Educativa el artículo 
104 d) de la LGE, en el sentido de que uno de sus deberes fundamentales es «ase
gurar de manera permanente su propio perfeccionamiento científico y pedagógico». 
En esta tarea los ICE habrán de jugar un papel central. 

Con el ministro Cruz Martínez Esteruelas, en el Decreto 750/1974 de 7 de marzo, 
atendiendo a «la experiencia acumulada desde su puesta en funcionamiento», se 
aborda la sustitución del CENIDE, ya que se hace «aconsejable conferirle una nueva 
naturaleza que le permita llevar a cabo con la mayor eficacia los nuevos y complejos 
objetivos que se le atribuyen», creando para ello el Instituto Nacional de Ciencias 
de la Educación (INCIE). En el artículo segundo se establece que las funciones del 
INCIE son: «organizar la preparación y perfeccionamiento del profesorado de los 
Institutos de Ciencias de la Educación; la organización de programas y cursos de 
perfeccionamiento en cualquiera de los niveles educativos; la coordinación y pro
gramación de las actividades e investigaciones realizadas por los Institutos de Cien
cias de la Educación; informar las propuestas de nombramientos de los directores 
de los Institutos de Ciencias de la Educación». Además de labores específicas de 
investigación educativa, el decreto le asigna la función de «formular los asesora
mientos que le sean solicitados por parte del ministro, subsecretario y directores 
generales en materia de su competencia». La norma legal prevé también que desa
rrolle las funciones atribuidas por el artículo 73.4 de la LGE al CENIDE140 . 

Para desarrollar todas las tareas que se le asignan, el INCIE se estructura en tres 
departamentos con categoría de subdirección general: un Departamento de Pros
pección Educativa, un Departamento de Perfeccionamiento del Profesorado y una 
Secretaría General. El primero quedaba encargado del «estudio de la demanda 
social, formulación de objetivos, contenidos, métodos, estructuras y consecuencias 
de la educación, así como de las investigaciones relacionadas con la evaluación y 
previsiones del sistema educativo». Para ello cuenta con dos unidades: el Gabinete 

139 BOE de 24 de julio de 1971, pág. 12158.
 
140 Decreto 750/1974, de 7 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (INCIE), BOE
 
núm. 71 de 23 de marzo de 1974, pág. 5928.
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de Prospectiva de los Recursos Humanos y el Gabinete de Investigación y Evalua
ción. Por su parte, el Departamento de Perfeccionamiento del Profesorado debía 
encargarse de «organizar la preparación y el perfeccionamiento del profesorado de 
los Institutos de Ciencias de la Educación, así como organizar programas y cursos 
de perfeccionamiento del profesorado en cualquiera de los niveles educativos». 
Cuenta con una unidad específica, el Gabinete de Perfeccionamiento del Profeso
rado141. Su estructuración definitiva se aborda en la Orden de 12 de junio de 1974, 
en la que se pone un especial empeño en garantizar un funcionamiento autónomo y 
flexible que impide que se le sujete «a rígidos esquemas que pudieran actuar como 
freno en el ejercicio de sus funciones básicamente creativas». Además del necesa
rio personal administrativo, el INCIE cuenta con cinco directores de Programas y 
diez asesores técnicos dependientes del director. Se crea, además de los Gabine
tes ya citados, una Sección de Información, Documentación y Difusión para obtener 
información científica, evaluarla, sistematizarla y difundirla, contando para ello con 
una Biblioteca y Centro de Información y Documentación junto con una Oficina de 
Difusión Científica142. 

Con el ministro de Educación Carlos Robles Piquer, el Decreto 671/1976 de 2 
de abril modifica algunas de las responsabilidades institucionales últimas en mate
ria de formación de profesorado e impulso a la innovación educativa, al reorgani
zarse de forma parcial la estructura del Ministerio de Educación y Ciencia. Reforma 
planteada para «adecuar la organización a las ineludibles exigencias del momento 
presente» y con la prudencia que imponen las limitaciones presupuestarias. Lo 
más importante es la transformación de las Direcciones Generales de Ordenación 
Educativa y de Formación Profesional que dan a lugar a dos nuevas, la Dirección 
General de Educación Básica, para ocuparse de la Preescolar y de la Básica, y la 
Dirección General de Enseñanzas Medias. Se trata aquí de que tanto el Bachillerato 
como la Formación Profesional (FP) «reciban una orientación única, equiparando 
en importancia ambas enseñanzas de acuerdo con criterios análogos y reforzando 
a nivel orgánico la dirección pedagógica y administrativa de las mismas». La de 
Básica tiene como objeto «la elaboración de los planes y programas de estudio, la 
orientación pedagógica de la acción educativa y la evaluación de su rendimiento, la 
promoción de las investigaciones e innovaciones educativas y el establecimiento de 
los servicios de orientación escolar y vocacional, la organización y coordinación en 
materia de ordenación de centros, la formulación del dictamen técnico-pedagógico 
de los libros de texto y el relativo a las instalaciones y al material didáctico de diver
sas índoles». Le corresponde también «elaborar las directrices de los programas de 

141 Ibídem, pág. 5929. 
142 BOE de 22 de junio de 1974, pág. 12881. 
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formación, selección y perfeccionamiento del personal docente y directivo, en co
laboración con el INCIE y las Direcciones Generales de Universidades y Personal, 
según los casos». Las Direcciones tienen tres Subdirecciones. La de Ordenación 
Educativa tiene como función «elaborar, revisar y, en su caso, dictaminar los planes 
y programas de estudio de las diversas enseñanzas; evaluar y promover las innova
ciones educativas, elaborar las propuestas de aprobación técnico-pedagógicas de 
los libros de texto, instalaciones, material escolar impreso y medios didácticos de 
enseñanza y elaborar en colaboración con los organismos competentes, las directri
ces de los programas de formación, selección y perfeccionamiento del profesorado 
y personal directivo docente». Tiene para ello un Servicio de Formación y Perfec
cionamiento del Profesorado y del Personal Directivo Docente y otro de Evaluación 
e Innovación Educativa. La de Enseñanzas Medias, además de la ordenación del 
curso de orientación universitaria, tiene los mismos cometidos que la de Básica. 
Cuenta con las Subdirecciones Generales de Ordenación Académica y otra de Or
denación del Profesorado. La de Ordenación Educativa, además de ocuparse de la 
educación de adultos y a distancia, tiene las mismas que la de Básica. Se encarga 
asimismo de «la elaboración en colaboración con los organismos competentes, de 
las directrices de los programas de formación, selección y perfeccionamiento del 
profesorado y personal directivo docente, así como la propuesta de los correspon
dientes programas». Depende de esta Subdirección un Servicio de Ordenación y 
Perfeccionamiento del Profesorado. Finalmente, en el INCIE se suprime el Gabinete 
de Coordinación, que dependía de la Secretaría General, y desaparece el Gabinete 
de Investigación y Evaluación para crear un Gabinete de Prospección Educativa 
que depende del Departamento del mismo nombre143. 

La aprobación del texto refundido de las nuevas normas orgánicas del Ministerio, 
vinculadas a la ahora citada remodelación de la estructura ministerial, tiene lugar 
ya con el ministro Aurelio Menéndez y Menéndez por el Real Decreto 2182/1976 
de 30 de julio. Desde 1971, las sucesivas reformas del Ministerio, acomodando su 
estructura «al progresivo desarrollo y cumplimiento» de la LGE, han producido una 
«gran dispersión de las normas orgánicas» que impone la necesidad de un texto 
que las refundiera todas. Se da ahora una especial relevancia al Servicio de Es
tudios que depende de la Subdirección General de Planificación y Programación, 
dependiente a su vez de la Dirección General de Programación e Inversiones. Le 
corresponde elaborar y actualizar de forma regular las «previsiones sobre el de
sarrollo cuantitativo del sistema educativo». Preparar un conjunto de indicadores 
socioeducativos que «reflejen la eficacia social del sistema educativo» en relación 

143 BOE de 7 de abril de 1976, págs. 6982-6986. En el plazo de tres meses el MEC debía preparar «un texto refundido de 
sus normas orgánicas, que elevará a la aprobación del Gobierno». 
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con los objetivos de la LGE, analizar aspectos concretos del sistema educativo que 
sean susceptibles de «racionalización económica», y evaluar los «resultados de la 
planificación educativa». De la Dirección General de Básica depende la Subdirec
ción de Ordenación Educativa con las funciones que le asigna la remodelación pre
via del Ministerio. Su Servicio de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado 
y del Personal Directivo Docente se encarga de «elaborar, en colaboración con los 
organismos competentes, las directrices de los programas de formación, selección 
y perfeccionamiento del profesorado, así como llevar a cabo el plan de perfeccio
namiento del personal directivo docente; estudiar y dictaminar de modo especial 
sobre las necesidades, contenidos y prioridades en materia de actualización del 
profesorado del nivel de EGB». Por su parte, el Servicio de Evaluación e Innovación 
Educativa tiene como misión «ejecutar, en relación con el Servicio de Inspección 
Técnica y los órganos competentes, las oportunas acciones encaminadas a la eva
luación de los centros, profesorado y alumnos de los niveles preescolar y básico, 
así como de los planes y programas vigentes, con vistas a su mejora y renovación; 
promover investigaciones e innovaciones educativas, y su ordenada difusión a fin 
de lograr la renovación del sistema y de la práctica escolar». La de Enseñanzas 
Medias tiene las funciones previas asignadas en la reciente reforma organizativa del 
Ministerio. La Subdirección General de Ordenación Académica es la encargada de 
promover la innovación y la Subdirección de Ordenación del Profesorado la forma
ción del profesorado de Enseñanzas Medias. 

Está contemplada una limitada «desconcentración» para que algunas gestiones 
«puedan realizarse en las Delegaciones Provinciales con mayor celeridad, econo
mía y comodidad de los particulares». Se prevé que la Inspección Técnica Provin
cial se encargue en su demarcación de «asesorar a los directores y profesores de 
centros docentes sobre programación y organización de las diversas enseñanzas, 
promoviendo la aplicación de los métodos adecuados en cada caso para la eficacia 
de la enseñanza impartida; cuidar de que en todos los centros docentes se lleva 
la documentación técnica y psicopedagógica exigida a los mismos que permita la 
orientación y evaluación del alumno; asesorar al profesorado de los centros docen
tes estatales y de los no estatales homologados en la evaluación del rendimiento de 
sus alumnos». También, en colaboración con los ICE, deberá: 

«... evaluar el rendimiento de los centros docentes en función del rendimiento pro
medio del alumnado en su vida académica y profesional; la titulación académica del 
profesorado; la relación numérica alumno-profesor, la disponibilidad y utilización de 
medios y métodos modernos de enseñanza; las instalaciones y actividades docen
tes, culturales y deportivas; el número e importancia de las materias facultativas; los 
servicios de orientación pedagógica y profesional y la formación y experiencia del 
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equipo directivo del centro, así como las relaciones de este con las familias de los 
alumnos y con la comunidad en que está situado»144 . 

Para ello, «tendrá en cuenta la actividad orientadora y de inspección interna que, en 
su caso, puedan establecer para sus centros las entidades promotoras, y colaborar 
con los Institutos de Ciencias de la Educación en la organización y programación 
de cursos y actividades para el perfeccionamiento del personal docente». En lo que 
se refiere al INCIE, se le sigue definiendo como entidad estatal autónoma, al tiempo 
que se ratifica su modificación al suprimirse los Gabinetes de Investigación y Eva
luación y el de Coordinación para crear el de Prospección Educativa. 

Es una reorganización claramente franquista. En los órganos de representación, 
desde el Consejo Nacional de Educación hasta el plano local y provincial, tienen 
puesto los representantes del Sindicato Nacional de Enseñanza, del Servicio Espa
ñol del Magisterio, del Ejército, de la Sección Femenina, de la Secretaría General 
del Movimiento, de la Organización Sindical, de la Conferencia Episcopal, de la 
Confederación nacional de Padres de Familia, con una representación en número 
diluida de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados. Consejeros Nacionales 
que toman posesión «previo juramento de fidelidad a los principios del Movimiento 
Nacional y demás leyes fundamentales del Reino». En la Comisión Permanente sí 
está el representante de la Organización Sindical, pero nadie de los Colegios Ofi
ciales145 . 

2.2.1.1. La creación de los planes nacionales de formación 
permanente del profesorado 

La Orden de 28 de febrero de 1975, por la que se regula el Plan Nacional de Per
feccionamiento del Profesorado, plantea, con el ministro Martínez Esteruelas, un 
cambio de no poca importancia en la organización de las tareas de formación del 
profesorado que venían desarrollando desde su creación los ICE bajo la coordina
ción primero del CENIDE y más tarde del INCIE. Se recuerda ahí que la función 
esencial de los Institutos de Ciencias de la Educación es la formación permanente 
del profesorado de todos los niveles no universitarios. El cambio sustancial que in
troduce, orientado a ejercer un mayor control de la formación ofertada, es modificar 
el régimen vigente de autorización expresa de los cursos de los ICE, establecido 
por la Orden de 14 de julio de 1971, con el fin de coordinar adecuadamente esas 
actividades de formación y para «conjugar el orden real de prioridades para el per
feccionamiento del profesorado con el volumen de medios personales y financie
ros disponibles cada año». Se prevé para ello establecer un sistema más «unitario, 

144 BOE de 17 de septiembre de 1976, págs. 18168-18184. 
145 Ídem. 
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coherente, instrumentado a través de un Plan Nacional de Perfeccionamiento del 
Profesorado» que, con carácter anual, permitirá la adaptación de los programas de 
actuación de los ICE «a la evaluación de necesidades» realizada por el plan. El Mi
nisterio lo aprobará anualmente —publicado el último trimestre del año y que debía 
al menos determinar las modalidades, tipos de curso y número de ellos— y los ICE 
se ajustarán al mencionado plan. Su elaboración era responsabilidad del INCIE 
«atendiendo a la previsión de necesidades de perfeccionamiento del profesorado 
realizada por las Direcciones Generales de Formación Profesional y Extensión Edu
cativa, de Ordenación Educativa y de Universidades e Investigación». Los ICE de
bían remitir al INCIE una relación del tipo y número de cursos de perfeccionamiento 
que, «de acuerdo con sus posibilidades, colectivo estimado y las indicaciones del 
Plan, le sería posible celebrar durante el periodo de vigencia del mismo». El INCIE 
aprobaba las propuestas y facilitaba «las orientaciones, financiación y asistencia 
que se estimen necesarias». La participación del profesorado en los cursos daba 
lugar «a la expedición del correspondiente certificado a favor de los que los hayan 
seguido con aprovechamiento», certificación que podía incorporarse al expediente 
de los profesores146 . 

Pocos meses más tarde, en mayo de 1975147, con Martínez Esteruelas todavía como 
ministro, se hacía público el detalle concreto del plan nacional para el año 1975. Se 
contempla ahora la posibilidad de que, de forma excepcional, los ICE propongan 
al INCIE, «mediante solicitud fundada», la realización de cursos no incluidos en el 
plan. Para el conjunto de los cursos, el INCIE debía dar a los ICE que los impartan 
«las orientaciones básicas que les permitan fijar con claridad sus contenidos espe
cíficos». Una primera modalidad son los cursos de actualización del profesorado en 
técnicas pedagógicas. Aquí se prevé el desarrollo de 180 cursos sobre: tecnología 
audiovisual, 70; enseñanza en equipo, 22; programación, 22; evaluación, 22; inves
tigación operativa, 22, y técnicas grupales, 22. La segunda modalidad prevista son 
los cursos de actualización del profesorado en temas educativos de actualidad, con 
un total de 90 cursos distribuidos así: educación recurrente, 15; creatividad, 15; 
organización de la comunidad educativa, 15; organización y creación del currículo, 
15; psicología del aprendizaje, 15, y evaluación de puestos de trabajo y centros, 15. 
Cursos de actualización del profesorado de didácticas especiales, con un total de 
425 cursos que se distribuían de la siguiente forma: Preescolar, 20; Educación Ge
neral Básica, primera etapa, 60; Educación General Básica, segunda etapa, 100; 
Formación Profesional, 70; Bachillerato Unificado Polivalente, 100, y Universidad, 

146 BOE de 18 de marzo de 1975, págs. 5608-5609.
 
147 Orden de 18 de mayo de 1975 regulando el Plan Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado para 1975 (BOE de 17 

de mayo de 1975, págs. 10237-10238).
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75. La tercera modalidad estaba constituida por los cursos de actualización de 
otros roles profesionales docentes, con un total de 118 cursos, de los que 62 eran 
para directores de EGB; 30 para jefes de estudios; y 26 para orientadores. 

Cuando en 1977, con Menéndez y Menéndez como ministro, se aprueba el plan 
correspondiente al año148, se plantean dos novedades. En primer lugar, con el fin de 
«conseguir la mejor adecuación a las necesidades reales de perfeccionamiento del 
profesorado en los diversos niveles», el plan se elabora «en base a los resultados 
de una encuesta prospectiva realizada por el INCIE» aplicada ese mismo año con 
carácter nacional, atendiendo a los informes previos de los ICE y de las diversas 
Direcciones Generales del Ministerio. Y, en segundo lugar, el plan introduce nuevas 
modalidades de formación permanente del profesorado. En concreto, se prevén 
tres tipos. Los cursos, desarrollados por uno o varios profesores, se conciben como 
«un programa secuencial sobre un tema específico de perfeccionamiento, suscepti
ble de repetición básicamente inalterada ante otros grupos similares de docentes». 
Los seminarios, que se definen como una actividad supervisada por un coordinador, 
remunerado por su trabajo, donde, de manera eventual, pueden intervenir ponentes, 
en la que «un grupo reducido de profesionales de la educación estudia o discute, 
ocasional o periódicamente, sobre un tema concreto relativo a su propio ejercicio 
profesional como docentes, fijando por escrito, como resultado, las conclusiones 
obtenidas». Y las reuniones como simposios, jornadas, mesas redondas o coloquios, 
actividades que «por su naturaleza y especial metodología, se adaptan mejor a la 
satisfacción de objetivos más amplios de difusión pública, contraste de opiniones y 
sensibilización en torno a problemas o aspectos implicados en el perfeccionamiento 
del profesorado». En esa misma línea de flexibilidad y diversidad de las modalida
des de formación, se plantea «una mayor flexibilidad y adaptación de los módulos 
económicos a la diversidad real de situaciones implicadas en las diferentes moda
lidades de perfeccionamiento del profesorado». Actividades de perfeccionamiento 
del profesorado que el Ministerio recomienda a los ICE desarrollen en épocas no 
lectivas del calendario escolar o en horario que no interfiera el desempeño docente 
del profesorado para no tener que contratar profesores suplentes. 

En el ámbito del «perfeccionamiento pedagógico-didáctico en materias», en EGB 
se contemplan 13.000 horas de formación distribuidas como sigue: área de ex
presión lingüística (Lengua, 1.600; Idiomas modernos, 3.000); área de expresión 
matemática, 2000; contenidos de educación preescolar, 1.400; contenidos globali
zación, 1.ª etapa, 800; educación para la convivencia, 1.200; otras materias, 3.000. 
En Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y curso de orientación universitaria 

148 Orden de 21 de enero de 1977 aprobando el Plan de Perfeccionamiento del Profesorado para 1977 (BOE de 11 de 
marzo de 1977, págs. 5671-5673. 
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(COU) se prevén 7.600 horas de cursos: en el área de Lenguaje (Lengua española 
y Literatura, idiomas modernos, lenguas clásicas), 2.500; en el área de las Cien
cias Matemáticas y de la Naturaleza (Matemáticas, Ciencias Naturales, Física y Quí
mica), 2.000; área social y antropológica (Geografía e Historia, Filosofía), 1.000; en
señanzas y actividades técnico-profesionales, 700; educación para la convivencia, 
800; otras materias, 600. En Formación Profesional están previstas 6.700 horas de 
cursos de perfeccionamiento: en el área de conocimientos tecnológicos, 1.300; en 
Matemáticas, 1.200; organización empresarial, 700; Lengua española, 700; Física 
y Química, 600; educación para la convivencia, 700; otras materias, 1.500. En el 
nivel de universidad no se fijan prioridades temáticas para sus 3.100 horas previs
tas. Por lo que respecta al «perfeccionamiento pedagógico-didáctico en funciones 
y tareas», es el área que siendo el soporte técnico del desarrollo de la reforma tiene 
un mayor número de horas de formación, 37.500, distribuidas así: organización do
cente, coordinación e interdisciplinariedad, 4.000; formulación de objetivos, 3.300; 
diseño y aplicación de instrumentos de evaluación, 2.800; Diseño y aplicación de 
materiales de instrucción, 3.000; técnicas de sensibilización a problemas de actitu
des y toma de decisiones, 3.000; técnicas de trabajo intelectual, 1.800; técnicas de 
aprendizaje participado, 2.000; técnicas de enseñanza individualizada, 1.500; téc
nicas de expresión oral, 1.000; métodos y técnicas de recuperación escolar, 1.500; 
orientación vocacional, 1.600; otras funciones y tareas, 12.000 horas. Finalmente, 
para «perfeccionamiento en funciones especiales», hay previstas 12.100 horas, de 
las que 8.000 son para Pedagogía terapéutica y 3.100 para proyectos especiales 
a desarrollar por la red INCIE-ICE en colaboración con las Direcciones Generales 
del Ministerio. 

En 1978, con Íñigo Cavero Lataillade como ministro, una Orden de 8 de mayo pro
rrogará el plan de perfeccionamiento del profesorado de 1977 ahora citado, dado 
que el correspondiente a ese año «deberá abarcar, tanto una reestructuración de 
las materias que tradicionalmente se venían impartiendo, como nuevos sectores de 
inexcusable atención»149. Al año siguiente, una Orden de 12 de marzo regula el pro
grama de cursos de especialización y perfeccionamiento del profesorado de EGB 
en sus distintas modalidades150. Cavero Lataillade decide mantener los cursos de 
especialización y perfeccionamiento de profesores de ese nivel realizados a través 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), pero quiere una 
programación global a cuatro años para optimizar recursos, ajustando el Ministerio 
cada año —a través de una Comisión Técnica presidida por el Director General de 
Educación Básica con técnicos del Ministerio, Universidades, UNED e INCIE— el 

149 BOE de 6 de julio de 1978, pág. 16112.
 
150 BOE de 17 de marzo de 1979, pág. 6714.
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número de plazas y las distintas áreas de EGB y Preescolar, así como posibles cur
sos especiales de perfeccionamiento. Se busca de esta forma combinar «la aten
ción a las necesidades inmediatas variables con la adscripción de profesorado y 
la confección de los medios materiales que tienen que hacerse a medio plazo y 
sin soluciones de continuidad, para respetar las exigencias de racionalidad en la 
organización y de economía en los gastos». Prevé igualmente que los cursos se 
impartan, «en su caso, mediante educación presencial en función de la demanda 
de los aspirantes». La convocatoria será responsabilidad de la UNED o del INCIE, 
según la modalidad. Siempre en función de las disponibilidades presupuestarias, 
debían convocarse al menos 10.000 plazas. Responsabiliza a la UNED de estable
cer una «evaluación pedagógica continua» de todos los programas a través de «un 
servicio técnico especializado». El contenido de los cursos debía ajustarse a los 
cuestionarios aprobados por la Dirección General de Educación General Básica, 
con informes previos del INCIE o la UNED, según el caso. Se establece una perió
dica actualización del material didáctico de los cursos en función de la evaluación 
continua de los programas. Las convocatorias se han de hacer públicas anualmente 
en la primera quincena de mayo151 . 

2.2.1.2. La desaparición del Instituto Nacional de Ciencias de la 
Educación (INCIE) 

En octubre de 1980 se lleva a cabo una importante remodelación del aparato ad
ministrativo del Estado. Aduciendo «la necesidad de aumentar las inversiones pro
ductivas, lo que no puede lograrse sin una tónica de austeridad en los gastos pú
blicos corrientes y un sacrificio riguroso de todo lo que no resulte operativamente 
imprescindible», y «dentro de imperativos de racionalización y ahorro, de los que no 
está ausente un propósito ejemplarizador», el gobierno de Adolfo Suárez suprime, 
entre otras muchas instituciones y servicios —como el organismo autónomo Instituto 
Nacional de Enseñanzas Integradas—, otro organismo del mismo carácter de indu
dable relevancia en el ámbito que nos ocupa, el Instituto Nacional de Ciencias de la 
Educación (INCIE), cuyas funciones asume la Administración del Estado —tiempo 
más tarde por medio de las Subdirecciones Generales de Perfeccionamiento del 

151 En mayo de 1983, siendo ministro de Educación Maravall Herrero, estando próximo a cumplirse el plazo de cuatro años 
del plan ahora reseñado, se procede a su pertinente regulación organizando un nuevo plan anual. Se plantea para atender las 
necesidades de especialización y perfeccionamiento del profesorado de EGB que ejerce en zonas rurales o no puede asistir 
a cursos presenciales. Su finalidad es doble. Por un lado, «llevar a cabo una evaluación profunda de las acciones de educa
ción a distancia en la materia» y, por otra, «introducir nuevas experiencias pedagógicas que permitan en un futuro una nueva 
ordenación del sistema de perfeccionamiento del profesorado». Aunque la UNED es la legalmente responsable del desarrollo 
de las actividades de perfeccionamiento, se prevé la posible colaboración de las Comunidades Autónomas, «así como de 
cualesquiera instituciones educativas u organizaciones del profesorado». Orden de 3 de mayo de 1983, por la que se regula 
la organización y ejecución de un Plan anual de especialización y perfeccionamiento del Profesorado en su modalidad a dis
tancia a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BOE de 9 de mayo de 1983, págs. 12915-12916). 
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Profesorado y de Investigación Educativa—, transfiriendo los oportunos recursos 
materiales y humanos152. Una resolución que el presidente del INCIE, José Jiménez 
Blanco, que no había sido avisado de la medida, calificó en la prensa de «escan
dalosamente irresponsable». Es una decisión que dice no entender dado que, a 
su juicio, los novecientos millones de presupuesto del organismo no eran sino el 
«chocolate del loro». En un plano más técnico, defiende que el INCIE «tenía fun
ciones específicas de investigación educativa y de perfeccionamiento del profeso
rado, que ha llevado a cabo con eficacia y no excesivos gastos. Además, esta era 
una experiencia propiciada por la UNESCO en 1970, que posteriormente ha sido 
copiada en el mundo y que ahora se suprime sin más explicación que la del ahorro 
de gastos públicos»153. Críticas más matizadas a la medida del gobierno aportan 
otros profesionales como Ricardo Díez Hochleitner, Víctor García Hoz, Carlos Pa
rís, o el catedrático de Pedagogía Experimental Arturo de la Orden, que la ve como 
«increíble, porque es el organismo que coordinaba los ICE y, unos mejor y otros 
peor, estos han realizado una tarea estimable en la formación del profesorado y en 
investigación pedagógica». Denuncia que el INCIE «ha estado paralizado un año 
por bloqueo de su presupuesto. No se han cargado un organismo, sino que han 
suprimido un esquema para la formación del profesorado»154. Un problema que 
exige el acuerdo conjunto del Ministerio de Educación y el de Universidades para 
desbloquear y repartir los trescientos millones de pesetas en el presupuesto del 
INCIE155 para las actividades de investigación educativa y perfeccionamiento del 
profesorado de los ICE156 . 

Desde el gobierno, al término del consejo de ministros en el que se aborda la di
solución del INCIE, por medio del ministro de Educación Juan Antonio Ortega, se 
insiste en que «se trata de reorientar y vigorizar el citado organismo en relación con 

152 Real Decreto 2183/1980 de 10 de octubre, sobre supresión y reestructuración de órganos de la Administración Central 

del Estado. Presidencia del Gobierno (BOE núm. 248, de 15 de octubre de 1980, pág. 22938, art. 12).
 
153 «La decisión de suprimir el INCIE es “escandalosamente irresponsable”, según su presidente» (El País, 16 de octubre 

de 1980).
 
154 Ídem.
 
155 Cuando, finalmente, se alcanza un acuerdo entre los dos Ministerios, se desbloquean los 750 millones de pesetas de 
créditos presupuestarios del INCIE para 1980. De ellos, 300 se destinarán a financiar las actividades realizadas por los ICE 
durante ese año. Se prevé que el presupuesto para 1981 aumente hasta los 800 millones de pesetas. Se destinan 647 
millones al programa de formación del profesorado, y los 153 restantes al programa de investigación educativa, innovación y 
experimentación. Repartidos los Departamentos del organismo autónomo entre los dos Ministerios, el INCIE pasa a tener una 
financiación mixta. El Ministerio de Universidades aporta 240 millones, de los que 162 serán para actividades concertadas 
con los ICE, y el de Educación aporta 560 millones, de los que 340 serán para actividades concertadas con los mismos. A 
esa cantidad total aportada por los dos Ministerios se suman las partidas para sufragar gastos de funcionamiento que ya ve
nían incluidas en los presupuestos de cada universidad, y que en 1980 eran de 140 millones de pesetas. «Los departamentos 
del INCIE se reparten entre los Ministerios de Universidades y Educación» (El País, 9 de diciembre de 1980). 
156 «Se aprueban las ayudas para investigación educativa» (El País, 10 de diciembre de 1980). El ICE que recibe la canti
dad más alta es el de la Universidad Politécnica de Barcelona, con 26 millones de pesetas, seguido por el de la Universidad 
Autónoma de Barcelona con 24,7 millones, el de la Universidad Politécnica de Madrid, al que se le asignan 22,7 millones, y 
el de la Universidad de Granada, que recibe 19,5 millones. El ICE con un presupuesto más reducido es el de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), con menos de un millón de pesetas. 
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la formación del profesorado superior y con el perfeccionamiento del primario y 
medio, con la preocupación común de ambos “en favor de las investigaciones edu
cativas”». En lo que se refiere concretamente a su Ministerio, «se trata de intensificar 
la acción orientada a incrementar el rendimiento y calidad de los niveles educativos 
a su cargo, así como su administración. Especial atención se prestará al perfec
cionamiento del profesorado, investigación educativa, promoción de innovaciones 
y experiencias educativas»157. Finalmente, personal y estructura funcional quedará 
repartido entre los Ministerios de Educación y Universidades e Investigación. El 
Departamento de Prospección e Investigación Educativa del INCIE, con el personal 
que en él presta sus servicios, pasará a depender de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Universidades. El Departamento de Perfeccionamiento del Profe
sorado, junto con la Sección de Información, Documentación y Difusión y todo su 
personal se adscribe a la Subsecretaría del Ministerio de Educación. El resto de la 
secretaría general del INCIE y su personal se adscribe al organismo autónomo Insti
tuto Nacional de Asistencia y Promoción al Estudiante (INAPE). En lo que se refiere 
al personal del INCIE, en el acuerdo, veintiocho de sus trabajadores se adscriben al 
Ministerio de Universidades, 32 al de Educación y 35 al INAPE y otros organismos 
de la Administración158 . 

El hecho de que la propuesta de supresión del INCIE —que, a juicio del diario 
El País, «presumiblemente arrastrará en su caída a los ICE, a los que coordina y 
alimenta presupuestariamente»— coincida en el tiempo con la difusión de un «Ma
nifiesto de los científicos españoles ante la situación de la investigación en el país» 
y con la anunciada huelga de profesores numerarios universitarios, lleva al editorial 
de El País a señalar que «es preciso separar el grano de la paja y distinguir entre 
las buenas razones que asisten a quienes critican al Ministerio de Universidades y 
al Ministerio de Educación y las situaciones de privilegio, parasitismo y poder que 
tratan de ampararse al socaire de unas quejas plenamente justificadas». A propósito 
del INCIE y de los centros de investigación científica alimentados por fondos públi
cos, «también parece prudente no meter en un mismo saco, donde todos los gatos 
pueden convertirse en pardos, los abusos que han anidado con tanta frecuencia en 
las cúpulas administrativas de los organismos oficiales y las penurias, dificultades y 
obstáculos que los científicos e investigadores, en sentido estricto, han padecido y 
siguen padeciendo en nuestro país». Para el diario, «al igual que en la universidad, 
la misión del Gobierno en esos centros no es vaciar el agua sucia de la bañera con 

157 «El Gobierno acordó revisar el 25% de los gastos de cada ministerio» (El País, 18 de octubre de 1980). 

158 Algunos de los trabajadores seguirán desempeñando su labor en sus habituales puestos de trabajo, concretamente en 

la biblioteca del INCIE. Los 45 funcionarios de que dispone el propio INCIE pasarán a escalas a extinguir dependientes de 
la Presidencia del Gobierno. «Los departamentos del INCIE se reparten entre los ministerios de Universidades y Educación» 
(El País, 9 de diciembre de 1980). 
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el niño dentro, sino terminar con los incumplimientos y despilfarros para poder des
tinar esos fondos rapiñados por titulados absentistas al pago de sueldos decentes 
a los investigadores»159. Después de todo lo discutido y criticado, en realidad, al
canzado el acuerdo señalado arriba entre los dos Ministerios implicados, como se 
escribe desde El País, «la supresión del INCIE por motivos de reducción del gasto 
público no supone, en términos económicos, más que la supresión del sueldo de 
su director general»160 . 

En la valoración global de la tarea desempeñada por los institutos de Ciencias de 
la Educación y estructuras de coordinación como el CENIDE y más tarde el INCIE, 
a lo largo de casi tres lustros en el ámbito de la formación del profesorado y el 
apoyo y desarrollo de la innovación e investigación educativas, puede decirse que 
no existe un consenso claro. Predomina, en cualquier caso, una valoración negativa 
de su labor. Para Beltrán Llavador, sencillamente, «los ICE acabaron por consagrar 
una forma degenerada de cualificación que dio en llamarse “cursillismo”»161. Por su 
parte, Gimeno Sacristán considera que «los ICE habían degradado la función que 
les había atribuido la LGE, de 1970, pues la formación del profesorado de Secun
daria se había convertido, con alguna excepción, en un trámite, en una burocracia, 
y en un abuso en muchas ocasiones»162. Según él, a excepción de los ICE de las 
Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona, el resto «no funcionaban bien». 
Su valoración negativa resalta serios vicios de funcionamiento: «El negocio impor
tante en los ICE no era el certificado de aptitud pedagógica (CAP), sino que era 
el dinero que recibían del Ministerio para desarrollar proyectos de investigación y 
para el perfeccionamiento que ellos programaban, con el que podían hacer lo que 
quisieran»163. 

Gimeno Sacristán denuncia explícitamente el divorcio entre los intereses de quie
nes impartían los cursos y los de quienes los recibían. Por el contrario, para cuali
ficados analistas como Jordi Monés, la valoración global que puede hacerse de la 
labor de los ICE —eso sí, en el caso concreto de Cataluña— a favor de la innovación 
educativa es positiva164. Profesionales comprometidos con el desempeño de los 

159 «¿Que inventen ellos?», Editorial de El País, de 17 de octubre de 1980. En el Parlamento, socialistas y comunistas 
censurarán los recortes en educación e investigación entendiéndolos como inversión en capital humano y no como «gastos 
corrientes», como parece entender el ministro Ortega. Obviamente, la supresión del INCIE aparece en esa discusión. barcia, 
E. S.: «La oposición pide que se incrementen los gastos en educación e investigación» (El País, 17 de octubre de 1980).
 
160 «Los departamentos del INCIE se reparten entre los ministerios de Universidades y Educación» (El País, 9 de diciembre 

de 1980). 

161 belTrán llaVador, F. (1989). «El currículum de la educación primaria en la frontera de la transición política», en paniaGua, 

J. y san MarTín, Á. (Eds.), «Diez años de educación en España (1978-1988)», Anales del Centro de Alzira de la UNED, Vol. 
5. Alzira: Diputación de Valencia, pág. 238. 
162 Varela, J. (2007). Las reformas educativas a debate (1982-2006). Madrid: Morata, pág. 26.
 
163 Ídem.
 
164 Monés i pujol-busQueTs, J. (1981). L’escola a Catalunya sota el franquisme. Barcelona: Edicions 62, págs. 142-143.
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ICE ven, obviamente, su labor como positiva165. Con toda probabilidad, la clave 
para la comprensión de análisis tan opuestos está en la gran disparidad observable 
en la tarea de unos ICE forzosamente bien diferentes unos de otros, que actúan en 
universidades muy heterogéneas y con contextos socio-económico-políticos tam
bién muy dispares. Sin duda, no deja de ser bien significativo que el propio ministro 
de Educación que los puso en marcha, en 1980, en una de las escasas entrevistas 
que ha concedido sobre la LGE, se muestra de acuerdo en señalar la incapacidad 
de la mayoría de los ICE para proveer la formación y el reciclaje del profesorado que 
tenían como objetivo166 . 

2.2.2.	 La crítica socialista a la política oficial de innovación educativa 
y formación permanente del profesorado: las dos vías a la 
innovación 

Por su parte, el ministro de Educación del primer gobierno socialista de la de
mocracia, José María Maragall, se muestra bien crítico tanto con los ICE, como 
plataforma de formación del profesorado de Secundaria, como con las sec
ciones de Ciencias de la Educación de las universidades, que, junto con las 
escuelas universitarias de formación del profesorado, conforman, según él, una 
estructura absolutamente disfuncional al sistema educativo «que no puede apro
vechar teorías e investigaciones desvinculadas de las exigencias prácticas de la 
educación». Por lo tanto, «es necesario afrontar la renovación de la Pedagogía, 
además de la renovación pedagógica»167. Maravall censura el hecho de que 
«durante muchos años se han desplegado en este ámbito de la actualización del 
profesorado dos concepciones que, sin ser opuestas entre sí, se han ignorado 
mutuamente. Me refiero, por una parte, a las iniciativas de renovación llevadas a 
cabo por colectivos de profesores y movimientos pedagógicos preocupados por 
mejorar la enseñanza y, por otra, a las iniciativas de la propia Administración»168 . 
Para él, «la política oficial de formación del profesorado en ejercicio se ha ubi
cado entre el paternalismo ilustrado y el dirigismo. Ha adolecido además de una 
deficiente planificación: la distancia que ha existido entre lo previsto y lo reali
zado es enorme. La distribución geográfica y social de estas iniciativas oficiales 
se ha caracterizado también por una gran concentración: el 78 por ciento de 
las actividades de los ICE se ha desarrollado en la capital de la provincia en la 
que están ubicados». Denuncia asimismo que «la descoordinación que ha exis

165 escudero escorza, T. y ubieTo arTeTa, A. «Los Institutos de Ciencias de la Educación y el MEC: unas relaciones contro
vertidas», en paniaGua, J. y san MarTín, Á. (Eds.), op. cit., págs. 115-149.
 
166 «Entrevista. Villar Palasí. Diez años después», Cuadernos de Pedagogía 65 (mayo 1980), 25.
 
167 MaraVall, J. M.ª, op. cit., pág. 75.
 
168 Ibídem, págs. 76-77.
 



            
         

             
         

          
            

            
          

             
   

  
  

 

  
  
                                   

 

 

 
                                   

 

             
     

Capítulo 2  Perspectiva histórica de la innovación educativa en España, 1970-2008 

tido entre ICE y Administración ha sido también notable. Solo en el quinquenio 
1978-1982 se invirtieron 2.884 millones de pesetas en el perfeccionamiento 
del profesorado a través de los ICE y en actividades gestionadas a través de 
la Subdirección de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación y Ciencia». 
Igualmente critica que no existe un conocimiento adecuado de los resultados 
obtenidos en esa labor porque no se había previsto la pertinente evaluación. En 
conclusión, para José María Maravall, «la experiencia de los ICE no ha condu
cido a fórmulas flexibles de perfeccionamiento, ni a un imprescindible acerca
miento al profesorado, ni a superar el aislamiento profesional en el que este se 
encuentra con demasiada frecuencia»169 . 

En un contexto de preocupación por la mejora de la calidad de la enseñanza y la 
lucha contra la desigualdad en la educación170, vinculadas ambas con la opresiva 
realidad del elevado índice de fracaso escolar en EGB que soporta el sistema edu
cativo del país, Maravall se plantea el papel fundamental que el profesorado ha de 
jugar en esa estrategia de mejora de la educación. Para él, «un profesor que co
mienza su ejercicio profesional teóricamente bien formado, corre el peligro de con
sumir sus posibilidades renovadoras, su afán por cambiar la enseñanza de acuerdo 
con modelos educativos modernos y atractivos, si se enfrenta a un sistema escolar 
rígido y burocratizado como el que hemos vivido y heredado». En ese contexto, 

169 Ibídem, págs. 77. 
170 Materializada inicialmente en la puesta en marcha de Programas de Educación Compensatoria a partir del Real Decreto 
1174/1983, de 17 de abril, para crear equipos de apoyo en centros de recursos en zonas declaradas de acción preferente, 
campañas de alfabetización o desarrollo de cursos ocupacionales para jóvenes de 14 a 16 años no escolarizados, el pro
grama Preescolar en Casa, y la escolarización de poblaciones marginales. Actuaciones que se completan con el subpro
grama de centros de recursos y servicios de apoyo que el Ministerio mantiene mediada la década de los ochenta del siglo 
xx y que incluye las actuaciones de los centros rurales de innovación educativa que trabajan en las áreas curriculares de la 
EGB y en actividades de talleres y extraescolares. Actuaciones todas que en el curso 1985/1986 involucraron a casi dos
cientos mil alumnos, diez mil profesores y 2.698 centros implicados. riVière GóMez, Á. et al. (1998). El Sistema Educativo 
Español. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, págs. 103-104. En 1996 se procede a regular el proceso de creación 
de los centros rurales de innovación educativa (CRIE), que son considerados una buena herramienta para «la mejora del 
proceso de evolución personal y de socialización de los alumnos y alumnas del ámbito rural y, al mismo tiempo, el apoyo 
al desarrollo del currículum escolar». Su acción estará dirigida fundamentalmente a los centros incompletos de Educación 
Infantil y Primaria y a los colegios rurales agrupados. Los objetivos que la norma asigna a los CRIE son: «potenciar y favorecer 
el desarrollo personal de los alumnos y, especialmente, sus capacidades de socialización». Junto con el profesorado de las 
escuelas rurales, deben «programar y realizar actividades de desarrollo curricular complementarias a las que se llevan a cabo 
en estas escuelas». También «colaborar en el desarrollo de actividades de innovación curricular y formación del profesorado 
que reviertan en una mejora de la práctica educativa en las escuelas del medio rural». Y, por último, «impulsar, en coordinación 
con las escuelas, actividades de dinamización de la comunidad educativa y de fomento de la participación de los padres» 
—Orden de 29 de abril de 1996, de creación y funcionamiento de los Centros Rurales de Innovación Educativa (BOE núm. 
115, de 11 de mayo de 1996, pág. 16558)—. Los gobiernos conservadores mantendrán y ampliarán esta iniciativa impulsada 
por el último ministro de Educación socialista de ese periodo, Jerónimo Saavedra. En 1998, con Aguirre y Gil de Biedma al 
frente del Ministerio, se valoran de forma positiva los CRIE, y a los doce creados en 1996 se añade uno más en la provincia 
de Ávila y otro en la de Soria —Orden de 30 de noviembre de 1998, por la que se modifica la Orden de 29 de abril de 1996, 
de creación y funcionamiento de los Centros Rurales de Innovación Educativa (BOE núm. 22, de 26 de enero de 1999, 
pág. 3686)—. Con Rajoy Brey como ministro de Educación, manteniendo la valoración muy positiva de la iniciativa, se crea 
otro más en la provincia de Palencia —Orden de 13 de octubre de 1999, por la que se modifica la Orden de 29 de abril de 
1996, de creación y funcionamiento de los Centros Rurales de Innovación Educativa (BOE núm. 285, de 29 de noviembre 
de 1999, pág. 41205). 
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«los colectivos de profesores más inquietos tropiezan a menudo con fuertes resis
tencias para trasladar a la práctica sus ideas renovadoras. Se trata de un divorcio 
entre teoría y acción pedagógica deplorable. Un hecho de por sí grave. De ahí que 
toda política educativa de estímulo a la renovación del profesorado exija remover 
los obstáculos que frenan la innovación y romper el encorsetamiento del sistema 
escolar»171 . 

En la perspectiva de una de las dimensiones que definen el proceso de democra
tización del sistema educativo, el ministro habla de que «los propios profesores 
puedan contribuir a la mejora constante de la enseñanza por medio de los canales 
de participación que han empezado a abrirse en la educación. Solo así toda mejora 
en la formación y el perfeccionamiento de los profesores encontrará una proyección 
efectiva en la realidad». Valorando las posibilidades que en ese terreno propicia la 
Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), 
sostiene que «la rutina y el desinterés deben ser combatidos haciendo posible que 
los profesores encuentren oportunidades de ejercer una pedagogía renovadora. 
Pero a la vez que se han de abrir espacios a la renovación pedagógica, es necesario 
afrontar al tiempo otros defectos detectados en todos los sistemas escolares». Se 
refiere, en concreto, a «la desconexión que existe hoy entre las nuevas necesida
des que plantea la educación moderna y la formación desfasada ofrecida por las 
instituciones encargadas de instruir a los profesores». Para Maravall resulta incues
tionable que «la coherencia en la reforma educativa y la atención a la calidad de la 
docencia exige reconsiderar, de forma conjunta, la formación inicial y la asistencia al 
profesor en su puesto de trabajo, apoyarle a lo largo de una experiencia profesional 
que va a ser dilatada»172 . 

Por lo que respecta a la formación del profesorado en ejercicio, Maravall entiende 
que «necesitamos profesores que protagonicen el esfuerzo por conseguir una edu
cación de mayor calidad: esa habrá de ser la guía de una política de formación de 
los docentes coherente con un planteamiento progresista de la educación». Esa 
política de formación debía garantizar dos principios básicos: que respondiera a las 
verdaderas necesidades del profesorado y, en especial, «dotarle de instrumentos 
para que siga su propio perfeccionamiento», porque resulta «preciso que la política 
de actualización del profesorado no se separe de la realidad». En esa perspectiva, 
entiende que los 20.000 maestros que asistieron a escuelas de verano en el curso 
1982/1983, lo hicieron a la «búsqueda de algo que ni las instituciones de formación 
ni la Administración ofrecían». Más en concreto, escribe: «No es exagerado afirmar 
que durante mucho tiempo la innovación pedagógica, impulsada por los MRP (mo

171 MaraVall, J. M.ª, op. cit., págs. 71-72. 
172 Ídem. 
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vimientos de renovación pedagógica) y otras agrupaciones de docentes, no solo no 
ha sido estimulada, sino que ha sido claramente obstaculizada»173 . 

Maravall cree que esas disfuncionalidades y deficiencias, la necesaria optimiza
ción de esfuerzos y recursos, junto con el proceso de transferencias educativas 
a las Comunidades Autónomas, avalan la necesidad de reformar esa política de 
formación. También el que «la política de perfeccionamiento del profesorado debe 
articular las iniciativas emprendidas por el profesorado con las adoptadas por la 
Administración educativa». Las acciones promovidas por el profesorado se «en
caminarán preferentemente a satisfacer necesidades sentidas por los profesores, 
y el protagonismo corresponderá al profesorado (lo que se denomina sistema 
periférico de innovación [c.o.])». Aquí, el papel de las distintas Administraciones 
educativas consiste en «dar acogida a cuantos colectivos de profesores quieran 
participar, poniendo a su disposición distintos tipos de recursos». Por parte de la 
Administración educativa, sus iniciativas «irán dirigidas preferentemente a aten
der necesidades de renovación reclamadas por los propios cambios del sistema 
educativo (el sistema de actualización llamado central-periférico [c.o.])». Según él, 
«las necesidades derivadas del ejercicio profesional de la docencia constituyen sin 
duda el principal punto de partida, el criterio rector», y «la conexión entre práctica 
docente y teoría pedagógica y educativa podrá cristalizar solamente si tiene lugar 
en torno a las necesidades del profesor. De ahí el papel activo que este tiene que 
desempeñar»174 . 

2.2.2.1. Los centros de profesores (CEP), instrumento nodal para 
la innovación educativa. El paso previo: la creación de 
los círculos de estudio e intercambio para la renovación 
educativa (CEIRES) 

Ese planteamiento o filosofía requiere a su juicio una materialización y, en ese sen
tido, considera que «el instrumento más práctico son los centros de profesores 
(CEP)». Estos «deben ser las instituciones básicas para llevar a cabo la política de 
perfeccionamiento del profesorado, cercanas a la práctica docente, en las que los 
profesores intercambien sus experiencias y dispongan de los medios precisos para 
su puesta al día, ubicándose en ellos los recursos materiales y humanos precisos». 
Como argumentación justificativa del porqué de la elección de ese modelo, está el 
denominado recurso al extranjero. Así, Maravall dice que la iniciativa aplica las reco
mendaciones del CERI/OCDE, del Consejo de Europa, de la UNESCO, «y sigue 
una línea que ha dado resultado fructífero en otros países (Reino Unido, EE. UU., 

173 Ibídem, pág. 76.
 
174 Ibídem, págs. 77-78.
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Japón, etc.)»175. Los centros de profesores deben ser «las plataformas que acojan 
y difundan experiencias y movimientos de renovación, ofreciéndoles sus recursos», 
y como funciones principales de los CEP plantea buena parte de las que posterior
mente incluye la norma legal. Tales como canalizar y diseminar entre los profesores 
la información relativa a la política educativa ministerial. Dar soporte documental y 
recursos técnicos al servicio del profesorado. Impulsar la innovación y la investiga
ción educativas propiciando el desarrollo curricular y el intercambio de materiales 
y experiencias entre los centros educativos. O ser una herramienta eficaz para al
bergar y desarrollar las acciones de formación permanente del profesorado. Para 
lograr desenvolver su cometido de forma adecuada las nuevas instituciones que se 
proponen, necesariamente, deberán ser gestionadas de manera democrática. En 
ese sentido, se hace preciso «superar los recelos históricos que un extenso sector 
del profesorado ha sentido hacia la institucionalización del perfeccionamiento. Los 
CEP deberán, por tanto, contar con órganos de dirección personal y colectiva que 
representen a los distintos sectores del profesorado, a las corporaciones locales y 
a la propia Administración educativa»176 . 

Sin duda, la acción ministerial que, desde nuestro punto de vista, más claramente 
busca establecer un reconocimiento explícito a la labor histórica de los movimien
tos de renovación pedagógica, sentando las bases institucionales para una futura 
colaboración regular, es la Orden por la que se crean los Círculos de Estudio e 
Intercambio para la Renovación Educativa (CEIRES)177. Partiendo de la conside
ración de que las posibles transformaciones de la educación pasan por «el cons
tante estímulo de los educadores para su propio perfeccionamiento científico y pe
dagógico», el Ministerio considera que esa modalidad de formación no ha tenido 
en nuestro país «la necesaria cobertura normativa para convertirla en fermento de 
renovación pedagógica con carácter institucional y permanente». Frente a esa inac

175 Ibídem, pág. 78. El referente internacional más próximo, que no idéntico, eran los Teacher’s Centres británicos. pereyra, 
M. A. (1984). «La filosofía de los Centros de Profesores: las alternativas del modelo británico», Cuadernos de Pedagogía 
114, 17-23. Un excelente análisis de la intrahistoria del proceso de creación de los CEP, con una detallada aproximación 
a las relaciones interpersonales y los planteamientos en juego a propósito de las orientaciones de la reforma, la innovación 
educativa y la formación permanente del profesorado, puede verse en GóMez, A. L. y roMero MoranTe, J. (2009). «Reformas 
educativas y formación permanente del profesorado en la última obra de Julia Varela: memoria y olvido», Profesorado. Revista 
de currículum y formación del profesorado 13/1, 231-295. 
176 MaraVall, J. M.ª, op. cit., págs. 78-79. 
177 Orden 21841 de 3 de agosto de 1983, por la que se regula la creación de los Círculos de Estudio e Intercambio para la 
Renovación Educativa (CEIRES) (BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1983, págs. 22287-22288). Los círculos eran presen
tados como institución sucesora de los centros de colaboración pedagógica creados por la Orden Ministerial de 22 de oc
tubre de 1957 que ahora se derogaba. No deja de resultar llamativo que no se haga ninguna referencia al origen republicano 
de dichos centros, creados en el bienio progresista. La previsión era que, a partir de septiembre de 1983, debían crearse 
estos círculos «siguiendo criterios compensatorios», y según las disponibilidades presupuestarias, por la Dirección General 
de Educación Básica a propuesta de la Dirección Provincial del Ministerio, contando con el informe favorable de la Inspección 
de Educación Básica. El ámbito de acción previsto era el territorio nacional a excepción de las Comunidades Autónomas que, 
según sus estatutos de autonomía, hubieran recibido ya los correspondientes traspasos de funciones y servicios. 
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ción institucional, destacan que, «en la actualidad, los movimientos de renovación 
pedagógica que desde instancias distintas contribuyen a la necesaria actualización 
y enriquecimiento del ejercicio de la docencia, en sus aspectos prácticos, ofrecen 
un amplio campo de experiencias cuya importancia no puede ser desconocida». 
Valorando de forma especial las acciones y experiencias que el profesorado realiza 
vinculadas a su práctica docente diaria para mejorarla y perfeccionarla, el Ministerio 
considera que «el perfeccionamiento del profesorado se configura como un deber 
y un derecho que todo educador tiene» y procede, pues, otorgar «a estas iniciativas 
el reconocimiento que merecen». 

El instrumento para apoyar y reconocer esas iniciativas del profesorado, trabaje 
tanto en el ámbito público como en el privado, pasa en ese momento por la creación 
de los CEIRES, que «se constituyen como agrupación de profesores de Prees
colar, Educación General Básica, Educación Permanente de Adultos y Educación 
Especial para el perfeccionamiento, intercambio de experiencias y actualización del 
ejercicio de su función docente». En la concepción ministerial, los círculos serán 
«el lugar de encuentro del profesorado en su circunscripción y donde este puede 
encontrar los medios que precisa para su perfeccionamiento». Centros que podrán 
recabar apoyo y recursos tanto del Ministerio a nivel provincial, como de entidades 
públicas o privadas que quieran colaborar con ellos. Además de contemplar como 
una de las funciones de los CEIRES el estudio de «las disposiciones que emanen 
de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia para su mejor aplica
ción», se preveía que tuvieran asignadas como funciones básicas las relativas a la 
formación permanente de los profesores radicada en los centros, posibilitando «el 
perfeccionamiento continuo del profesorado a partir de la dinámica de renovación 
pedagógica que se establezca y se suscite desde y en cada centro», y potenciando 
y encauzando «la iniciativa y capacidad creadora del profesorado». En esa tarea 
resulta de enorme importancia que los CEIRES conozcan y estudien «experiencias 
educativas individuales o de grupo, que puedan ser válidas para un intercambio y 
aplicación» y, no menos importante, que canalicen «las experiencias pedagógicas 
que se realizan en forma asistemática y dispersa». Para ello, cobra importancia el 
papel de los CEIRES como centros de documentación en los que guardar «cuan
tos trabajos, documentación, materiales y experiencias se elaboren en su circuns
cripción», susceptibles de intercambio con otros círculos178. En su concepción se 
prevé igualmente que desarrollen actividades de investigación «sobre problemas 
educativos específicos de las circunstancias escolares» cuyos resultados puedan 

178 La orden preveía la posible suspensión de un círculo por incumplir los fines para los que se creó o por inactividad prolon
gada, en cuyo caso se perdía la financiación que tuviera asignada y la Inspección Provincial quedaba encargada de adoptar 
«las medidas oportunas para la conservación y custodia del material asignado al CEIRE». 
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ser estudiados y difundidos, estando prevista la ayuda del Ministerio en esa impor
tante tarea de difusión. Igualmente se contempla en el articulado de la Orden que 
el profesorado adscrito a los CEIRES tenga como tarea la elaboración de «docu
mentos pedagógicos que aproximen los contenidos curriculares a la realidad del 
medio y cuantos otros precisen», así como preparar «material didáctico adaptado a 
las necesidades de su circunscripción». 

La nueva organización está bien alejada de una estructuración rígida y burocrática. 
Así, los CEIRES podían «estructurarse libremente tanto en su organización como 
en su funcionamiento», con la única salvedad de que el Ministerio se reservaba la 
potestad de «establecer temas de estudio prioritario para los CEIRES en función 
de las necesidades del sistema educativo». En cada círculo, con una orientación 
autogestionaria, «existirá un coordinador elegido en la forma que determinen sus 
integrantes, que asumirá las funciones de dirección y representación del mismo». 
Su dependencia orgánica era del director provincial, quien, por medio de la Inspec
ción de Educación Básica, «ejercerá las funciones de estimulación, asesoramiento, 
coordinación general, evaluación de resultados y control económico de los mis
mos». La solicitud de creación debía establecer la circunscripción territorial de cada 
CEIRE, ya que se prevé que solo exista uno por cada demarcación. Se contempla 
la posibilidad de que el CEIRE ocupe locales que no sean del Ministerio, con el 
compromiso de su cesión gratuita por un mínimo de cinco años. No menos impor
tante para avanzar en su creación era presentar el «proyecto de trabajo elaborado 
por el equipo o equipos de profesores que deseen integrarse en un CEIRE con 
especificación del número de profesores». De hecho, como actividad regulada, en 
la orden está previsto el envío cada año, previo al comienzo del curso académico, 
a la Inspección Provincial de su proyecto de trabajo anual, y al final del periodo la 
pertinente memoria de actividades. 

2.2.2.2. Los CEP como modelo de perfeccionamiento del profesorado 

Será, en cualquier caso, un modelo que no alcanzará desarrollo puesto que, poco 
más de un año después, la orden de creación de los CEIRES será derogada por el 
Real Decreto 2112/1984 de 14 de noviembre, por el que se crean los centros de 
profesores179. Este prevé que los profesores que formen parte ya de algún CEIRE 
se integren en el centro de profesores que corresponda a su ámbito territorial. En su 
justificación, desde el Ministerio se plantea la evidencia de la estrecha relación entre 
calidad de la educación y perfeccionamiento del profesorado, así como el hecho de 

179 Real Decreto 2112/1984 de 14 de noviembre, por el que se regula la creación y funcionamiento de los Centros de Profe
sores (BOE núm. 282, de 24 de noviembre de 1984, págs. 33921-33922). El Decreto también deroga la Orden franquista 
de 28 de febrero de 1975 con la regulación del Plan Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado. Inicialmente, los CEI
RES serán un primer referente para la propuesta de los CEP. GóMez, A. L. y roMero MoranTe, J., op. cit., pág. 238. 
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que tanto la necesaria actualización de conocimientos y aptitudes del profesorado, 
como la revisión de los dispositivos para su perfeccionamiento profesional, vienen 
forzados por «las exigencias de constante renovación de los métodos y contenidos 
de la educación que resultan de un mundo en rápida transformación». Así, visto lo 
ocurrido en los últimos años, las dos vías —«inconexas y disociadas en cuanto a 
objetivos y métodos»—, por un lado, el profesorado de forma autónoma intentando 
mejorar tanto su formación como su práctica docente, y, por otro, la Administración 
alejada muchas veces de esa sensibilidad y preocupaciones, se plantea abierta
mente la necesidad de superar ambas modalidades de formación integrándolas y 
caminando hacia un modelo que atienda de forma unitaria, como el propio sistema 
educativo, al profesorado de Primaria y al de Secundaria, para lo que juzgan un 
primer paso la previa creación de los CEIRES. Todo en la convicción de que «el 
trabajo en equipo constituye el principal activo en la propia renovación pedagó
gica de los docentes». Para sustentarlo se hace necesario encontrar nuevas formas 
para facilitar y potenciar el perfeccionamiento del profesorado. Se defiende, pues, 
la necesidad de plantear modalidades que «sean coherentes con una concepción 
del profesor como profesional dotado de un alto grado de autonomía que adecua 
la enseñanza a las condiciones del medio y no se limita a la mera ejecución de los 
programas». 

El Ministerio presentó como instrumento capaz de satisfacer todas esas expectati
vas una institución de nuevo cuño, inicialmente no muy alejada de los CEIRES, pero 
con notables diferencias. Así, el nuevo modelo de perfeccionamiento se sustentará 
sobre los centros de profesores, presentados como «plataformas estables para el 
trabajo en equipo de profesores de todos los niveles educativos, gestionadas de 
forma democrática y participativa y apoyadas por la Administración». El artículo 1 del 
real decreto de creación los presenta como «instrumentos preferentes para el per
feccionamiento del profesorado y el fomento de su profesionalidad, así como para 
el desarrollo de actividades de renovación pedagógica y difusión de experiencias 
educativas; todo ello orientado a la mejora de la calidad de la enseñanza», siendo el 
Ministerio el que se reserva la iniciativa para promocionar, crear y coordinar los CEP. 

Las funciones que se les asignaban a los centros de profesores recogen algunas de 
las que se preveían para los CEIRES. Así, además de ser las instituciones encarga
das de la ejecución de los planes y programas de perfeccionamiento que aprobaba 
la Administración educativa, y de llevar a cabo «las iniciativas de perfeccionamiento 
y actualización propuestas por el profesorado adscrito al centro»180, son los res

180 Se prevé ya que en todos los CEP exista un Registro en el que se anoten las actividades en que participe cada profesor 
adscrito al mismo, que se valorarán, a efectos de carrera docente, por una comisión cuya composición y procedimiento de 
actuación debía establecer con posterioridad el Ministerio de Educación y Ciencia. 
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ponsables de desarrollar todas aquellas actividades «de participación, discusión 
y difusión de las reformas educativas propuestas por la Administración». Quedan, 
asimismo, encargados de asumir la promoción de actividades en las que tradicio
nalmente se habían volcado los movimientos de renovación pedagógica, tales como 
procurar «la equilibrada adecuación de los contenidos de los planes y programas de 
estudios a las particularidades del medio», y desarrollar «investigaciones aplicadas 
dirigidas al mejor conocimiento de la realidad educativa y de los recursos pedagó
gicos y didácticos disponibles»181. 

Su funcionamiento se regulaba de forma muy detallada. Estaba claramente abierto 
a una gestión democrática, pero el perfil de la Administración en ella es denso. 
Cada centro de profesores tenía un director que nombra el Ministerio a propuesta 
del consejo del centro, que es un órgano colegiado del que forman parte los pro
fesores que eligen los docentes adscritos al CEP, y en el que podía haber también 
representantes de la Administración educativa central, autonómica y local. En poco 
tiempo, la estructura y los procedimientos para la elección de director y consejeros 
se tornará progresivamente más compleja y regulada182. En 1987 estaban en fun
cionamiento un total de 90 CEP en todo el territorio que gestionaba el MEC, y en el 
curso 1990/1991 eran 109 los centros de profesores abiertos183. 

Para el Ministerio las actividades de los CEP se fijaban, sobre todo, en la ejecu
ción de los planes de perfeccionamiento del profesorado previamente aprobados 
por la Administración educativa, propiciar los debates en torno a las reformas edu
cativas del sistema intercambiando ideas y experiencias pedagógicas, desarrollar 

181 Real Decreto 2112/1984 de 14 de noviembre, por el que se regula la creación y funcionamiento de los Centros de Pro
fesores (BOE núm. 282, de 24 de noviembre de 1984, pág. 33922). 
182 Al año de funcionamiento de los CEP, el Ministerio da la Orden de 22 de mayo de 1986, por la que se regula la elección de 
los miembros del Consejo y del Director de los Centros de Profesores (BOE núm. 131, de 2 de junio de 1986, págs. 19762
19764). Todo un prolijo proceso electoral para un consejo que deberá equilibrar la presencia de profesores de Primaria y 
Secundaria. Celebradas las primeras elecciones, el Ministerio de Maravall, con la Orden de 25 de mayo de 1987, vuelve a 
regular la elección de los miembros del Consejo y del Director de los Centros de Profesores (BOE núm. 128, de 29 de mayo 
de 1987, págs. 15986-15997). Modificada y completada esta última por una Orden de 28 de octubre de 1988, que regula 
la elección de los miembros del Consejo y del Director de los Centros de Profesores, a efectos de la renovación de dicho 
Consejo que ha de producirse cada dos años (BOE núm. 264, de 3 de noviembre de 1988, págs. 31451-31455). Dos años 
más tarde, con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario de Estado de Educación, el Ministerio de Solana, con la Orden de 
5 de abril de 1990, regula la composición, elección, constitución y renovación de los Consejos de los Centros de Profesores, 
así como el nombramiento y la renovación de sus directores (BOE núm. 87, de 11 de abril de 1990, págs. 10030-10036). 
Lo hace a la vista de la experiencia acumulada en los años previos, que «aconseja modificar algunos aspectos de las mismas 
con el fin de agilizar el desarrollo del proceso electoral». También porque, hecha ya una primera renovación de los consejos, 
se hace necesario y urgente «refundir en un solo texto legal» la normativa que reguló la elección inicial de dichos consejos. 
Desde luego, no menos importante resultaba «ofrecer al Consejo de los Centros de Profesores un procedimiento más idóneo 
para formular la propuesta de nombramiento del Director del mismo, de forma que esta pueda llevarse a efecto mediante un 
sistema que amplíe la capacidad de elección y permita encontrar a la persona adecuada para la consecución de los objetivos 
de un determinado Centro de Profesores». 
183 riVière GóMez, Á. et al., El Sistema Educativo Español, op. cit., pág. 46. Y MinisTerio de educación y ciencia (1992). 
Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 43.ª reunión, Ginebra, 1992. Desarrollo de la 
educación, Informe nacional de España. Madrid: MEC, pág. 93. 
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las propuestas de formación permanente surgidas desde los propios centros de 
profesores, promover adaptaciones curriculares a las realidades locales, desarrollar 
investigación educativa aplicada a la mejora del sistema y asesorar el desarrollo de 
proyectos docentes o de renovación pedagógica184. El referente se fijaba en progra
mas como el Plan Marco de Formación del Profesorado de 1989, consensuado el 
curso anterior con los sindicatos del sector y publicado junto al Libro Blanco para la 
Reforma del Sistema Educativo185. Plan que el Ministerio presentaba con la voluntad 
de sacar adelante un «nuevo modelo de formación permanente del profesorado» 
ceñido a un marco teórico que pivota sobre cuatro ejes. El primero quedaba definido 
en la consideración de que la práctica profesional del profesorado «debe convertirse 
en un proceso de reflexión sobre las actuaciones [propias] a través de la experi
mentación curricular y la autoevaluación». El segundo partía de concebir la práctica 
profesional como un proceso de colaboración de profesores de los mismos niveles 
y áreas para elaborar «proyectos curriculares de centro, la introducción de nuevos 
contenidos y metodologías y la flexibilización del tratamiento de las distintas áreas 
de conocimiento». El tercer eje pasaba para el Ministerio por una adecuación, tanto 
de los contenidos como de las estructuras, para «facilitar la formación permanente 
de un profesorado con competencias muy diversificadas y experiencias formativas 
promovidas por colectivos de profesores, instituciones o asociaciones profesiona
les». Finalmente se postulaba un modelo de formación muy descentralizado y flexible 
capaz de atender un profesorado diverso en formación, funciones que desempeña, 
implicación y compromiso con su propia formación, y necesidades específicas de 
formación186. A esta voluntad respondían los planes provinciales de formación del 
profesorado insertos en el citado plan marco de formación del profesorado de 1989, 
que recogían las planificaciones realizadas en cada CEP, presentados como «proce
sos de planificación descentralizada que tienen como objetivo fundamental atender 
las necesidades de formación que los profesores manifiestan, teniendo en cuenta, al 
mismo tiempo, las demandas que la reforma del sistema educativo tiene planteadas 
en su ámbito concreto, como es el provincial»187 . 

El tipo de actividades que desarrollaban y canalizaban los CEP está bien reflejado 
en los programas y cursos que dan cuerpo, por ejemplo, al plan de formación del 
profesorado del curso 1987/1988. En colaboración con las Comunidades Autó

184 Ibídem, pág. 48. Y Muñoz repiso, M. et al. (1992). El Sistema Educativo español, 199., Madrid: MEC, pág. 70. 

185 No mucho más tarde se produce un cambio significativo en el ámbito de la formación de los maestros con el Real Decreto 

1440/1991 de 30 de agosto, por el que se reforma la formación inicial del profesorado de Preescolar y EGB creándose las 

especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Musical, Educa
ción Especial y Audición y Lenguaje. 

186 Muñoz repiso, M. et al., El Sistema Educativo español, 1991, op. cit., pág. 70. 

187 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 

43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., págs. 91-92.
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nomas, el Ministerio mantiene un programa para la formación de formadores en 
didácticas específicas de los diferentes niveles y áreas de conocimiento del sistema 
educativo. Un segundo programa, también por niveles y áreas, está dirigido a for
mar a responsables de área o ciclo para los CEP. Funciona un tercer programa de 
actualización científica y didáctica para profesores de EGB en Matemáticas; para el 
profesorado de Enseñanzas Medias en Lengua y Literatura, Ciencias Experimenta
les y en Filosofía; y para el de ambos niveles en Ciencias Sociales y en Educación 
Tecnológica. Hay, además, cursos de especialización en Idiomas modernos, Edu
cación Preescolar, Educación Especial, Audición y Lenguaje, y cualificación para 
el personal de guarderías. El Ministerio mantiene también programas de formación 
en ámbitos específicos como el de prensa-escuela, la formación de profesores en 
prevención de drogodependencias, educación para la salud, formación para profe
sores destinados en el extranjero, o de integración de recursos en los programas 
escolares. Finalmente, en el terreno de la introducción de las nuevas tecnologías 
en los centros escolares, tanto para el uso del profesorado como instrumento de 
renovación pedagógica como para el uso de los alumnos para mejorar sus proce
sos de aprendizaje, el Ministerio elaboró en 1986/1987 el programa de nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación para centralizar y coordinar dos 
proyectos previamente existentes: el ATENEA, de introducción de la informática 
creado en 1983/1984 como plan piloto para un lustro, y el proyecto MERCURIO 
para introducción del vídeo en las escuelas, creado en 1985/1986 con la misma 
duración prevista de cinco años. En ambos casos, la dinámica de trabajo se basaba 
en la formación de monitores en esas dos áreas que luego desde los CEP impartan 
cursos para el profesorado. 

En años sucesivos, manteniendo el tipo de oferta ahora reseñado, se incrementó 
su contenido con cursos específicos en educación para el consumo, educación 
de adultos, medio ambiente o coeducación en el programa para la igualdad de 
oportunidades. A todo ello se añadieron los programas para la formación del pro
fesorado en centros, las ayudas para la autoformación, o el apoyo económico e 
institucional a los movimientos de renovación pedagógica en actividades de for
mación permanente y escuelas de verano. En este último ámbito, el Ministerio en 
el curso 1988/1989 ayudó a un total de 350 asociaciones sin ánimo de lucro y 
160 escuelas de verano188. Las actividades de formación permanente del profe
sorado, que mantienen su carácter voluntario y tienden en esa época a realizarse 
dentro del horario escolar, involucran a un elevado número de profesores. En el 
curso 1990/1991, un total de 91.744 profesores —66.448 de Primaria y 25.296 

188 riVière GóMez, Á. et al., El Sistema Educativo Español, op. cit., pág. 48. Y Muñoz repiso, M. et al., El Sistema Educativo 
español, 1991, op. cit., págs. 71-72. 
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de Secundaria— participaron en cursos, y 10.608 —8.721 de Primaria y 1.887 de 
Secundaria— lo hicieron en la modalidad de formación en centros189. Como es ha
bitual, existe una más que notable descompensación en la participación por niveles 
de ejercicio profesional de los docentes. 

El conjunto de actuaciones desarrolladas por el MEC en el período 1986-1990 
en el terreno de la formación permanente del profesorado está, según él mismo lo 
presenta, guiado por objetivos que siempre han formado parte de los programas de 
formación y actualización del profesorado en los veinte años previos, tales como: 
«potenciar la actualización científica y didáctica docente (…), especializar al profe
sorado en aquellas áreas en que faltan especialistas: Educación Infantil, Educación 
Especial, Educación Física e Idioma Moderno (…), recualificar al profesorado de 
Formación Profesional (…) [o] prestar especial atención a la formación de formado-
res». La definición de objetivos más novedosa se centra en la voluntad de trabajar 
para mejorar los centros educativos, en tanto que se les considera como «el primer 
núcleo de formación permanente en el que sus miembros estén implicados en un 
proyecto educativo común». También por el compromiso de dar a los profesores 
«los recursos profesionales que fomenten aptitudes relacionadas con la reflexión 
sobre su propia práctica, y dar respuesta a las necesidades del sistema educativo 
y de la profesión». Asimismo, finalmente, por propiciar e impulsar «mecanismos de 
participación del profesorado para el diseño, desarrollo e intercambio de experien
cias en el seno de los planes de formación» 190 . 

La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, como vimos en su momento, viene a sancionar el creciente impulso a las 
actividades de formación permanente que se vienen desarrollando desde diversas 
instituciones al determinar, en su artículo 56, que ese tipo de formación del profe
sorado en ejercicio constituye «un derecho y una obligación de todo el profesorado 
que deberá realizar periódicamente actividades de actualización científica, didáctica 
y profesional». Además, responsabiliza a las distintas Administraciones educativas 
de la planificación de las actividades de formación permanente del profesorado, 
garantizando «una oferta diversificada y gratuita» de esas acciones formativas, me
diante la creación de centros propios para desarrollarla o a través de convenios de 
colaboración con universidades y otras instituciones191. 

189 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 

43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., pág. 94.
 
190 Muñoz repiso, M. et al., El Sistema Educativo español, 1991, op. cit., págs. 68-69. 

191 Exigencia que también se proyecta sobre la Formación Profesional con la creación en 1993 de los centros de formación, 

innovación y desarrollo de la Formación Profesional. Para el Ministerio, la constante evolución tecnológica de los sectores 

productivos plantea «en el ámbito de la Formación Profesional, cambios en los requerimientos de formación del profesorado, 

ya sea en su componente de formación inicial o continua». Además, «debido a la especial naturaleza de los contenidos y de 

los medios didácticos que configuran las enseñanzas de formación profesional, resulta necesario contar con unas estructu
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Sin embargo, a comienzos de los años noventa, la creciente diversificación de las 
acciones formativas ofertadas al profesorado en ejercicio por CEP, universidades, 
ayuntamientos, movimientos de renovación pedagógica, sindicatos y otras institu
ciones, hacía conveniente una regulación marco. Pero la tornaba especialmente ne
cesaria el Acuerdo de 20 de junio de 1991 entre el Ministerio de Educación y Cien
cia y las organizaciones sindicales para el adecuado reconocimiento, certificación 
y registro de las actividades de formación permanente y de innovación educativa 
realizadas por el profesorado, dado que comenzaban a surtir «efectos específicos» 
en el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, «bien como mérito en 
oposiciones y concursos o como requisito necesario, en el caso de los funcionarios 
docentes, según el acuerdo, para la acreditación, cada seis años, de su participa
ción en actividades de formación con, al menos, una duración total de cien horas, 
a fin de obtener el nuevo componente que integra el complemento específico»192. 
Algo que, como se ha denunciado muchas veces desde los movimientos de reno
vación pedagógica, acabaría viciando en buena medida el carácter y utilidad última 
de la formación permanente que recibían los profesores. 

A efectos de su reconocimiento por el Ministerio, se considerará formación per
manente «toda aquella actividad que contribuya a mejorar la preparación científica, 
didáctica y profesional del profesorado», si en su convocatoria y realización se 
ajusta a lo dispuesto en el nuevo marco legal, dando validez a las actividades de 

ras organizativas específicas capaces de responder a esas expectativas y contribuir a la actualización permanente del profe
sorado y a la consecución de unas enseñanzas acordes con las necesidades que demandan los sectores productivos». Para 
dar respuesta a esas necesidades, en marzo de 1993, se crean los citados centros «como instrumento básico para la for
mación del profesorado de Formación Profesional, la investigación de los objetivos y contenidos constitutivos de la misma, 
y el desarrollo de métodos pedagógicos y medios didácticos aplicables a la práctica docente de dichas enseñanzas». Las 
funciones que se les asignan en el área de formación del profesorado de Formación Profesional son: «a) diseñar los planes 
de formación del profesorado; b) organizar e impartir, con medios propios o en colaboración con expertos y estructuras 
formativas del entorno productivo, cursos de formación inicial y de actualización técnica; c) evaluar las acciones formativas 
desarrolladas y proponer la expedición de certificados de aprovechamiento y asistencia a los participantes; d) cualquier 
otra actividad que, relacionada con la formación del profesorado de Formación Profesional, pueda encomendársele». En el 
área de la innovación e investigación curricular de la Formación Profesional específica, se prevén como funciones de estos 
nuevos centros: «a) desarrollar investigaciones sobre el currículum mediante la elaboración de materiales didácticos que 
orienten y faciliten la práctica docente de las nuevas enseñanzas profesionales, incluidas las relacionadas con el área de 
formación en centros de trabajo; b) analizar y evaluar, en relación con los procesos de innovación producidos en los diversos 
sectores productivos, la idoneidad técnica y la eficacia pedagógica del equipamiento tecnológico previsto para cada ciclo 
formativo y proponer, en su caso, las modificaciones que se consideren precisas sobre las especificaciones técnicas de 
los mismos; c) mantener una relación permanente con los sectores productivos correspondientes, con el fin de efectuar 
un constante seguimiento del mercado de bienes de equipo y proponer la adquisición de aquellos que posean utilidad 
pedagógica y didáctica; d) colaborar con los órganos correspondientes de la Administración educativa en la permanente 
adecuación de los contenidos de los ciclos formativos a los nuevos requerimientos sociales en cuanto a capacidades, com
petencias y cualificaciones profesionales, así como en la elaboración de materiales que orienten y completen el desarrollo 
curricular de cada uno de ellos» —Orden de 25 de marzo de 1993, del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se 
regula la creación y funcionamiento de los Centros de formación, innovación y desarrollo de la Formación Profesional (BOE 
núm. 76, de 30 de marzo de 1993, págs. 9377-9378). 
192 Orden de 26 de noviembre de 1992, del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se regula la convocatoria, reconoci
miento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establece la equivalencia de 
las actividades de investigación y de las titulaciones (BOE núm. 296, de 10 de diciembre de 1992, págs. 41760-41765). 
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formación permanente siempre que hayan sido convocadas «por el Departamento, 
a través de sus servicios centrales y provinciales y los centros de profesores, las 
titulaciones de las Universidades, las titulaciones de las Enseñanzas de Régimen 
Especial y aquellas otras actividades organizadas por las instituciones públicas y 
privadas sin ánimo de lucro que, a este fin, cuenten con la autorización del Minis
terio de Educación y Ciencia». Se previó que ese tipo de actividades tuviera tres 
posibles modalidades básicas: cursos, seminarios y grupos de trabajo. Los progra
mas de formación en centros, «por su especial importancia», se consideran como 
«una categoría específica de actividades de formación», que puede adoptar cual
quiera de las tres modalidades básicas. Por su parte, los proyectos de innovación 
educativa serán considerados, a efectos de certificación y valoración en créditos, 
como grupos de trabajo. Todas las acciones formativas, incluidas las realizadas 
a distancia —convenientemente evaluadas para el profesorado que las recibe—, 
tendrán una traducción de las horas de asistencia y trabajo a créditos. Para los cur
sos y seminarios se establece que un crédito de formación equivale a un mínimo 
de ocho horas y a un máximo de doce. En los grupos de trabajo, cada miembro 
podía obtener hasta un máximo de diez créditos anuales en función del nivel de 
participación y de las funciones desempeñadas. Asimismo, por medio del Centro 
de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE), se reconocían las activi
dades de investigación que desempeñara el profesorado si se ajustan al marco 
legal regulador, y se contempla como formación permanente obtener diplomaturas, 
licenciaturas complementarias y los estudios y grado de doctor. Se estableció un 
Registro General de la Formación Permanente del Profesorado en el Ministerio de 
Educación y Ciencia donde anotar todos los datos de los certificados, con Dele
gaciones de dicho Registro en las Direcciones Provinciales del Departamento y en 
los centros de profesores. 

En 1994 se regulan aspectos que habían quedado pendientes en la disposición de 
1992 a propósito de la forma de reconocer los proyectos de innovación educativa, 
que ahora han de durar al menos un año; las actividades de innovación realiza
das con alumnos193; las actividades de formación realizadas en el extranjero; los 
títulos propios, los cursos de postgrado y los diplomas y certificados expedidos 
por las universidades; la distribución más precisa de los créditos asignados a los 
grupos de trabajo de modo que ahora todos —exceptuado el coordinador— reciban 
el mismo número de créditos; la asignación de créditos de formación por servicios 
prestados en comisión de servicios en la Administración educativa —ahora dos por 

193 Actividades que se regulan de forma más específica en una disposición posterior. Resolución de 24 de enero de 1996, 
de la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se establece el reconocimiento 
y certificación de algunas actividades de innovación realizadas con alumnos (BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1996, pág. 
5070). 
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año completo de servicio—; y los requisitos para establecer convenios de formación 
del profesorado con instituciones privadas sin ánimo de lucro que deberán tener 
expresamente entre sus fines realizar actividades de formación del profesorado, 
para lo que deberán acreditar experiencia previa en la realización de ese tipo de 
actividades, y desarrollar su actuación en el conjunto del territorio de gestión directa 
del Ministerio de Educación y Ciencia o, en su defecto, el conjunto del territorio de 
una Comunidad Autónoma194 . 

Ya se señaló en la primera parte del trabajo que la promulgación de la Ley Or
gánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes 
(LOPEG) de 1995 refuerza algunos principios básicos en relación con el profeso 
rado, su formación y el impulso a la innovación educativa. Además de demandar 
una valoración expresa de la práctica docente en el desarrollo profesional del 
profesorado al lado de las actividades de formación, investigación e innovación, 
la norma legal responsabiliza a las Administraciones educativas de prestar «una 
atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de 
las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente considera
ción y reconocimiento social de la función docente». Encargándoles promover (ar
tículo 32) «la actualización y el perfeccionamiento de la cualificación profesional 
de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución 
del campo científico y de la metodología didáctica en el ámbito de su actuación 
docente». Esa formación permanente deberá garantizarse, en especial, a los «pro
fesores que imparten áreas, materias o módulos en las que la evolución de los 
conocimientos o el desarrollo de las técnicas y de las estrategias didácticas lo 
requieran en mayor medida». Se pide, asimismo, que los programas públicos o 
privados de formación permanente contemplen acciones formativas específicas 
relacionadas «con la organización y dirección de los centros, la coordinación di
dáctica y el asesoramiento, y deberán tener en cuenta las condiciones que faci
liten un mejor funcionamiento de los centros docentes». Finalmente, la LOPEG, 
a propósito de la innovación e investigación educativas, encomienda su impulso 
a las distintas Administraciones educativas, prestando (artículo 33) un «especial 
apoyo a los proyectos de investigación educativa encaminados a la mejora de 

194 Resolución de 27 de abril de 1994, de la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia, por 
la que se desarrolla la Orden de 26 de noviembre de 1992, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación 
y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establece la equivalencia de las actividades de 
investigación y de las titulaciones universitarias (BOE núm. 124, de 25 de mayo de 1994, págs. 16111-16115). En 2002, 
ante el creciente auge de ese tipo de formación potenciado por el desarrollo de las TIC, el Ministerio procede a regular las 
actividades de formación permanente realizadas a distancia con las instituciones sin ánimo de lucro que colaboran con él por 
medio de algún convenio. Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la planificación, registro y certificación de las actividades de 
formación permanente del profesorado que se realicen por procedimientos «a distancia» por las Instituciones Colaboradoras 
del Departamento (BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2002, págs. 37149-37151). 
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la calidad de la enseñanza y en los que participen equipos de profesores de los 
distintos niveles educativos»195 . 

Con la promulgación en 1990 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sis
tema Educativo (LOGSE), los CEP irán sufriendo modificaciones significativas en 
su estructura y funcionamiento. La primera medida legislativa de alcance que se 
ocupa de introducir cambios significativos es un Real Decreto de marzo de 1992 
buscando, en el marco del proceso de reforma del sistema educativo, «dar un nuevo 
impulso a los programas de formación permanente del profesorado y a las institucio
nes especializadas para este fin». Se atiende así al principio que plantea el artículo 
56 de la LOGSE, al establecer que la formación permanente es al mismo tiempo un 
derecho y una obligación para todo el profesorado, y se asume la responsabilidad 
derivada de él para las distintas Administraciones. La experiencia acumulada en el 
funcionamiento de los CEP y la paulatina aplicación de la reforma educativa «acon
sejan reforzar la participación del profesorado en la toma de decisiones que afectan 
a su propia formación permanente, así como establecer una eficaz descentraliza
ción, conjugando en la planificación de la formación tanto los intereses e iniciativas 
del propio profesorado como las necesidades del sistema educativo». La respuesta 
del Ministerio, que tiene ahora al frente a Javier Solana Madariaga, se fija en forta
lecer «la estructura de los centros de profesores, delimitando mejor las funciones 
de cada uno de sus órganos y haciendo compatible la cualificación profesional de 
quienes dirijan y coordinen sus actividades de formación, con una gestión democrá
tica y participativa en los mismos»196 . 

Todo ello, en una redefinición de los CEP que, en la perspectiva de la mejora de 
la calidad de la enseñanza, son ahora vistos como «instrumentos preferentes para 
la formación permanente del personal docente de las enseñanzas de régimen ge
neral y especial, excepto el de la educación universitaria». Centros abiertos a la 
colaboración y participación en esos procesos formativos «de las universidades, 
las empresas y otros centros especializados», que, asimismo, asumirán la tarea de 
«fomentar la profesionalidad del profesorado, el desarrollo de actividades de forma
ción pedagógica y la difusión de experiencias educativas». Con la voluntad expresa 
de mejorar la eficacia y profesionalidad de los órganos de gobierno de los CEP, 
garantizando no solo su mejor funcionamiento, sino sobre todo una mayor participa
ción del profesorado en la toma de decisiones que afectan a su formación perma
nente, las principales novedades que esta disposición aportaba eran, además de 
modificar el proceso selectivo para el nombramiento del director y algunas de sus 

195 Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los de los Centros docentes
 
(BOE núm. 278, de 21 de noviembre de 1995, págs. 33657-33658.
 
196 Real Decreto 294/1992 de 27 de marzo, por el que se regula la creación y el funcionamiento de los Centros de Profesores
 
(BOE núm. 81, de 3 de abril de 1992, págs. 11386-11388).
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funciones197, la estructura del consejo del CEP, el sistema de representatividad de 
los centros docentes en este, el de designación de algunos de sus consejeros, la 
ampliación de los órganos de gobierno de los CEP al añadir al director y al consejo 
otros dos órganos unipersonales, el vicedirector y el secretario que, al poder dele
gar en ellos, vienen a descargar al director de responsabilidades directas en temas 
de gestión administrativa y de dirección del personal de administración y servicios 
del centro. En especial, dota de contenido concreto y refuerza el consejo que, ade
más de proponer el nombramiento de director después de actuar como comisión 
evaluadora previa, debe ahora informar también las propuestas de vicedirector y 
secretario. Es el órgano responsable de determinar las necesidades formativas del 
profesorado de su zona, y de aprobar el proyecto de plan anual de formación del 
centro tomando en consideración las directrices elaboradas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Y tiene responsabilidades en la supervisión de la actividad 
del centro tanto en aspectos administrativos como académicos, porque aprueba 
el proyecto de presupuesto del centro y controla su ejecución, elabora y aprueba 
el proyecto del reglamento de régimen interior del centro, y aprueba la memoria 
anual de actividades y la situación general del centro. Se crea, finalmente, un nuevo 
órgano colegiado, el equipo pedagógico. Se establecen como funciones suyas de
tectar necesidades e intereses del profesorado de la zona y elaborar el proyecto de 
presupuesto del centro; también, siguiendo las directrices del Ministerio, elaborar, 
junto con el director del CEP, el proyecto del plan anual de formación, concretando 
las líneas de actuación del mismo y su estructura organizativa, ejecutarlo una vez 
aprobado por la Administración, y evaluarlo198 . 

2.2.2.3. La creación de los centros de profesores y recursos 

Un cambio de indudable importancia en el panorama de los centros de profesores 
lo constituye el que introduce la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 

197 Además de las habituales en un cargo de dirección, como ostentar oficialmente la representación del centro, la disposi
ción legal prevé como funciones del director el cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones en materia educativa, 
hacer la propuesta de nombramiento de los cargos directivos, desempeñar la dirección y coordinación de todas las activi
dades del centro, y, junto con el consejo y el equipo pedagógico, velar por la buena ejecución de los planes de formación. 
198 La aplicación de los cambios vendrá determinada por la Orden de 28 de abril de 1992, por la que se regula el pro
cedimiento de selección, designación y renovación de los órganos de gobierno de los Centros de Profesores (BOE núm. 
106, de 2 de mayo de 1992, págs. 14937-14941). Se prevé ahora que el director del CEP acceda al cargo mediante un 
concurso público de méritos. Su nombramiento, en régimen de comisión de servicios, por la Dirección General de Personal y 
Servicios, a propuesta de la de Renovación Pedagógica, será por un plazo de tres años. Sin embargo, participando en nuevas 
convocatorias, podía llegar a renovar su mandato por otros dos periodos consecutivos de tres años cada uno. Al acabar esos 
mandatos, durante los dos años siguientes, no podía participar en los concursos de méritos convocados para la provisión de 
plazas vacantes de directores de CEP. Las nuevas figuras de vicedirector y secretario, nombrados por la Dirección Provincial 
del Ministerio, lo eran a propuesta del director del CEP para tres años, previo informe del Consejo. Debían ser elegidos de 
entre los asesores de formación permanente que hubieran accedido al puesto mediante concurso de méritos. De no haber 
suficientes, se podía proponer de entre los nombrados por libre designación. Su mandato inicial, previo informe del consejo, 
podía prorrogarse por otros dos períodos consecutivos de tres años. Finalmente, el equipo pedagógico quedaba integrado 
por el director del CEP, los asesores de formación permanente del CEP y de las extensiones a él adscritas, y un representante 
de los equipos psicopedagógicos. La Orden será derogada por el Real Decreto 1693/1995 de 20 de octubre. 
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primeros de mayo de 1994, con Gustavo Suárez Pertierra como ministro de Edu
cación, por la que se procede a la reordenación de los CEP y de los centros de 
recursos199. En la convicción de que ambas instituciones comparten los mismos 
intereses y tareas, y desde la perspectiva de la deseable coordinación de servicios 
en un mismo territorio, se plantea, en espera del necesario desarrollo normativo, una 
fusión de centros de profesores y de centros de recursos, equiparando las plantillas 
y funciones de ambos tipos de servicios, configurando, de hecho, una sola red uni
ficada. Se plantea, así, la reordenación del mapa de CEP y centros de recursos al 
tiempo que, por la progresiva puesta en funcionamiento de los centros rurales agru
pados, se considera conveniente la supresión de los servicios de apoyo escolar, y 
sus puestos de trabajo, de los centros de recursos. La norma, que entra en vigor 
en agosto de 1994, plantea una remodelación de largo alcance con la supresión 
de CEP y centros de recursos, la creación de otros nuevos y la reestructuración 
del mapa de centros de profesores y de centros de recursos ahora unificados. En 
territorio del Ministerio de Educación y Ciencia se suprimen 308 plazas de maestro 
adscritas a centros de recursos200. Se suprime un CEP en La Rioja. Se clausuran 
194 centros de recursos201. Se crean 43 nuevos CEP202 y queda finalmente confi
gurada una red del MEC formada por 176 centros de profesores y de recursos203. 

Al año siguiente, con Jerónimo Saavedra Acevedo como ministro de Educación, 
en el marco de implantación de la LOGSE, se avanza normativamente en la conve
niencia de fusionar los centros de profesores con los centros de recursos y servi
cios de apoyo, regulados por el Real Decreto de abril de 1983204 sobre educación 
compensatoria que, a juicio del Ministerio, «han desempeñado un papel esencial en 
el ámbito de la escuela rural», y unificar la normativa que regula la creación y funcio

199 Orden de 5 de mayo de 1994, por la que se suprime el Servicio de Apoyo Escolar de los Centros de Recursos y se 
establece la reordenación de los Centros de Profesores y los Centros de Recursos (BOE núm. 111, de 10 de mayo de 
1994, págs. 14298-14342). 
200 Albacete, 10; Asturias, 15; Ávila, 7; Badajoz, 15; Baleares, 13; Burgos, 15; Cáceres, 15; Cantabria, 10; Ciudad Real, 9; 
Guadalajara, 10; Huesca, 16; La Rioja, 3; León, 13; Madrid, 6; Murcia, 26; Palencia, 6; Salamanca, 10; Segovia, 4; Soria, 13; 
Teruel, 11; Toledo, 15; Valladolid, 12; Zamora, 8, y Zaragoza, 46.
 
201 Albacete, 3; Asturias, 8; Ávila, 9; Badajoz, 7; Baleares, 5; Burgos, 10; Cáceres, 9; Cantabria, 7; Ciudad Real, 5; Cuenca,
 
7; Guadalajara, 8; Huesca, 13; La Rioja, 8; León, 11; Madrid, 2; Murcia, 11; Palencia, 5; Salamanca, 14; Segovia, 4; Soria, 7;
 
Teruel, 5; Toledo, 7; Valladolid, 6; Zamora, 5, y Teruel, 18.
 
202 Albacete, 1; Asturias, 3; Ávila, 1; Badajoz, 1; Cáceres, 4; Cantabria, 2; Ciudad Real, 1; Cuenca, 3; Guadalajara, 1; 
Huesca, 1; La Rioja, 2; León, 2; Madrid, 10; Murcia, 1; Salamanca, 1; Soria, 1; Teruel, 2; Toledo, 2; Valladolid, 1; Zamora, 2,
 
y Zaragoza, 1.
 
203 La primera cifra son centros de profesores, y la segunda, si la hay, son centros de recursos. Albacete, 5/1; Asturias, 8/1;
 
Ávila, 4/1; Badajoz, 6/3; Baleares, 4/1; Burgos, 4/1; Cáceres, 8/1; Cantabria, 6; Ceuta, 1; Ciudad Real, 5/3; Cuenca, 6; Gua
dalajara, 4; Huesca, 5; La Rioja, 4; León, 6/1; Madrid, 28/1; Melilla, 1; Murcia, 6/2; Palencia, 3/1; Salamanca, 5/1; Segovia,
 
5/1; Soria, 1; Teruel, 5; Toledo, 6/1; Valladolid, 4/3; Zamora, 4/2, y Zaragoza, 7.
 
204 Real Decreto 1174/1983 de 27 de abril, sobre educación compensatoria (BOE núm. 112, de 11 de mayo de 1983, 
págs. 13109-13110). Es ahí donde se crean los servicios de apoyo escolar y centros de recursos, «para asistir a los centros 
docentes con mayores desfases entre curso académico y edad del alumnado, con menos de tres unidades, que siendo 
incompletos impartan Educación General Básica completa o con otros indicadores de infradotación o baja calidad de la 
enseñanza». 
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namiento de ambas instituciones. Las razones que se manejan parten de la consi
deración de que —a pesar de sus diferencias en origen, estructura y funciones— en 
el terreno de la formación permanente del profesorado ambas instituciones han 
desarrollado acciones similares. Sus funciones de formación permanente, asesoría 
y apoyo a centros y profesores se entienden como totalmente complementarias. De 
esta forma, se espera que pueda facilitarse la necesaria y deseable coordinación de 
sus trabajos con los de «otros servicios de supervisión, de asesoramiento al profe
sorado y de apoyos a los centros docentes, en especial con los equipos de orien
tación educativa y psicopedagógica y con la Inspección Técnica de Educación» 205 . 

Las nuevas instituciones, los centros de profesores y de recursos se definen como los 
organismos preferentes «para la formación permanente del profesorado de las ense
ñanzas de régimen general y especial que ejercen en niveles educativos previos a la 
enseñanza universitaria», sin que se excluya la posibilidad de que en esas tareas de for
mación también intervengan otras instituciones y universidades, o empresas y centros 
que estén especializados en actividades de formación permanente. Los nuevos centros 
«promoverán el encuentro profesional de los docentes en un marco de participación y 
colaboración y tendrán como finalidad la mejora de la calidad de la enseñanza». Para 
lograrlo, en el marco de las orientaciones y prioridades que establezca el Ministerio, 
se fijan como funciones suyas: «planificar y desarrollar la formación permanente del 
profesorado; apoyar el desarrollo del currículum en los centros educativos; promover 
la innovación y la investigación educativa y la difusión y el intercambio de experiencias 
pedagógicas y didácticas; informar y asesorar a los centros docentes y al profesorado 
sobre la utilización de materiales y recursos didácticos y curriculares, y participar en acti
vidades de dinamización social y cultural en colaboración con los centros docentes»206 . 

205 Real Decreto 1693/1995 de 20 de octubre, por el que se regula la creación y el funcionamiento de los Centros de 
Profesores y Recursos (BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 1995, págs. 32574-32578). 
206 Ídem. En el breve lapso de tiempo en que estuvo en funcionamiento, el Centro de Desarrollo Curricular trabajará —en el 
territorio de gestión del MEC— también en el ámbito de la formación del profesorado. Desempeña una labor importante desarro
llando acciones formativas específicas en los siguientes ámbitos. En primer lugar, los «programas de formación dirigidos al desa
rrollo de la orientación», donde realiza cursos para la formación de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de 
atención temprana. También para los departamentos de orientación de los institutos de Educación Secundaria. En todos ellos 
buscando facilitar a sus miembros el desarrollo de las funciones que se les encomiendan en el contexto de la reforma del sistema 
educativo. El segundo ámbito atendido fue el de los «programas de formación dirigidos al profesorado con alumnos con nece
sidades educativas especiales», donde se realizan cursos para logopedas de los centros de Primaria, para su intervención con 
alumnos sordos, y cursos dirigidos a la formación de los equipos específicos. Asimismo desarrolla actividades formativas para la 
atención de la discapacidad motora, y para los profesionales que trabajan en los equipos psicopedagógicos que se ocupan de 
la atención de los alumnos de altas capacidades. El tercer ámbito de actuación está vinculado a los «programas de formación 
dirigidos al profesorado para el ejercicio de la función directiva», en el que diseñan, siguen y evalúan los cursos realizados por 
las Direcciones Provinciales de Educación del MEC, y revisan y diseñan cursos para equipos directivos en ejercicio. El cuarto 
y último ámbito es el de los «programas de formación dirigidos a la implantación de la Educación Secundaria y Bachillerato», 
donde revisan los diseños de los cursos de distintas áreas de la Educación Secundaria y realizan la planificación, seguimiento y 
evaluación de los cursos de tecnología de la Educación Secundaria. En relación con el Bachillerato, programan cursos básicos 
iniciales para los departamentos didácticos y la formación de profesorado en algunas de las materias más innovadoras del 
currículum. consejo escolar de esTado (1996). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo correspondiente al 
curso 1995/1996. Madrid: MEC —disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio de 2009)». 

http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm
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La nueva norma otorga una especial importancia a la elaboración de los planes 
provinciales de formación elaborados por una comisión ad hoc que cada Direc
ción Provincial debía remitir a la Dirección General de Renovación Pedagógica del 
Ministerio para su oportuna aprobación, en los que se incluirán los planes de ac
tuación de los centros de profesores y de recursos de su provincia. Estos planes 
de actuación a desarrollar por los centros debían responder «a las prioridades e 
instrucciones establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la 
Dirección General de Renovación Pedagógica, Subdirección General de Forma
ción del Profesorado, así como a las demandas específicas del profesorado de la 
zona». No obstante, más allá del sentido central de su constitución fijado en la for
mación permanente del profesorado, el Ministerio les da responsabilidad en la tarea 
de transformación y desarrollo curricular que la aplicación de la reforma del sistema 
educativo necesita dando «información y asesoramiento sobre materiales y recur
sos didácticos y curriculares» y aconsejando para ello a los centros y promoviendo 
«acciones que favorezcan la reflexión sobre la práctica docente, den lugar a una 
mayor participación en las actividades, motiven la innovación en el aula, posibiliten 
la interrelación del profesorado y contribuyan a estimular la autonomía profesional 
y el trabajo en equipo». Les confía asimismo un papel destacado en la realización y 
difusión de la innovación y la investigación educativas, especialmente en el ámbito 
de la organización escolar. Cometido suyo será también inducir la participación de 
centros y profesores en sus actividades, estando en permanente contacto con ellos 
para recoger «sus iniciativas en relación con la formación permanente y los proce
sos de innovación educativa». Considerando la situación de partida, el Ministerio 
espera de los nuevos centros que, sobre todo en las zonas rurales, contribuyan a 
la «dinamización social y cultural», para así «enriquecer los proyectos educativos de 
la zona»207 . 

Lo más significativo de la oportuna orden208 que en marzo de 1996 desarrolla este 
real decreto —en la regulación de su estructura y funcionamiento, simplificadas ya 
las figuras unipersonales al quedar solo el director y el secretario— está en el es
tablecimiento de la obligación de que cada centro, con la participación del equipo 
pedagógico —en el que se integran los asesores de formación permanente y el 
consejo—, concrete un proyecto pedagógico con el «marco teórico y el modelo de 
asesoramiento» que corresponde a los nuevos centros, y en el que «quedarán defi
nidos los principios de actuación y los procedimientos que orienten, a medio y largo 

207 Real Decreto 1693/1995 de 20 de octubre, por el que se regula la creación y el funcionamiento de los Centros de Profe
sores y Recursos (BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 1995, págs. 32574-32578. 
208 Orden de 18 de marzo de 1996, por la que se desarrolla y aplica el Real Decreto 1693/1995 de 20 de octubre, por el 
que se regula la creación y el funcionamiento de los Centros de Profesores y de Recursos (BOE núm. 74, de 26 de marzo 
de 1996, págs. 11501-11507). 
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plazo, las propuestas anuales para garantizar tanto la coherencia institucional como 
la adecuación a un ámbito específico con identidad propia». El proyecto pedagó
gico debía precisar la adecuada estructura organizativa «para que la participación 
del profesorado contribuya a potenciar el carácter de la institución», y su modelo 
de evaluación institucional. Tenía que integrar asimismo el reglamento de régimen 
interior que tuviera aprobado el consejo del centro. 

Con Mercedes Cabrera en el Ministerio de Educación, en octubre de 2007 se vuelve a 
intervenir en la regulación y funcionamiento de los centros de profesores y de recursos 
en el escaso territorio de gestión que le queda —Ceuta y Melilla—, sin que por eso la 
norma legal sea menos prolija. Pasada ya más de una década de la última regulación 
de envergadura, busca, sin cuestionar ni su sentido esencial ni sus fines concretos, 
adaptarlos a la nueva realidad educativa española, marcada también en este ámbito 
concreto por el nuevo escenario que dibuja la construcción del espacio europeo de 
educación superior, que, en la perspectiva del Ministerio, hacen que «la formación del 
profesorado sea diseñada como un proceso a lo largo de toda la vida profesional». 
Como leyes anteriores, la Ley Orgánica de Educación de 2006 reconoce en su artí
culo 102 que la formación permanente es, a un tiempo, «un derecho y una obligación 
de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de 
los propios centros». El nuevo contexto socio-político-educativo del país plantea, pues, 
la necesidad de adaptar la estructura y el funcionamiento de los centros de profeso
res y de recursos con el fin de «dar respuesta a las nuevas necesidades detectadas 
en relación con la formación, de manera que incrementen su capacidad de guiar al 
profesorado ante los retos que suponen la implantación de las nuevas enseñanzas y 
de desarrollar funciones relevantes para la promoción de la calidad educativa y de la 
profesionalización del conjunto del profesorado que ejerce en los niveles anteriores a 
la universidad». Lo más destacable en el plano organizativo se fija en el énfasis puesto 
en la constitución de la comisión provincial de formación encargada de elaborar, de
sarrollar, seguir y evaluar el habitual plan provincial de formación; en el enfoque pres
criptivo a la hora de determinar algunos de los contenidos que necesariamente deberá 
contemplar y regular el reglamento de régimen interior; y, en especial, en la precisa 
perfilación de las tareas comunes y específicas por área de los asesores de formación 
permanente, donde destacan la preocupación por estimular su tarea de apoyo y ase
soramiento al profesorado en temas como el fracaso escolar, la detección de buenas 
prácticas escolares y el impulso a la innovación, la igualdad de género o la mejora del 
clima de convivencia de los centros para prevenir conflictos209 . 

209 Orden ECI/3088/2007 de 18 de octubre, por la que se regula la estructura y el funcionamiento de los Centros de Pro
fesores y de Recursos en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE núm. 257, de 26 de octubre de 
2007, págs. 43607-43613. 
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2.2.2.4. La formación permanente del profesorado en el final y 
apertura de sendos ciclos políticos 

En el ámbito de gestión del MEC, al final de la década de los noventa, en 1997
1998, se mantienen como actividades vinculadas a la oferta institucional de forma
ción permanente del profesorado las ayudas económicas individuales y las licencias 
por estudios. También las ayudas económicas a instituciones sin ánimo de lucro, 
asociaciones sindicales y otras organizaciones con convenio de formación suscrito 
con el Ministerio210 que, en el curso 1998/1999, consideraba como áreas priorita
rias para la oferta de actividades: la actualización científica, la actualización didác
tica, la utilización de nuevas tecnologías en la información y comunicación, y forma
ciones específicas relacionadas con la educación vial, la prevención de la violencia 
en el medio escolar, la prevención del sida y drogodependencias, la aplicación de 
la LOGSE, la educación en valores para la convivencia, la formación de equipos 
directivos, el fomento de la dimensión europea de la educación y los programas 
de mejora de la calidad en los centros docentes211. Sostiene un plan de formación 

210 La Orden de 26 de noviembre de 1992, desarrollada por Resolución de 27 de abril de 1994, regula la colaboración 
y establece las condiciones de aprobación de los planes de formación de las instituciones colaboradoras y el posterior 
reconocimiento por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las actividades contenidas en dichos planes. En 
1994/1995, el Ministerio mantiene convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, entre otras, con diversas 
asociaciones de profesores de distintas disciplinas académicas; colegios oficiales de doctores y licenciados; organizacio
nes no gubernamentales como Intermon, Manos Unidas y Unicef-Funcoe; sindicatos como la Federación de Enseñanza de 
CC. OO., ANPE, CSI-CSIF, STEs y FETE-UGT; movimientos de renovación pedagógica como la Confederación de MRP, 
Concejo Educativo Castilla y León, Asociación de Mestres «Rosa Sensat» (solo hasta 1995), Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular, Federación de MRP de la Comunidad de Madrid y Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica 
de Castilla-La Mancha; agrupaciones confesionales como la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, algunas Dele
gaciones Diocesanas de Enseñanza, Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) o Instituto Calasanz de 
Ciencias de la Educación (ICCE-Calasanz); fundaciones como la Fundación «La Caixa», Fundación Germán Sánchez-Rupé
rez, Fundación Infancia y Aprendizaje, Fundación ANDE, Fundación Colección «Thissen-Bornemisza», Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD), Fundación Santamaría, Fundación Santillana o Liga Española de la Educación y la Cultura 
Popular. Asimismo, sostiene ayudas económicas a instituciones sin ánimo de lucro sin convenio suscrito con el Ministerio. 
Además de algunas fundaciones y asociaciones profesionales, para grupos vinculados a la renovación pedagógica, como 
Asociación de Renovación Pedagógica Driada, Escola d’Estiu de Mallorca, Escuela de Verano del Alto Aragón-Huesca, 
Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Andalucía, Movimiento de Renovación Pedagógica de Menorca, 
Movimiento de Educadores Milanianos, Nova Escola Gallega o el Sindicato de Enseñanza de la Confederación General de 
Trabajo de Aragón y Aula Libre. 
211 En 1996/1997 el Ministerio de Educación y Ciencia, mediante Resolución de 5 de septiembre de 1996, pone en marcha 
con carácter experimental el «Plan Anual de Mejora» integrado dentro del «Plan para una Gestión de Calidad en Educación». 
Lo plantea como «una herramienta flexible, y a la vez efectiva, para introducir a los centros públicos en procesos de mejora 
continua que afecten tanto a los aspectos organizacionales como a los propiamente educativos». Inicialmente fueron 268 
centros los que se incorporan al programa, pero, paulatinamente, creció hasta llegar a los 1.500 en el territorio de ges 
tión del MEC hasta el momento en que termina el proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas 
pendientes de recibirlas. El sustento teórico que para el Ministerio tienen los planes parte de la base de que «los equipos 
directivos desempeñan un papel fundamental como impulsores de los procesos de innovación y de mejora en el seno de 
las instituciones escolares», y que «los conceptos de evaluación y de mejora, en tanto que elementos fundamentales de 
esta nueva orientación, están conectados entre sí de un modo circular: la mejora conduce a la evaluación que conduce a la 
mejora» —MinisTerio de educación y ciencia (1998). «Introducción», en Prácticas de Buena Gestión en Centros Educativos 
Públicos. Madrid: MEC, pág. 7—. En el curso 1997/1998 el Ministerio, estimando que «los grandes cambios en la mejora 
de la educación pasan por convencer a los profesores y a los equipos directivos y no por la vía de imponer», impulsa las 
«prácticas de mejora» en cinco líneas de trabajo preferente: mejora de las competencias lingüísticas en castellano, mejora 
de las competencias matemáticas básicas, mejora de las competencias en idiomas modernos, mejora de la organización de 
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para el profesorado de especialidades vinculadas a la formación profesional espe
cífica, y tiene suscritos convenios de colaboración con diversas universidades en 
cinco programas: I. Formación permanente del profesorado; II. Cooperación para el 
desarrollo de las prácticas de los alumnos de Magisterio; III. Cooperación para el 
desarrollo de las prácticas del curso de cualificación pedagógica para la obtención 
del título profesional de especialización didáctica; IV. Proyectos de cooperación 
entre departamentos universitarios y departamentos de centros de Enseñanza Se
cundaria, y V. Profesorado de Enseñanza Secundaria asociado a la universidad. El 
Ministerio, además, oferta acciones específicas para la formación de equipos direc
tivos en gestión de calidad y cualificación profesional del profesorado. Por último, 
desarrolla acciones formativas integradas en el marco de convenios internacionales 
como las Acciones 1 y 3 del programa Comenius, la Acción B del programa Lingua 
y las visitas del programa Arion212. 

Finalmente, en el terreno de la formación permanente impulsada y desarrollada 
desde los centros de profesores y recursos, tal y como puede verse en la tabla 1, 
en los cuatro años que median entre los cursos 1995/1996 y 1998/1999, desde 
los centros de profesores y recursos en el territorio que gestiona el MEC, se cana
liza una inmensa labor de formación permanente que se refleja en las 36.047 acti
vidades desarrolladas y los 651.622 profesores que participan en ella. Atendiendo 
a la modalidad de la oferta formativa, un análisis somero muestra que los cursos 
—12.735 cursos (35,32%)— concentran una buena parte de esa tarea de formación 
en la que, con diferencia, se involucra el mayor número de profesores —344.918 
(52,93%)—, seguido por la modalidad de seminarios —11.097 (30,78%)— en los 
que participan 157.941 (24,23%) profesores, y la de grupos de trabajo —8.782 
(24,36 %)— en la que se integran 78.858 (12,10%) profesores. A pesar de las rei
teradas demandas del profesorado o de las continuas recomendaciones del Con
sejo Escolar de Estado, los proyectos de formación en centros —1.832 (5,08%) 
y 35.804 (5,49%) profesores— suponen un volumen de actividad y participación 
mucho menor respecto al resto de actuaciones. Ocurre también con los proyectos 
de innovación —812 (2,25%) y 10.109 (1,55%) profesores— y los proyectos de 
innovación con alumnos —183 (0,50%) y 2.312 (0,35%) profesores—. 

los centros y mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros —Mur MonTero, R. (1999). «Introducción a la publi
cación de los 50 P.A.M. Curso 1997/98», en MinisTerio de educación y ciencia, Prácticas de Buena Gestión en Centros 
Educativos Públicos (II). Madrid: MEC, págs. 9-10—. La reducción drástica del territorio de gestión del Ministerio deja los 
planes en manos de la iniciativa de las distintas Comunidades Autónomas —rando rando, M. A. (2000). «Introducción», en 
MinisTerio de educación, culTura y deporTe, Prácticas de Buena Gestión en Centros Educativos Públicos (III). Madrid: 
Secretaría General Técnica, pág. 7). 
212 consejo escolar de esTado (2003). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 1997
1998. Madrid: MEC; disponible en http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio de 2009). 

http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm


        
          

 

                           

                   

                   
                       

                           
                 

                       
                     
                 

Capítulo 2  Perspectiva histórica de la innovación educativa en España, 1970-2008 

TAbLA 1. NúMERO DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPANTES, POR MODALIDAD, EN ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE LOS CENTROS DE PROFESORES 

Y RECURSOS (1995/1996-1998/1999). 

Cursos académicos 

Cursos 
Grupos de Trabajo 
Seminarios 
Proyectos de innovación 
Proyectos de innovación con alumnos 
Proyectos de formación en centros 
Jornadas 
Exposiciones, conferencias, visitas, etc. 
Actividades no tipificadas 
Totales 

Número de actividades Número de participantes 
1995/96 
3.051 

2.047 
2.781 
235 

— 
457 

76 
11 
17 

8.675 

1996/97 
3.114 
2.350 

2.925 

170 
53 

471 
80 
18 
52 

9.233 

1997/98 
3.326 
2.303 
2.756 

214 
75 

507 

122 
24 
73 

9.400 

1998/99 
3.244 
2.082 
2.635 

193 
55 

397 
96 
18 
19 

8.739 

1995/96 
61.387 
15.428 

30.599 

2.839 
— 

7.763 
2.423 
246 
635 

121.320 

1996/97 
90.983 
22.204 
43.417 
2.287 
684 

9.968 
3.599 

74 
954 

174.170 

1997/98 
99.193 
21.552 

42.774 
2.538 

1.029 
10.001 
4.880 
364 

1.892 
184.223 

1998/99 
93.355 

19.674 
41.151 

2.445 

599 

8.072 
4.871 
1.447 
295 

171.909 

FuenTe: Elaboración propia sobre la información suministrada por los Informes del Consejo Escolar de Estado de los res
pectivos cursos académicos. 

Considerando los niveles educativos a los que se ofertan actividades formativas, los 
que centran el mayor porcentaje de actuaciones son los correspondientes al tramo 
de escolarización obligatoria. Finalmente, tomando en consideración las áreas te
máticas de la oferta de formación permanente en ese periodo, las actividades for
mativas relacionadas con las «Nuevas tecnologías de la información y la comuni
cación» son, con claridad, las que, del total, alcanzan el número más alto —6.559 
(18,19%) — y también el de profesores —107.328 (16,47%) — que participan en 
ellas. Le siguen áreas vinculadas con claridad a las necesidades de desarrollo de la 
reforma del sistema educativo o ámbitos significativos de la propuesta de la LOGSE 
como «Teoría y organización curricular» —6.203 (17,20%) actividades y 105.888 
(16,24%) profesores participantes—, los «Temas transversales al currículum» que 
suponen 2.957 (8,20%) actividades y 59.251 (9,09%) participantes, la «Atención 
a la diversidad» con 2.305 (6,39%) actividades y 49.503 (7,59%) profesores que 
reciben formación en esa área, o las relativas a la formación profesional con 1.454 
actividades (4,03%) y 25.889 (3,97%) participantes. Porcentajes menores de ac
tividad y participación se proyectan en «Orientación educativa y psicopedagógica» 
con 1.381 (3,.83%) actividades y 23.158 (3,55%) participantes, o en otras áreas 
del currículum como las «Lenguas extranjeras» con 1.915 (5,31%) actividades y 
30.981 (4,75%) participantes, la «Educación artística» con 1.645 (4,56%) activida
des y 27.443 (4,21%) participantes, o la «Lengua y Literatura», para la que se ofer
taron 1.467 (4,06%) actividades y 30.067 (4,61%) profesores participaron en ellas. 

En años posteriores, manteniendo lo esencial de la oferta para un territorio de ges
tión cada vez más reducido, se amplía la participación en programas europeos. Así, 
en 2001, para los centros de Ceuta, Melilla y los centros españoles en el exterior, 
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se convocarán ayudas para la participación en las acciones descentralizadas del 
programa Socrates de la Unión Europea213. Y también se incrementa de manera no
table la participación de entidades privadas en las tareas de formación permanente 
del profesorado con las convocatorias gestionadas por el Instituto Superior de For
mación del Profesorado que veremos con más detalle en el siguiente epígrafe. 

2.2.3.	 El Instituto Superior de Formación del Profesorado (ISFP), 
2000-2008 

En abril de 2000 se crean el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y en uno de los —ahora obviamente forzado— habituales 
vaivenes estructurales del Ministerio de Educación, se procede a suprimir la Subdi
rección General de Formación del Profesorado, siendo sus competencias asumidas 
por el Instituto Superior de Formación del Profesorado, dependiente de la Secretaría 
General de Educación y Formación Profesional, y por la Subdirección General de Pro
gramas Europeos «que tendrá a su cargo la realización de los programas y actividades 
de cualificación de los profesionales docentes». Siendo ratificada la estructura, de
pendencia y funciones del Instituto en 2004214. Cuando la ministra Pilar del Castillo 
anuncia la creación del Instituto, lo presenta como nacido «con vocación de formación 
permanente de alto nivel», que «servirá de motivación para la actividad profesional de 
los docentes y para la adopción de criterios homogéneos de baremación y estableci
miento de una certificación homologada y reconocida por las Comunidades Autóno
mas». Anuncia que, además, desarrollará «un programa de perfeccionamiento para la 
función directiva, profundizando y reflexionando sobre su desempeño en los centros 
educativos», habida cuenta de que —acorde con la nueva orientación que se quiere 
imprimir a la política educativa— el Ministerio «considera relevante la figura del director 
de la institución educativa, por lo que se propone realizar los cambios normativos nece
sarios para mejorar los procesos de selección del equipo directivo de los centros»215 . 

213 Orden de 17 de diciembre de 2001, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas 
del Programa Sócrates de la Unión Europea (acciones descentralizadas). Comenius I: Asociaciones de centros escolares. 
1.1. Proyectos escolares; 1.2. Proyectos lingüísticos; 1.3. Proyectos de desarrollo escolar. Acogida de ayudantes lingüísti
cos. Comenius II: Becas individuales de formación. 2.2.A. Formación inicial; 2.2.B. Ayudantes lingüísticos; 2.2.C. Cursos de 
prácticas (Formación continua del profesorado); Grundtvig III: 3.2. Asociaciones de aprendizaje; Grundtvig 3.3. Movilidad 
para la formación del personal docente. Observación e innovación (Visitas de estudio Arion para responsables en la toma de 
decisiones en materia de educación) (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2001, págs. 50713-50721). 
214 Real Decreto 1331/2000 de 7 de julio, del Ministerio de Administraciones Públicas, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2000, pág. 24632). Y Real 
Decreto 1553/2004 de 25 de junio, del Ministerio de Administraciones Públicas, por el que se desarrolla la estructura orgá
nica básica del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE núm. 154, de 26 de junio de 2004, pág. 23514). Dependiendo de la 
Secretaría General de Educación, el Instituto Superior de Formación del Profesorado tendrá a su cargo «la realización de los 
programas y actividades de cualificación del personal docente». 
215 calleja, R. (2000). «Del Castillo retoma la reforma de las Humanidades. La ministra presenta en el Congreso las líneas 
prioritarias de actuación de su Departamento», Comunidad Escolar 658 (21 de junio); disponible en: http://comunidad
escolar.cnice.mec.es/658/portada.html. 

http://comunidad
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Las líneas de actuación iniciales del Instituto recogen lo esencial de las actividades 
formativas de la Subdirección General de Formación del Profesorado a la que sus
tituye. Se centran, en principio, en la convocatoria, gestión y supervisión de «ayu
das económicas para la formación a instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones 
sindicales y otras organizaciones con convenio de formación suscrito con el MEC», 
59 en el curso 1990/2000 y 77 en el 2007/2008, y mantienen los «convenios de 
colaboración con las universidades» en materia de formación inicial y formación en 
ejercicio del profesorado que estaban en marcha desde 1997. En el año 2000 se 
suscribieron acuerdos con la Universidad Complutense de Madrid para la imparti
ción de distintos cursos de verano y para la realización de actividades de formación 
contra la xenofobia, la intolerancia y el racismo; con la Universidad Internacional Me
néndez Pelayo para desarrollar varios cursos de verano; con la UNED para impartir 
diversos cursos de verano y algunos cursos de actualización y especialización; con 
la Universidad de Murcia para la realización de actividades de formación y el curso 
de cualificación pedagógica; y con la Universidad de Valladolid para el curso de 
cualificación pedagógica. Asimismo se desarrollan «acciones formativas integradas 
en el marco de convenios internacionales» con profesorado y los responsables de 
formación del profesorado iberoamericano, y cursos realizados en el ámbito del 
Consejo de Europa y la Unesco. También acciones formativas en el seno de la 
Unión Europea, a través de las Acciones 1 y 3 del programa Comenius, Acción B 
del programa Lingua y visitas del programa Arion216. 

El Instituto elaboró para el curso 2000/2001 —el primero en el que el Ministerio 
ha cerrado ya el traspaso de competencias en materia de educación a las Comu
nidades Autónomas que todavía no las tenían— el plan de actuación en materia de 
formación permanente del profesorado. En él, mantiene las licencias por estudios 
y las ayudas económicas individuales para la formación a través de la participación 
en congresos, cursos de formación, seminarios, estudios universitarios y otras aná
logas destinadas al profesorado del ámbito de gestión del Ministerio. Los habitua
les programas de actualización científica y didáctica —con especial atención a los 
nuevos currículos de la Secundaria en 2001/2002— por medio de las universidades 
con convenio antes señaladas a las que se añade para el mismo fin la Fundación 
General de Universidades de Castilla y León. Asume llevar a cabo un plan editorial 
propio. Realiza actuaciones concretas dirigidas al profesorado de los centros edu
cativos españoles en el exterior desarrolladas por las Consejerías de Educación en 
el extranjero. Desarrolla planes de refuerzo con un plan de fomento de la lectura 

216 Toda la información anual que reflejamos en este apartado referente a las actividades del Instituto Superior de Formación 
del Profesorado, desde su creación hasta su desaparición, está tomada de los pormenorizados informes del Consejo Escolar 
de Estado de los años respectivos; disponibles en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultados en julio de 
2009). 
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—habida cuenta del compromiso con ese objetivo de la ministra Del Castillo, vistos 
los malos resultados de la evaluación llevada a cabo por el INCE—, que incluye 
cursos para el profesorado y la realización de un proyecto de investigación sobre la 
materia y el desarrollo del programa de bibliotecas escolares (ABIES), en colabo
ración con el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), 
para centros docentes en el exterior, y un plan de fomento, difusión y conocimiento 
práctico de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), 
desarrollado también con cursos para el profesorado, a través de la UNED funda
mentalmente. Sigue adelante con el plan de fomento de la capacitación del profeso
rado en lenguas extranjeras, con el programa de inmersión lingüística y cultural con 
Francia y con el Reino Unido, las «Aulas Europeas», en convenio con la Embajada 
Francesa, y los programas de bilingüismo sobre el tratamiento de currículos inte
grados en el marco del convenio con el Reino Unido (British Council), a los que en 
el curso 2003/2004 añade el proyecto «Yo vivo en Europa», dentro de las acciones 
centralizadas Comenius en el programa europeo Socrates para el fomento de la 
lectura creando una serie de materiales formativos, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, que incentiven el gusto por la lectura. Promueve la 
celebración de jornadas y congresos, a los que asisten profesores del ámbito de 
gestión propia del Ministerio y de las diferentes Comunidades Autónomas, sobre 
«Valores y demandas sociales» con la celebración de las IV Jornadas «Democracia 
y educación. Principios y valores de la Constitución Española» que mantendrá en 
años sucesivos. Y sobre «Calidad del sistema educativo», con el congreso «En clave 
de calidad: la dirección escolar» celebrado en abril de 2001. Impulsa, por último, lí
neas de trabajo sobre «Competencias profesionales y función docente» y «Desarro
llo y fórmulas aplicativas de los currículos reformados de la Enseñanza Secundaria». 

En el curso 2001/2002 se conservan las líneas de actuación ahora señaladas con 
actividades acordes a las orientaciones que marcan esas directrices por medio de 
cursos, jornadas y congresos. Dentro del plan de fomento de la lectura se pone 
en marcha el proyecto de investigación «El inicio de la lectoescritura en edades 
tempranas». Gestiona los cursos de perfeccionamiento celebrados en España des
tinados a profesores extranjeros de español en los planos lingüístico, metodológico 
y cultural, desarrollados en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes suscritos 
por España y diversos países en colaboración con varias universidades españolas. 
Finalmente, incorpora una nueva línea de «Conocimiento y valoración del Patrimo
nio Nacional» con el desarrollo de cursos en convenio con Patrimonio Nacional 
dirigidos al profesorado de Secundaria de todo el territorio nacional, relativos al 
conocimiento y valoración de determinados monumentos integrantes del patrimonio 
del país. 
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En el curso 2002/2003 el Instituto se implica en el ámbito de la formación inicial 
del profesorado a propósito del fallido título profesional de especialización didáctica 
que la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 
establece como necesario para impartir enseñanzas en la Educación Secundaria, 
la Formación Profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial. 
En el terreno de la formación permanente sigue con las líneas hasta ahora señala
das. Cabe apuntar, en cualquier caso, que consolida la propuesta editorial formada 
por dos colecciones: Aulas de Verano y Conocimiento Educativo, y que dentro 
del plan de fomento de la lectura impulsa la celebración del I Encuentro Nacional 
de Animación a la Lectura celebrado en Murcia. En este sentido, destaca también 
su colaboración económica con el proyecto, coordinado por la Secretaría General 
de Educación, de renovación de bibliotecas escolares que mantiene también en el 
curso 2003/2004. Incrementa su colaboración con otros países y representación 
del Ministerio en la Unión Europea y otras organizaciones y seguirá en los cursos 
siguientes, por ejemplo desde 2003/2004, asistiendo a las reuniones del grupo de 
expertos para la mejora de la formación del profesorado en el seno de la Comisión 
Europea (CIRCA). Y, en línea con lo ya hecho en 2001 en ese aspecto, dinamiza las 
jornadas de intercambio de experiencias de formación permanente del profesorado 
entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio, en las que los responsables 
de formación del profesorado se reunieron en octubre de 2002 en Polanco (Can
tabria), para intercambiar experiencias en ese terreno y definir indicadores sobre 
los que asentar la evaluación de los planes de formación institucionales; coopera
ción que se mantiene en años sucesivos. En septiembre de 2003, en Santiago, se 
celebran unas jornadas para abordar la evaluación del profesorado y la regulación 
general de la formación. Y en febrero de 2004, en Tenerife, tienen lugar reuniones 
para analizar los problemas surgidos para la certificación de actividades formativas 
realizadas por universidades de Comunidades diferentes a las de destino de los 
interesados, así como la problemática de la formación relacionada con la dirección 
de los centros. En mayo de ese mismo año, en Palma de Mallorca, se abordan la 
evaluación, el desarrollo del plan de evaluación y la viabilidad de un registro general 
de actividades formativas. Estas jornadas de intercambio de experiencias de forma
ción permanente del profesorado entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio 
de Educación y Ciencia se mantienen en años siguientes, celebrándose en Cáceres 
en noviembre de 2005, en Barcelona en marzo de 2006, en octubre de ese mismo 
año en Oviedo, y en marzo de 2007 en Pamplona. 

En otoño de 2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para hacer frente a 
los retos que supone la reforma del sistema educativo, anuncia la puesta en marcha 
para ese mismo curso 2003/2004 de un plan de formación adicional del profeso
rado con una duración de cinco años al que la ministra Pilar del Castillo le quiere 
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comprometer un presupuesto de diez millones de euros, coincidiendo con el pe
riodo de implantación de la LOCE217. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación 
contempla que, «sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autóno
mas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá desarrollar programas 
de formación permanente del profesorado de los centros sostenidos con fondos 
públicos, en todos los niveles y modalidades de enseñanza». Así, establece que 
«los programas de formación permanente del profesorado deberán contemplar las 
necesidades específicas relacionadas con la organización y dirección de los cen
tros, la coordinación didáctica, la orientación y tutoría, con la finalidad de mejorar la 
calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros». Las líneas de actuación 
específicas que se señalan —además del incremento de las competencias del pro
fesorado en relación con las TIC y el refuerzo de las competencias de los equipos 
directivos en la perspectiva del refuerzo institucional que se les quiere otorgar— son 
el «perfeccionamiento de las metodologías didácticas para el estímulo y atención 
personalizada a los alumnos y el tratamiento de las cuestiones derivadas de la po
blación escolar inmigrante», y la «formación específica para resolver las situaciones 
de conflicto y las dificultades que se presentan en el desarrollo de la convivencia 
en las aulas»218. Sin embargo, en el curso 2003/2004, el primero que contempla 
la puesta en marcha e implantación de la nueva Ley de Calidad, las actividades del 
Instituto Superior de Formación del Profesorado mantienen su orientación e inten
sidad habitual. En el terreno de la formación inicial, de la que en algunos aspectos 
también se ocupa el Instituto, arranca el programa anglo-español de formación de 
maestros especialistas en inglés PMFL-TDA, que se mantiene en 2007/2008219. 
Trabaja en el ámbito de la actualización de la orientación y tutoría, e incorpora nue
vas líneas de trabajo vinculadas a la atención de la integración del alumnado de di
ferentes culturas, nacionalidades y lenguas, y a la formación del profesorado de las 
aulas itinerantes de los circos, que se mantiene también en los cursos siguientes. 

217 En el otoño de 2003, la ministra anunciaba la puesta en marcha de un ambicioso plan especial de formación del profe
sorado que tendrá una duración de cinco años y un presupuesto de diez millones de euros. Girón, M. (2003). «La ministra 
destaca el enorme esfuerzo realizado en la reforma educativa», Comunidad Escolar 734 (17 de diciembre); disponible en: 
http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/734/portada.html. 
218 calleja, R. (2003). «Nuevo Plan de Formación del Profesorado», Comunidad Escolar 728 (24 de septiembre); disponible 
en: http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/728/portada.html. Obviamente, ese nuevo plan no saldrá adelante dado que al 
año siguiente se produce un cambio de gobierno que paraliza la aplicación de la LOCE. La propuesta era perfectamente 
coherente con los principios de calidad del sistema educativo que la LOCE establecía a este propósito en su artículo primero, 
donde declaraba que eran sustanciales a ellos «el reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad 
de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su promoción profe
sional», así como «el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa». Ley Orgánica 
10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2002, pág. 45192). 
219 En noviembre de 2003, el Ministerio suscribió con el Department for Education and Skills del Reino Unido un Memorán
dum de Entendimiento en relación con la colaboración para el intercambio y la formación de estudiantes en el campo de 
la formación inicial del profesorado entre universidades españolas y del Reino Unido. El Instituto participa en la elaboración 
del currículum integrado para los dos primeros cursos de la etapa y el desarrollo curricular de las áreas de Lengua Inglesa, 
Ciencias de la Naturaleza y Geografía e Historia. 

http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/728/portada.html
http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/734/portada.html
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En el curso 2004/2005 la LOCE, desde mayo de 2004, está paralizada por el 
nuevo gobierno socialista con la ministra de Educación María Jesús San Segundo. 
Ha contado para ello con el apoyo de los sindicatos CC. OO., FETE-UGT y STEs, 
y de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), y la 
oposición del sindicato USO, la Asociación Nacional de Profesores de Educación 
(ANPE), la Asociación de Padres CONCAPA, las patronales Confederación Es
pañola de Centros de Enseñanza (CECE), la Federación Española de Religiosos 
de Enseñanza (FERE) y Educación y Gestión. El Instituto, por su parte, mantiene 
operativas las líneas que hasta ahora hemos ido señalando. La ministra, al presentar 
las líneas maestras de actuación de su Ministerio, había declarado que el Ejecutivo 
era «plenamente consciente de la importancia del profesorado en cualquier intento 
de lograr una educación de calidad para todos», y se compromete para ello a ana
lizar «la configuración actual de la formación del profesorado y sus necesidades de 
formación permanente y el diseño global de su carrera docente»220. En ese curso, 
el capítulo III del título III del anteproyecto de Ley Orgánica de Educación se ocupa 
de la formación del profesorado. La formación permanente, como en anteriores tex
tos legislativos, se considera como un derecho y un deber del profesorado, y una 
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los centros. Se contempla 
que los programas de formación permanente atiendan la adecuación de los cono
cimientos y métodos a la constante evolución de las Ciencias y de las didácticas 
específicas. También todos los aspectos de coordinación, orientación, tutoría, de 
forma especial la atención educativa a la diversidad y organización, además de for
mación específica en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, en 
la formación en ejercicio de los profesores deberán estar presentes los aspectos 
relacionados con el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación 
y el conocimiento de lenguas extranjeras, así como la formación para la investiga
ción y la innovación educativas. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Edu
cación (LOE), efectivamente dedica el capítulo III a la formación del profesorado. 
En cuanto a la formación permanente, el artículo 102.1 de la LOE consagra los 
principios y orientaciones del anteproyecto que acabamos de citar ahora. En el 
curso 2005/2006 el Instituto desarrolla su tarea sin alteración y, sobre los ya cita
dos, aumenta el número de convenios institucionales para el desarrollo de cursos 
y actividades formativas. Concretamente con la Asociación de Editores de Diarios 
Españoles (AEDE), con el Consejo de Seguridad Nuclear y con la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En el 
curso siguiente, 2006/2007, se amplían los convenios al Consejo de Colegios de 

220 calleja, R. (2004). «La titular del MEC expone en el Senado las líneas de actuación del Departamento», Comunidad 
Escolar 746 (23 de junio); disponible en: http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/746/portada.html. 
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Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y a la Universidad de Salamanca para 
la creación de un portal informático, «Innova: Educadores en Red», como punto de 
encuentro de grupos y redes que permita realizar propuestas de innovación educa
tiva, que en su primer año de funcionamiento tenía inscritas sesenta organizaciones 
y redes activas. En el último curso de funcionamiento, 2007/2008, el Instituto man
tiene en marcha las líneas de trabajo de los años anteriores. Entre ellas, una de las 
que, a nuestro juicio, concentra el grueso de la oferta de actividades formativas y 
de profesorado que las recibe al no estar ceñida solo al exiguo territorio de gestión 
directa que el Ministerio tiene ya en esos años, sino que se abre a la participación 
del que ejerce en las Comunidades Autónomas. Nos referimos a los ya citados 
convenios con instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro, que en ese curso 
supusieron 1.695 cursos ofertados por 125 asociaciones de esas características. 

2.2.3.1. El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa 
(CNICE) y el Instituto Superior de Formación y Recursos en 
Red para el Profesorado (ISFRRP) 

En el año 2000, dependiendo de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, el Centro Nacional de Información y Comu
nicación Educativa pasa a integrar el antiguo Programa de Nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación (PNTIC) de 1988, que agrupaba los iniciales 
proyectos Mercurio y Atenea, y el Centro de Innovación y Desarrollo de Educación 
a Distancia (CIDED). Se institucionaliza así una preocupación e interés por las TIC 
y la educación sostenidos durante muchos años con la perspectiva, inevitable e 
ineludible, de seguir haciéndolo muchos más atendiendo a la incesante evolución 
tecnológica que tiene lugar en ese ámbito. Las funciones que le asigna la norma 
legal son: «La incorporación de la educación a la sociedad de la información por 
medio de la difusión y promoción de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la educación, así como el desarrollo de otras formas de 
teleeducación mediante la adaptación a las nuevas tecnologías de programas avan
zados de educación a distancia»221. 

En el curso 1999/2000, las actuaciones que lleva a cabo se estructuran en torno a 
cuatro objetivos: el desarrollo y liderazgo en el ámbito educativo de las aplicaciones 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, desarrollar y liderar la 
educación a distancia con base en Internet, impulsar y prestigiar la acción educa
tiva y la presencia institucional y cultural del Ministerio en la Red y en la televisión, y 
canalizar y potenciar la cooperación internacional española en la aplicación educa

221 Real Decreto 1331/2000 de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2000, pág. 24633). 
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tiva de las tecnologías de la información y la comunicación con Europa y América 
Latina. Trabajan asimismo en programas específicos de formación a distancia, tanto 
de profesorado como de adultos y de enseñanza reglada; en la elaboración de 
contenidos y materiales didácticos, integrados en el programa «Internet en el Aula»; 
en la producción y difusión de contenidos curriculares y no curriculares hipermedia 
y recursos educativos en línea de los diferentes niveles educativos para alumnos, 
profesores y familias. La función que para ello desempeña el propio portal educa
tivo en la web del CNICE es central. Hasta su desaparición como organización 
institucional autónoma, el Centro seguirá trabajando en esas líneas y programas de 
intervención educativa. 

Como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 1128/2008, de 4 de ju
lio, que suprimió el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, así 
como el Instituto Superior de Formación del Profesorado, se crea el Instituto Supe
rior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (ISFRRP). La previsión 
es la asunción por parte del nuevo organismo de las competencias siguientes: «La 
incorporación de la sociedad de la información en la educación y el desarrollo de 
otras formas de teleeducación. La elaboración y difusión de materiales curriculares 
y otros documentos de apoyo al profesorado, el diseño de modelos para la forma
ción del personal docente y el diseño y la realización de programas específicos, 
en colaboración con las Comunidades Autónomas, destinados a la actualización 
del profesorado y a la investigación sobre la docencia». Su incidencia fundamental 
se ciñe al territorio de gestión del Ministerio y, de manera especial, a los centros y 
profesores en el exterior 222. 

2.2.4.	 Naturaleza de la formación permanente institucional del 
profesorado, 2000-2008 

Con el inicio del nuevo siglo, el cambio definitivo en el escenario de la realidad 
educativa del país que —para clausurar finalmente el mapa autonómico en el terreno 
educativo— supone el cierre del traspaso de competencias en educación a las Co
munidades Autónomas pendientes de recibirlas, tiene un impacto claro en la natura
leza de la oferta de formación permanente del profesorado que realiza el Ministerio 
de Educación. Nos referimos a la reducción del peso de la acción pública frente a la 
de la privada para, con esa formación subvencionada con fondos públicos, acceder 

222 Real Decreto 1128/2008 de 4 de julio, por el que se (sic) y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte y se modifica el Real Decreto 438/2008 de 14 de abril, por el que se aprueba la estruc
tura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE núm. 166, de 10 de julio de 2008, pág. 30277). El Instituto 
realiza una convocatoria pública de premios para contenidos educativos en línea de materiales curriculares multimedia con el 
propósito de apoyar el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación, ofertando ese tipo de recursos 
a través de sus servidores (Orden Ministerial de 5 de marzo de 2008, BOE de 26 de marzo). 
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al profesorado de todo el Estado. Se consolida, de esta forma, una línea de inter
vención en el ámbito de la formación en ejercicio de los profesores en la que, pau
latinamente, el grueso de la oferta de acciones formativas lo aportan instituciones 
y organizaciones privadas sin ánimo de lucro en convenio con el Ministerio, en una 
modalidad institucionalizada ya en los primeros años de la década de los noventa. 

El reflejo claro de esa creciente importancia que adquiere la oferta privada de for
mación permanente del profesorado queda fijado en el recuento global y porcentual 
de las actividades formativas en los primeros años del nuevo siglo. En el curso 
2001/2002 los Servicios centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
llevan a cabo 315 actividades formativas en las que participan 6.798 profesionales 
de la educación, y los centros de profesores y recursos ofertan 120 actividades de 
formación a las que asisten 2.925 personas. Por su parte, las instituciones cola
boradoras del Ministerio ofrecen 903 actividades formativas en las que participan 
40.119 profesionales223. En el curso siguiente, 2002/2003, el Ministerio, a través 
de sus Servicios centrales, plantea 390 actividades de formación a las que asisten 
5.927 personas. Los centros de profesores y recursos reducen de forma sustan
cial su oferta, situándola en 64 actividades formativas en las que participan 1.607 
profesores. Y las instituciones colaboradoras, con una oferta más reducida que el 
curso anterior, 619 acciones de formación, atienden a 34.121 profesionales de la 
educación. Finalmente, en el curso 2003/2004, la variación más significativa está 
en el incremento del número de actividades formativas que gestiona el Ministerio 
por medio del Instituto Superior de Formación del Profesorado, 579 para 6.829 
participantes. Los centros de profesores y recursos mantienen casi la misma oferta, 
123 actividades de formación, pero con muchos más participantes que el curso 
anterior, 2.651. Y, por último, las instituciones colaboradoras del Ministerio ofertan 
888 actividades en las que participan 38.819 profesionales de la educación. 

Como sucede en los años noventa, la modalidad de formación más ofertada y utili
zada son los cursos. A ello también contribuye el hecho de que una resolución del 
Ministerio, de octubre de 2002, reconocía la modalidad de formación permanente 
a distancia ofertada por las instituciones colaboradoras por convenio siempre que 
la oferta cubriera un mínimo de dos Comunidades Autónomas. En 2002/2003, el 
76,60% del total de actividades ofertadas son cursos, seguidos por los semina
rios (8.10%) y grupos de trabajo (4.84%). En 2003/2004 los cursos suponen el 

223 En años anteriores, el peso que en la oferta de formación permanente del profesorado tiene la ofrecida e impartida por 
organizaciones privadas sin ánimo de lucro es ya muy importante. Durante el curso 1997/1998, se llevan a cabo 2.515 cursos 
con sindicatos, colegios profesionales, fundaciones, museos y ONG, en las que participan un total de 67.830 profesores de 
todos los niveles educativos. Sin embargo, como contrapartida, 9.400 se desarrollan en los centros de profesores y recursos 
(CPR) y 336 por los servicios centrales del MEC. Girón, M. (1999). «El MEC invierte más de 11.000 millones en formación 
del profesorado», Comunidad Escolar 632 (28 de abril); disponible en: http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/632/portada. 
html (consultado en julio de 2009). 

http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/632/portada
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76,10%, seguido de grupos de trabajo (5,97%) y seminarios (4,71%), ahora por 
detrás de funciones de tutoría (4,90%), y seguido de acciones del programa Co
menius (4,65%)224. 

Los pormenorizados informes del Consejo Escolar de Estado de los cursos aca
démicos siguientes acerca de las actividades de formación permanente del profe
sorado, tanto en número de actividades, instituciones promotoras, modalidades y 
participación del profesorado, no reflejan variaciones sustanciales. Como ya hemos 
apuntado, en el último curso en funcionamiento del Instituto Superior de Formación 
del Profesorado esa orientación está bien asentada. De hecho, es una colaboración 
en la oferta de formación permanente que, en el plano institucional, se considera ab
solutamente necesaria para poder dar «respuesta a las exigencias que la educación 
para el futuro espera de un profesorado lo suficientemente preparado para asumir 
las nuevas tareas y retos educativos que nuestra escuela demanda para hacer rea
lidad una educación de calidad para todos y entre todos, que contemple la plurali
dad, comprensividad y equidad en la enseñanza, y sea una escuela inclusiva»225 . 

Un somero repaso de las áreas temáticas que —en la oferta de ese tipo de institu
ciones privadas— el Ministerio, con la gestión del Instituto Superior de Formación 
del Profesorado, considera año a año como prioritarias para la formación perma
nente del profesorado, nos muestra cuáles son las preocupaciones instituciona
les relativas al buen funcionamiento del sistema educativo que se mantienen en el 
tiempo, los ámbitos considerados como de necesaria atención coyuntural para dar 
respuesta a problemas o necesidades formativas nuevas, y las áreas que se definen 
como potencialmente susceptibles de asimilar e incorporar enfoques y prácticas 
educativas innovadoras. Veámoslas. 

En el curso 1999/2000, en línea con lo realizado en ese terreno en los últimos años, 
eran susceptibles de financiación aquellas actividades que contribuyeran a la forma
ción del profesorado en los aspectos fundamentales de la LOGSE, optando priori
tariamente por las que respondieran a los siguientes objetivos: actualización cien
tífica, actualización didáctica, utilización de nuevas tecnologías en la información y 
comunicación, atención especial a situaciones que demanden formación específica 
como: educación vial, prevención de la violencia en el medio escolar, prevención del 
sida y drogodependencias; aplicación de la LOGSE, educación en valores para la 
convivencia, formación de equipos directivos, fomento de la dimensión europea de 

224 consejo escolar de esTado (2003). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 
2002/2003. Madrid: MEC; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio de 2009). Y 
consejo escolar de esTado (2004). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 2003/2004. 
Madrid, MEC, págs. 560-562. 
225 consejo escolar de esTado (2008). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 
2007/2008. Madrid: MEPSYD, págs. 18-19. 
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la educación y programas de mejora de la calidad en los centros docentes. Con el 
Instituto Superior de Formación de Profesorado ya en plena marcha, el programa 
de ayudas económicas para formación del profesorado a instituciones privadas sin 
fines de lucro en 2000/2001 fija como campos prioritarios de las posibles acciones 
formativas ofertadas la ya tradicional actualización en las TIC, la educación en valo
res en relación con la convivencia en los centros y la formación en valores cívicos 
y democráticos, la creciente preocupación por las actividades de formación para 
el fomento de la lectura y la formación de profesores para la atención educativa 
de alumnos inmigrantes y actuaciones de interculturalidad que, institucionalmente, 
empiezan a recibir una especial atención. 

Durante el curso 2002/2003 se plantea financiar de forma prioritaria aquellas acti
vidades que contribuyan a la formación del profesorado en los aspectos relaciona
dos, en primer lugar, con la actualización en las TIC para: el desarrollo de conteni
dos curriculares accesibles por Internet como mejora en las diferentes didácticas 
de las materias, la formación del profesorado en la utilización de las TIC en el aula, 
la interacción educativa a través de Internet, y el e-Learning y su aplicación en 
el centro educativo. En segundo lugar, actividades formativas que tengan que ver 
con factores de calidad que incidan en la mejora de la educación definidos en: 
liderazgo, gestión de recursos, evaluación, trabajo en equipo, resolución de con
flictos, autoevaluación, formación y comunicación. En tercer lugar, actividades de 
formación para el fomento de la lectura y el impulso a la biblioteca como espacio 
de autoaprendizaje. Y en cuarto y último lugar, propuestas de formación de profe
sores para la atención educativa de alumnos con necesidades especiales226. En el 
curso escolar 2003/2004 siguen teniendo carácter prioritario las acciones forma
tivas vinculadas exactamente con los mismos temas del curso anterior, más dos 
nuevas áreas temáticas: la didáctica de las Matemáticas en la Educación Primaria y 
la comprensión oral y escrita en Educación Primaria. En 2004/2005 se mantienen 
sin variación como prioritarias las concretadas en los dos cursos anteriores. 

En 2005, las líneas de trabajo de atención especial que se asigna el propio Instituto 
coinciden, en buena medida, con las que en las convocatorias hasta ahora refe

226 ORDEN ECD/989/2002 de 26 de marzo, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayu
das económicas para la realización de actividades de formación del profesorado durante el año 2002 por asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro (BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2002, págs. 16511-16516). Algunos sindicatos críticos 
con esa política ministerial denuncian que, «si se compara la evolución en los últimos años de las cantidades concedidas a 
las diferentes entidades que han recibido estas ayudas, se puede observar cómo han aumentado las de las entidades que 
han apoyado las propuestas reformistas del Ministerio de Educación y Ciencia y cómo han disminuido las de las entidades 
que han criticado estas propuestas, por lo que se puede deducir que el Ministerio de Educación y Ciencia utiliza el dinero 
público para “premiar” a las entidades que le dan apoyo y para “castigar” a las que lo critican». Presentado por la consejera 
y los consejeros representantes de la Confederación de STEs-Intersindical, por no haberse incluido el texto ahora citado. 
Voto particular núm. 114. consejo escolar de esTado (2003). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo 
español. Curso 2002/2003. Madrid: MEC; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio 
de 2009). 
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renciadas se definen como preferentes para las acciones formativas a ofertar. Así, 
quedan fijadas en la planificación y organización de los centros educativos a partir 
de una educación de calidad para todos y entre todos; las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: aplicación a las áreas curriculares específicas y a las áreas 
con carácter interdisciplinar y transversal; cultura científica y educación para la ciu
dadanía; aprendizaje de lenguas extranjeras preferentemente en edades tempranas; 
educación y cohesión social desde la multiculturalidad y la diversidad educativa 
(superdotados, necesidades educativas especiales, retraso escolar); la tutoría y 
el departamento de orientación; educación en valores y formación ciudadana; la 
lectura en la construcción del pensamiento y el conocimiento como vehículo para 
comprender, dialogar, reflexionar, interpretar y recrear la realidad; las Matemáticas 
en las Ciencias, las finanzas, la industria y la sociedad; capacitación del profesor 
para el ejercicio de la actividad docente como mediador entre la sociedad y el aula; 
los lenguajes de la expresión corporal y artística en la Educación Infantil y Primaria; 
y la formación para la prevención de la violencia y la drogadicción en centros esco
lares227. Exactamente las mismas líneas de trabajo y actuación se mantienen para el 
Instituto en los cursos 2006/2007 y 2007/2008. 

En la convocatoria correspondiente al curso 2006/2007, las áreas que se definen 
como prioritarias para la oferta de acciones formativas por parte de las asociacio
nes e instituciones que colaboran con el Ministerio en la formación permanente del 
profesorado se amplían notablemente respecto a los cursos anteriores. Se mantie
nen las áreas temáticas de años pasados referidas a las bibliotecas escolares como 
espacio integrador de la acción educativa; a la función tutorial y los departamentos 
de orientación en la perspectiva de la prevención del fracaso escolar y el fomento 
de la escolaridad no obligatoria; a los sistemas de gestión de calidad de los centros 
educativos vinculados ahora más precisamente a la planificación y organización 
de las actividades escolares; a la siempre presente aplicación didáctica de las TIC 
en las áreas curriculares; a los lenguajes de la expresión corporal y artística en los 
contextos educativos, y a la formación para la mejora de la competencia comuni
cativa en lenguas extranjeras, preferentemente en edades tempranas. Además, se 
incorporan como áreas prioritarias de actividades de formación permanente del pro
fesorado las siguientes: el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
la compensación de desigualdades en educación, la educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos, la formación para la convivencia, igualdad de género, media
ción y resolución pacífica de conflictos, y la cohesión social y la equidad educativa 
en contextos multiculturales. También tienen carácter prioritario las estrategias para 

227 consejo escolar de esTado (2006). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 
2005/2006. Madrid: MEC; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio de 2009). 
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el fomento de la participación de los miembros de la comunidad educativa (familia, 
escuela y municipio) en el desarrollo integral del alumnado, el tratamiento de la di
versidad para el desarrollo personal, social y escolar de los alumnos con diferentes 
capacidades y ritmos de aprendizaje, la educación para la salud y la prevención de 
adicciones en los centros escolares, y la actualización de los currículos escolares. 
El amplísimo listado de temas para la formación permanente del profesorado de 
ese curso 2006/2007 se completa con la adquisición y desarrollo de las compe
tencias básicas, la actualización científico-técnica del profesorado de Formación 
Profesional; cultura científica, desarrollo sostenible y educación medioambiental; la 
evaluación como elemento de mejora del sistema y de los procesos educativos, la 
formación para el desarrollo de competencias relacionadas con el espíritu empren
dedor: autonomía e iniciativa personal, la formación para la prevención de riesgos y 
la aplicación de primeros auxilios en el centro escolar, y el aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida228. 

2.2.5.	 Formación permanente del profesorado e innovación educativa 
en las Comunidades Autónomas 

En lo esencial, bajo una u otra denominación229, con una u otra estructura organiza
tiva o, como podemos comprobar en la tabla 2, asignándole diversas y normalmente 
convergentes funciones, el modelo de centros de profesores —para articular la for
mación permanente, apoyar las diferentes reformas del sistema educativo, desarro
llar investigación educativa y generar, promover y difundir la innovación educativa— 
ha sido el adoptado y sostenido en las diferentes Comunidades Autónomas con la 
deseable adaptación a sus propias realidades socioeducativas y, en algunos casos, 
mejorando y enriqueciendo su funcionamiento y sus objetivos. A comienzos de la 
década de los noventa, las Comunidades Autónomas desarrollan un variado con
junto de iniciativas en el ámbito de la formación permanente del profesorado, como 
soporte necesario a la introducción y generalización de innovaciones educativas. 

El conjunto de acciones formativas ofertadas por los centros de profesores de las 
Comunidades Autónomas, sobre la base de los oportunos planes anuales de for
mación a partir de mediados de los años noventa —Plan Andaluz de Formación 
del Profesorado, Plan de Formación Continua del Profesorado en el País Vasco 
(Plan Garatu), Plan de Formación Permanente del Profesorado de Cataluña, Plan 

228 consejo escolar de esTado (2007). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 
2006/2007. Madrid: MEC, págs. 553-554. 
229 En el curso 1999/2000 tienen las siguientes denominaciones: en Andalucía, Centros de Profesorado (CP); en Canarias, 
Centros del Profesorado (CP); en Cataluña, Centros de Recursos Pedagógicos (CRP); en Galicia, Centros de Formación 
Continuada del Profesorado (CFCP); en Navarra, Centros de Apoyo al Profesorado (CAP); en el País Vasco, Centros de 
Orientación Pedagógica (COP); en la Comunidad Valenciana, Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos 
(CFIRE), y en el resto de Comunidades Autónomas, Centros de Profesores y Recursos (CPR). MinisTerio de educación y 

culTura (2001). El Sistema Educativo español, 2000. Madrid: MECYC, pág. 301. 
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Gallego de Formación Continuada del Profesorado, etc.—, se ajustan en lo esencial 
al modelo diseñado por los CEP, con cursos, seminarios y grupos de trabajo, más 
el impulso y apoyo creciente que todos han querido dar a los proyectos de forma
ción en centros. Además de las habituales convocatorias de ayudas económicas 
individuales para la formación del profesorado, las licencias y permisos personales, 
y las convocatorias para ayudas y convenios para la organización de actividades de 
renovación pedagógica y de formación del profesorado con universidades, MRP, 
sindicatos y otras instituciones sin ánimo de lucro implicadas en la oferta de forma
ción del profesorado. 

Las temáticas que han centrado el contenido de esas acciones formativas han ido 
evolucionando a medida que lo hacía el propio sistema educativo y la sociedad 
española. Desde la respuesta a las inevitables exigencias curriculares que la apli
cación de la reforma del sistema educativo plantea desde los años noventa y el 
cuidado a las constantes necesidades de actualización científica y didáctica del 
profesorado, a la atención a acciones formativas en áreas específicas, entre otras, 
como la normalización lingüística en las Comunidades bilingües, la educación de 
adultos, la reforma e innovación de la Formación Profesional, la enseñanza de idio
mas extranjeros, los programas de educación para la salud en su sentido más am
plio, la educación para la paz, la formación para la función directiva o la introducción 
en las aulas de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

TAbLA 2. FUNCIONES DE LOS CENTROS PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 1999/2000. 

Funciones asignadas 

por la correspondiente normativa 

Desarrollar los planes de perfeccionamiento del profesorado 
aprobados por la Administración educativa que se le enco
mienden 
Elaborar un plan de actuación y desarrollarlo (1) 

Coordinar y organizar la ejecución y el seguimiento de las 
actividades de formación permanente 

Promover la adecuación de los contenidos de los planes y 
programas generales y provinciales a las particularidades de 
su entorno 

Recoger iniciativas del profesorado y los centros en relación 
con la formación permanente 

Estimular la participación del profesorado y los centros en 
sus actividades 
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Funciones asignadas 

por la correspondiente normativa 

Canalizar, elevar, ejecutar y/o colaborar en las propuestas e 
iniciativas de formación avanzadas por el profesorado y los 
centros docentes 

Establecer y propiciar cauces de coordinación entre centros 
y con servicios educativos de la zona 

Favorecer la creación de equipos, seminarios y grupos de 
trabajo, facilitando la conexión entre el profesorado y/o apo
yando su participación en los mismos, coordinándolos y ase
sorándolos 

Proporcionar infraestructura, servicios técnicos de apoyo y re
cursos pedagógicos al profesorado y a los centros docentes 

Ofrecer a los centros docentes información y asesoramiento 
sobre materiales y recursos didácticos y curriculares 

Catalogar, elaborar, difundir y/o gestionar fondos de do
cumentación y/o materiales pedagógicos y didácticos que 
sean de interés para el profesorado 

Proporcionar asesoramiento a los centros para el desarrollo 
curricular 

Facilitar el trabajo de los centros en la elaboración de los 
proyectos educativos y/o curriculares para posibilitar la ade
cuación al entorno 

Colaborar con corporaciones locales, instituciones, organi
zaciones y/o universidades en el desarrollo de acciones for
mativas para el profesorado 
Establecer marcos de encuentro del profesorado, fomen
tando la participación, discusión y difusión de temas de inte
rés educativo, el intercambio de experiencias, la realización 
de actividades culturales, etc. 

Dinamización social, educativa y cultural, sobre todo en zo
nas rurales 

Realizar y/o impulsar la realización de actividades en el campo 
de la innovación, investigación y experimentación educativa 
(2) 

Analizar las necesidades de formación teniendo en cuenta 
las prioridades tanto del sistema educativo como de los cen
tros y el profesorado (3) 

Cualquier otra que la Administración educativa les enco
miende 
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FuenTe: CIDE/MEC: El Sistema Educativo español, 2000, op. cit., pág. 302. 

En la normativa del MEC, que es la que asumen las Comunidades que no tienen 
regulación propia, se especifica, aunque no como una función, que los centros 
de profesores y de recursos elaborarán y ejecutarán un plan de actuación anual. 
En Navarra y en la Comunidad Valenciana se especifica que ese plan ha de ser 
también evaluado. En Andalucía, los centros de profesores desarrollan, participan 
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y colaboran en los procesos de investigación educativa que apruebe la Consejería 
de Educación y Ciencia y que tengan como fin el mejor conocimiento de la realidad 
educativa andaluza y de sus recursos pedagógicos y didácticos. En la Comunidad 
Valenciana se establece que, al elaborar las actividades del plan de formación, el 
centro de profesores tendrá en cuenta las demandas de los centros escolares y de 
los seminarios y grupos de trabajo adscritos al centro. La normativa de Canarias 
determina que el estudio de las necesidades y recursos ha de ser un paso previo a 
la elaboración del plan anual de actividades de formación. 

Objetivos y funciones que solo aparecen específicamente en una Comunidad Autó
noma son los que siguen. En el caso del País Vasco, se contempla también «cola
borar en la organización de actividades de perfeccionamiento del profesorado». En 
el de Navarra se asigna como función «garantizar la intervención del profesorado en 
la planificación de la formación». En Andalucía está previsto que se encarguen de 
«elaborar el reglamento de régimen interno». En Cataluña tienen que «fomentar la 
reflexión del profesorado sobre la propia práctica docente». En la Comunidad Valen
ciana se les asigna «facilitar la elaboración del proyecto de normalización lingüística 
y del diseño particular de educación bilingüe del centro». Y en Galicia deben «rea
lizar actividades de participación, discusión y difusión de las reformas propuestas 
por la Administración» y «acoger y dar soporte material a las actividades de los 
profesores que trabajen en la renovación pedagógica». 

En Andalucía, los centros de profesores, creados por el Decreto 16/1986 de 5 de 
febrero, son regulados en julio de 1986. Se perfilan como «plataformas estables 
para la formación, estudio y trabajo en equipo de profesores de todos los niveles 
educativos no universitarios». Al mismo tiempo, los centros de profesores son «las 
instituciones básicas del perfeccionamiento del profesorado y núcleo de intercambio 
e información; al mismo tiempo, dinamizadores de la experimentación e innovación 
educativa». Dotados de carácter «abierto y flexible» y de una organización «demo
crática y participativa», desde sus inicios se encuentran «regularmente relacionados 
con los MRP»230. La creación en 1990 del Instituto Andaluz de Formación y Perfec
cionamiento del Profesorado refuerza esas acciones formativas canalizadas a través 
del plan andaluz de formación permanente del profesorado —aprobado en 1992—, 
desarrollado mediante los pertinentes planes anuales, y realizado a través de los 45 

230 Orden de 10 de julio de 1986, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y funciona
miento de los centros de profesores (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 72, de 25 de julio de 1986). Legislación 
complementaria va pautando las intervenciones en formación permanente del profesorado a lo largo de una década: Decreto 
16/1986, de 5 de febrero, sobre creación y funcionamiento de los Centros de Profesores; Orden de 10 de julio de 1986, por 
la que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Profesores; Orden de 20 de mayo de 1992, por la que se 
regula el funcionamiento de los Centros de Profesores de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Decreto 383/1990, de 6 
de noviembre, por el que se crea el Instituto Andaluz de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado; Decreto 164/1992, 
de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 
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centros de profesores y 49 aulas de extensión que tienen en funcionamiento y en 
los que están destinados 480 profesores en 1993. Temáticamente, el conjunto de 
programas ofrecidos en el curso 1990/1991 contiene —forzosamente— muchas si
militudes con los que oferta el Ministerio, con una singularizada atención a la forma
ción de especialistas en Educación Musical, Logopedia y otras áreas con escasez 
de profesionales; el de formación para la introducción de los diseños curriculares 
del nuevo sistema educativo; su programa de formación para la función directiva o 
el de formación sobre cultura y patrimonio andaluz, que se integra en el programa 
de cultura andaluza puesto en marcha en 1984 atendiendo al artículo 18 de su Es
tatuto de Autonomía, en el que se recoge «la necesidad de conectar los contenidos 
de la enseñanza en Andalucía con las realidades, tradiciones, problemas y necesi
dades del pueblo andaluz». La preocupación por la introducción de las TIC en los 
centros da lugar al programa de introducción de las tecnologías de la información 
y de la comunicación en la educación. En el curso escolar 1990/1991 participan 
en torno a 50.000 profesores en las actividades de formación. En 1991/1992 son 
119.649 los que se involucran en alguna de las 7.296 actuaciones de formación, 
autoformación o ayudas, y en el curso siguiente son 129.804 los que participan en 
las 9.077 actuaciones en este ámbito de la formación permanente231. 

Años más tarde, en julio de 1997, se suprime el Instituto Andaluz de Formación y 
Perfeccionamiento del Profesorado y se reestructura en profundidad la organiza
ción de la formación permanente del profesorado de centros públicos y privados 
concertados al regularse el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado, para 
concretarse en el plan andaluz de formación del profesorado de carácter plurianual 
que debía desarrollarse mediante sucesivos programas de formación, con una du
ración de dos años, integrados por los programas provinciales de formación, forma
dos a su vez por los planes de acción de los centros de profesorado. 

La amplia reforma propuesta se plantea partiendo del reconocimiento de que «An
dalucía ha otorgado una especial importancia a la formación del profesorado como 
factor crucial para una enseñanza de calidad, intentando integrar tanto las iniciativas 
de autoformación que surgieron del propio profesorado, como de la actividad desa
rrollada por su red de formación», y atendiendo a que los cambios sociales y educa
tivos exigen que «el profesorado, como agente directamente implicado en el hecho 
educativo, posea los elementos y recursos necesarios que le permitan, partiendo 
del análisis y la reflexión de su práctica, incorporar o adaptar nuevos elementos que 
la enriquezcan». De esa forma, «se propicia acrecentar y desarrollar su cultura pro

231 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 
43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., págs. 127-128. Y MinisTerio de educación y ciencia (1994). Informe Nacional de Edu
cación. Conferencia Internacional de Educación, 44.ª reunión, Ginebra, 1994. Desarrollo de la educación, Informe nacional 
de España. Madrid: MEC, pág. 128. 
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fesional, así como, en la medida que es integrante de un equipo de trabajo dentro 
de un marco y contexto concreto el centro educativo, favorecer el desarrollo de la 
cultura del mismo y facilitar la consecución de los fines y objetivos que se proponen 
para el nuevo sistema educativo». En ese sentido, se hace una apuesta decidida por 
los proyectos de formación en centros como elemento central de la reorganización 
de la formación permanente planteada. Así, se señala que: 

«El centro, como foco desde el que analizar la práctica docente, debe ser tomado como 
unidad de referencia para proponer y desarrollar un conjunto de acciones formativas (ac
ciones de asesoramiento, de información/formación, de trabajo en grupo, etc.) que ayu
den a construir un proyecto de centro, común al conjunto de personas que lo componen, 
a la vez que instalar en su quehacer dinámicas de cambio e innovación que permitan 
analizar, reflexionar e introducir nuevos elementos de mejora de su práctica»232. 

Para dar sentido a ese enfoque, se plantea la necesidad de que «los centros, dentro 
de su proyecto curricular, establezcan un plan de formación con el que tratar de 
buscar, de forma colaborativa, soluciones a los ámbitos de mejora de su práctica 
educativa, lográndose una mayor participación e implicación del profesorado en los 
procesos de formación», sin que ello plantee incompatibilidad alguna «con el uso de 
todas aquellas estrategias formativas (presenciales, semipresenciales o de forma
ción a distancia) que se consideren adecuadas a cada circunstancia concreta»233. 

El Sistema Andaluz de Formación del Profesorado se presenta como un instrumento 
institucional que tiene como objetivo «establecer las estructuras, el marco de organi
zación y funcionamiento y los recursos precisos para poder atender las necesidades 
formativas del profesorado», con el fin de «contribuir a la mejora de la calidad de la 
enseñanza y ayudar al profesorado a tener una formación integral en las distintas 
dimensiones que conforman la práctica docente». La Consejería de Educación y 
Ciencia, a través de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del 
Profesorado, será la encargada de elaborar las orientaciones generales del Sistema 
Andaluz de Formación del Profesorado y la coordinación de todas sus estructuras. 
Cuenta para ello con el asesoramiento de la Comisión Andaluza de Formación del 
Profesorado, en la que se integran un variado conjunto de representaciones234. Por 

232 Decreto 194/1997, de 29 de julio, por el que se regula el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado (BOJA de 9 
de agosto de 1997). 
233 Ídem. 
234 Entre otros cometidos en este ámbito, la Consejería debe ocuparse de: a) establecer el marco general de funcionamiento 
de la formación del profesorado de niveles no universitarios, su coordinación, seguimiento y evaluación; b) elaborar y pro
poner el Plan Andaluz de Formación del Profesorado y aprobar los Programas de Formación del Profesorado; c) definir los 
recursos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos. d) Establecer las acciones formativas en Andalucía; e) 
promover las investigaciones y aplicación de nuevos métodos a la formación del profesorado (formación a distancia, etc.); f) 
colaborar con otras entidades e instituciones de interés para la formación del profesorado; g) realizar el seguimiento y control 
de los recursos asignados para la formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y h) promover la rea
lización de evaluaciones externas sobre el funcionamiento y validez del Sistema Andaluz de Formación del Profesorado. 
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su parte, los centros de profesorado quedan encargados en el nuevo diseño de 
«la planificación, desarrollo y aplicación de las acciones formativas en su ámbito 
geográfico de actuación», asumiendo, como resulta habitual, un nutrido conjunto de 
funciones235 . 

En Canarias cuentan con un plan de perfeccionamiento permanente del profesorado 
integrado por catorce programas agrupados en torno a las cuatro líneas habituales 
para estas actividades: cursos de especialización, cursos de actualización cientí
fica y didáctica, cursos para equipos directivos, de formación para la Inspección 
educativa, y cursos de corta duración. Tienen, además, la modalidad de seminarios 
permanentes, que en su planteamiento busca «acabar con el aislamiento tradicio
nal del profesor en su aula y en su práctica, llevando a los asistentes al trabajo en 
equipo con negociación y toma de decisiones por consenso», trabajando en un 
«núcleo de reflexión sobre la propia práctica docente» que funciona como «grupo 
de preparación de materiales y análisis de rutinas y tareas habituales en el aula». Es 
muy significativa la reflexión final que acompaña su informe acerca de la situación de 
las actividades de formación permanente del profesorado en las islas al denunciar 
que a los cursos —casi un millar entre 1989/1990 y 1990/1991— «el profesorado 
asistente es siempre el mismo, permaneciendo grandes bolsas de profesorado ais
ladas de cualquier actividad de perfeccionamiento»236. Un problema que iba en ese 
momento mucho más allá de la realidad concreta de Canarias y que afectaba por 
igual a otras Comunidades Autónomas y al propio territorio de gestión del MEC. 

En esta Comunidad insular, el Decreto 45/1993, de 26 de marzo, por el que se 
regulan la creación y funcionamiento de los centros de profesores, se modifica 
de forma sustancial al año siguiente. Los centros del profesorado se ven como 
«núcleos de dinamización pedagógica, al tiempo que cumplen la misión de facilitar 
medios humanos y materiales a los docentes que buscan la renovación y la actuali
zación en métodos, estrategias y dinámicas de trabajo, con el objetivo de conformar 

235 Los centros de profesorado tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 1. Elaborar una propuesta del plan de acción 
del centro de profesorado. Para ello, los centros docentes de su ámbito de actuación establecerán un plan de formación, 
incluido en el proyecto curricular de centro, que se concretará en el plan anual de centro. 2. Organizar y desarrollar en su 
ámbito de actuación los programas de formación del profesorado. 3. Colaborar, apoyar y participar en las iniciativas de forma
ción de los centros educativos de su zona, que surjan del análisis de la práctica de éstos y posibilite el desarrollo curricular 
y el profesional del profesorado de los mismos. 4. Promover la creación en su ámbito de actuación, de grupos de trabajo, 
así como coordinar y asesorar el desarrollo de los planes de trabajo que éstos realicen, estableciendo el seguimiento de los 
mismos. 5. Establecer marcos de encuentro del profesorado a fin de posibilitar el conocimiento e intercambio de experiencias 
y propuestas curriculares. 6. Desarrollar, participar y colaborar en los procesos de investigación educativa que, aprobados 
por la Consejería de Educación y Ciencia, tengan como fin el mejor conocimiento de la realidad educativa andaluza y de 
sus recursos pedagógicos y didácticos. 7. Promover la elaboración, la difusión y la actualización de los recursos didácticos 
necesarios en aquellas áreas de conocimiento que sean de interés para los docentes, actuando como centro de recursos 
educativos de la zona. Y 8. Proponer, participar y colaborar en el desarrollo de acciones formativas con otras instituciones 
dentro de los marcos y convenios que la Consejería de Educación y Ciencia establezca con ellas. 
236 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 
43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., págs. 135-136. 
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un nuevo perfil del profesor en la línea de la filosofía educativa que la LOGSE ha 
diseñado». Se considera que: 

«... el papel de estos centros no ha de verse con un carácter aislado, de modo que su 
trabajo quede reservado a los límites de los mismos, sino que debe interactuar con el tra
bajo cotidiano de las aulas, de modo que del intercambio y de la experimentación surjan 
renovadores y enriquecedores planteamientos que contribuirán, sin duda, a la consecu
ción de una escuela renovadora, donde primen los valores de solidaridad, cooperación y 
autonomía, sin perder de vista el medio social y cultural en el que los alumnos y alumnas 
se desarrollan»237 . 

A tal fin, se crean los cauces de participación democrática del profesorado en 
ellos, que pueden, además, garantizar «el conocimiento de la realidad en la que 
se realizará la labor docente, de modo que se evite el peligro de una actuación 
descontextualizada». Los centros «tienen como objetivos primordiales la formación 
permanente del profesorado de niveles educativos no universitarios, el intercambio 
de experiencias y reflexiones sobre el hecho educativo, la dinamización pedagógica 
de los centros de enseñanza y, en general, la renovación pedagógica de todo el 
sistema educativo»; para llevar a cabo esa función se les asigna un amplio conjunto 
de funciones238 . 

En el caso de Cataluña, se marca el desarrollo de la reforma educativa como el 
«núcleo central de innovación, renovación y mejora de la calidad de la enseñanza». 
En esa línea, el gobierno catalán, después de la evaluación de la experimentación 
de la reforma educativa, procede a la implantación del nuevo sistema educativo a 
partir del curso 1992/1993. Para empezar, entre otras iniciativas para el impulso 
de la innovación educativa en el sistema, el Departamento de Enseñanza amplía los 
servicios de los centros de recursos pedagógicos, cuya creación arranca de 1982, 
extendiéndolos al nivel de Enseñanza Secundaria. En el ámbito de la Formación 
Profesional se consolida el Instituto Catalán de Nuevas Profesiones, se impulsa la 
creación de nuevas especialidades directamente relacionadas con las necesidades 
del tejido productivo de Cataluña y se potencian las prácticas en empresas para los 
alumnos de esa modalidad con programas Escuela-Trabajo iniciados en 1984. En 
el terreno de la atención de necesidades educativas especiales, se experimenta la 

237 Ídem. 
238 En concreto, entre algunas más, lógicamente, «desarrollar los planes e iniciativas de perfeccionamiento del profesorado 
aprobados por la Administración educativa», pero también «recoger, elaborar y desarrollar iniciativas de perfeccionamiento del 
profesorado, previo estudio de las necesidades y recursos, para la elaboración de la Programación Anual de Actividades» y 
«canalizar y ejecutar las iniciativas de formación e innovación educativa propuestas por el profesorado y centros docentes de 
su ámbito de influencia». Será, asimismo, función suya el «favorecer la creación de equipos, seminarios y grupos de trabajo, 
facilitando la conexión entre el profesorado de los distintos niveles educativos» y «proporcionar infraestructura, servicios téc
nicos de apoyo y recursos pedagógicos al profesorado y centros docentes de la zona» —Decreto 82/1994, de 13 de mayo, 
por el que se regulan la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado (BOC núm. 65, de 27 de 
mayo de 1994—. 
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integración en el nuevo sistema educativo de los alumnos que tienen necesidades 
educativas especiales y se evalúan los resultados de la iniciativa, al tiempo que se 
crean centros de recursos específicos para la educación especial como el centro 
de recursos para deficientes auditivos. En relación con la introducción de las TIC 
en el sistema educativo, se crea la Red Telemática Educativa de Cataluña, se ex
tiende a los centros de EGB el programa de informática educativa creado en 1984 
y se potencia el programa de medios audiovisuales puesto en marcha en 1986. 
Otras iniciativas se orientan a implantar las zonas escolares rurales; el desarrollo 
de programas de educación para la salud, de educación ambiental, de educación 
compensatoria; el impulso a los equipos de asesoramiento y orientación psicope
dagógica creados en 1983, o al centro de recursos de lenguas extranjeras creado 
en 1986239 . 

En lo que se refiere a la formación permanente y actualización del profesorado, con
siderada como «un factor determinante para hacer posible la adecuación del sis
tema educativo a las nuevas exigencias sociales y, por tanto, conseguir una mejora 
en la calidad de la enseñanza», cuentan con un plan de formación permanente del 
profesorado. En él se atienden las nuevas necesidades de formación que demanda 
la reforma del sistema educativo para adquirir los profesores nuevas especializacio
nes, nuevos conocimientos con especial atención a la normalización lingüística, o 
formación para el ejercicio de funciones educativas no docentes. Entre 1989/1990 
y 1992/1993, desarrolladas a través de cursos, seminarios y jornadas, se realizan 
un total de 20.588 actividades de formación permanente a las que asisten 468.002 
profesores240 . 

Años más tarde, un decreto de junio de 1994 reguló los Servicios Educativos del 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat. Lo hace partiendo de la considera
ción del trabajo desarrollado desde 1982 en acciones de soporte a la acción do
cente del profesorado por medio de «programas y servicios educativos que se han 
constituido como núcleos de dinamización pedagógica, de soporte y orientación 
psicopedagógica, de búsqueda de nuevas metodologías de acercamiento de la 
escuela al entorno y de respeto del medio ambiente, contribuyendo así a la mejora 
de la labor profesional de los docentes». Unos servicios educativos que, actuando 
territorial y sectorialmente para atender a sus centros, ofrecen al profesorado «fon
dos de documentación pedagógica, recursos y materiales didácticos, les ofrecen 
asesoramiento y orientación, además de constituirse en puntos de encuentro, de 

239 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 

43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., págs. 137-138 y 144-146.
 
240 Ibídem, pág. 148. Y MinisTerio de educación y ciencia (1994). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacio
nal de Educación, 44.ª reunión, Ginebra, 1994, op. cit., págs. 104-105. Contabilizadas las actividades en horas, entre 1991
 
y 1993 fueron 364.903 las que cubrieron actividades de formación permanente del profesorado. 
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intercambio de experiencias y de investigación permanente». Por su parte, los que 
se ocupan del alumnado con necesidades educativas especiales dan apoyo al de
sarrollo curricular de ese alumnado, «facilitando el desarrollo de nuevos programas, 
metodologías y técnicas didácticas». La promulgación de la LOGSE en 1990 y 
el Decreto de 9 de mayo de 1992, de ordenación de las enseñanzas de Educa
ción Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, fuerza una necesaria redefinición 
de los servicios educativos en sus aspectos esenciales. Se busca con ello «conti
nuar avanzando en la consolidación y cualificación de estos servicios de apoyo a 
la labor docente». Unos servicios que han de contribuir a «facilitar al profesorado 
herramientas de reflexión y nuevas estrategias de enseñanza, y han de potenciar las 
innovaciones que ayuden a mejorar la práctica docente a partir de la adecuación a 
las necesidades de los centros educativos y del alumnado», con el objetivo final y al 
mismo tiempo inmediato de «dar apoyo a la renovación pedagógica»241. 

Los servicios educativos del Departamento de Enseñanza son «órganos de apoyo 
permanente a la labor docente de los maestros, de los profesores y de los centros 
docentes». Esos servicios están constituidos por los centros de recursos pedagó
gicos (CRP), los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP), 
los centros de recursos educativos para deficientes auditivos (CREDA), los cen
tros de recursos educativos para diversos tipos de disminuciones, y los campos de 
aprendizaje (CdA). Los centros de recursos pedagógicos son «servicios educativos 
que en un ámbito territorial definido dan soporte a la actividad pedagógica de los 
centros y a la labor docente de maestros y profesores». Preferentemente, su ámbito 
de actuación es el comarcal. Como funciones, entre otras, el decreto les asigna la 
oferta a los centros y al profesorado de «recursos, de infraestructura y de servicios» 
para que «dispongan de materiales específicos de las diferentes áreas curriculares, 
de medios propios de la tecnología educativa y de publicaciones especializadas, con 
asesoramiento o instrucciones de utilización». En esa línea, será función suya cata
logar «recursos educativos del medio local y comarcal» y elaborar «pautas e informa
ciones complementarias para facilitar su uso por el profesorado». Se prevé que estos 
centros sean el «soporte a las actividades docentes y al intercambio de experiencias 
educativas, para fomentar la reflexión del profesorado sobre su propia práctica do
cente», y que se encarguen de coordinar y organizar la «ejecución y seguimiento de 
las actividades de formación permanente, colaborando en la detección de las nece
sidades de formación y en la elaboración de propuestas para satisfacerlas». 

Los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP) son servicios 
educativos de «composición multidisciplinar», con psicólogos y pedagogos y, en 

241 Decreto 155/1994 de 28 de junio, por el que se regulan los Servicios Educativos del Departamento de Enseñanza 
(DOGC núm. 1918, de 8 de julio de 1994, págs. 4659 y ss.). 
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algunos casos, asistentes sociales que, en un ámbito territorial definido, también 
preferentemente comarcal, dan soporte psicopedagógico a los centros docen
tes. Su intervención va dirigida a «los órganos directivos y de coordinación de los 
centros, al profesorado, al alumnado y a las familias, para colaborar ofreciendo la 
respuesta educativa más adecuada, especialmente para los alumnos con disminu
ciones y para los que presentan más dificultades en el proceso de aprendizaje». 
Entre otras funciones, estos equipos deben ocuparse de identificar y evaluar las 
necesidades educativas especiales del alumnado contando con la colaboración 
del profesorado y de los servicios especializados. Una vez establecidas, de nuevo 
con la colaboración de los profesionales ahora citados, es tarea suya preparar y 
supervisar las adaptaciones curriculares de los alumnos que las necesitan. Es mi
sión de estos equipos ofrecer el adecuado asesoramiento a los equipos docentes 
«sobre los proyectos curriculares de los centros educativos en lo que se refiere a 
aspectos psicopedagógicos y de atención a la diversidad». También, asesorar al 
alumnado, familias y equipos docentes sobre aspectos de la orientación personal, 
educativa y profesional, y colaborar con los servicios sociosanitarios de su ámbito 
comarcal para ofrecer una atención coordinada al alumnado y familias que puedan 
necesitarlo. Finalmente, los equipos ofrecerán a la Administración educativa apoyo 
y criterios técnico-pedagógicos para la toma de decisiones. 

Los centros de recursos educativos para deficientes auditivos (CREDA) son servi
cios educativos que «proporcionan soporte a la actividad de los profesionales de la 
enseñanza para contribuir a la adecuación de su tarea a las necesidades educativas 
especiales de los alumnos con disminuciones auditivas graves y permanentes y 
de los alumnos con trastornos del lenguaje». En ellos trabajan equipos multidisci
plinares de psicólogos, pedagogos y maestros con diploma de especialización en 
audición y lenguaje. Las funciones que la Administración educativa prevé para estos 
centros son, entre otras, colaborar con los equipos de «asesoramiento y orienta
ción psicopedagógica en la identificación y evaluación de las necesidades de los 
alumnos con disminuciones auditivas y de los alumnos con trastornos del lenguaje, 
y en la orientación a sus familias»; elaborar materiales adaptados a las necesidades 
específicas del alumnado que atienden y asesorar a los equipos docentes y a los 
servicios educativos sobre «ayudas técnicas, criterios para adaptar el currículum y 
estrategias metodológicas» que faciliten la atención a este tipo de alumnado; por 
último, ofrecer atención logopédica a los alumnos de los que se ocupan. En el caso 
de los centros de recursos educativos para distintos tipos de disminuciones físicas, 
psíquicas o sensoriales, la previsión es la creación por parte de la Generalitat de 
tales centros propios integrados en centros de educación especial si es el caso, o 
establecer convenios con centros especializados en la atención a ese tipo de alum
nado. Por último, los campos de aprendizaje son servicios educativos que ofrecen 
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al alumnado de centros docentes no universitarios la posibilidad de «desarrollar as
pectos del currículum escolar que requieren un trabajo fuera del aula, en un medio 
singular de Cataluña, natural o cultural, prestando atención a los contenidos de la 
educación ambiental». Entre otras, serán funciones suyas, en la oferta de estancias, 
dar alojamiento, guiones de trabajo y propuestas y monitores para el desarrollo 
de las actividades del alumnado que acude a ellos con su profesorado; elaborar 
«materiales didácticos y de divulgación relacionados con la actividad del campo de 
aprendizaje y su medio, que sean útiles al propio campo y a los docentes y centros 
que los quieran utilizar en situaciones similares»; y participar en la formación inicial y 
permanente del profesorado «en relación con las áreas curriculares que desarrollan 
contenidos referidos al medio natural y social». 

Es responsabilidad directa del Departamento de Enseñanza, a través de la Direc
ción General de Ordenación Educativa, establecer para los servicios educativos 
las prioridades de actuación, directrices y procedimientos generales referidos a 
su organización y funcionamiento y los criterios para su coordinación, evaluación 
y control, al igual que elaborar los planes de actuación y atender la formación per
manente. Por su parte, los servicios educativos, atendiendo tanto a las directrices 
y procedimientos marcados por el Departamento de Enseñanza, como acogiendo 
las propuestas de los centros docentes, elaborarán planes de actuación periódicos 
cuya evaluación y control serán responsabilidad de la Inspección educativa. 

En 2005 se produce una modificación por ampliación de lo que son los servicios 
educativos del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, entendidos como «ór
ganos de apoyo permanente a la labor docente de los maestros, de los profesores y 
de los centros docentes que se han constituido como núcleos de dinamización pe
dagógica, de orientación psicopedagógica, de búsqueda de nuevas metodologías 
y de acercamiento de la escuela al medio». Se hace atendiendo a la situación que 
ha creado en Cataluña la llegada de fuertes contingentes de emigración a los que 
dar atención educativa. El Departamento de Enseñanza fija como marco conceptual 
de la modificación que introduce su concepción del derecho a la educación, enten
dido como «el derecho que tienen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a 
recibir una educación de calidad en el marco de un sistema educativo integrador 
e inclusivo, orientado por los principios de igualdad, equidad y cohesión social». 
Desde esa perspectiva, se señala que «la progresiva incorporación a nuestro sis
tema educativo de alumnado procedente de la inmigración y la aparición de nuevas 
formas de exclusión social, hace que sea necesaria una acción específica, con un 
doble objetivo: la adecuada integración educativa, social y cultural de todo el alum
nado, independientemente de su origen y condición, y la consolidación de la lengua 
catalana como lengua vehicular de enseñanza y como elemento social en un marco 
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plurilingüe». Acorde con esas consideraciones, «para lograr una escolarización de 
calidad para todos y dar al profesorado el apoyo necesario para el desarrollo de la 
actividad docente», el Departamento de Enseñanza considera conveniente la «crea
ción de unos nuevos servicios educativos, los equipos de apoyo y asesoramiento en 
lengua, interculturalidad y cohesión social, encargados de desarrollar funciones de 
colaboración, asesoría y apoyo en relación con aspectos lingüísticos, interculturales 
y de cohesión social». Así, se mantienen los servicios educativos creados en 1994 
que acabamos de presentar y se crea el de lengua, interculturalidad y cohesión 
social (ELICS). 

Este nuevo servicio se concibe como un instrumento que, con carácter multidisci
plinar y en un ámbito de intervención comarcal, da «asesoramiento y apoyo a los 
centros docentes y al profesorado en relación con aspectos lingüísticos, intercul
turales y de cohesión social». Las funciones que se le asignan son de diverso tipo. 
Entre otras, en primer lugar, en relación con los centros educativos y con el alum
nado recién llegado y en riesgo de exclusión social, es tarea suya asesorar sobre 
«la organización del aula de acogida y en la atención a otro alumnado con riesgo 
de exclusión social» y sobre el trabajo tutorial a realizar con ese tipo de alumnado; 
colaborar en la «sensibilización, promoción y consolidación de la lengua catalana 
como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe», y en la «sensibilización e introduc
ción de la educación intercultural en el proceso educativo»; dar orientación para la 
adecuación de «los documentos de centro: proyecto educativo, proyecto curricular, 
proyecto lingüístico, plan de acción tutorial y plan de acogida e integración»; orien
tar y asesorar sobre «recursos materiales, metodológicos y estrategias de inmersión 
lingüística e inclusión social». Se considera también tarea de este servicio, promo
cionar y apoyar experiencias innovadoras en relación con su ámbito de intervención 
y colaborar en la formación permanente del profesorado: tutores de acogida, coor
dinadores lingüísticos, equipos directivos y equipos docentes. En segundo lugar, 
en relación con otras instancias educativas, se pautan como funciones del servicio 
asesorar a las comisiones de escolarización de zona y colaborar con las oficinas 
municipales de escolarización, la Inspección educativa, otros servicios educativos, 
y con otros departamentos de la Generalitat de Catalunya y de otras Administracio
nes e instituciones. Y, en tercer y último lugar, en relación con los planes educativos 
de medio, como conjunto de actuaciones en la zona educativa para potenciar la 
integración escolar y social del alumnado, los ELICS tendrán como responsabilidad 
dinamizar las actuaciones concretas de esos planes y colaborar, coordinar, asesorar 
y apoyarlos242. 

242 Decreto 180/2005 de 30 de agosto, del Departamento de Educación, de modificación del Decreto 155/1994 de 28 de 
junio, por el que se regulan los Servicios Educativos (DOGC núm. 4460, de 1 de septiembre de 2005, págs. 26725 y ss.). 
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En Galicia las innovaciones educativas, inicialmente, además de avanzar en la ex
perimentación de la reforma del sistema educativo y la modernización del material 
escolar de los centros, se centran en la potenciación de la Formación Profesional, 
el incremento para los alumnos de esta modalidad de las prácticas en alternancia y 
la creación del Consello Galego de Enseñanzas Técnico-Profesionales. Se avanza 
en el proceso de normalización lingüística. Se amplían los servicios de orientación. 
Se trabaja en la integración del alumnado con necesidades educativas especia
les. Finalmente, en el terreno de la introducción de las TIC en la práctica escolar, 
se mantienen dos proyectos de informática educativa, el Proxecto Abrente para 
EGB y el Proxecto Estrela para Enseñanzas Medias, y se crea un área de nuevos 
medios didácticos para la introducción de medios audiovisuales e informáticos243. 
A propósito de la formación permanente de los profesores, en 1989, negociado 
con las organizaciones del profesorado y la comunidad educativa, se elabora un 
modelo de formación descentralizado presentado como el Plan Gallego de Forma
ción Continuada del Profesorado para el periodo 1990-1995 para ser desarrollado 
desde los siete centros de formación continuada del profesorado de niveles no 
universitarios (CEFOCOP) regulados en 1989. Las actividades se fijan en pro
gramas de formación en centros; elaboración de proyectos educativos de centro; 
programas para la formación del profesorado de enseñanzas técnico-profesionales; 
de especialización del profesorado de EGB; de actualización didáctico-disciplinar 
y metodológica del profesorado; seminarios permanentes y grupos de trabajo; los 
habituales programas específicos por esa época dedicados a educación ambiental, 
para la salud, para el consumo, de coeducación, adultos, o prensa-escuela; y el pro
grama de promoción académica y profesional del profesorado, para que mediante 
la actualización científica de los profesores puedan «mejorar su actividad docente, 
generar actitudes reflexivas y comprensivas de su práctica profesional y estimularlo 
para que lleve a cabo proyectos de investigación e innovación curricular». En este 
campo se presta apoyo económico a los movimientos de renovación pedagógica 
para escuelas de verano y actividades de formación del profesorado. En el conjunto 
de actividades promovidas por el gobierno gallego en el curso 1990-1991, partici
pan 17.312 profesores244 . 

En Galicia, en el plano normativo, una Orden de 28 de enero de 1985 crea los 
centros de recursos (CERES), dentro del programa de educación compensatoria. 
Su objeto se cifra en «proporcionar al profesorado recursos didácticos en aquellos 
centros con mayores carencias y su asesoramiento didáctico y, por otra parte, po

243 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 
43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., pág. 148. 
244 Ibídem, pág. 158. 
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sibilitar que los profesores contasen con un centro en el que pudieran producir e 
intercambiar material y experiencias didácticas», orientado todo ello a la dinamiza
ción de la escuela245. En marzo de 1989 se crean y regulan los ya citados CEFO
COP como elemento fundamental de la red de servicios de apoyo a la educación 
«configurados como entes de apoyo y perfeccionamiento del profesorado, así como 
el instrumento para llevar a cabo las actividades de innovación y renovación peda
gógica, la dinamización y ayudas a los centros de enseñanza, y el apoyo, fomento 
y difusión de investigaciones y experiencias educativas»246. Más tarde, una Orden 
de 30 de mayo de 1994 ampliará las funciones de los centros de recursos con 
el apoyo a la promoción y la enseñanza de la lengua gallega. En 1996, conjunta
mente la Dirección General de Ordenación Educativa y de Formación Profesional y 
la Dirección General de Política Lingüística proceden a regular la organización y el 
funcionamiento de los centros de recursos. Desde la Administración educativa, la 
puesta en marcha del programa de nuevos medios audiovisuales e informáticos, en 
relación con la formación del profesorado, reconoce «el potencial de los centros de 
recursos como fuente de asesoramiento y formación del profesorado de los centros 
de su zona de influencia, y como promotor de grupos de trabajo y de formación, 
junto con otros colectivos (monitores de nuevos medios informáticos y asesores 
técnico-pedagógicos de los CEFOCOP)». Así, la regulación busca, en primer lugar, 
«atender las necesidades del profesorado en materia de promoción lingüística y de 
asesoramiento tanto científico y técnico como de recursos tecnológicos» y, en se
gundo lugar, «propiciar una comunicación fluida entre los sectores implicados en el 
desarrollo de la normalización lingüística y en el campo de los nuevos medios audio
visuales e informáticos». Se establece que los miembros de los centros de recursos 
«deberán contribuir a la creación de una infraestructura comarcal de apoyo tanto a 
la educación, con carácter general, como a la promoción y enseñanza de la lengua 
gallega, en colaboración con los asesores técnico-pedagógicos correspondientes 
de los CEFOCOP, con los monitores de nuevos medios informáticos, con los equi
pos psicopedagógicos de apoyo y con los gabinetes y equipos de normalización 
lingüística de los centros educativos»247 . 

En julio de 1999 vuelve a regularse la formación permanente del profesorado que 
trabaja en Galicia en los niveles no universitarios. Se busca una coordinación ante 
la dispersión de instituciones y programas creados en los últimos años sin la nece

245 Más tarde regulados por el Decreto 198/1986, de 12 de junio. 
246 Decreto 42/1989, de 23 de febrero, por el que se regulan los Centros de Formación Continuada del Profesorado de 
niveles no universitarios (DOG núm. 62, de 31 de marzo de 1989). 
247 Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Ordenación Educativa y Formación Profesional y de 
la Dirección General de Política Lingüística, por la que se regula el Plan de actividades y el régimen de funcionamiento de los 
Centros de Recursos de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 252, de 27 de diciembre de 1996, págs. 11851 
y ss.). 
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saria conexión entre ellos. Se plantea abiertamente la necesidad de «reestructurar 
no solo el diseño global de la formación continua del profesorado de esta Comu
nidad Autónoma, sino también las estructuras que posibilitan su realización». Se 
trata, pues, de unificar la normativa que regula «la creación y el funcionamiento de 
los distintos servicios de apoyo a la formación del profesorado y establecer una 
única estructura de formación que aglutine las existentes y permita lograr una ma
yor eficacia en el desarrollo de sus funciones». Los CERES, los CEFOCOP, así 
como los monitores del plan de aplicación de las nuevas tecnologías en educación 
en Galicia (PANTEG), creados en mayo de 1993 para, entre otras cosas, desarro
llar actividades formativas sobre las nuevas tecnologías de la información, se ven 
afectados por la remodelación planteada. Se establece en la norma legal que los 
CEFOCOP pasan a constituirse en centros de formación y recursos (CFR) y que 
los CERES, unos se supriman y otros se integren en estos nuevos centros248. Para 
acometer esta remodelación, también en Galicia se hace referencia a los cambios 
que en el modelo de enseñanza-aprendizaje introduce el desarrollo de la LOGSE y 
a los propios cambios que la sociedad experimenta, de tal forma que se le plantean 
al sistema educativo nuevos retos que demandan «un profesorado motivado, do
tado de la necesaria competencia profesional, que fomente el trabajo en equipo», 
que afronte «las nuevas funciones que se le atribuyen (tutoría, participación en 
la organización del centro, integración, atención a la diversidad, etc.) y con una 
capacidad de comunicación y diálogo que ayude al alumnado a aprender por sí 
mismo». Garantizar ese perfil del profesorado exige «una formación permanente 
centrada en el aula, orientada al trabajo en equipo, sensible a las necesidades del 
profesorado, a las demandas sociales y a las recomendaciones de los organismos 
internacionales, y abierta a la colaboración con instituciones de prestigio en el 
ámbito educativo». 

Se busca dar respuesta institucional a esa necesidad mediante la creación de los 
centros de formación y recursos, que son «órganos que tienen como objetivos la 
formación permanente del profesorado que imparte enseñanzas no universitarias, el 
intercambio de experiencias y reflexiones sobre los procesos educativos y la dina
mización pedagógica de los centros como elementos que contribuyen a la mejora 
de la calidad de la enseñanza». La Consejería, con la ayuda de una comisión ase
sora de formación del profesorado, se encarga, entre otras cosas, de establecer 
los principios generales que orienten la mencionada formación del profesorado de 
enseñanzas no universitarias, su programación, coordinación, seguimiento y eva
luación. Por su parte, los nuevos CFR tienen la responsabilidad de garantizar esa 

248 Decreto 245/1999 de 29 de julio, por el que se regula la formación permanente del profesorado que imparte enseñanzas 
de niveles no universitarios (DOG núm. 169, de 1 de septiembre de 1999, págs. 10805 y ss.). 
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formación y apoyar e impulsar la innovación e investigación educativas entre otro 
variado conjunto de funciones249 . 

El modelo de formación permanente en Galicia se reestructura en 2006. Conside
rando la experiencia acumulada desde la reforma de la formación permanente del 
profesorado de 1999, las acciones que en ese mismo terreno desarrollan otras 
Comunidades Autónomas y las que tienen otros países europeos, se ve conve
niente modificar de nuevo las estructuras de tal formación del profesorado en su 
distribución geográfica, regulación, perfil de los asesores de formación y áreas de 
intervención. Se quiere que esa formación continua sea «sensible a las necesidades 
del profesorado, a las demandas sociales y a las recomendaciones de los organis
mos internacionales, abierta a la colaboración con instituciones académicas y otras 
de reconocido prestigio y valor en el ámbito educativo, inserta en su medio socio
cultural y lingüístico y sujeta a los procesos evaluativos que garanticen su calidad y 
favorezcan su mejora continua»250. Una formación permanente que ha de «promover 
el desarrollo profesional del profesorado para la mejora de la práctica educativa, 
concibiendo la formación del profesorado como un deber y un derecho que la Ad
ministración educativa debe garantizar a todo el profesorado». 

En la base está la necesaria planificación de la formación permanente del profe
sorado que se realizará por medio del plan marco de la formación permanente del 
profesorado en Galicia —que no debe estar vigente más de seis años—, de los pla
nes trianuales de formación permanente del profesorado, de los planes anuales de 
formación del profesorado y de los planes de formación de los centros de formación 
y recursos. El plan marco, atendiendo también a las directrices fijadas en el plan 
general de normalización lingüística, estará basado en el principio de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres. Los programas de formación permanente 
deberán contemplar la «adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución 
de las Ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de 
coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización 
encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los cen

249 Entre otras: a) detectar y recoger las necesidades de formación de los centros de su ámbito de actuación y proponer 
iniciativas y acciones formativas que satisfagan esas necesidades o demandas; b) coordinar y gestionar las actividades forma
tivas que integran el plan Anual de formación permanente del profesorado aprobado por la Dirección General de Ordenación 
Educativa y Formación Profesional; c) promover acciones formativas en los centros, encaminadas a impulsar la investigación 
educativa, preferentemente en el campo de la innovación y experimentación didácticas; d) facilitarles un servicio de documen
tación, elaboración y difusión de material didáctico y pedagógico a los profesores y a los centros de enseñanza de su ámbito 
territorial; e) realizar actividades de intercambio, debate y difusión de experiencias educativas entre el profesorado; f) impulsar 
y apoyar la participación del profesorado en seminarios permanentes, grupos de trabajo, proyectos de formación en centros o 
cualquier otra modalidad de formación; g) contribuir a la dinamización social y cultural de las zonas educativas de especial di
ficultad de su ámbito de influencia, y h) favorecer el conocimiento y la utilización efectiva de materiales y recursos técnicos. 
250 Decreto 99/2006 de 15 de junio, por el que se regula la planificación, estructura, organización y funcionamiento de la 
formación permanente del profesorado de los centros de la Comunidad Autónoma de Galicia sostenidos con fondos públicos 
(DOG núm. 116, de 19 de junio de 2006, págs. 9751 y ss.). 
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tros». La formación permanente del profesorado será atendida desde el Servicio de 
Formación del Profesorado, que se encargará, entre otras cosas, de la coordinación 
y desarrollo de los planes de formación del profesorado, de la coordinación de la 
red de centros de formación y recursos, de la organización y gestión de la formación 
inicial y permanente del personal vinculado a la formación permanente del profeso
rado, de llevar a cabo investigación relacionada con su función, constituyendo para 
los centros educativos «un referente de apoyo, innovación y dinamización educa
tiva», y de promover y gestionar las convocatorias de acciones de apoyo a la forma
ción del profesorado. Y, obviamente, también los centros de formación y recursos 
serán responsables de esta formación permanente como «unidades responsables 
de la planificación y organización de la formación permanente del profesorado en 
su ámbito de actuación», que prestan un servicio de apoyo al profesorado de los 
niveles educativos no universitarios. Mantienen las mismas funciones que la norma 
legal de 1999 les atribuía y, ya hemos señalado, con el añadido de encargarse 
ahora, además, de diseñar y desarrollar el plan de formación del profesorado de su 
ámbito, promover acciones de formación orientadas a la normalización lingüística, 
colaborar con otras instituciones en acciones relativas a la formación permanente 
y a la innovación educativa, y participar en los estudios y acciones de evaluación 
relativos a formación permanente del profesorado. Por su parte, los asesores que 
trabajan en los centros de formación y recursos tienen asignadas como funciones, 
entre otras, diseñar las acciones de formación permanente del profesorado, evaluar 
la formación realizada y planificar la detección de necesidades de formación del 
profesorado251 . 

En la Comunidad Foral de Navarra, el Departamento de Educación y Cultura —de 
Educación, Cultura y Deporte desde julio de 1990— crea, en agosto de 1990, los 
centros de apoyo al profesorado, que, con el tiempo, se convierten «en una carac
terística del sistema educativo navarro, en tanto han pasado a constituir el referente 
y complemento necesario para el desarrollo profesional de los docentes y para 
el ejercicio de la responsabilidad de los centros y de los profesores en la tarea 
de interpretar y determinar su currículo». En ese contexto, se trabaja en el curso 
1990/1991 con la experimentación de la reforma educativa, el desarrollo de progra
mas de educación para la salud, educación ambiental, de coeducación, de adultos 
y de introducción en los centros de las TIC; fortalecimiento de la formación en alter
nancia en Formación Profesional, puesta en marcha en el curso 1984/1985; avan
ces en la normalización lingüística con el euskera; y con el impulso a la orientación 

251 Los perfiles de asesoría que el decreto plantea son los siguientes: áreas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
lenguas francesa, inglesa, gallega y castellana, de tecnologías de la información y la comunicación. Ámbitos matemático, hu
manístico, de integración y orientación, de Educación Artística, de Educación Física, de Formación Profesional, de educación 
en valores y de bibliotecas escolares. 
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psicopedagógica y educación especial por medio de una comisión de orientación 
y educación especial, una unidad técnica de orientación escolar y educación espe
cial, los equipos de orientación psicopedagógicos de zona y centros de recursos 
de educación especial y los departamentos de orientación en los centros escolares. 
En lo referente a la formación en ejercicio del profesorado, la Comunidad cuenta 
en el curso 1990/1991 para desarrollarla con una unidad técnica de formación 
permanente del profesorado que, por medio de los asesores de formación, acerca 
la formación a los centros, y con la red de centros de apoyo al profesorado y sus ex
tensiones. Las modalidades para implementarla son las usuales en esos momentos: 
cursos de formación, actualización y especialización en convenio con la Universidad 
Pública de Navarra, formación en centros, grupos de trabajo y ayudas económicas 
individuales para formación y licencias por estudios. En torno al 65% del profeso
rado de la Comunidad asiste a esas actividades de formación252 . 

Seis años más tarde se introducen cambios sustantivos al regular la creación, es
tructura y organización de la red de formación permanente del profesorado de la 
Comunidad Foral de Navarra253. En la Comunidad, gracias a los planes de forma
ción planteados desde la Sección de Perfeccionamiento del Profesorado, «se ha 
construido una cierta cultura de la formación» y han tenido «un importante efecto 
homogeneizador de las condiciones en las que se han implantado las nuevas ense
ñanzas en las distintas zonas y centros y constituyen un logro destacable en orden 
a la necesaria coordinación de los centros de apoyo al profesorado». Sin embargo, 
se producen disfunciones debidas a la doble estructura de la red de formación del 
profesorado: unidad técnica de formación (estructura central) y centros de apoyo al 
profesorado (estructura periférica) con escasos recursos personales y funcionales. 
La definición de la nueva red pretende «potenciar y mejorar la implantación de los 
centros de apoyo al profesorado en sus zonas adscritas, favoreciendo su presen
cia en los centros educativos, el acercamiento de los recursos de formación a los 
usuarios de la misma, así como la participación y colaboración del profesorado en 
el desarrollo de las actuaciones formadoras que llevan a cabo dichas instituciones». 
Los centros de apoyo al profesorado, resultado de la revisión y reorganización de la 
red, se plantean ahora como «instancias destinadas a jugar un papel destacado en 
el apoyo al desarrollo curricular en los centros educativos, así como a las legítimas 
aspiraciones de desarrollo profesional de los docentes». De ahí que se les asignen, 
entre otras, funciones como la «corresponsabilidad en la elaboración y desarrollo 

252 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 
43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., págs. 166-168. 
253 Decreto Foral 223/1990 de 31 de agosto. Y Decreto Foral 245/1996 de 17 de junio, por el que se regula la creación, 
estructura y organización de la Red de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Foral de Navarra (Boletín 
Oficial de Navarra núm. 75, de 21 de junio de 1996). 
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del plan anual de formación para la Comunidad Foral de Navarra», asesorar y apoyar 
«a los profesores y a los equipos docentes así como a las unidades especializadas 
de los centros en las tareas de elaboración, seguimiento y evaluación de sus pro
yectos educativos y curriculares», servir de apoyo como «centros de recursos didác
ticos», o «promover la innovación e investigación educativa, así como la difusión e 
intercambio de experiencias pedagógicas y didácticas». Finalmente, atendiendo a la 
realidad geográfica de la Comunidad, y a su potencial papel para la «dinamización 
socioeducativa», deberán ser «lugar de encuentro, de coordinación de procesos 
educativos escolares y extraescolares, de apoyo al desarrollo de programas espe
cíficos y, en general, de apoyo a las iniciativas educativas y culturales». El citado 
plan anual de formación permanente del profesorado, elaborado por la Sección de 
Perfeccionamiento del Profesorado, constituye el «instrumento básico que orienta y 
coordina la actividad desarrollada por la red de formación permanente del profeso
rado de Navarra». Dicho plan de formación «dará respuesta a las necesidades del 
profesorado en cuanto a su formación permanente y a aquellas otras vinculadas ex
presamente a la implantación de las nuevas enseñanzas tomando al centro educa
tivo como eje vertebrador de dicha formación». Y, además, ofrecerá «oportunidades 
formativas para el desarrollo profesional de los docentes». 

En el País Vasco, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 
en la perspectiva de la democratización en el acceso a la educación como derecho 
fundamental que exige una enseñanza pública de calidad, prioriza a comienzos de 
los años noventa la configuración de la escuela pública vasca. Para ello mejora las 
dotaciones materiales y humanas de los centros, asegura la escolarización en las 
dos lenguas oficiales del País Vasco e impulsa el proceso de reforma del sistema 
educativo. Los apoyos institucionales al desarrollo de la innovación educativa y la 
formación permanente del profesorado arrancan específicamente con la Orden de 
27 de junio de 1984, por la que se crean los centros de apoyo y recursos para la 
enseñanza no universitaria, en el nivel de la enseñanza básica. Sin embargo, son el 
corolario de una serie significativa de iniciativas sectoriales previas254. Con objeto 
de mejorar «la funcionalidad y la coordinación de las prestaciones»255, y que se 
hagan extensivas a los niveles de Enseñanzas Medias, se crean en 1988 los cen

254 Por ejemplo, con las Órdenes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de 12 de julio de 1983 
y 1 de junio de 1984, por las que se crean los Equipos Multiprofesionales de apoyo al sistema escolar de EGB. Con poste
rioridad, la Orden de 26 de abril de 1984 regula los Equipos de Apoyo a la enseñanza del y en euskera en Centros de Pre
escolar y EGB. Por otro lado, mediante Reales Decretos 3195/1980 de 30 de diciembre y 2694/1985 de 18 de diciembre, 
se traspasan al País Vasco, respectivamente, los Servicios de Orientación Pedagógica y Vocacional para alumnos de EGB 
creados por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 30 de abril de 1977 y los Institutos de Orientación Educativa y 
Profesional ubicados en el País Vasco. 
255 Referido a los servicios de apoyo a la enseñanza no universitaria: equipos multiprofesionales, equipos de apoyo a la 
enseñanza del euskera, centros de apoyo y recursos, servicios de orientación pedagógica y vocacional e institutos de orien
tación educativa y profesional. 
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tros de orientación pedagógica —«instrumentos educativos de carácter zonal, para 
la innovación y mejora de la educación»— para «dinamizar las zonas configuradas 
en circunscripciones escolares y servir de apoyo real y externo al ámbito educativo 
así estructurado», constituyéndose de esta manera «como un eje sobre el que des
cansa la dinámica educativa y cuyo ámbito de acción serán los centros de niveles 
no universitarios en una determinada circunscripción escolar»256 . 

En línea con la definición de funciones habituales y algunas más propias, se les 
asigna, entre otras, recoger el material didáctico que se elabore en sus zonas, ofre
ciendo a los centros docentes «un servicio permanente de documentación, informa
ción y préstamo de recursos pedagógicos y materiales didácticos» y posibilitando 
intercambiarlos entre los centros como base de experiencias innovadoras; apoyar 
a los centros docentes en el terreno de la orientación y ofrecerles «el apoyo pe
dagógico necesario para el diagnóstico y resolución de problemas de aprendizaje 
o que recaben un especial seguimiento desde el punto de vista psicológico»; y, 
por supuesto, «colaborar en la organización y actividades de perfeccionamiento 
del profesorado de la zona». Se prevé que los centros de orientación pedagógica 
se estructuren en torno a las áreas de educación especial, euskaldunización, me
dios audiovisuales, informática y nuevas tecnologías y orientación educativa. Unas 
semanas más tarde se extinguen los servicios de apoyo a la enseñanza no univer
sitaria existentes hasta el momento y se crean más de una veintena de centros de 
orientación pedagógica257. Así, desde 1988, el proceso de innovación educativa 
encuentra en los centros de orientación pedagógica una vía fundamental para su 
desarrollo. Una pieza esencial en ese respaldo a la innovación es la convocato
ria con carácter anual desde 1984 y hasta el curso 1989/1990 de las ayudas a 
centros docentes que presenten proyectos de «experiencias educativas y ensayos 
de innovación» 258. En ese último curso escolar ahora señalado, se incorporan de 
forma específica experiencias en educación para la salud-prevención de drogode
pendencias en los centros de enseñanza. También, entre otros, temas relacionados 
con «planteamientos didácticos para la enseñanza del euskera en ciclo superior 
de EGB y primer ciclo de EE. MM., modelos de organización flexible y proyectos 

256 Decreto 154/1988 de 14 de junio, por el que se regula la creación y funcionamiento de los Centros de Orientación 
Pedagógica (Boletín Oficial del País Vasco núm. 122, de 24 de junio de 1988, págs. 03840 y ss.). Y Orden de 27 de junio 

de 1988, del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se crean Centros de Orientación Peda
gógica (Boletín Oficial del País Vasco núm. 134, de 8 de julio de 1998, págs. 04203 y ss.).
 
257 En Araba, dos en Vitoria-Gasteiz. En Bizkaia, en Gernika, Durango, Ortuella (provisionalmente), Galdakao, Basauri, Getxo, 

Leioa, Barakaldo, Portugalete, Bilbao (Rekalde), Bilbao (Txurdinaga) y Bilbao (Deusto). En Gipuzkoa, en Irún, Eibar, Ordizia, 

Tolosa, Zarautz (provisionalmente), Lasarte (provisionalmente), Rentería y Donostia. Orden de 27 de junio de 1988, del De
partamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se crean Centros de Orientación Pedagógica. Más tarde 

se modifican estas órdenes por el Decreto 203/1992 de 21 de julio, publicado con fecha 31 de julio de 1992.
 
258 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 
43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., pág. 170. 
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interdisciplinares en los ciclos medio y superior de EGB y primer ciclo de EE. MM., 
coordinaciones internivelares (EGB-Medias) [y] adaptaciones curriculares para 
n[ecesidades]e[ducativas]e[speciales]»259 . 

En lo referente a la formación en ejercicio del profesorado, desde los años ochenta 
los maestros pueden acceder a actividades de formación por medio de seminarios 
y cursos de formación básica y de especialización en las diferentes áreas curricu
lares y niveles del sistema educativo. En 1989, la comunidad educativa debate una 
propuesta inicial de plan de formación que da paso a la elaboración del plan marco 
de formación permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma Vasca. El 
plan anual correspondiente a 1990/1991 está muy próximo en su contenido a otras 
propuestas presentadas ya aquí sobre tres modalidades. En primer lugar, la oferta 
de programas de formación específica para equipos directivos; para el desarrollo 
de proyectos de coeducación en centros; de formación en tecnología básica, de 
formación de consultores, de asesores de formación primaria, de formación infantil y 
de formación de Música; programas generales de actualización científico-didáctica 
y de actualización tecnológica para el profesorado de Formación Profesional; y pro
gramas de especialización en Educación Física, en Inglés, y en Educación Musical. 
En segundo lugar, con carácter experimental, una convocatoria de formación fo
calizada en los centros. Y, en tercer y último lugar, unas convocatorias de ayudas 
para seminarios y licencias de estudios, ayudas económicas individuales y ayudas 
a instituciones. En los dos cursos siguientes se consolidan esas líneas y se pone 
en marcha el Instituto para el Desarrollo Curricular y la Formación del Profesorado 
con una plantilla de 34 profesores, al tiempo que se apuesta decididamente por 
la formación en centros al crear el plan intensivo de formación del profesorado en 
1992/1993260 . 

En febrero de 2001 tiene lugar una importante reestructuración de los servicios de 
apoyo a los centros escolares del País Vasco atendiendo a los cambios legales, 
sociales y educativos que se producen en la Comunidad Autónoma. Por un lado, la 
promulgación de la Ley 1/1993 de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, y 
de la Ley 2/1993, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no universitaria de la Co
munidad Autónoma vasca, con posterioridad a la creación de los centros de orien
tación pedagógica a los que acabamos de referirnos, definen un marco normativo 
propio «que permite la configuración de una escuela pública vasca con servicios 
de apoyo a la educación para colaborar con los centros docentes en orden a la 
mejora de los procesos educativos». Pero se esgrimen más razones para remodelar 

259 Ibídem, pág. 172.
 
260 Ibídem, págs. 177-178. Y MinisTerio de educación y ciencia (1994). Informe Nacional de Educación. Conferencia Inter
nacional de Educación, 44.ª reunión, Ginebra, 1994, op. cit., págs. 110-111.
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y reestructurar unos servicios de apoyo a la educación que no se corresponden con 
la nueva ordenación del sistema educativo vasco, consecuencia de la aplicación 
de la LOGSE, que ha dibujado un nuevo mapa escolar influido, asimismo, por el 
descenso de la matrícula que ha comportado tanto la desaparición de muchos cen
tros como la aparición de nuevos centros para la Secundaria Obligatoria. Centros 
bien dotados en cuanto a recursos humanos y materiales y con un amplio margen 
de autonomía pedagógica. Se señala también que «el desarrollo de un currículum 
nuevo con nuevas áreas y asignaturas, con nuevas modalidades de Bachillerato, 
con una nueva configuración de la Formación Profesional, etc., ha incrementado 
la complejidad de la tarea docente y de las necesidades de formación y asesora
miento». Igualmente, se aducen para esa transformación propuesta argumentos de 
naturaleza social vinculados a los cambios y sensibilidades a los que dar respuesta 
educativa, ligados «a los valores básicos de la convivencia humana, tales como la 
tolerancia y la justicia, la no discriminación por razón de género, raza o religión, el 
cuidado del medio ambiente o el desarrollo de una vida saludable». La respuesta 
que a todo ese nuevo escenario han de dar los servicios de apoyo exige su rede
finición para reubicarlos geográficamente, al tiempo que se modifica el perfil y las 
funciones atribuidas a los asesores. Para ello, el Gobierno Vasco crea los «centros 
de apoyo a la formación e innovación educativa (berritzegunes) con el carácter de 
servicios de apoyo a la educación de todos los centros docentes no universitarios 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto de la red pública como de la 
privada». Son concebidos como «instrumentos educativos de carácter zonal y/o 
territorial para la innovación y mejora de la educación, configurados como servicios 
de apoyo a los niveles de enseñanza no universitaria», y estructurados en torno a 
los asesores de etapa (Infantil, Primaria y Secundaria), Asesores de programas y 
asesores de necesidades educativas especiales. Para el desarrollo de la tarea de 
los berritzegunes se define un amplio conjunto de funciones en tres grandes áreas: 
asesoramiento, formación e innovación, experimentación e investigación261. 

261 En el campo del asesoramiento: «a) Asesorar a los centros escolares y al profesorado de la zona tanto en los aspectos 
didácticos generales como en los más específicos. b) Valorar y canalizar aportaciones del profesorado en el campo curricular, 
didáctico y de la normalización lingüística. c) Asesorar en programas promovidos por el Departamento de Educación, Uni
versidades e Investigación. d) Gestionar y canalizar las demandas de recursos pedagógicos y materiales didácticos». En el 
campo de la formación: «a) Diseñar y elaborar Planes Zonales de Formación del profesorado. b) Colaborar en la planificación, 
asesoramiento y evaluación de los proyectos de formación de centro. c) Colaborar en los planes de formación del profeso
rado de la Comunidad a requerimiento del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. d) Canalizar deman
das del profesorado en el campo de la formación. e) Impartir formación al profesorado. f) Gestionar la formación derivada de 
las demandas de los proyectos de Centros». Y, por último, en el campo de la innovación, experimentación e investigación: 
«a) Apoyar al Departamento de Educación, Universidades e Investigación en el estudio de las necesidades pedagógicas y 
sus posibles soluciones. b) Asesorar a los centros y al profesorado en la atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales, asumiendo las tareas que se asigna a los Equipos Multiprofesionales, de ordenación de la respuesta educativa al 
alumnado con necesidades educativas especiales. c) Colaborar en la planificación, asesoramiento y evaluación de proyectos 
de innovación y experimentación promovidos por el Departamento o por los propios centros educativos. d) Elaborar mate
riales adecuados a las necesidades, objetivos y directrices del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
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Los servicios de apoyo son nuevamente modificados en su estructura, organización 
y funcionamiento en febrero de 2009, atendiendo a las evaluaciones de su funcio
namiento en los últimos años, y a que «como servicios de innovación que son, se 
deben adaptar a los cambios sociales que se están produciendo, a la incidencia 
que estos tienen en el mundo educativo y a las nuevas demandas que se generan 
desde los centros educativos y desde el profesorado». Refuerzan el impulso que 
los berritzegunes habían dado a los proyectos de formación en centros, y mejoran 
la coordinación de los servicios de apoyo creando además de los zonales un berrit
zegune central. Por último, considerando «el carácter temporal y cambiante de los 
programas a aplicar en los centros educativos», se plantean la necesidad de aseso
rías de base más generalista capaces de «adaptarse a las demandas cambiantes en 
el tiempo», asumiendo, además, «la exigencia de formación continua a los asesores 
o asesoras de los berritzegunes para que adquieran las competencias adecuadas 
para impulsar la innovación, la formación y el asesoramiento de las diversas líneas 
prioritarias o programas en los centros docentes»262. 

Por último, en la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la entrada en vigor 
de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, el proceso de normalización lingüística 
—enseñanza del valenciano y enseñanza en valenciano— recibe desde 1983 una 
atención especial, tanto desde el punto de vista de la definición curricular como 
de la necesaria capacitación del profesorado, al tiempo que se dota a los centros 
del material necesario para su desarrollo. En el terreno de la formación permanente 
del profesorado hay una apuesta sostenida por la estructura y modelo de los CEP, 
dado que la Conselleria de Educación entiende que «la experiencia de estos años 
ha demostrado que son el ámbito más adecuado para canalizar las actuaciones de 
la Administración en este campo». Así, el Decreto 12/1985 de 14 de febrero, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, regula la creación y funcionamiento de los cen
tros de profesores de la Comunidad, entendiendo que «constituyen una de las insti
tuciones formativas específicas más importantes para el desarrollo de la formación 
permanente, ya que su función genérica es darle soporte y contribuir a su proceso 
de formación», organizando y gestionando los cursos y actividades que «configuran 

e) Analizar y evaluar materiales escolares y curriculares. f) Promover intercambios de experiencias docentes. g) Impulsar todas 
aquellas acciones y programas que sean consecuencia directa de las necesidades que se detecten en el sistema educativo. 
h) Promover actividades educativas de tipo general en coordinación con otras entidades. i) Gestionar los recursos zonales 
en el campo de las necesidades educativas especiales». Decreto 15/2001 de 6 de febrero, por el que se crean los Centros 
de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegunes) con carácter de Servicios de Apoyo a la Educación (Boletín 
Oficial del País Vasco 2001034, de 16 de febrero de 2001, págs. 02836 y ss.). Se ubican en Vitoria-Gasteiz (dos), Donostia-
San Sebastián, Irún, Eibar, Ordizia, Zarautz, Lasarte, Bilbao: Abando, Bilbao: Txurdinaga, Sestao, Barakaldo, Ortuella, Basau
ri-Galdakao, Getxo, Leioa, Durango y Gernika. Y Orden de 27 de marzo de 2001, del Consejero de Educación, Universidades 
e Investigación, por la que se regula el funcionamiento y la organización de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación 
Educativa (Berritzegunes) (Boletín Oficial del País Vasco 2001067, de 5 de abril de 2001), 06703 y ss. 
262 Decreto 40/2009 de 17 de febrero, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los Berritzegunes 
(Boletín Oficial del País Vasco 2009040, de 26 de febrero de 2009, págs. 1048 y ss.). 
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el itinerario de formación continua que permite al profesorado su actualización per
manente». Se pasa de ocho centros de profesores en 1985 a dieciséis en 1991 más 
diez extensiones, mientras que el número de asesores en ese mismo lapso temporal 
pasa de 28 a 139. Se trabaja para impulsar programas de formación del profesorado 
en los centros para favorecer «la realización en equipo del proyecto educativo de 
centro, los proyectos curriculares de etapa y el desarrollo de los diferentes niveles de 
concreción curricular». También, para atender las iniciativas personales de los profe
sores mediante las pertinentes ayudas, licencias de estudio y becas en el extranjero. 
Y se respaldan y apoyan las actividades de formación permanente impulsadas desde 
los movimientos de renovación pedagógica y las escuelas de verano en la medida 
en que la Consejería considera que «la formación permanente del profesorado y la 
renovación pedagógica es uno de los objetivos prioritarios de la política educativa 
de la Generalidad», y quiere «reconocer la valiosa aportación de estos profesionales 
de la enseñanza» que trabajan en los MRP263. Igualmente, se regula en los años 
1989 y 1990 la convocatoria de ayudas destinadas «a la realización de proyectos 
de investigación, experimentación e innovación educativa para profesores, equipos 
de trabajo y centros de enseñanza». Como en el resto de Comunidades Autónomas, 
se mantiene una oferta regular de programas de actualización, especialización en 
áreas deficitarias —Educación Física, Musical y Lenguas Extranjeras—, y de forma
ción en nuevas especialidades que exige el desarrollo de la reforma del sistema 
educativo, de modo que en el curso 1990/1991 atiende el mayor número de cursos 
—416— y profesores implicados —11.622—. En conjunto, en el curso 1991/1992 
son ofertadas 563 actuaciones de formación a las que asisten 13.351 profesores, y 
en el curso 1992/1993 son 1.032 las actuaciones que se ofrecen, participando en 
ellas 17.097 profesores. Además, se proporcionan tres másteres en convenio con 
las universidades: en Didáctica de las Ciencias Experimentales, en Didáctica de las 
Ciencias Sociales y en Didáctica de las Lenguas Extranjeras264. En 1997 se lleva a 
cabo una amplia reestructuración de los antiguos CEP, que pasan a ser centros de 
formación, innovación y recursos educativos (CEFIRE) encargados de la formación 
permanente del profesorado de niveles no universitarios. Asumen en lo esencial las 
funciones anteriormente asignadas a los centros de profesores con la previsión de 
desarrollar su cometido de acuerdo al pertinente plan anual de formación estable
cido por la Administración educativa que materializará su consejo pedagógico de 

263 Orden de 4 de marzo de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas eco
nómicas, asociaciones y movimientos de renovación pedagógica de la Comunidad Valenciana para la realización de Escoles 
d’Estiu y otras actividades encaminadas a formación del profesorado y a la renovación pedagógica (DOGV núm. 358, de 31 
de marzo de 1986) págs. 1106 y ss.). 
264 MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 
43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., págs. 189-190. Y MinisTerio de educación y ciencia (1994). Informe Nacional de 
Educación. Conferencia Internacional de Educación, 44.ª reunión, Ginebra, 1994, op. cit., págs. 111-113. 
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formación en el que están representados los centros educativos públicos y privados 
de la zona de actuación de cada CEFIRE, los asesores del mismo, la Inspección 
educativa y otros agentes 265 . 

En el curso 2001/2002 son 17 los CEFIRE en funcionamiento dependiendo de la Di
rección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. Siguen 
trabajando en las líneas habituales: la introducción de las TIC en el sistema educativo, 
la elaboración de materiales curriculares propios, apoyando la innovación y la investi
gación educativa, impulsando los proyectos de formación en centros, contando con 
asesorías específicas en áreas como, entre otras, la «tutoría y transversalidad», «ne
cesidades educativas especiales y atención a la diversidad» o «gestión y dirección de 
centros», y gestionan las usuales ayudas económicas para la realización de proyectos 
de formación en centros y ayudas económicas individuales para actividades de for
mación del profesorado. Se cuida en especial la constitución de seminarios y grupos 
de trabajo de profesores adscritos a los CEFIRE. En el citado curso de 2001/2002 
estaban registrados de manera oficial 947 con 28.620 horas de formación y 4.718 
profesores participantes. Como en otras Comunidades Autónomas, el propio Minis
terio de Educación, y en la Comunidad Valenciana desde comienzos de los años 
noventa, se sigue trabajando de manera ampliada con las universidades mediante 
los oportunos convenios para facilitar formación permanente al profesorado. En el 
mismo curso académico ahora señalado se ofrecían másteres-postgrados en Pre
vención del Estrés Profesional Docente, Nuevas Tecnologías aplicadas a los alumnos 
con N.E.E., Análisis y elaboración de materiales curriculares aplicados a la Educación 
Física, Ecoauditorías en la escuela, Educador Socio-ambiental, Lengua de Signos 
en la Escuela, Educación rural ante las nuevas tecnologías, Perspectivas actuales de 
intervención con discapacitados auditivos, Animación a la lectura y Prevención de 
Drogodependencias. Finalmente, la Consejería de Educación tiene también firmados 
convenios con entidades colaboradoras para la formación permanente del profeso
rado regulados legalmente desde febrero de 1998. En el curso 2001/2002 eran 59 
las entidades con convenio, que desarrollaban 416 actividades formativas con un 
total de 8.480 horas de formación y la participación de 8.528 profesores266 . 

265 Decreto 231/1997 de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la creación, estructura y funcio
namiento de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 3073, 
de 8 de septiembre de 1997). 
266 En la Comunidad Valenciana, el grueso de esa formación permanente del profesorado se inscribe en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas —Resolución de 1 de marzo de 1999 (DOGV de 22 de 
marzo)— por el que se convocan los cursos del Plan de Formación Continua de los empleados públicos al servicio de la 
Comunidad Valenciana, en el que se incluían las acciones formativas destinadas al personal docente en distintas áreas pre
ferentes. En el curso 1998/1999, se ofertaban para ellos 1.067 cursos, con un total de 32.020 horas y una oferta de 37.345 
plazas. Es una tendencia que, en los últimos años, la mayor parte de las Comunidades Autónomas hayan ido integrando la 
formación permanente de su profesorado en acciones formativas dentro de los planes de formación continua para empleados 
públicos acordados por las Administraciones educativas y las organizaciones sindicales. 
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2.2.6.	 Sentido y realidad de la formación permanente del profesorado 
como base de la innovación educativa. A modo de balance 
tentativo 

Un 77% del profesorado consultado en 1997 consideraba las oportunidades de 
formación personal asistiendo a cursos —solo por detrás de mejorar la ratio pro
fesor/alumno (89%) y el incremento de las retribuciones (83%)— como el mejor 
estímulo para, de manera general, mejorar su dedicación profesional. Sin embargo, 
preguntados los profesores acerca de su opinión sobre la formación permanente 
recibida, esta no es demasiado buena ya que las ofertas de formación se perciben 
vinculadas a las necesidades del sistema educativo y de la reforma (45 y 58%, res
pectivamente), al desarrollo profesional (36%) y a las necesidades y expectativas 
diversificadas de los estudiantes (39%). Con datos de ese año ahora citado, su 
participación en esas actividades formativas se concentra, de manera preferente, en 
los cursos de menos de 50 horas en los que el 27% de los encuestados ha partici
pado en más de dos en los tres años anteriores a la consulta, valorándolos de forma 
positiva el 62% de la muestra. Los cursos teóricos de larga duración impartidos, ge
neralmente, desde las universidades han sido escasamente seguidos. En el caso de 
los cursos largos, presenciales, bajo la dirección de un ponente y con fase práctica, 
el 8% del profesorado ha realizado dos por año y el 64% ha asistido a uno cada dos 
años. Su valoración positiva ha sido del 56%. A propósito de la asistencia a jorna
das o congresos, organizados por instituciones públicas y privadas, que comprende 
al 72% de los encuestados, un 15% ha asistido a ellos dos veces por año y el 60% 
una vez cada dos años. De todas las posibles opciones de formación permanente 
a disposición del profesorado, el medio más valorado por su utilidad —un 78%— era 
la autoformación en centros reflexionando con los colegas, aprovechando tanto el 
espacio como el tiempo de trabajo. El 8% del profesorado que ha participado en 
proyectos de innovación e investigación realizados por equipos docentes valora 
positivamente su desarrollo en un 74%267. Esa apreciación era también compartida 
por el Consejo Escolar de Estado que, en repetidas ocasiones, demanda que la for
mación permanente sea financiada de forma íntegra por las diferentes Administra
ciones educativas estando «presente en toda la vida profesional como vía constante 
de actualización y renovación», e indicando que debe «realizarse dentro del horario 
laboral y, preferentemente, en los propios centros docentes»268 . 

267 insTiTuTo nacional de calidad y eValuación (1998). Diagnóstico general del sistema educativo. Avance de resultados. 
Madrid: INCE, cap. 4; disponible en: http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/nacional/elem/index.htm (consul
tado en julio de 2009). 
268 consejo escolar de esTado (2005). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 
2004/2005. Madrid: MEC, pág. 623. Es una petición que ya se había hecho años antes. En el Informe del curso 1999/2000 
el Consejo insta al Ministerio a que «se revisen los planes de Formación Permanente del Profesorado, en todos los niveles, de 
manera que se adecuen a las necesidades reales del sistema educativo, realizándolas básicamente en los centros». Defiende, 

http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/nacional/elem/index.htm
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En el análisis que hace en 1998 el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación de 
las respuestas del profesorado a los aspectos relacionados con su formación per
manente, se pone de manifiesto que «las diferencias encontradas son significativas 
a favor de los centros privados en cuanto a la formación recibida en temas como 
organización y selección de los contenidos, actividades y tratamiento de los ejes 
transversales, la tutoría, orientación y atención a la diversidad, así como en los pro
cedimientos de evaluación y en la investigación en la práctica». Señala también 
como muy significativo que «son los profesores de más de 50 años quienes se han 
implicado más en su actualización o la han recibido en mayor medida». Es muy reve
lador que los centros de profesores, en tanto que instrumento de apoyo al desarro
llo de la actividad docente, fueran valorados de manera positiva por un 28% de los 
profesores, pero muy negativamente por un 24% de ellos. El análisis de la encuesta 
muestra asimismo que se valora mucho más positivamente la tarea desarrollada en 
ese terreno por los equipos directivos y los claustros de los centros. 

Su conclusión global en cuanto al compromiso del profesorado con su formación 
permanente no era muy halagüeña: «Se observa una participación baja del profeso
rado en todas las modalidades de formación por las que se pregunta, excepto en 
los cursos de menos de 50 horas»269. Otras apreciaciones matizan esa percepción 
global. Tomando como base estudios sobre participación del profesorado en acti
vidades de formación permanente en las Comunidades Autónomas, Ángel I. Pérez 
cree poder estimar que «al menos uno de cada tres docentes se halla implicado 
en actividades de innovación o participa en actividades ofertadas por entidades 
públicas o concertadas dedicadas a la formación permanente». Sin embargo, como 
sigue apuntando, lo que él considera elevada participación «no se refleja en prác
ticas de innovación». Algo que puede estar vinculado a la «manera de contabilizar 
los méritos para la consecución de los sexenios». Desde ese punto de vista, «el pro
blema no reside en la cantidad, sino en la calidad de los programas y proyectos de 
formación continua». En un claro, para nosotros, paralelismo con lo que acabó ocu
rriendo con los numerosos cursillos que se ofertaban al profesorado desde los ICE 

además, que se amplíe «el número de las licencias por estudios y potenciar estancias formativas en otros centros nacionales o 
extranjeros». Manifiestan, por último, el deseo de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las distintas Administra
ciones educativas en sus planes de formación permanente para el profesorado «opten por fomentar la dimensión europea de 
la educación, así como la prevención y resolución de conflictos en los centros escolares». En el Informe del curso 2003/2004, 
el Consejo «se reafirma en el derecho del profesorado a formarse dentro del horario lectivo. En este sentido, insta a las di
ferentes Administraciones educativas a que hagan efectivo este derecho al mismo tiempo que deben garantizar el disfrute 
de un año sabático a todo el profesorado a lo largo de su vida laboral». consejo escolar de esTado (2000). Informe sobre 
el estado y situación del sistema educativo español. Curso 1999-2000. Madrid: MECYD. Y consejo escolar de esTado 

(2003). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 2002-2003. Madrid: MEC; disponibles 
en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultados en julio de 2009). 
269 insTiTuTo nacional de calidad y eValuación (1998). Diagnóstico del sistema educativo. La escuela secundaria obliga
toria. 1997. Madrid: INCE, cap. 5; disponible en: http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/nacional/elem/index. 
htm. 
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en los años setenta, Pérez Gómez afirma que «los cursos y programas de formación 
se convierten con demasiada frecuencia más en un requisito administrativo que en 
un germen de capacitación y, en consecuencia, de modificación satisfactoria de las 
prácticas docentes»270. En una línea similar, también el Consejo Escolar de Estado 
en 1997 pedía al Ministerio de Educación y Cultura «el incremento de la conexión 
entre la política de investigación e innovación y la de formación permanente del pro
fesorado, con el objeto de su adecuada aplicación en los centros escolares»271 . 

Razones para seguir apostando por el impulso sostenido a la formación perma
nente del profesorado como soporte de potenciales intervenciones innovadoras 
en la enseñanza las aportaba otro trabajo del INCE. Su estudio sobre la Educación 
Primaria de 1999 revelaba la influencia positiva que una aproximación docente in
novadora en la programación, formas de trabajo en clase, utilización de las TIC en 
las aulas y presentación no convencional de los temas del programa en clase por el 
profesorado tenía en los resultados de las pruebas de rendimiento académico del 
alumnado en Lengua, Conocimiento del Medio y Matemáticas. Asimismo, el informe 
ponía de manifiesto el influjo positivo que obtenían los planes de formación del pro
fesorado en sus lugares de trabajo cuando se ajustaban a las necesidades reales 
de los centros escolares y, según la opinión de los directores, tenían una incidencia 
real en el funcionamiento de los centros. En ese sentido, el estudio mostraba que, 
con claridad, los alumnos obtenían mejores resultados en las pruebas de rendi
miento cuando en sus centros existían planes de formación para sus profesores272 . 
Más concretamente, el estudio señalaba que los resultados más altos los lograban 
precisamente aquellos alumnos cuyo profesorado había dedicado más de 60 horas 
a ese tipo de actividad formativa. Algo que era incluso más evidente al considerar 
que los alumnos que obtenían las puntuaciones significativamente más altas eran 
aquellos cuyos profesores habían realizado más de 80 horas de formación, algo 

270 pérez GóMez, Á. I., sola, M., et al (2004). «Luces y sombras en la situación profesional de los docentes españoles», en 
GiMeno sacrisTán, J. y carbonell sebarroja, J. (Coords.), El sistema educativo. Una mirada crítica. Madrid: CissPraxis, pág. 
140. Es una perspectiva que algunos sindicatos de profesores comparten. En el año 2000, los representantes de la Confe
deración de STEs en el Consejo Escolar de Estado ven rechazada su voluntad de incorporar al informe anual esta apostilla: 
«El Consejo Escolar del Estado considera que la formación permanente es un derecho y un deber del profesorado que no 
debe estar condicionado por el aspecto retributivo, por lo que insta a las Administraciones educativas a que, siguiendo las 
iniciativas del País Vasco y de Canarias, incluyan la cuantía total de los “sexenios” como un concepto inicial percibido por todo 
el profesorado», quedando como voto particular. consejo escolar de esTado (2000). Informe sobre el estado y situación del 
sistema educativo español. Curso 1999/2000. Madrid: MEC; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm 
(consultado en julio de 2009). 
271 consejo escolar de esTado (1997). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 
1996/1997. Madrid: MEC; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio de 2009). 
272 insTiTuTo nacional de calidad y eValuación (2001). Evaluación de la Educación Primaria 1999. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, págs. 190-191, 325-326 y 340-341. De la muestra, el 51% de los alumnos de centros públi
cos y el 37% de los privados estudiaban en colegios en los que la duración del plan de formación del profesorado era de 21 
a 40 horas. Cuando la duración de esos cursos era de 41 a 60 horas, el porcentaje de alumnos de centros privados era del 
28%, y el de públicos, del 23% (pág. 361). 
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que era especialmente visible en el rendimiento de los chicos, sin que se encon
traran diferencias estadísticamente significativas cuando al relacionar esa variable 
con el rendimiento académico lo que se tenía en cuenta era la titularidad de los 
centros273 . 

Desde el punto de vista de la política educativa vinculada al desarrollo de las refor
mas de nuestro sistema educativo en las últimas décadas y el papel otorgado en 
ella a la formación del profesorado, un experto conocedor del periodo y sus claves 
como Puelles Benítez no tiene dudas acerca del resumen que puede hacerse de 
la etapa que arranca con la promulgación de la Ley General de Educación hasta la 
penúltima de las reformas. A propósito de la puesta en marcha de la Ley de 1970, 
entiende que se inició «una profunda reforma de la estructura del sistema educativo 
sin contar con el profesorado preciso y, lo que es más grave aún, tampoco se pu
sieron los cimientos para una adecuada política de formación del profesorado». Sin 
embargo, más grave incluso es, a su juicio, que «en un contexto manifiestamente 
favorable, cuando en 1990 se decide otra profunda reforma, estructural y curricular, 
no se aprendió tampoco esta vieja lección histórica». Más allá de su adecuación a 
un contexto democrático y de su amplia experimentación previa a la puesta en mar
cha de la LOGSE, lo cierto es que «no fue acompañada de una política acertada 
de formación del profesorado, ni de la formación inicial ni de la formación continua». 
Finalmente, y también a propósito de la formación del profesorado, Puelles consi
dera que «la LOCE, de escasa vigencia, tampoco prestó atención a estos aspectos 
fundamentales de toda reforma»274 . 

2.2.7.	 Acerca del desarrollo de las políticas de fomento de la 

investigación educativa en España, 1970-2008
 

2.2.7.1. El primer marco institucional para la investigación educativa 
en España, 1970-1983 

La institucionalización y el apoyo financiero específico a la investigación educativa 
en España son relativamente recientes. Están claramente vinculados al desarrollo y 
aplicación de la Ley General de Educación en la convicción de que a partir de ella 
pueden estimularse las innovaciones educativas posteriormente generalizables al 
conjunto de un sistema educativo en permanente proceso de reformas. El hito ini
cial lo constituye la creación en 1969 de los institutos de Ciencias de la Educación 
dependientes de las universidades, con la función asignada de encargarse de «la in

273 Ibídem, pág. 362. Para el caso de los chicos, sobre todo, la tendencia era la misma del análisis global, de modo que a más 

horas dedicadas a la formación, mejor rendimiento académico en las tres áreas analizadas.
 
274 puelles beníTez, M. de (2006). «Los hitos reformistas: la viabilidad de las reformas y la perversión de las leyes», en GiMeno
 

sacrisTán, J. (Comp.), La reforma necesaria: entre la política educativa y la práctica escolar. Madrid: Morata, págs. 77-78.
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vestigación activa en el dominio de las Ciencias de la Educación»275, como tarea no 
menos importante que su dedicación a la formación pedagógica del profesorado. 
La red se completa por medio de una Orden de 28 de noviembre de 1969, que crea 
el Centro Nacional de Investigaciones Educativas (CENIDE), presentado como un 
organismo muy «importante, y cuyas funciones han de ser útiles para coadyuvar a la 
reforma educativa en curso». Se crea para coordinar las tareas de los ICE, «en lo re
lativo a la investigación y formación, de difundir y extender los resultados de las mis
mas y contribuir, mediante la realización de sus propios programas, a la renovación 
de nuestro sistema educativo en todos sus niveles». Tiene como funciones relativas 
a la investigación educativa: «coordinar los planes de investigación de los institutos 
de Ciencias de la Educación, formulando un plan nacional de investigaciones para el 
desarrollo de la educación que evite la duplicación de esfuerzos y asegure un orden 
concreto de prioridades» y «organizar y llevar a cabo determinadas investigaciones 
que por su ámbito o singularidad no sean acometidas por los institutos de Ciencias 
de la Educación»276. Funciones de investigación educativa de los ICE que la propia 
Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa reafirmará 
en su artículo 73277. En marzo de 1974 el CENIDE será sustituido por el Instituto 
Nacional de Ciencias de la Educación (INCIE), asumiendo este sus funciones. En 
el caso concreto de la investigación educativa, el decreto asigna al INCIE, además 
de seguir coordinando las investigaciones emprendidas por los ICE, «la realización 
de investigaciones en materia de su especialidad que se consideren necesarias y, 
en especial, las que se refieran a prospectiva educativa, prospección de demanda 
social, formulación de objetivos, estudios sobre contenidos, métodos, estructuras y 
consecuencias de la educación y la evaluación del sistema educativo»278 . 

Ángel Rivière, en su análisis del contexto de la investigación educativa de los años 
sesenta, en el que, según él, la creación del CENIDE fue «un coletazo, más bien 
tardío, de la gran eclosión de la investigación educativa y los institutos dedicados 
a ella que tuvo lugar en casi todos los países del “primer mundo” (y bastantes del 
tercero) en la década dorada de los sesenta»279, sostiene que dicha investigación 
está basada en «una trama subyacente de creencias, más o menos fundamentadas 

275 Decreto 1678/11969 de 24 de julio, sobre creación de los Institutos de Ciencias de la Educación (BOE de 15 de agosto
 
de 1969, pág. 12979).
 
276 Orden de 28 de noviembre de 1969, por la que se desarrolla el Decreto 1678/1969 de 24 de julio, sobre organización 

y funciones del Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (BOE de 10 de diciembre de 1969, 

págs. 19183-19184).
 
277 Ley 14/1970 de 4 de agosto (BOE de 6 de agosto de 1970, pág. 12534).
 
278 Decreto 750/1974 de 7 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (INCIE) (BOE núm. 

71, de 23 de marzo de 1974, pág. 5928).
 
279 riVière GóMez, Á. (1987). «Notas sobre la investigación educativa en España: continuidad y cambio», en MinisTerio de 

educación y ciencia, Investigaciones educativas CIDE-ICEs, 1982-1986. Catálogo. Madrid: Centro Nacional de Investiga
ción y Documentación Educativa/MEC, pág. 18. Y carMena lópez, G., ariza cobos, Á. y bujanda bujanda, M.ª E. (2000). 
El sistema de investigación educativa en España. Madrid: CIDE/MEC, págs. 18-19. 
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en las Ciencias Sociales y de la conducta, pero todas ellas inductoras de optimismo 
y que —en su calidad de tales inducciones— jugaron un papel histórico decisivo». En 
concreto, él habla de tres «“creencias en relaciones lineales” o inmediatas» básicas. 
La primera de ellas es la teoría del capital humano de Schultz que «indicaba un 
estado de creencia subyacente, basado en una transposición lineal a la educación 
de la cadena “inversión-desarrollo-capital-inversión-desarrollo, etc.” tan profunda
mente sentida en una sociedad que no preveía con facilidad unos límites a su pro
pio crecimiento económico». La segunda se fija en la «tendencia a establecer una 
relación también lineal entre la investigación educativa y el desarrollo educativo», 
presuponiendo la idea de que «la investigación educativa guiaría y orientaría, de 
forma relativamente directa la organización de los sistemas educativos, la planifi
cación curricular, la financiación e incluso las prácticas educativas concretas». En 
esta segunda creencia subyace «la consideración del sistema educativo (y desde 
luego, de la Administración educativa) como un mecanismo racional de toma de de
cisiones guiado exclusivamente por cálculos acerca de la optimización de recursos 
y procedimientos educativos, y bastante insensible a los mundos no-racionales de 
valores, ideologías, creencias, etc., que penetran inevitablemente en todos los pro
cesos y sistemas educativos». Por último, la tercera de esas «creencias lineales» es 
la fe en la «tecnología educativa» asentada en la convicción de que la «investigación 
fundamental de los procesos de aprendizaje haría más eficaces los aprendizajes 
escolares: los medios audiovisuales, la enseñanza programada más o menos cer
cana a los modelos de Skinner, la instrucción mediante programas de ordenador se 
presentaban para los más animosos como soluciones a una educación “pretécnica” 
e ineficaz». Todo ello, además, en un ambiente en el que «las Ciencias Sociales y 
de la conducta configuraban un paisaje para la investigación educativa que parecía 
cimentar ese entramado conceptual más bien optimista»280 . 

En la perspectiva institucional, las primeras iniciativas que se plantean en el pe
riodo que aquí abordamos están inscritas en ese contexto. Esa institucionalización 
inicial tiene, además, un marco referencial claro vinculado a la tarea que en ese 
ámbito realizan organizaciones internacionales como la OCDE o la Unesco. Una 
referencia que, con los años, será todavía más clara e influyente en el Ministerio 
de Educación. Sobre la base del modelo al que se refiere Gregoria Carmena de la 
red CENIDE-ICE, se diseñan los tres primeros planes nacionales de investigación 
educativa durante 1970, 1971 y 1974. Una labor que más tarde asume el INCIE, 
como organismo coordinador que sustituye al fenecido CENIDE, garantizando su 
continuidad por medio de seis planes nacionales de investigación educativa que 

280 riVière GóMez, A., «Notas sobre la investigación educativa en España: continuidad y cambio», op. cit., págs. 18 y 19-20. 
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se desarrollan entre 1974 y 1979281. A ello se añade que en junio de 1975 se 
crean en España por vez primera los premios nacionales a la investigación edu
cativa. En el breve preámbulo de su justificación, en la orden se señala que «las 
investigaciones sobre educación constituyen uno de los supuestos básicos de 
toda política educativa moderna». Y a pesar de que «la reforma educativa española, 
planteada en términos de reforma permanente, concibe la investigación educativa 
como el adecuado mecanismo innovador institucionalizado en el esquema ICE
INCIE e instrumentado a través del plan nacional de investigaciones», entiende el 
Ministerio que «parece oportuno tratar de provocar su existencia y actuación en 
otros sectores y, en consecuencia, arbitrar todos los medios posibles para intere
sar y estimular su cultivo en otros ámbitos y no exclusivamente dentro del sistema 
educativo formal»282 . 

Tradicionalmente, el Ministerio de Educación y Ciencia cuenta desde los años se
tenta con departamentos de diferente nivel administrativo y de dependencia orgá
nica muy variada, pero en la que siempre es visible la de la Secretaría General del 
Ministerio, que se encarga de desarrollar tareas de recogida, archivo y difusión de 
documentación educativa, además de otros que tienen encargadas tareas de inves
tigación y evaluación educativa al servicio de las necesidades de aplicación de las 
sucesivas reformas del sistema educativo. A comienzos de 1982, con el ministro 
Mayor Zaragoza, en una nueva reorganización de la estructura del Ministerio, existe 
una Subdirección General de Estudios y Documentación que, por medio de gabi
netes y secciones y negociados, se encarga, además de realizar estudios de base 
que puedan servir para elaborar los planes y programas ministeriales, de «la coor
dinación de las investigaciones educativas que se lleven a cabo en el Ministerio; la 
adquisición y clasificación de fondos bibliográficos documentales y la organización 
de su utilización general; la planificación y redacción de boletines de información y 
publicaciones análogas, la dirección de la Revista de Educación y la coordinación 
de las actividades del Seminario de Administración Educativa»283. Es, claramente, 
una prefiguración del Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa 
(CIDE) creado al año siguiente. 

281 carMena lópez, G., ariza cobos, Á. y bujanda bujanda, M.ª E., op. cit., pág. 44, y de los mismos autores (1995). «Pre
sentación y nota introductoria», en CIDE: Doce años de investigación educativa: catálogo 1983-1994. Madrid: Ministerio 
de Educación y Ciencia, pág. 42. 
282 Orden de 23 de junio de 1975, por la que se crean los Premios Nacionales a la Investigación educativa (BOE de 27 de 
junio de 1975), en MinisTerio de educación y ciencia (1976). Colección Legislativa. 1975. Madrid: MEC, pág. 508. La refe
rencia al ámbito no formal solo se justifica porque una de las modalidades del premio era para trabajos de prensa y programas 
de radio o televisión referidos a «cuestiones educativas». La dotación económica para estos premios era de 250.000 pesetas. 
El mejor proyecto de investigación, a desarrollar en el plazo de un año una vez premiado, tenía una dotación de 750.000 
pesetas, y el mejor de los presentados como ya realizados recibía medio millón de pesetas. Cantidades muy importantes para 
la época (pág. 509). 
283 Orden de 6 de marzo de 1982, por la que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 
núm. 62, de 13 de marzo de 1982, págs. 6649-6650). 
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La investigación ministerial en el periodo comprendido entre 1974 y 1980 corres
ponde al INCIE. Con su supresión, entre 1980 y 1982, es la Subdirección General 
de Investigación Educativa la que asume sus funciones. Así, mantiene en marcha 
la red de investigación con los ICE, retoma los planes nacionales de investigación 
y los premios que concedía antes el INCIE, y garantiza con su coordinación una 
cierta continuidad y fomento de la investigación en educación284. Con la creación 
del CIDE, será este el que desde 1983 se ocupe de esa tarea. En el caso con
creto de la coordinación prevista desde 1970 de la red articulada sobre los ICE, se 
desdibuja de forma notable, tanto por los cambios estatutarios que reciben esos 
institutos con la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 como 
por el nuevo marco que plantea el traspaso de las competencias de gestión de la 
investigación a las Comunidades Autónomas285 . 

A pesar de contar en la primera etapa con no pocos recursos económicos para su 
desempeño, los resultados son ciertamente limitados. De hecho, en este ámbito rela
tivo a la investigación educativa impulsada y desarrollada desde los ICE de las univer
sidades y, sucesivamente, por el CENIDE y el INCIE286, no predomina una valoración 
global de signo positivo. El profesor Gimeno Sacristán denuncia el amiguismo que 
contaminaba la investigación educativa que desarrollaban. Terreno en el que «los di
rectores de los ICE actuaban de jueces y adoptaban decisiones con toda impunidad, 
de tal manera que para tener un proyecto de investigación tenías que ser amigo del 
director. Por tanto, había profesores que hicieron pequeñas fortunas para lo que eran 
entonces los sueldos, por ejemplo, de un profesor universitario»287. Bastante más sig
nificativo resulta que en la valoración que el propio Ministerio de Educación y Ciencia, 
de signo «ucedista», hace de la investigación educativa impulsada institucionalmente 
entre 1970 y 1977, sea absolutamente claro en su juicio: «Destaca la desconexión 
entre la investigación y la puesta en marcha de la reforma. No ha sido fácil establecer 
la necesaria coordinación entre investigadores, administradores y docentes»288 . 

284 «Presentación y nota introductoria», en CIDE: Doce años de investigación educativa: catálogo 1983-1994, op. cit., pág. 
42. 
285 Ibídem, pág. 43. 
286 Sobre su función investigadora, puede verse escolano, A. (1982). «La investigación educativa en los Institutos de Cien
cias de la Educación», Studia Paedagogica 9, 3-14. 
287 Varela, J., Las reformas educativas a debate (1982-2006), op. cit., pág. 27. 
288 MinisTerio de educación y ciencia (1979). España. El desarrollo de la educación en 1977-78 y 1978-79. Informe a la 
37.ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación. Ginebra, julio 1979. Madrid: MEC, pág. 68. Curiosamente, 
años más tarde, con gobiernos socialistas, el Ministerio proyecta una mirada mucho más complaciente sobre la investigación 
realizada en esa primera etapa ahora contemplada cuando se afirma: «Es aventurado hacer una estimación de la calidad y 
relevancia del contenido de las investigaciones, sin embargo, parece haber un consenso generalizado en cuanto a que se ha 
producido un aumento continuado de calidad, en términos académicos, y de relevancia, en términos de práctica educativa, en 
la investigación educativa española desde 1970 hasta hoy». riVière GóMez, Á. et al., El Sistema Educativo Español, op. cit., 
pág. 59. Es una valoración que no se revisa y mantiene exactamente con las mismas palabras pocos años más tarde. Muñoz
repiso izaGuirre, M. et al. (1992). El Sistema Educativo Español, 1991: Madrid, Secretaria General Técnica/Ministerio de 
Educación y Ciencia, pág. 87. 
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2.2.7.2. Una etapa de creciente desarrollo de la investigación en 
educación, 1983-2000 

No pasa demasiado tiempo, con Maravall al frente del Ministerio de Educación y Cien
cia, para que vuelva a reorganizarse la estructura de su departamento. Se suprimen 
las Subdirecciones Generales de Investigación Educativa y de Estudios y Documen
tación, al tiempo que se crea el Centro Nacional de Investigación y Documentación 
Educativa con rango de Subdirección General dependiente de la Secretaría General 
Técnica289. En 1990, en una nueva reestructuración orgánica, se establece que la 
Dirección General de Renovación Pedagógica se estructure en una serie de subdi
recciones generales: Ordenación Académica, Programas Experimentales, Formación 
del Profesorado, Educación Especial y Centro de Investigación, Documentación y 
Evaluación. No será tampoco el último de los cambios de denominación que el CIDE 
tiene a lo largo de los años290. En 1995, Renovación Pedagógica mantiene las fun
ciones que tenía en la anterior reestructuración orgánica del Ministerio en 1986291 , 
con el añadido de la competencia sobre ordenación y gestión de los centros de Edu
cación Especial. Así, estructurada con las Subdirecciones Generales de Ordenación 
Académica, Programas Experimentales, Formación del Profesorado y «Centro de In
vestigación y Documentación Educativas» (sic), es responsabilidad suya: 

«... el diseño, promoción y difusión de innovaciones educativas; autorizar y evaluar las 
experiencias que se realicen en los centros; la formulación de criterios y directrices 
pedagógicas para los centros, equipamiento escolar y material didáctico; estudiar y ela
borar propuestas para la evaluación del rendimiento escolar; orientar los criterios para 
la selección del profesorado y encargarse de su formación permanente; impulsar las 
TIC; planificar, coordinar, evaluar y realizar la investigación educativa y de evaluación del 
sistema educativo y difundir los resultados de esa labor»292. 

Ángel Rivière, de nuevo, plantea un contexto complejo como marco de la investi
gación educativa en la España de los años ochenta, momento en el que se crea el 

289 Real Decreto 1266/1983 de 27 de abril, por el que se establece la estructura orgánica del MEC (BOE núm. 121, de 
21 de mayo de 1983, págs. 14203-14204). No se da ahí descripción concreta de las funciones a desarrollar por el nuevo 
organismo. 
290 Real Decreto 26/1990 de 15 de enero, modificando el Real Decreto 2352/1986 de 7 de noviembre, determinando es
tructura básica del MEC (BOE núm. 14, de 16 de enero de 1990, pág. 1364). 
291 Real Decreto por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE núm. 268, 
de 8 de noviembre de 1986, pág. 37286). 
292 En 1995 se enriquecen las competencias asignadas a la Dirección General de Renovación Pedagógica al incorporarle la res
ponsabilidad sobre escuelas oficiales de idiomas, pruebas de selectividad y educación compensatoria con la concreta atención 
a los alumnos con necesidades educativas especiales. Específicamente, el Real Decreto prevé que sea responsabilidad suya 
«la gestión de la red de centros de profesores y recursos y la formación y evaluación de los asesores de formación, así como las 
propuestas relativas a su selección». Real Decreto 1954/1995 de 1 de diciembre, por el que se determina la estructura orgánica 
básica del MEC (BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 1995, pág. 35014). En 1996, en un contexto de reestructuración de la 
Administración central por parte del gobierno Aznar, con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas, se suprime 
la Dirección General de Renovación Pedagógica cuyas funciones pasan a ser asumidas por la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional y por los centros directivos que dependen de ella (BOE núm. 115, de 11 de mayo de 1996, pág. 16562). 
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CIDE. Una realidad que remite a «un cierto estado de crisis permanente en que vive 
la investigación educativa desde la década de los setenta». Sobre todo, «una crisis 
de fundamentos y de métodos, de significado más que de supervivencia». Situación 
que «implica una reconceptualización del papel práctico de la investigación educativa 
y —hasta cierto punto— de sus raíces teóricas en el campo más general de las Cien
cias Sociales». Así, lo esencial de las creencias optimistas de los años sesenta se ha 
revelado como infundamentado y distante de la realidad de los sistemas educativos. 
Además, ese paisaje de fondo se ha desvanecido porque «los paradigmas teóricos de 
la investigación educativa se han diluido en gran parte», sin que ello signifique que «se 
haga hoy una investigación “peor” que en los sesenta. Todo lo contrario: la de hoy es 
más refinada en los métodos, más sofisticada y profunda en los contenidos teóricos 
—cuando los expresa de algún modo— y más plural en sus perspectivas»293 . 

Al comienzo de su andadura, el CIDE cuenta para desarrollar su labor de coordina
ción, fomento y financiación de la investigación externa con tres tipos de convoca
torias. En primer lugar, y con carácter anual, las ayudas a la investigación educativa 
—convocadas por primera vez en 1984 en coincidencia con la última convocatoria 
de los planes nacionales de investigación— para financiar proyectos en los que los 
investigadores o profesores de cualquier nivel del sistema educativo deciden el 
tema a abordar. En segundo lugar, gestionan el concurso nacional de proyectos de 
investigación educativa que, con carácter anual, se destina a financiar proyectos 
de investigadores, sean o no profesores, en áreas de investigación prefijadas y 
priorizadas por parte del MEC. Y, en tercer lugar, están los premios nacionales a la 
investigación e innovación educativas, de carácter bianual, para premiar trabajos ya 
realizados de investigación o innovación educativa y para tesis doctorales referidas 
a temas educativos294. En 1988 se señala que «la investigación educativa española, 
y concretamente la financiada a través del CIDE o realizada en el mismo, tiene pro
gresivamente una orientación más abierta hacia los contactos internacionales», en 
la consideración de que, «posiblemente», los «problemas generales de la educación 
tienen en gran parte raíces comunes y probablemente soluciones o tratamientos si
milares». Desde ese punto de vista se considera que «el papel de las organizaciones 
internacionales —Unesco, OCDE, CEE, Consejo de Europa, etc.— en la investiga
ción educativa es cada vez más relevante y mayor su implicación en el fomento de 
la cooperación internacional en este tema»295 . 

293 riVière GóMez, Á., «Notas sobre la investigación educativa en España: continuidad y cambio», en MinisTerio de educación
 

y ciencia, Investigaciones educativas CIDE-ICEs, 1982-1986. Catálogo, op. cit., págs. 21-23.
 
294 Ibídem, pág. 44.
 
295 riVière GóMez, Á. et al., El Sistema Educativo Español, op. cit., pág. 62. Muñoz-Repiso resalta años más tarde esa ten
dencia consolidada cuando escribe que en el CIDE «las prioridades coinciden en gran medida con las señaladas en 1995 
para el conjunto de los centros que integran el CIDREE (Consorcio de Instituciones de Investigación y Desarrollo Educativo 
en Europa), sobre todo en lo referente a programas y contenidos de la enseñanza y en rendimiento y evaluación». Muñoz
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Alejandro Tiana, mediada la década de los ochenta y en ese momento director del 
CIDE, interpreta que, a pesar de ese contexto crítico del marco de fundamentación 
para la investigación educativa al que se refería Rivière, «continuaron dedicándose 
importantes recursos a esta tarea, al tiempo que se afrontó una planificación y dis
tribución racional de los mismos. Y esa situación es básicamente la que continúa 
vigente en la actualidad». En su apreciación positiva hay una nota relevante al se
ñalar el visible papel que va cobrando en esa labor de investigación la aportación 
universitaria: «En nuestro país, la investigación educativa ha experimentado un vigo
roso crecimiento en la última década. Las universidades, muchas veces a través de 
los ICE y otras por medio de sus departamentos, han dedicado valiosos esfuerzos 
a la misma»296. Es una apreciación que mantiene en años posteriores ya que, para 
él, «es cierto que, aunque sea con un ritmo irregular, los recursos destinados a la 
investigación sobre educación no han dejado de crecer, tanto en el plano nacional 
como en el internacional»297. Por nuestra parte, referido a la participación de los 
departamentos universitarios en la investigación educativa, cabe añadir que buena 
parte de ese paulatino compromiso del profesorado universitario con la investiga
ción encuentra dos razones de peso que lo justifican. En primer lugar, las iniciativas 
de los gobiernos autónomos con competencias traspasadas que empiezan a sacar 
de manera regular convocatorias para impulsar el conjunto de la investigación, in
cluida la educativa. Comienza así a ampliarse, de manera notable, la posibilidad de 
acceder a fondos económicos específicos para ellos que, al tiempo, van consoli
dando una cultura de la investigación. Cultura que, en segundo lugar, se ve clara
mente reforzada por la creciente tendencia —exacerbada hasta el paroxismo en la 
actualidad— a valorar como criterio fundamental para la promoción profesional del 
profesorado universitario sus aportaciones en investigación. 

Desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, como puede observarse en la 
tabla 3, la entrada en escena del CIDE implica un evidente crecimiento tanto del 
número de investigaciones educativas terminadas como del número de profesiona
les implicados en ellas298 . 

repiso, M. (1997). «Presentación», en CIDE: Catálogo de investigaciones educativas: 1995-1996. Madrid: Ministerio de 
Educación y Cultura, pág. 16. 
296 Tiana Ferrer, A. (1989). «Introducción», en CIDE: Investigaciones educativas 1986-1988. Madrid: MEC, pág. 12. 
297 Tiana Ferrer, A. (1991). «Presentación», en CIDE: Catálogo de investigaciones educativas, 1989-1990. Madrid: MEC, 
págs. 12-13. 
298 Muñoz-Repiso señala que el CIDE financia y realiza entre 1983 y 1996 «un total de 550 investigaciones, a las que hay 
que añadir 47 trabajos de desarrollo de materiales curriculares. De 1969 a 1982 se finalizaron 322 investigaciones, lo que 
supone una media de 23 por año, mientras en este último periodo la media anual es de casi 40». Muñoz-repiso, M. (1997). 
«Presentación», en CIDE: Catálogo de investigaciones educativas: 1995-1996, op. cit., pág. 16. 
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TAbLA 3. INVESTIGACIONES FINALIZADAS E INVESTIGADORES IMPLICADOS EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA FINANCIADA POR EL MEC (1974-1990) 

Periodos Investigaciones finalizadas Investigadores implicados 
1974-1978 96 369 
1978-1982 95 340 
1982-1986 140 530 

1987-1990 134 160 (en 1987) 
Total 465 1.399 

FuenTe: El sistema educativo español, 1988 y El sistema educativo español, 1991. 

Temáticamente, como podemos apreciar en la tabla 4, las investigaciones sobre 
métodos de enseñanza y evaluación del rendimiento escolar concentran los mayo
res porcentajes del total, seguidos por los trabajos que fijan su atención en el profe
sorado y su formación, y la administración y planificación educativas. Focos perfec
tamente coherentes con algunas de las necesidades derivadas de manera directa 
del proceso de reforma del sistema educativo que plantea la paulatina aplicación de 
la Ley General de Educación. En la década de los ochenta se produce un especial 
crecimiento de la investigación educativa referida a Psicología y educación, fruto, 
entre otras cosas, de su paulatino asentamiento como disciplina autónoma con fa
cultades específicas en las universidades españolas. Desde el Ministerio se enfatiza 
el hecho de que, a partir de 1985, se procura superar la tónica hasta ese momento 
dominante caracterizada por «una marcada tendencia a aceptar las iniciativas de 
los investigadores», para fomentar de forma especial temas relativos a «educación 
especial, la elaboración de software (c.o.) educativo y la relaciones entre educación 
y empleo»299, temática esta con un muy reducido porcentaje de investigaciones 
finalizadas hasta ese momento. 

A comienzos de la década de los años noventa del siglo pasado, para el Ministerio 
de Educación y Ciencia el papel fundamental que, en el desarrollo y mejora de la 
calidad del sistema educativo, puede desempeñar la investigación educativa se fija 
en que «introduce en el ámbito educativo nuevas metodologías y conceptos, evalúa 
los efectos de las reformas y promueve, en general, una actitud de reflexión racional 
sobre el papel y funcionamiento de la enseñanza en nuestra sociedad»300. La inves
tigación educativa se viene desarrollando en ese momento, como en los años an
teriores, además de por medio del CIDE y el impulso ministerial vehiculado por los 
ICE —hasta la desaparición de su dependencia directa del Ministerio de Educación 
y Ciencia—, a través de la todavía forzosamente limitada labor que en ese terreno 

299 Muñoz-repiso izaGuirre, M. et al. (1992). El Sistema Educativo español, 1991. Madrid: MEC, págs. 87-88. Y del mismo 
autor, «Presentación y nota introductoria», en CIDE: Doce años de investigación educativa: catálogo 1983-1994, op. cit., 
págs. 52-58. 
300 Muñoz-repiso izaGuirre, M. et al. (1992). El Sistema Educativo Español, 1991, op. cit., pág. 85. 
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desempeñan los departamentos universitarios de las facultades de Ciencias de la 
Educación, Psicología y escuelas de Magisterio. A pesar del fondo de certeza que 
presenta la reflexión antes citada de Tiana, lo cierto es que las universidades se 
encuentran inicialmente lastradas tanto por la falta de financiación específica como 
por la carencia de una tradición sólida y bien asentada de investigación en un pro
fesorado desbordado con la atención prioritaria a la docencia en una universidad 
masificada. Esa investigación puede materializarse, fundamentalmente, a través de 
las tesis doctorales y memorias de licenciatura que se generan en esos departa
mentos. 

Es esa una tarea en el ámbito de la investigación educativa a desarrollar en paralelo 
en el marco general del plan nacional de investigación científica y desarrollo tec
nológico con el programa de promoción general del conocimiento que gestiona la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio. En conjunto, 
es muy escasa la investigación educativa realizada al amparo de esos planes. En 
1987, de 723 proyectos de investigación financiados por el programa sectorial de 
promoción general del conocimiento tan solo seis eran de Pedagogía. Por su parte, 
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en 1988 no financió ni un solo 
proyecto de Pedagogía y al año siguiente fueron solo siete los financiados con, por 
otra parte, muy escasa dotación económica301. En lo que se refiere en concreto al 

301 Ídem. Y MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educa
ción, 43.ª reunión, Ginebra, 1992. Desarrollo de la educación. Informe nacional de España. Madrid: MEC, pág. 96. 

Áreas 1974-1978 1978-1982 1982-1986 1987-1990 Promedio 

Currículum. Programas 
y contenidos de la enseñanza 

7 7 6 11,2 8,5 

Profesorado. Formación de profesores. 
Profesión docente 

10 12 17 4 11 

Métodos de enseñanza. Medios 
pedagógicos 

15 13 17 12 15 

Sociología y educación 10 10 7 6 9 
Psicología y educación 7 7 15 16,4 13 
Rendimiento escolar. Evaluación 17 19 10 27 19,5 

Administración educativa y planifica
ción. Política y sistema educativo 

11 14 13 10,4 13 

Educación especial. Educación 
compensatoria 

5 5 9 3 6 

Formación profesional y empleo 13 10 6 6 2,5 

Otros temas 5 3 — 4 2,5 

TAbLA 4. PORCENTAJES DE INVESTIGACIONES FINANCIADAS POR EL MEC, CLASIFICADAS 
POR ÁREAS TEMÁTICAS (1974-1990) 

FuenTe: El sistema educativo español, 1988 y El sistema educativo español, 1991. 
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plan de investigación educativa del Ministerio, que contempla tanto el incremento 
de la financiación dedicada a ella como su adecuada organización y planificación, 
se estructura en torno a cuatro ejes: la realización institucional de investigaciones, 
estudios y evaluaciones del sistema educativo; el fomento y promoción de la inves
tigación educativa en ICE, universidades y CEP302 mediante ayudas para financiar 
proyectos de investigación por medio de concursos públicos y premios a trabajos 
de investigación e innovación educativas; la formación de investigadores y docu
mentalistas en educación a través de un programa de becas, y la coordinación de 
investigadores y difusión de resultados de la investigación en seminarios y congre
sos, al tiempo que se da soporte documental a esa investigación con la creación 
de bases de datos específicas303. El CIDE, como puede verse en la tabla 5, entre 
1983 y 1995 financia o realiza un total de 452 investigaciones, a las que cabe aña
dir el casi medio centenar de trabajos de desarrollo de materiales curriculares que 
se financiaron por medio de un concurso nacional en 1990304 . 

TAbLA 5. DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA DE LAS INVESTIGACIONES FINANCIADAS O REALIZADAS
 
POR EL CIDE (1982-1995)
 

Áreas temáticas Número Porcentaje 
Política y sistema educativo 42 9,29 
Programas y contenidos de la enseñanza 41 9,07 
Métodos de enseñanza y medios pedagógicos 81 17,92 
Rendimiento escolar y evaluación 69 15,27 

Educación especial, educación compensatoria e integración escolar 42 9,29 
Psicología y educación 74 16,37 
Profesorado 42 9,29 
Sociología y educación 36 7,96 
Formación profesional, empleo y orientación 25 5,53 
Total 452 100 

FuenTe: El Sistema Educativo español, 1995. 

Es necesario señalar una característica singularizadora de esa etapa de la inves
tigación educativa en nuestro país. Las leyes socialistas plantean un enfoque de 
la investigación educativa que va más allá de enfatizar su indudable importancia 

302 En sus inicios, los CEP tienen asignado como tarea «promover el desarrollo de investigaciones aplicadas dirigidas al mejor 
conocimiento de la realidad educativa y de los recursos pedagógicos y didácticos disponibles». riVière GóMez, Á. et al., El 
Sistema Educativo Español, op. cit., pág. 48. En ese terreno, años más tarde, tienen, entre otras funciones, promocionar y 
difundir las actividades de investigación entre los docentes en campos relacionados con los centros y la renovación pedagó
gica. MinisTerio de educación y ciencia/cide, El Sistema Educativo español, 1995, op. cit., pág. 64. 
303 Muñoz-repiso izaGuirre, M. et al., El Sistema Educativo Español, 1991, op. cit., pág. 86. 
304 MinisTerio de educación y ciencia/cide, El Sistema Educativo español, 1995, op. cit., pág. 65. La promulgación de la 
LOGSE supone un importante impulso financiero para el CIDE, que pasa de 280.507.000 pesetas corrientes a 456.873.000 
en 1990 y 511.000.000 en 1991. MinisTerio de educación y ciencia, Informe Nacional de Educación. Conferencia Interna
cional de Educación, 43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., pág. 97. 
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para impulsar procesos de innovación educativa e incremento de la calidad de la 
educación. Así, encontramos en ellas una apuesta decidida por la incorporación 
del profesorado como agente de esa investigación, tanto en los centros educativos 
como en los CEP, entendiendo que esa estrecha ligazón a la práctica y a la detec
ción de necesidades de mejora que tiene el profesor asegura una investigación con 
una mayor capacidad de responder a los imperativos de la realidad educativa. A 
este propósito, mediada la década de los noventa, el entonces director del CIDE, 
Enrique Roca Cobo, señala como algo muy positivo que «la inquietud por la inves
tigación educativa va calando poco a poco entre el profesorado de Primaria y de 
Secundaria. Aunque aún sigue siendo más numeroso el profesorado universitario 
que se presenta a las convocatorias del CIDE, el hecho es que a través de los 
centros de profesores y de recursos se van incorporando cada vez más profesores 
de los niveles no universitarios a dichas convocatorias, sobre todo a la de ayudas 
a la investigación»305. En ese sentido, se buscará favorecer la creación de grupos 
de investigación estables integrados por profesorado de distintos niveles del sis
tema educativo. Acorde con ese planteamiento, el Ministerio lanzará convocatorias 
específicas de ayudas a la investigación dirigidas al profesorado. A pesar de esa 
apreciación optimista por lo innovador, como veremos en la tercera parte de nuestro 
trabajo, el profesorado más comprometido en los movimientos de renovación peda
gógica seguirá encontrando muy escaso el protagonismo en investigación educa
tiva de los profesores frente a otros profesionales o expertos en educación. 

Las sucesivas convocatorias anuales de los concursos nacionales de proyectos de 
investigación educativa por parte del Ministerio de Educación y Ciencia marcarán, 
desde 1987, ámbitos prioritarios de investigación, orientando así la labor de buena 
parte de los grupos de investigación educativa constituidos en el seno de las uni
versidades. Así, en la convocatoria de 1988 se establecen como temas preferentes 
cuatro áreas: mecanismos de aplicación real de las disposiciones encaminadas a la 
reforma del sistema educativo, actitudes y expectativas de los agentes educativos 
hacia los procesos de reforma y los cambios que se producen en dichas actitudes 
en función de distintos tipos de variables, procesos reales de interacción educativa 
y formas y recursos necesarios para mejorar su calidad y eficacia, y propuestas de 
desarrollos curriculares. Al año siguiente, en el marco de lo que denominan como 

305 roca cobo, E. (1995). «Presentación», en CIDE: Catálogo de investigaciones educativas: 1993-1994. Madrid: MEC, 
pág. XV. Sobre esta cuestión, Muñoz-Repiso señala cómo para la OCDE existen, básicamente, dos modelos de investigación: 
«el modelo “Olimpo” (la investigación es cuestión de los científicos y no tiene que contaminarse con la práctica) y el modelo 
“Ágora” (en educación, teoría y práctica van unidas y se realimentan mutuamente)». En el primer caso, «la investigación edu
cativa es materia solo de la universidad y está sujeta a los mismos mecanismos de financiación que cualquier otro campo 
científico». En el segundo, «en cambio, los administradores tienen que propiciar un contacto entre las partes implicadas (auto
ridades educativas, investigadores, profesores). En España se optó hace años por este modelo, de indudables beneficios so
ciales». Muñoz-repiso, M., «Presentación», en CIDE: Catálogo de investigaciones educativas: 1995-1996, op. cit., pág. 17. 
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procesos de renovación e innovación educativas, son seis las áreas que se definen 
como prioritarias: proyectos de diseño curricular realizados por equipos docentes, 
evaluación de innovaciones metodológicas específicas en la enseñanza y desarrollo 
de instrumentos de evaluación de centros escolares, actitudes de alumnos y padres 
hacia los procesos de reforma del sistema educativo, desarrollo y evaluación siste
mática de nuevos materiales didácticos, estudios específicos sobre la educación de 
la mujer en nuestro sistema educativo, y proyectos sobre los efectos de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación sobre el aprendizaje. La convo
catoria de 1990 se centró de forma monográfica en la elaboración de materiales 
curriculares306 . 

Al inicio de la década de los noventa, las áreas de trabajo e investigación que 
impulsa el CIDE son las habituales a lo largo de la década anterior con alguna 
novedad significativa. En la convocatoria del concurso nacional de proyectos de 
investigación educativa de 1991 se refleja ese universo de investigación. Así, en
contramos trabajos referidos al análisis y desarrollo de métodos de enseñanza y la 
evaluación de los procesos de aprendizaje, de programas y de proyectos de inno
vación en centros en el marco de la reforma del sistema educativo; a los procesos 
psicopedagógicos en su incidencia en las aulas; a la formación del profesorado en 
el terreno de su formación permanente y la profesión docente, y a la organización y 
gestión de centros educativos y su conexión con el mercado laboral en la transición 
desde la Secundaria. Como novedad, aparece de forma específica la investigación 
sobre la igualdad de oportunidades ante la educación y las potenciales desigual
dades de acceso a ella vinculadas, entre otras, al género, cultura y origen social 
o geográfico307. En la convocatoria de 1992 se financian en el concurso nacional 
doce proyectos referidos a «profesorado» y 18 sobre «la igualdad de oportunida
des en el acceso a la educación y la formación». Por último, en la de 1993 los dos 
temas de la convocatoria son «imagen social y profesional de la enseñanza» y «la 
evaluación de los aprendizajes». Además, el CIDE mantiene su convocatoria de 
ayudas a la investigación educativa, en la que la temática es determinada por los 
propios investigadores de las universidades o de los CEP, y los premios nacionales 
a la investigación e innovación educativas de carácter estatal y bianual en sus tres 
modalidades de investigación educativa, innovación y tesis doctorales referidas a 
temas educativos. El CIDE mantiene su participación en proyectos de investiga
ción educativa de carácter internacional. Colabora en el curso 1992/1993 con el 
Consorcio Europeo de Instituciones de Investigación y Desarrollo en Educación 

306 MinisTerio de educación y ciencia, Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación, 43.ª re
unión, Ginebra, 1992, op. cit., pág. 98. 

307 Ídem. Y MinisTerio de educación y ciencia/CIDE, El Sistema Educativo español, 1995, op. cit., pág. 65.
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(CIDREE) en un estudio sobre valores y educación en Europa. Con la OCDE en el 
proyecto internacional de indicadores educativos sobre «la eficacia de las escuelas 
y la gestión de los recursos educativos». Con la IEA en las investigaciones sobre « 
evaluación de la competencia lectora en alumnos de 9 y 14 años» y en la «tercera 
evaluación en Matemáticas y Ciencias». Además, es la Unidad Española de la Red 
de Información sobre Educación de la Unión Europea (EURYDICE)308 . 

En 1995, el CIDE tiene asignadas como funciones «la realización de estudios e 
informes sobre el sistema educativo y la planificación, coordinación, evaluación y 
realización de la investigación educativa, así como la difusión de los resultados 
de la misma». También «la documentación educativa y la organización y el funcio
namiento de la biblioteca y el archivo del Ministerio de Educación y Ciencia». Es 
asimismo su responsabilidad gestionar el plan nacional de investigación educativa 
puesto en marcha por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1989 como soporte 
complementario al proceso de reforma del sistema educativo del país. En el curso 
1995/1996, el CIDE, además de su colaboración en informes para organizaciones 
internacionales y estudios globales del sistema educativo español, mantiene abiertas 
líneas de investigación propias en torno a la dirección y participación en la gestión 
y eficacia de la escuela, la igualdad de oportunidades ante la educación, el acceso 
a la universidad y los valores en la educación. Y orienta las líneas prioritarias, inva
riantes y cambiantes por igual, del concurso nacional de ayudas a la investigación 
educativa. En ese curso académico ahora citado: organización y funcionamiento de 
los centros docentes, resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos y 
las decisiones de promoción y titulación en la Educación Secundaria, atención a la 
diversidad y educación intercultural, y desarrollo profesional de los docentes. Es
tructuralmente, mediados los años noventa, Mercedes Muñoz-Repiso, jefa del Área 
de Estudios e Investigación del CIDE, ve la situación de la investigación educativa 
en nuestro país con un cierto optimismo, ya que «en España, a pesar de los muchos 
cambios sociales, políticos y educativos acaecidos desde 1969, se ha mantenido 
una trayectoria relativamente coherente de fomento de la investigación educativa 
que ha dado el innegable fruto de más de mil investigaciones. Esto supone una 
buena masa crítica de saber y un apreciable número de equipos de profesores 
consolidados y dispuestos a continuar la tarea investigadora»309 . 

308 MinisTerio de educación y ciencia (1994). Informe Nacional de Educación. Conferencia Internacional de Educación. 
44.ª reunión, Ginebra, 1994. Desarrollo de la Educación. Informe Nacional de España. Madrid: MEC, págs. 117-119. 
309 Muñoz-repiso, M., «Presentación», en CIDE: Catálogo de investigaciones educativas: 1995-1996, op. cit., pág. 15. Lo 
hace incluso partiendo de una innegable mirada crítica de profesional del CIDE que ha visto no pocos cambios en su —hasta 
ese momento, por lo demás— breve recorrido institucional. Así, para ella, «las distintas adscripciones orgánicas del centro y 
las sucesivas asociaciones de la investigación educativa con otras funciones (documentación, formación del profesorado, 
evaluación, innovación, etc.) dentro del Ministerio son un indicador de la dificultad de encontrar y mantener el sentido de la 
investigación institucional y están muy ligadas a la débil definición teórica de la investigación educativa y a su falta de reco
nocimiento de estatuto científico». Ídem. 
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En ese momento, el CIDE debe fomentar y coordinar la investigación educativa 
básica y aplicada. El artículo 149.1.15 de la Constitución reserva al Estado la com
petencia exclusiva relativa al fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica y por ende educativa. Y el artículo 148.1.17 de la Carta Magna 
establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en el 
terreno del fomento de la investigación310. Lo que, en un contexto de traspaso de 
competencias a las Autonomías, impulsa, como la OCDE había recomendado, la 
creación de sus propios organismos para ello, tales como el Instituto Andaluz de 
Evaluación y Formación del Profesorado, el Centro Madrileño de Investigaciones 
Pedagógicas, que años más tarde se denominará Dirección de Servicios de Educa
ción del Ayuntamiento de Madrid, o el Instituto Canario de Calidad y Evaluación311. 
A los que habría que añadir instituciones municipales con muchas décadas de tra
bajo previo, como el Instituto Municipal de Investigación en Psicología Aplicada de 
la Educación o el Instituto Municipal de Educación, dependientes, en ese orden, de 
los ayuntamientos de Barcelona y Valencia. Una investigación educativa aplicada, 
entendida esta última como la que está «orientada al análisis de la realidad educa
tiva y de los métodos que podrían aportar mejoras en la calidad de la educación, así 
como al análisis de la implantación y evaluación de los efectos de las reformas que 
se producen en el sistema»312. Es en esa coyuntura histórica, en los años noventa, 
cuando las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia 
de educación institucionalizan sus propios centros, programas y convocatorias de 
ayudas de investigación educativa. Aragón cuenta con el Consejo Superior de In
vestigación y Desarrollo, Asturias tiene la Fundación para la Investigación Científica 
y Técnica, en la Comunidad de Madrid cuentan con la Comisión Interdepartamental 
de Ciencia y Tecnología y la Comunidad de Murcia dispone de la Fundación Sé
neca. En Andalucía, en el marco del plan andaluz de investigación aprobado por el 
gobierno de la Comunidad en 1990 para coordinar los programas de I+D de las 
diferentes Consejerías y dar apoyo y promoción a la actividad investigadora con 
la puesta en marcha de programas horizontales, el Centro Andaluz de Evaluación 
Educativa tendrá como objetivos la creación de centros y servicios de investigación 
y la definición de objetivos comunes y, como tareas, la elaboración y desarrollo de 
programas y proyectos de investigación, el desarrollo de estudios de evaluación del 
sistema educativo, el establecimiento de mecanismos de intercambio y difusión de 
información acerca del sistema educativo, la participación en proyectos de investi

310 MinisTerio de educación, políTica social y deporTe (2002). El Sistema Educativo español, 2002. Madrid: MEPSYD, 
pág. 97. 
311 MinisTerio de educación y ciencia/CIDE (1995). El Sistema Educativo español, 1995, op. cit., pág. 65. Y MinisTerio de 

educación y ciencia/CIDE (1996). El Sistema Educativo Español, 1996. Resumen. Madrid: MEC, pág. 28. 
312 Muñoz-repiso izaGuirre, M. et al. (1991). El Sistema Educativo Español, 1991, op. cit., pág. 86. 
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gación multi e interdisciplinares y la organización de cursos de perfeccionamiento y 
especialización313. En el caso de Canarias, desde 1989 con el programa de inves
tigación e innovación educativa, entre otros, asumen como objetivos de la investi
gación educativa: mejorar la calidad y eficacia de la educación, vincular la investi
gación educativa al perfeccionamiento y actualización del profesorado e insertar la 
investigación en los centros haciendo operativos sus resultados. En la convocatoria 
del curso 1989/1990 financia 137 proyectos y al curso siguiente 127314. En Galicia 
se apuesta por el apoyo a la investigación desarrollada por grupos de profesores no 
universitarios en el terreno de la elaboración de materiales curriculares, los progra
mas de integración de alumnos con necesidades educativas especiales, los progra
mas de coeducación, educación permanente de adultos y educación para la paz y 
la salud315. Es el mismo sistema que orienta la acción de la Comunidad Valenciana 
que, desde 1989, convoca ayudas destinadas a realizar proyectos de investiga
ción, experimentación e innovación educativa para profesores, equipos de trabajo 
y centros de enseñanza316. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, desde el 
curso 1990/1991 se apuesta por el impulso a proyectos de investigación educativa 
muy centrados —a excepción de la habitual integración de las TIC en los proyectos 
curriculares— en aspectos específicos de su ámbito concreto y probablemente no 
orientados desde el Departamento de Educación y Cultura317 . 

A finales de los años noventa cuentan con planes o programas regionales espe
cíficos de investigación educativa, muchas veces asociados a los de innovación, 
las Comunidades de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, 
Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Se trata en todos los casos 
de apoyar preferentemente la investigación educativa de carácter aplicado para el 
mejor desarrollo y uso del currículum legalmente establecido, el conocimiento y 
perfeccionamiento del propio sistema educativo y la mejora de la calidad de la ense
ñanza318. En cualquier caso, como puede observarse en la tabla 6, el porcentaje que 
dentro del gasto público en educación se dedica a investigación educativa, tanto en 
el plano estatal como en el autonómico, es muy escuálido. La valoración que al co
mienzo del nuevo siglo hace el Ministerio del conjunto de la actividad investigadora, 
asociada de nuevo a la del impulso a la innovación educativa, desarrollada a lo largo 
de la década de los noventa en España, se fija en que ambas «han ido adaptándose 

313 Ibídem, págs. 119-122. Y MinisTerio de educación y ciencia (1992). Informe Nacional de Educación. Conferencia Inter
nacional de Educación, 43.ª reunión, Ginebra, 1992, op. cit., pág. 128.
 
314 Ibídem, pág. 136.
 
315 Ibídem, pág. 158. 
316 Ibídem, pág. 190. 
317 Ibídem, pág. 168. 
318 Muñoz repiso, M., Murillo, F. J. et al. (2000). El Sistema Educativo Español, 2000. Madrid: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, pág. 345. 
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a las necesidades del sistema y acercándose más a los centros educativos»319. 
Es, por otra parte, la tendencia que desde los años sesenta ha caracterizado la 
investigación educativa en los países de la OCDE: su frecuente supeditación a los 
procesos de reforma de los sistemas educativos y las necesidades de investigación 
«aplicada» que han ido generando. 

TAbLA 6. PORCENTAJE DEL GASTO PúBLICO EN EDUCACIÓN DEDICADO A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (1997) 

Territorios Investigación educativa 
MEC/Universidades 0,046 
Andalucia 0,007 
Canarias — 
Cataluña 0,012 
Galicia 0,046 
Navarra 0,119 
País Vasco 0,009 
Comunidad Valenciana — 

FuenTe: El Sistema Educativo español, 2000 y elaboración propia. 

2.2.7.3. La investigación en educación (2000-2008). Continuidad y 
nuevas prioridades 

En la reestructuración de Ministerios que plantea el Real Decreto 557/2000, de 
27 de abril, se crea el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con las compe
tencias atribuidas con anterioridad al Ministerio de Educación y Cultura, excepción 
hecha de las que asume el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado por el mismo 
real decreto. En el caso del nuevo departamento con responsabilidades en edu
cación, su estructura orgánica básica se pauta en el Real Decreto 691/2000, de 
12 de mayo. En él, el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) 
—que desde 1996 cambia su estructuración al incorporar el suprimido Centro de 
Desarrollo Curricular—, con rango de subdirección general, pasa a depender de 
la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa
tiva de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Las funciones 
que se le asignan son «la innovación, experimentación y desarrollo curricular de las 
enseñanzas, así como la elaboración y difusión de materiales curriculares y otros 
documentos de apoyo que faciliten al profesorado el desempeño de sus funciones, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Secretaría General Técnica», y 
«la organización y funcionamiento de la biblioteca y archivo del Departamento, en 

319 MinisTerio de educación, culTura y deporTe (2001). El desarrollo de la educación. Informe Nacional de España, 2001, 
a la Oficina Internacional de Educación. Madrid: Secretaría General Técnica, pág. 35. 
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materia educativa»320. Al comenzar el nuevo siglo, el CIDE se articula en torno a 
cuatro áreas: Estudios e Investigación, Innovación —que asume las competencias 
del citado Centro de Desarrollo Curricular—, Documentación y Archivo y Gestión y 
Apoyo Informático321. Además del respaldo a la investigación educativa externa a 
la institución por medio de convocatorias y premios nacionales, el CIDE desarrolla 
líneas de investigación propias fijadas desde los años ochenta del pasado siglo en 
seis grandes ámbitos: los informes periódicos sobre el sistema educativo español, 
tanto para uso estatal como los realizados para organismos internacionales como la 
Oficina Internacional de Educación de la Unesco en Ginebra; los estudios sobre la 
transición de la Educación Secundaria a la superior, los estudios sobre la eficacia y 
calidad del sistema educativo, los estudios sobre la equidad del sistema educativo, 
los estudios sobre la investigación educativa, y las revisiones, compilaciones y aná
lisis de investigaciones educativas por áreas temáticas322. 

La presencia de investigación educativa en los planes nacionales de investigación 
científica, en los programas sectoriales de formación del profesorado y perfeccio
namiento de personal investigador, y en el de promoción general del conocimiento, 
por comparación con otras áreas, sigue resultando muy escasa a lo largo de los 
años noventa, diluida su convocatoria en las áreas de Ciencias Sociales y Huma
nidades, y lo seguirá siendo al comienzo del nuevo siglo. En 1999 se aprueba el 
plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica para 
el periodo 2000-2003. Ahí, dentro del área científico-tecnológica de Socioecono
mía, aparece el «sistema educativo» como uno de los ámbitos de actuación de la 
denominada acción estratégica «Sociedad del conocimiento», con los objetivos de 
fomentar la investigación para entender la relaciones y efectos de las relaciones 
entre tecnología y cambio educativo, e impulsar proyectos y experiencias en los que 
las nuevas tecnologías y el software educativo desempeñen un papel central en la 
creación de nuevos espacios de aprendizaje323. 

Los cambios en 2004 en el gobierno de la nación comportarán, además de nove
dades en la organización del Ministerio de Educación y Ciencia, también reorien
taciones en las líneas de investigación preferente. Así, en 2005 tiene lugar una 
transformación de importancia que va de la mano del replanteamiento que hace el 
Ministerio de la convocatoria de premios a la investigación educativa. Lo propone 
considerando que han cambiado muchas cosas en el país desde que la Orden 

320 Real Decreto 1331/2000 de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (BOE núm. 163, de 10 de julio de 2000, pág. 24633).
 
321 Muñoz repiso, M., Murillo, F. J. et al. (2000). El Sistema Educativo Español, 2000. Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, pág. 339.
 
322 Ibídem, págs. 340-341.
 
323 Ibídem, pág. 338.
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Ministerial de 23 de junio de 1975 creara los premios a la investigación educativa. 
Pero también porque la propia convocatoria había tenido a lo largo de los años 
sucesivos cambios. Todo ello hace, pues, aconsejable «volver a crear esta figura, 
adaptándola a la nueva situación y cuyo objetivo es servir de estímulo a las perso
nas o grupos que se dedican a dichas tareas, generalmente con más esfuerzo que 
reconocimiento». El Ministerio dice hacerlo, además, en una coyuntura necesitada, 
como reclama el Consejo Escolar de Estado, de una verdadera coordinación entre 
las Administraciones educativas autonómicas y el Ministerio de Educación y Cien
cia. Respuesta que, en la nueva estructura que se le da al premio, se cubre desde el 
gobierno central integrando en su jurado como vocales a representantes de las Co
munidades Autónomas, seleccionadas de entre las diecisiete por un procedimiento 
basado en el orden alfabético324. 

Los premios nacionales de investigación e innovación educativa, con carácter anual, 
estarán dirigidos a profesores de niveles no universitarios e investigadores, dando 
una valoración especial a los trabajos de innovación e investigación educativas rea
lizados por equipos, y más si en ellos están integrados miembros que pertenezcan 
a los distintos niveles del sistema educativo. En la modalidad de la investigación 
educativa, los premios se darán a estudios teóricos o empíricos y tesis doctorales, 
realizados, con el lógico rigor interno, sobre temas educativos de interés, relevantes 
e innovadores coincidentes con los temas que cada año se consideren priorita
rios. En esa primera convocatoria de la nueva etapa que se quiere abrir, se da una 
atención preferente a los trabajos vinculados a los siguientes temas: proyectos de 
mejora en centros docentes; educación para la paz, prevención de la violencia e 
intolerancia; atención al alumnado inmigrante y a la diversidad de género; fomento 
de la lectura; enseñanza de lenguas extranjeras; educación y promoción de la salud, 
y educación ambiental325 . 

En 2008, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en sintonía con los 
recientes postulados en materia de políticas educativas centradas en la inclusividad 
que defiende la Unesco y asumen la OCDE y la UE, fija como líneas prioritarias de la 
investigación educativa en la convocatoria de los premios de ese año las relaciona
das con dicha perspectiva porque, se nos dice, «nadie cuestiona que en el camino 
hacia la escuela inclusiva, la investigación juega un papel relevante en el afianza
miento del proyecto inclusivo en el que España está inmerso»326. Con ese enfoque 

324 Orden ECI/1709/2005 de 31 de mayo, por la que se crean los Premios Nacionales de Investigación e Innovación Edu
cativa, se establecen las bases para su concesión y se convocan los correspondientes al año 2005 (BOE núm. 137, de 9 de 
junio de 2005, págs. 19713-19718). 
325 Ibídem, pág. 19714. 
326 MinisTerio de educación, políTica social y deporTe (2008). El desarrollo de la educación en España 2008. Informe 
Nacional de España. Madrid: MEPSYD, pág. 130. 
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se encuentran planteadas en la actualidad investigaciones que se desarrollan «bajo 
el presupuesto del paradigma inclusivo y que apuntan hacia los cambios en la po
lítica, la cultura y la práctica de nuestras escuelas», que el propio Ministerio agrupa 
en torno a tres grandes áreas. En primer lugar, aquellas investigaciones que pro
picien el fomento de políticas inclusivas de tal forma que el sistema de educación 
especial y el ordinario caminen a su fusión. En segundo lugar, las investigaciones 
educativas que fijan su interés en fundamentar cambios en el diseño y desarrollo del 
currículum tradicional para el logro de una educación inclusiva. Se trata de desarro
llar proyectos de investigación para alcanzar «conclusiones teóricas fundamentadas 
en las prácticas sobre qué, cómo y por qué debe flexibilizarse el currículum común 
de las escuelas». También de estimular la búsqueda de propuestas para «mejorar 
las relaciones de ayuda de los alumnos a partir de determinadas formas de organi
zación social del aula y de la acción mediadora del profesor». Finalmente, en tercer 
lugar, estarían las investigaciones educativas relacionadas con la «promoción de 
una cultura de la colaboración», que deberían dar los argumentos para «sustituir el 
sistema individual de trabajo docente por sistemas de planificación conjunta y de 
aumento del intercambio y el diálogo entre profesores»327 . 

Cabe hablar, finalmente, de un ámbito de investigación educativa creciente favo
recido por la presión que las Administraciones educativas central y autonómicas 
sufren periódicamente a causa de la alarma asocial que generan las conductas 
violentas de los escolares y por la ruptura del deseable clima de convivencia que 
debe existir en los centros educativos. El Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte lo enmarca de manera global en las propuestas de Naciones Unidas y 
Unesco de una educación para los derechos humanos, la paz y la no violencia, y 
la ciudadanía democrática que propicie en las escuelas «formar una ciudadanía 
activa, preocupada por el respeto de los derechos humanos, y capaz de esta
blecer relaciones interpersonales que tengan la no violencia como principio». De 
manera más concreta, se trataría de —garantizada una imprescindible y estrecha 
colaboración entre las Administraciones central y autonómicas— lograr «la mejora 
y la prevención en las relaciones interpersonales entre iguales que se producen 
en el ámbito escolar»328. El Ministerio materializa esa preocupación en 2006 con 
la elaboración del plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar. Una 
iniciativa firmada con las organizaciones sindicales, la patronal del sector y or
ganizaciones de padres de familia que contempla diversas actuaciones. Ya en el 
curso escolar 2005/2006 se crean los «premios nacionales para el fomento de la 
convivencia escolar» al tiempo que se convocó un «concurso nacional de buenas 

327 Ibídem, págs. 130-131. 
328 Ibídem, pág. 155. 
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prácticas de convivencia». Una de las áreas preferentes de actuación está cifrada 
en «impulsar la investigación sobre los problemas de convivencia en los centros 
educativos, a través de un conocimiento más riguroso de sus manifestaciones y 
de los factores que inciden en su desarrollo». Concretamente, en el terreno de la 
investigación educativa, se prevén tres grandes actuaciones. En primer lugar, por 
medio de la creación del Observatorio Estatal de la Convivencia escolar y de Pre
vención de los conflictos escolares, se trata de «analizar la magnitud y la evolución 
del fenómeno de la violencia escolar, y asesorar y proponer medidas para mejorar 
el clima escolar y la convivencia en los centros». En segundo lugar, desarrollar 
una revisión de «la legislación básica en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educación». Y, en tercer lugar, desarrollar dos estudios de carácter estatal sobre 
«indicadores de calidad de la convivencia en los centros» y otro acerca de «buenas 
prácticas»329. Un primer fruto de las actividades de investigación ha sido el Estu
dio estatal sobre la convivencia escolar en la Educación Secundaria Obligatoria, 
cuyos resultados se presentaron en junio de 2008330 . 

Por último, en el marco del desarrollo de la investigación educativa en las Comu
nidades Autónomas iniciada en los años noventa y sostenida de forma regular con 
fondos finalistas dentro de los programas de I+D o con convocatorias específicas 
abiertas a profesores e investigadores, han sido muchas y variadas las prioridades 
señaladas para esa tarea investigadora como para poder dar aquí cuenta detallada 
de ellas. En la actualidad persiste esa deseable variedad, pero hay temas de inves
tigación que concitan un indudable interés común, tales como —por señalar un par 
de ellos— el estudio de las posibles variables que influyen en una forma u otra en 
el grave problema social y educativo del fracaso escolar, atendiendo a que España 
era, por detrás de Malta y Portugal, el tercer país de la Unión Europea con una tasa 
de fracaso escolar más alta en 2007 —el 31%— cuando la media comunitaria está 
en el 14,8% y se quiere reducir en el 2020 al 10%. Ese asunto centra, desde luego, 
no pocas investigaciones desarrolladas desde las universidades con el impulso de 
los gobiernos de Comunidades Autónomas como Asturias, Cataluña o Comunidad 
Valenciana. Al igual que sobre la situación concreta de las Comunidades Autóno
mas en el marco del Programme for Internacional Student Assessment (PISA) y las 
preocupantes diferencias regionales, provinciales y comarcales que a partir de su 
microanálisis se derivan. 

329 Ibídem, pág. 156. 
330 Ibídem, pág. 158. 
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2.2.8.	 Iniciativas y plataformas institucionales 
de apoyo específico a la innovación educativa, 1983-2008 

No resulta sencillo establecer una separación estricta y operativa entre lo que ins
titucionalmente se impulsa como medidas de apoyo a la investigación educativa 
y como iniciativas para procurar el desarrollo de la innovación en el sistema edu
cativo. No lo es porque, en muchos casos, el fin último que se propone para esa 
investigación es favorecer procesos de innovación en las aulas y centros, y porque 
buena parte de las experiencias innovadoras están soportadas por procesos de 
investigación previos o simultáneos. Incluso las convocatorias del Ministerio o de 
las Administraciones educativas, en ocasiones, no deslindan con precisión unas y 
otras actividades. Nosotros aquí, de las varias posibles opciones para abordar el 
asunto —dejando, por ejemplo, de lado las tareas que desde diferentes direcciones 
o subdirecciones generales del Ministerio se van ocupando durante años de impul
sar la innovación educativa—, optaremos por fijar la atención en una institución, de 
vida muy breve, que en su nacimiento tiene una vinculación estrecha con la inno
vación educativa a la que necesariamente hay que hacer referencia, el Centro de 
Desarrollo Curricular, y por presentar otra línea básica de actuación en este ámbito, 
sostenida en el tiempo, como son los diferentes premios creados para estimular y 
recompensar las iniciativas de la comunidad educativa en materia de innovaciones 
educativas y mejora de la calidad de la educación. 

2.2.8.1. El Centro de Desarrollo Curricular, 1994-1996 

En los años noventa, desde el Ministerio de Educación y Ciencia se articula una 
plataforma singular que asume un papel muy relevante en el impulso a la innova
ción educativa. Dependiendo de la Dirección General de Renovación Pedagó
gica, el Centro de Desarrollo Curricular, creado en la primavera de 1994, tiene 
como responsabilidades «la innovación, experimentación y desarrollo curricular 
de las enseñanzas; el diseño y desarrollo de la orientación educativa en sus ba
ses psicológicas y pedagógicas, tanto en la educación obligatoria, cuanto en los 
itinerarios educativo-profesionales del bachillerato; el diseño y desarrollo de ac
tuaciones encaminadas a atender la diversidad de los alumnos, en sus distintos 
intereses, capacidades y opciones; [y] la propuesta de autorización de las expe
riencias que se realicen en los centros y la evaluación de las mismas»331. En el 
breve lapso de tiempo que está en funcionamiento mantiene una línea de trabajo 
articulada en torno a cuatro áreas: necesidades educativas especiales y atención 

331 Real Decreto 1101/1994 de 27 de mayo, del Ministerio para las Administraciones Públicas, por el que se modifica el 
Real Decreto 2352/1986 de 7 de noviembre, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Educa
ción y Ciencia (BOE núm. 137, de 9 de junio de 1994, pág. 18157). 
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a la diversidad332, innovación educativa, formación del profesorado, y relaciones 
con el exterior, publicaciones y documentación333 . 

En el ámbito concreto del área de necesidades educativas especiales y atención a la 
diversidad, el Centro de Desarrollo Curricular colabora en 1995 en la convocatoria 
de ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de innovación edu
cativa relacionados con la atención a la diversidad, dirigida a centros de Educación 
Infantil, Primaria o EGB, Educación Secundaria o Enseñanzas Medias, Formación 
Profesional, Educación Especial y Enseñanzas Artísticas en el ámbito territorial de 
gestión directa del MEC, vehiculados a través de los centros de profesores y recur
sos. Iniciado el proceso de implantación de las nuevas enseñanzas en Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, el Ministerio observa que una de las mayores dificul
tades que encuentra el profesorado para su desarrollo se centra «en el conjunto de 
decisiones que hay que adoptar en los centros educativos para favorecer una ade
cuada respuesta a la diversidad de capacidades, intereses, motivaciones o cultura 
de los alumnos». Así, el MEC con esa convocatoria quiere impulsar «la realización 
de proyectos de innovación sobre los diferentes aspectos que hay que contemplar 
en un centro para ir avanzando en la difícil tarea de lograr la atención educativa más 
ajustada a las necesidades del alumnado»334. Considerando que estas experiencias 
de innovación «requieren el concurso y cooperación de todo el claustro de un centro 
educativo o, incluso, de la comunidad escolar en su conjunto», la convocatoria se 

332 El Centro trabaja preparando normativas y orientaciones específicas para los centros de educación especial que se ocupan 
de alumnos con retraso mental y distintos trastornos graves del desarrollo. En especial, elaboran orientaciones referentes a la 
organización y secuencia de los contenidos a desarrollar. Colaboran también para diseñar y desarrollar algunos módulos de 
Garantía Social para alumnos con necesidades educativas especiales, en un proyecto de desarrollo de software educativo para 
utilizar con alumnos con diversos hándicaps, y en la elaboración de múltiples materiales para la enseñanza de la lengua de signos 
española a padres, al tiempo que desde del Centro se definía un marco de actuación para los alumnos sordos en centros edu
cativos y aulas específicas. En la atención particular a los alumnos con altas capacidades, el Centro definió el marco general de 
actuación que enmarcase las actuaciones en ese terreno, y llevó a cabo actividades de formación específica para los miembros 
de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. El Centro mantiene su participación en el programa HELIOS II de la 
Unión Europea. En el terreno de la educación intercultural, preparan materiales de orientación y apoyo a los centros educativos 
sobre el aprendizaje del castellano para alumnos extranjeros, y desarrollan diversas actividades de formación sobre inmigración, 
diversidad cultural, igualdad social y educación, dirigidas a los asesores de los centros de profesores y recursos, componentes 
de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y departamentos de orientación. Se encargan también del segui
miento de los tradicionales programas de cooperación hispano-marroquí e hispano-luso para la escolarización y apoyo a los 
alumnos marroquíes y portugueses. En el ámbito de la orientación educativa y psicopedagógica, se trabaja en el desarrollo de los 
aspectos más significativos de la actuación de los responsables de la orientación en las etapas educativas de Infantil, Primaria 
y Secundaria. El Centro se implica en la planificación e intervención en los cursos de formación para equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica y departamentos de orientación. Y elabora instrucciones sobre la organización de los servicios de 
orientación en función de la nueva Orden de evaluación psicopedagógica y el Real Decreto de Educación Especial. consejo 

escolar de esTado (1996). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo correspondiente al curso 1995/1996. 
Madrid: MEC; disponible en http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio de 2009). 
333 El Centro mantiene contactos con profesionales vinculados a los programas europeos Arion y Helios y a los de coopera
ción educativa con Iberoamérica. En el curso 1995/1996 el Centro trabajaba en la implantación del sistema informático en la 
base documental de desarrollo curricular, para facilitar la consulta y el acceso a los datos registrados. 
334 Resolución de 13 de octubre de 1995, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan, para el curso 
1995/1996, ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de innovación educativa relacionados con la 
atención a la diversidad por centros educativos (BOE núm. 273, de 15 de noviembre de 1995, pág. 33001). 

[222] 
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dirige de forma exclusiva a los centros educativos. En la selección se consideraba un 
criterio muy importante que los participantes escolarizasen alumnado con necesida
des educativas especiales, o pertenecientes a minorías étnicas o culturales, o que el 
centro se ubicara en zona rural o en un entorno social deprimido. 

El discurso que enmarca la convocatoria parte de la consideración de que, tal y como 
contemplan los artículos 55 y 57 de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, la «innovación educativa constituye un 
elemento interno de calidad de la educación». Esa preocupación por la calidad de la 
educación «ha de tener como objetivo una educación de calidad para todos y para 
ello es necesario que se avance en la concreción de las medidas que pueden desa
rrollar los centros para responder a la vieja aspiración de acercarse a una educación 
más personalizada o, lo que es lo mismo, a la consecución efectiva de “una escuela 
para todos”». La convocatoria define con mucho detalle los ámbitos que se valorarán 
como prioritarios. Así, la «elaboración y experimentación de materiales didácticos que 
permitan atender a la diversidad de capacidades, motivaciones, intereses o cultura del 
alumnado, para las distintas etapas educativas y áreas curriculares, materias o módu
los establecidos en el desarrollo de la LOGSE, así como para las áreas específicas de 
los programas de diversificación curricular». En segundo lugar, la «utilización de pro
cedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, así 
como para la evaluación integradora en ESO que facilite la obtención de información 
relevante sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno y la adopción de medidas 
pedagógicas acordes con la información obtenida». Y, en tercer y último lugar, la «reali
zación de experiencias innovadoras en el ámbito de la organización y el funcionamiento 
de los centros docentes y de las enseñanzas que favorezcan la adopción de las medi
das ordinarias y extraordinarias necesarias para atender a la diversidad del alumnado». 
Entre ellas, el «desarrollo de estrategias de coordinación del equipo de profesores que 
imparte clase a un mismo grupo de estudiantes. Organización flexible del trabajo en el 
aula e introducción de estrategias de aprendizaje cooperativo. Agrupamientos flexibles 
(desdobles, refuerzos) y organización y coordinación de los apoyos internos y/o exter
nos». También, finalmente, la «distribución de espacios y tiempos en el centro como 
estrategia de apoyo a otras medidas de atención a la diversidad. Organización de la 
optatividad en la ESO. Organización del plan de acción tutorial. Participación de la 
comunidad educativa y aprovechamiento de recursos externos para la compensación 
de la desigualdad en el caso de los alumnos en desventaja social»335 . 

335 Ibídem, pág. 33002. La convocatoria estaba dotada con 29 millones de pesetas. Se otorgan diversas subvenciones a un 
total de 67 proyectos presentados por distintos centros docentes. El mayor número correspondía a la provincia de Madrid 
con 17, la Comunidad de Castilla y León con 11, Murcia con 6 y Asturias con 5. Resolución de 29 de noviembre de 1995, de 
la Secretaría de Estado de Educación, por la que se hace pública la relación de centros que realizan Proyectos de Innovación 
Educativa, relacionados con la atención a la diversidad del alumnado, que han sido seleccionados para recibir ayudas econó
micas durante el curso 1995/1996 (BOE núm. 41, de 16 de febrero de 1996, págs. 5797-5800). 
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En la segunda gran área de actuación citada, la innovación educativa, el Centro de 
Desarrollo Curricular, en el territorio de gestión del MEC, sigue elaborando materia
les curriculares para el proceso de concreción del currículum en los centros. Inician 
el estudio del National Curriculum de Inglaterra y Gales para, en colaboración con 
el British Council, elaborar un informe con la propuesta de currículum integrado in
glés-español en los centros bilingües que comienzan su funcionamiento en el curso 
1996/1997. Un proyecto que fructifica y que se mantendrá, mejorará y ampliará con 
los años. En ESO y Bachillerato, los trabajos se orientan a la elaboración y difusión 
de diferentes materiales de apoyo —unidades y materiales didácticos, programacio
nes— para la implantación de esas etapas. Preparan materiales —ejemplificaciones, 
programas, proyectos curriculares— para cubrir necesidades formativas en la aten
ción a la diversidad. En Bachillerato se trabaja en la elaboración de los materiales 
didácticos de apoyo a las áreas y materiales del currículum que pasan a formar 
parte de la «Caja Roja de Bachillerato». En el ámbito de los temas transversales, 
trabajan para facilitar su incorporación en los distintos niveles de concreción del cu
rrículum, apoyados también en la ya rodada convocatoria nacional de los «Premios 
Educación y Sociedad» y la de «Proyectos de Innovación Educativa», estableciendo 
en ella como uno de los ámbitos prioritarios el tratamiento de los temas transversa
les presentes en las distintas áreas del currículum. Y elaboran y difunden un amplio 
conjunto de materiales curriculares sobre «temas transversales» en asuntos como 
la coeducación, la utilización de la prensa en la escuela, educación para la salud y 
prevención de drogodependencias, o la educación intercultural. 

Otra actuación significativa en esta área es la participación del centro en la con
vocatoria de ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de in
novación educativa en centros sostenidos con fondos públicos y profesorado del 
ámbito de gestión directa del MEC. Los proyectos los evaluaban previamente los 
centros de profesores y recursos para remitirlos al Centro de Desarrollo Curricu
lar debidamente informados. El Ministerio, iniciado el proceso de implantación en 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, entiende que «parece oportuno prestar 
particular apoyo a aquellas actividades educativas que desarrollen el currículum bá
sico mediante experiencias innovadoras tendentes a mejorar la práctica docente». 
Concediendo en la convocatoria una «especial importancia a los trabajos relacio
nados con dicho currículum y con los materiales para su desarrollo», en la conside
ración de que la alusión al currículum se refiere «tanto a las áreas o materias de las 
distintas etapas como a los temas denominados transversales, que forman parte de 
las mismas, y en general a los valores relacionados con las actitudes establecidas 
en el currículum básico». Por otra parte, se señala que «la plena integración de 
esta dimensión educativa en las nuevas enseñanzas, por su especial contribución 
al desarrollo integral de la persona, supone un reto importante para el profesorado 
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que tiene que hacer efectiva su presencia en la educación que proporcionan». Esto, 
junto con «la novedad y complejidad que implica la presencia de contenidos relati
vos a actitudes, y en especial aquellos que se relacionan con los temas transversa
les», lleva al Ministerio a considerar como deseable y recomendable priorizar en la 
convocatoria aquellos proyectos orientados a impulsar esas enseñanzas. 

Una dimensión no menos importante que la transversalidad resulta para el MEC 
la atención a la diversidad y a la equidad. De nuevo, apreciando que «una ense
ñanza de calidad no debe desligarse en ningún caso de una efectiva igualdad de 
oportunidades», porque “la preocupación por la calidad ha de tener como objetivo 
«una educación de calidad para todos”». Desde esa perspectiva, se considera muy 
«aconsejable potenciar aquellas experiencias innovadoras dirigidas a atender a la 
diversidad del alumnado, dando prioridad a las que se llevan a cabo en aquellos 
centros con alumnos que se encuentran en una situación de desventaja debido a 
características de índole personal, o bien de carácter social»336. Se definieron como 
ámbitos prioritarios a la hora de seleccionar los posibles proyectos: a) la elaboración 
y experimentación de materiales didácticos para las distintas etapas educativas y 
áreas curriculares, materias o módulos establecidos en la LOGSE, así como para 
las áreas específicas de los programas de diversificación curricular; b) proyectos 
que tuvieran como objetivo específico la elaboración de materiales o el desarrollo 
de experiencias relativas a la utilización de procedimientos e instrumentos para la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos, así como la evaluación integradora 
de la ESO y la definición y aplicación de criterios de promoción y titulación en esta 
etapa educativa; c) la realización de experiencias innovadoras en el ámbito de la or
ganización y funcionamiento de los centros; d) la realización de experiencias innova
doras en la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar; e) la orientación 
educativa y la acción tutorial, y f) experiencias relativas a fomentar la implicación 
de la comunidad educativa en su conjunto en el desarrollo del proyecto educativo 
del centro y en las actividades escolares o complementarias que se lleven a cabo. 
En cualquiera de los ámbitos ahora señalados, se valoraban de forma especial los 
proyectos que «favorezcan el tratamiento de los temas transversales presentes en 
las diversas áreas del currículum, así como aquellos otros dirigidos a experimentar 
medidas de atención a la diversidad de capacidades, intereses, motivaciones e 
identidades culturales de los alumnos y las alumnas»337. Como en el caso de la 
convocatoria específica de 1995 relativa a innovación educativa y atención a la 

336 Resolución de 22 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan para el curso 
1996/1997 ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de innovación educativa por centros y grupos de 
profesores (BOE núm. 107, de 3 de mayo de 1996, pág. 15567). El importe económico destinado a estas ayudas ascendía 
a 25.000.000 de pesetas. Por otra parte, se convocaban diez premios de 300.000 pesetas cada uno para los proyectos que 
fueran seleccionados. 
337 Ibídem, pág. 15568. 
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diversidad que hemos presentado más arriba, en la selección de los proyectos se 
consideraba un criterio muy importante, que los centros que participaran escolariza
sen alumnado con necesidades educativas especiales, o pertenecientes a minorías 
étnicas o culturales en desventaja social debido a características de índole personal 
o social, o que el centro se ubicara en zona rural o en un entorno social deprimido. 

Las iniciativas y tareas del centro, algunas redundantes con las desarrolladas desde 
otras instancias institucionales de intervención educativa, o desaparecen, o se 
transforman, o son asumidas por otros órganos de la Administración educativa ya 
que, a partir del curso 1996/1997, en concreto con la entrada en vigor en agosto 
de 1996 del real decreto con el que el gobierno Aznar fija la estructura del nuevo 
Ministerio de Educación y Cultura, sustituto de los suprimidos en mayo de ese año 
Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Cultura, el Centro de Desarrollo 
Curricular queda suprimido, pasando a ejercer sus funciones el Centro de Investi
gación y Documentación Educativa338 . 

2.2.8.2. Los premios nacionales a la innovación e investigación 
educativas 

Con sucesivas variaciones en el patrocinio económico, lógicas adaptaciones en los 
temas propuestos a un contexto socioeducativo que ha visto numerosos cambios 
en la legislación educativa y, más importante todavía, en la sociedad española a lo 
largo de más de un cuarto de siglo, el premio sin duda más longevo para distinguir 
y reconocer las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la innovación educativa 
es el Premio «Francisco Giner de los Ríos» a la innovación educativa. Creado en 
1983 desde la Dirección General de Enseñanzas Medias, entonces a cargo de 
José Segovia Pérez, tuvo durante años un carácter restringido —dirigido al nivel 
de Enseñanza Secundaria y centros públicos— que no han tenido otros premios 
similares al estar dirigidos al conjunto del sistema educativo y también a los centros 
privados sostenidos con fondos públicos. En su creación, se parte de considerar 
de interés general «la mejora en el campo de la enseñanza, tanto por cuanto se 
refiere a la mayor preparación del profesorado como a la búsqueda de métodos y 
procedimientos que permitan alcanzar la más perfecta capacitación del alumno en 
todos los órdenes de la vida». 

Por ello, la Dirección General «pretende fomentar actividades de innovación relacio
nadas con este sector de la enseñanza». Lo plantea, eso sí, con una característica 
singularizadora que permanecerá al abrir la convocatoria del premio también a las 
actividades que los alumnos puedan realizar en los centros. Algo que se justifica en 

338 Real Decreto 1887/1996 de 2 de agosto, del Ministerio de Administraciones Públicas, de estructura orgánica básica del 
nuevo Ministerio de Educación y Cultura (BOE núm. 189, de 6 de agosto de 1996, pág. 24267). 
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la «constante preocupación por que en esta materia se haga efectiva la participa
ción de todos los sectores afectados en el proceso educativo». En cualquier caso, 
en su primera edición los términos de la convocatoria, establecida con la finalidad 
de fomentar «actividades de innovación sobre las Enseñanzas Medias», eran muy 
genéricos al plantear simplemente que «los trabajos y experiencias educativas de
berán versar sobre la innovación educativa en todas las áreas referidas a las Ense
ñanzas Medias»339. A lo largo de los años irán cambiando las áreas que se señalan 
como de atención prioritaria para premiar las experiencias presentadas, tanto del 
currículum como transversales, o la sostenida preocupación de los últimos años por 
la atención a la diversidad340 . 

Aprovechando una fecha señalada como su vigesimoquinta edición, se introducen 
en la convocatoria algunos cambios importantes. Van en la línea de una cierta ho
mologación a otros premios similares responsabilidad exclusiva del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte. Desde su creación son unos premios que han 
pretendido «servir de estímulo al profesorado para la realización de trabajos de in
vestigación pedagógica e innovación educativa que de otro modo no se habrían lle
vado a cabo y que contribuyen al logro de los mencionados objetivos». Tanto el Mi
nisterio como la Fundación BBVA se plantean en 2008 «darles un nuevo impulso», 
abriendo la participación a otros niveles del sistema educativo. En el año 2007 la 
convocatoria se abrió por primera vez al profesorado de Enseñanza Primaria, y en 
2008 se abre al del segundo ciclo de Educación Infantil, «al considerar esta etapa 
de crucial importancia por el peso específico que tiene en el desarrollo de la per
sonalidad y las capacidades de los individuos». Con los premios se busca fomentar 
«tanto las actividades de investigación como la elaboración de estudios y trabajos 
innovadores que apoyen el desarrollo de las competencias básicas, el aprendizaje 
de los alumnos, su preparación para su futura inserción social y profesional y, en 
definitiva, el refuerzo de las capacidades y actitudes requeridas para participar ple
namente en los procesos de innovación propios de una sociedad y economía inten

339 Resolución de 18 de marzo de 1983, de la Dirección General de Enseñanzas Medias, por la que se convoca concurso 
público para premiar trabajos o experiencias relacionados con la innovación educativa realizados por profesores y alumnos de 
Centros Públicos de Enseñanzas Medias (BOE de 26 de marzo de 1983, págs. 8861-8862). Los «Premios Francisco Giner 
de los Ríos a la innovación educativa» estaban financiados anualmente por el grupo público Fundación Banco Exterior, más 
tarde transformada en los años noventa en Fundación Argentaria y tiempo después, ya privatizado el grupo, será su compra
dor el que mantenga la financiación de los premios por medio de la Fundación BBVA. Había tres premios: individuales a los 
profesores, equipo pedagógico de profesores y alumnos, y premio al centro docente (profesores y alumnos). El importe del 
premio «se destinará a la mejora pedagógica y didáctica del centro beneficiario». 
340 Un Ministerio de Educación y Cultura que viene proponiéndose como reto «adecuar el sistema educativo a las demandas 
y necesidades del mundo futuro, intentando asegurar los conocimientos fundamentales que toda sociedad debe perpetuar, 
incidiendo en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia como puntos de referencia básica de nuestra cultura; en la 
didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas, así como en el fomento de la educación dirigida a colectivos con 
necesidades educativas especiales y enseñanzas artísticas», apoya la convocatoria de 2000 para trabajos relacionados con 
esos ámbitos. Orden de 8 de marzo de 2000, por la que se convocan los XVIII premios «Francisco Giner de los Ríos» a la 
mejora de la calidad educativa para 2000 (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2000, pág. 10875). 
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sivas en conocimiento»341. Los premios se conceden en cuatro categorías342, para 
las que se plantean como criterios de valoración de los trabajos, entre otros, su: 

«Contenido innovador y aportación de nuevas posibilidades educativas que redun
den en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Repercusión del contenido y 
la metodología en la mejora de la práctica y en el desarrollo de las competencias 
básicas. Carácter global e interdisciplinario. Participación e implicación de los alum
nos y de otros miembros de la comunidad educativa. Grado de aplicabilidad y con
tinuidad del trabajo. Posibilidades de generalización. [Y] Aplicación e integración 
de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje»343 . 

Ya nos hemos referido en el apartado anterior a los planteamientos genéricos y 
líneas de investigación-innovación educativas de los primeros años auspiciadas 
desde la creación del CIDE en 1983 por la correspondiente convocatoria de los 
premios nacionales de investigación e innovación educativa. Unas convocatorias 
que, con dependencias orgánicas coyunturales en algunos casos, se mantendrán 
regularmente. En la convocatoria del año 2000 —con una dotación máxima de cinco 
millones de pesetas— va dirigida a profesores, equipos de profesores y profesio
nales de la educación, trabajando en niveles educativos no universitarios en cen
tros españoles públicos, concertados y privados de todo el territorio nacional y 
en centros españoles en el exterior. Debían presentar un trabajo de innovación en 
materia de educación que hubiese sido realizado en los últimos tres años, con apli
cación práctica en las aulas, y que sirviera para la mejora de la calidad educativa. 
El Ministerio parte del convencimiento de que la innovación educativa, «al introducir 
novedades o renovar la práctica docente constituye un elemento interno de calidad 
de la educación». Ello es así porque, sigue apuntando el texto legal, «la calidad 
de la educación depende en gran medida de la capacidad de los profesores y del 
sistema educativo para renovarse de acuerdo con las nuevas demandas sociales, 
con las circunstancias siempre cambiantes del alumnado, con los nuevos conoci
mientos científicos y didácticos y los correspondientes métodos e instrumentos que 

341 Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan los 
XXV Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la Mejora de la Calidad Educativa (BOE núm. 122, de 20 de mayo de 2008, 
pág. 23872). 
342 Además de un premio especial al mejor trabajo, hay un premio en el segundo ciclo de Educación Infantil para «un trabajo 
que contribuya a desarrollar las capacidades del alumno dirigidas a su conocimiento personal, de los otros y de su entorno, 
al desarrollo de su autonomía y a la adquisición de pautas adecuadas de convivencia, y habilidades que posibiliten la ad
quisición de los aprendizajes instrumentales». Dos premios en el nivel de Educación Primaria para «trabajos que incidan en 
la innovación y mejora de los aprendizajes y la práctica docente y de forma especial en el desarrollo de las competencias 
básicas». Una última categoría premia un trabajo por área de las siguientes: científico-tecnológica, Humanidades y de Cien
cias Sociales, otras materias y áreas curriculares, y otro para «trabajos destinados a aplicar los conocimientos, metodologías 
y medios tecnológicos a la resolución innovadora de problemas y situaciones en distintos ámbitos personales o sociales». 
Ibídem, pág. 23872. 
343 Ibídem, pág. 23873. 
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estos conocimientos permiten». Por otra parte, «mejorar la enseñanza y la práctica 
docente, innovando sus aspectos más relevantes, es uno de los objetivos de las 
Administraciones educativas». No se trata, en cualquier caso, de olvidar que «una 
enseñanza de calidad no debe desligarse en ningún caso de una efectiva igualdad 
de oportunidades». En línea con los pronunciamientos habituales en esos momen
tos, tanto de la OCDE como de la Unesco, se subraya que «la preocupación por la 
calidad ha de tener como objetivo “una educación de calidad para todos”»344 . 

Partiendo de esas consideraciones, la convocatoria quiere potenciar «experiencias 
innovadoras dirigidas a atender a la diversidad del alumnado, dando prioridad a las 
que se llevan a cabo en aquellos centros con alumnos que se encuentran en una 
situación de desventaja debido a características de índole personal, o bien de ca
rácter social». Para ello definen como de atención preferente los trabajos de innova
ción «realizados en centros que escolarizan a alumnos con necesidades educativas 
especiales, o que pertenecen a minorías étnicas o culturales en desventaja social, 
así como los correspondientes a centros situados en zonas rurales o zonas con un 
entorno social deprimido». Asimismo, la convocatoria considerará especialmente 
importantes aquellos relacionados «con los currículos para la Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, así como a los materiales para su desarrollo, entendiendo 
por currículum tanto las áreas o materias de las distintas etapas, como los temas 
denominados transversales que forman parte de las mismas, los valores y las actitu
des que deben propiciarse en el aula»345 . 

Al año siguiente, bajo idénticas premisas teóricas que asocian el compromiso del 
profesorado con la innovación educativa, y con las mismas características y con
diciones, vuelven a convocarse los premios nacionales a la innovación educativa. 
Ahora, acorde con una realidad socioeducativa en plena transformación debido al 
peso demográfico creciente de la emigración en nuestro país, el Ministerio muestra 
su preocupación por ese fenómeno que «está haciendo surgir una elevada diver
sidad social y cultural, así como la aparición de nuevas necesidades en nuestro 
sistema educativo que hay que abordar con carácter inmediato: el desarraigo so
cial y escolar, la barrera idiomática inicial, el desfase entre conocimientos previos, 

344 Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los Premios Nacionales 2000 a la Innovación Educativa (BOE núm. 269, 
de 9 de noviembre de 2000, págs. 39257-39259). 
345 La convocatoria establece de forma precisa como de atención preferente todos aquellos trabajos de «innovación, experi
mentación y desarrollo curricular de las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, que busquen una formación 
más rica». Cumplido ese requisito, se consideran como objetivos preferentes la enseñanza de las materias instrumentales 
de Lengua y Matemáticas. También «la educación en valores y derechos humanos, especialmente la educación para la salud 
y para la paz, y la educación ambiental y para la igualdad de oportunidades de las personas de ambos sexos». Se priorizan 
asimismo los trabajos relacionados con la atención de necesidades educativas especiales, la de alumnos pertenecientes a 
minorías étnicas o culturales, y la de alumnos de zonas rurales, de un entorno social deprimido o en desventaja social. Y, 
finalmente, la orientación escolar en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
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la convivencia entre patrones culturales diferentes, etc.». En consecuencia, se va
loran en forma especial los trabajos de innovación, experimentación y desarrollo 
curricular vinculados con la educación en valores y derechos humanos, los que 
aborden la educación intercultural, la enseñanza de la lengua y cultura española 
a alumnos inmigrantes, el fomento de las lenguas de origen, el tratamiento de la 
interculturalidad en la organización de los centros, la integración de alumnos in
migrantes, aportando «experiencias educativas que den respuesta a la educación 
intercultural, prevención de actitudes racistas y xenófobas, intolerancia y violencia 
en los centros educativos». Se valorarán positivamente aquellos trabajos que apor
ten «experiencias educativas, pautas de acción, materiales curriculares y de apoyo, 
propuestas pedagógicas y organizativas del centro y todo aquello que contribuya a 
la integración de estos alumnos en los currículos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, como también los temas denominados transversales que forman parte 
de los mismos»346. En la convocatoria de 2004 vuelve a ponerse de manifiesto el 
convencimiento de que «el fomento de la innovación educativa, cuyo objetivo es 
introducir novedades y renovar la práctica docente, constituye un elemento que 
favorece la mejora de la calidad de la enseñanza». En línea con otras convocatorias 
anteriores, se señala como problema central la atención al alumnado inmigrante. De 
hecho, el texto de la convocatoria es prácticamente idéntico en su mayor parte. Se 
quiere premiar trabajos vinculados de forma directa con «proyectos de mejora en 
centros docentes, educación en valores, prevención de la violencia e intolerancia, 
atención a los alumnos inmigrantes y a la diversidad de género, educación y pro
moción de la salud, educación ambiental, enseñanza de materias instrumentales y 
fomento de la lectura»347 . 

En 2005, con la reorientación —ya señalada en el apartado anterior— que los res
ponsables de la política del Ministerio buscan al establecer con carácter anual los 
«nuevos» premios nacionales de investigación e innovación educativa348, estos se 
dirigen a profesores de niveles no universitarios e investigadores, otorgando una 
valoración especial a los trabajos de innovación e investigación educativas desarro
llados en equipo, y más si en ellos están integrados miembros que pertenezcan a 
los distintos niveles del sistema educativo. En la modalidad de innovación educativa 

346 Resolución de 28 de mayo de 2001, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa
tiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan los Premios Nacionales 2001 a la Innovación 
Educativa (BOE núm. 142, de 14 de junio de 2001, págs. 21237-21239). Como el año anterior, también se valoran de 
manera especial aquellas aportaciones innovadoras relacionadas con la enseñanza de las materias instrumentales Lengua y 
Matemáticas y la educación dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales. 
347 Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Innovación Educativa 2004 (BOE núm. 66, de 11 de marzo de 2004, págs. 11952-11953). 
348 Orden ECI/1709/2005, de 31 de mayo, por la que se crean los Premios Nacionales de Investigación e Innovación Edu
cativa, se establecen las bases para su concesión y se convocan los correspondientes al año 2005 (BOE núm. 137, de 9 de 
junio de 2005, págs. 19713-19718). 
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se premiarán experiencias innovadoras tanto en objetivos, contenidos o metodolo
gía, bien y claramente fundamentados, que tengan una aplicación práctica en los 
centros educativos y puedan generalizarse a otros. En esa primera convocatoria 
de la nueva etapa que se quiere abrir, se da una atención preferente a los trabajos 
vinculados a los siguientes temas: proyectos de mejora en centros docentes; edu
cación para la paz, prevención de la violencia e intolerancia; atención a los alumnos 
inmigrantes y a la diversidad de género; fomento de la lectura; enseñanza de len
guas extranjeras; educación y promoción de la salud, y educación ambiental349. En 
la convocatoria de 2007, en la modalidad de innovación educativa, se valoran como 
de mayor interés los trabajos vinculados a «experiencias innovadoras, entendidas 
como procesos de cambio producidos dentro del centro educativo», orientadas a 
la incorporación de novedades para generar mejoras en la realidad educativa, y que 
versen sobre el desarrollo curricular de las competencias básicas, las nuevas tec
nologías de la información y de la comunicación, educación intercultural, igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y educación en valores (educación vial, 
educación y promoción de la salud y educación ambiental, convivencia y educación 
para la paz)»350. En 2008, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 
mantiene su apuesta por la convocatoria anual y con carácter estatal de los pre
mios nacionales de investigación e innovación educativa centrada en profesorado 
y centros escolares, que se concederán a «experiencias innovadoras, entendidas 
como procesos de cambio producidos dentro del centro educativo con objeto de 
incorporar novedades para generar mejoras en la calidad educativa, o investigacio
nes sobre temas como la educación intercultural, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y educación en valores»351 . 

2.2.8.3. Los premios a la calidad de la educación 

En 1998, el Ministerio de Educación y Cultura establece el premio a la calidad en 
educación. Partiendo de la consideración de que la progresiva complejización de la 
vida social y la aceleración de los procesos de cambio, con el consiguiente aumento 
tanto de las expectativas individuales como sociales acerca del papel que la educa
ción debe jugar ahora, exigen mejoras en el rendimiento de los sistemas educativos, 
lo que «ha repercutido en el mundo escolar haciendo más complejas sus funciones 
y más difícil la consecución de las metas que le son propias». Por ello, «sin una 
mejora de los centros docentes, en tanto que organizaciones, y de sus prácticas de 
gestión, será difícil adaptarse a los nuevos tiempos, lograr una elevación para todos 

349 Ibídem, pág. 19714.
 
350 Orden ECI/3514/2007, de 2 de noviembre, por la que se convocan para el año 2007 los Premios Nacionales de Investi
gación e Innovación Educativa (BOE núm. 290, de 4 de diciembre de 2007, pág. 50084).
 
351 MinisTerio de educación, políTica social y deporTe (2008). El desarrollo de la educación en España 2008. Informe 

Nacional de España, op. cit., pág. 130.
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de los estándares de calidad y contribuir sustancialmente desde la educación al 
progreso personal, social y económico». En ese contexto, el Ministerio presenta con 
claridad la nueva filosofía de algunos de sus planteamientos en política educativa. 
Así, considera que hace falta un enfoque asentado en «un significado integral o 
global de la gestión, que concierne a las personas, a los recursos, a los procesos, 
a los resultados y a sus relaciones mutuas. Asimismo, ha de incidir en una orien
tación humanista, en una revalorización de la ética de la responsabilidad y en un 
enfoque metodológico de carácter científico-racional». Por lo demás, no hay duda 
de que «esta nueva perspectiva resulta necesaria en el actual contexto para poder 
pilotar con garantías de éxito la institución escolar». De hecho, para conseguir esos 
objetivos, están convencidos de que «la gestión de calidad, en tanto que moderna 
filosofía de gestión de las organizaciones, constituye una referencia adecuada que 
asume estos planteamientos y que puede resultar por ello del máximo interés para 
los centros docentes». En consecuencia, el Ministerio desea «impulsar la mejora 
de la gestión de los centros y promover la metodología de la calidad mediante la 
convocatoria del premio a la calidad en educación, dirigido a centros docentes 
no universitarios, haciéndolo reposar en el uso del modelo europeo de gestión de 
calidad, adaptado a los centros educativos». Lo hace con este premio que busca 
«reconocer el esfuerzo de los centros docentes no universitarios para mejorar la 
calidad de sus procesos y de sus resultados educativos»352 . 

Los objetivos que se vinculan con el nuevo premio son: promover la mejora de la ca
lidad de la educación a través de la mejora de la calidad en la gestión de los centros 
docentes, extender las ideas sobre la gestión de calidad en la educación y ofrecer
las a los centros docentes como un marco orientador adecuado para desarrollar de 
un modo eficaz y responsable la autonomía que las diferentes normas les confieren, 
facilitar el uso de un referente común de valores, conceptos y procedimientos que 
permita el intercambio de experiencias y estimule la mejora continua, fomentar el 
uso del modelo europeo de gestión de calidad en los centros docentes no uni
versitarios como un instrumento ordenado y sistemático de autoevaluación para la 
mejora, y facilitar la difusión de las buenas prácticas de gestión educativa y de los 
beneficios asociados al empleo del modelo europeo de gestión de calidad353. En 
las siguientes convocatorias se detallaban de forma prolija y precisa los factores 

352 Orden de 14 de septiembre de 1998, del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se crea el Premio a la Calidad en 
Educación (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 1998, pág. 32956). 
353 Ibídem, págs. 32956-32957. El premio tendrá dos modalidades: centros docentes de titularidad pública que impartan 
enseñanzas regladas no universitarias, y centros docentes de titularidad privada que impartan esas mismas enseñanzas. En 
la convocatoria de 2000 tiene tres modalidades: centros docentes de titularidad pública que impartan enseñanzas regladas 
de Educación Infantil y Primaria, centros docentes de titularidad pública que imparten las enseñanzas regladas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional específica, Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Educación 
de Personas Adultas, y centros docentes de titularidad privada que impartan las enseñanzas regladas no universitarias indi
cadas en las dos modalidades anteriores. 
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a considerar en la evaluación externa de los centros que aspiraran al premio: 1.º 
liderazgo; 2.º planificación y estrategia; 3.º gestión de personal; 4.º recursos; 5.º 
procesos; 6.º satisfacción de los beneficiarios del servicio educativo; 7.º satisfac
ción del personal; 8.º impacto en la sociedad; 9.º resultados del centro educativo. 
Todos, a su vez, con sus correspondientes subcriterios en cada caso, todavía más 
pormenorizados y complejizados en decenas de indicadores354 . 

La nueva propuesta es recibida por parte de los sindicatos de enseñanza con un 
fuerte rechazo inicial. En 1998/1999, en el Informe del Consejo Escolar de Estado, 
se hace constar el voto particular presentado por los consejeros representantes de 
FETE-UGT, por no haberse añadido el siguiente párrafo que proponían: 

«El Consejo Escolar del Estado entiende que la convocatoria de premios a la calidad en 
educación no es el mejor camino para potenciar esa calidad. No puede ser una deci
sión voluntaria de los centros el mejorar la calidad de sus procesos y de sus resultados 
educativos. Es una obligación de las Administraciones educativas garantizar y controlar 
que esa mejora se produzca, facilitando los medios adecuados para ello. Además se 
condiciona a basarse en el modelo europeo de gestión de calidad, que no es más que 
uno de los existentes y que, como todos, obedece a una concepción parcial e ideológica 
de la idea de calidad»355 . 

Por su parte, los consejeros representantes de la Confederación de STEs plan
tean su voto particular por no haber sido aceptada la propuesta de inclusión del 
siguiente texto: 

«El Consejo Escolar del Estado considera que estos premios no son un sistema idóneo 
para mejorar la calidad de la enseñanza en los centros educativos, por lo que insta al 
MEC a no realizar futuras convocatorias»356 . 

Al curso siguiente, de nuevo los consejeros representantes de FETE-UGT presen
tan un voto particular al que esta vez se adhieren los consejeros representantes de 
la Confederación de STEs y CC. OO., en el sentido de que: 

«El Consejo Escolar del Estado estima que los premios de calidad en educación no 
son una medida adecuada para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. El plan 

354 Valga un ejemplo, y no de los más complejos, recogido en el anexo de la convocatoria. En el criterio noveno, uno de sus 
apartados es «Medidas de los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje del centro educativo», desglosado 
en estas áreas: grado de consecución de los fines previstos en el proyecto educativo (misión, visión y valores), grado de 
consecución de los objetivos previstos en el proyecto curricular, y grado de ejecución de las programaciones didácticas. A su 
vez, tomando en consideración las características del contexto social y cultural del centro educativo, se evaluará: a) nivel de 
desarrollo de actitudes cívico-sociales en el alumnado; b) tasas de evaluación positiva del alumnado; c) tasas de promoción 
del alumnado; d) índices de progresión absoluta del alumnado; e) tasas de alumnos repetidores, f) resultados del alumnado 
en pruebas externas. Orden de 8 de marzo de 2000, del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se convoca el Premio 
a la Calidad en Educación para el curso 1999/2000 (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2000, págs. 10870-10875). 
355 consejo escolar de esTado (1999). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español, curso 
1998/1999. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (con
sultado en julio de 2009). 
356 Ídem. 
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anual de mejora y el modelo europeo de gestión de calidad responden a una visión de 
la calidad que olvida en su discurso y en las políticas que promueve referencias a la 
igualdad y a la compensación, estableciendo como referente prioritario y fundamental 
la satisfacción de los clientes. Este referente puede cuestionar la función social de la 
enseñanza y generar un estado de opinión en el que se responsabilice exclusivamente 
a los centros y al profesorado tanto de los procesos como de los resultados, obviando 
la responsabilidad del Estado en la provisión de recursos. No puede ser una decisión 
voluntaria de los centros el mejorar la calidad de sus procesos y de sus resultados 
educativos. Es una obligación de las Administraciones educativas garantizar y controlar 
que esa mejora se produzca, facilitando los medios adecuados para ello. Además se 
condiciona a basarse en el modelo europeo de gestión de calidad, que no es más que 
uno de los existentes y que, como todos, obedece a una concepción parcial e ideológica 
de la idea de calidad»357 . 

En el curso escolar 2000/2001 se reproduce la situación de crítica a la iniciativa 
ministerial. Ahora, los consejeros representantes de FETE-UGT, reafirmando sus 
posiciones de años anteriores, presentan un voto particular en el sentido de que «el 
Consejo Escolar del Estado entiende que la convocatoria de “Premios a la Calidad 
en Educación” no es el mejor camino para potenciar la calidad del sistema educa
tivo». Se reafirman en su posición de que «no puede ser una decisión voluntaria de 
los centros el mejorar la calidad de sus procesos y de sus resultados educativos. 
Es una obligación de las Administraciones educativas garantizar y controlar que esa 
mejora se produzca, facilitando los medios adecuados para ello». E insisten en que 
las bases del premio que lo justifican son restrictivas ya que: 

«... condiciona a basarse en el modelo europeo de gestión de calidad, que no es más 
que uno de los existentes y que, como todos, obedece a una concepción parcial e ideo
lógica de la idea de calidad, que olvida referencias a la igualdad y a la compensación 
de desigualdades y se centra en lo que denomina satisfacción de los clientes o en el 
que priman criterios que no podemos compartir en el servicio público educativo y en el 
que todo se reduce a “agentes” o el “cómo” de la gestión y “resultados”, el “qué” de 
la gestión. Sin tener en cuenta ni las condiciones de partida, ni las disponibilidades de 
recursos, sean económicas o humanas»358 . 

En una línea muy próxima, los consejeros representantes de CC. OO. presentan 
también su voto particular por no haberse aceptado incluir en el informe anual un 
texto en el que el Consejo Escolar del Estado estimara que «algunas de las medi

357 consejo escolar de esTado (2000). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español, curso 1999/2000. 
Madrid: Ministerio de Educación y Cultura; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consultado en julio 
de 2009). 
358 consejo escolar de esTado (2001). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español, curso 2000/2001. 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/indice.f.htm (consul
tado en julio de 2009). 
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das articuladas por el MEC para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo 
no son las más apropiadas». En concreto, se censura que «el plan anual de mejora 
y el modelo europeo de gestión de calidad responden a una visión de la calidad 
que olvida en su discurso y en las políticas que promueve referencias a la igualdad 
y a la compensación, estableciendo como referente prioritario y fundamental la 
satisfacción de los clientes». Un enfoque que, a su juicio, otra vez, «puede cuestio
nar la función social de la enseñanza y generar un estado de opinión en el que se 
responsabilice exclusivamente a los centros y al profesorado tanto de los procesos 
como de los resultados, olvidando la responsabilidad del Estado en la provisión de 
recursos»359 . 

Años más tarde se mantiene el galardón, pero cambiando su denominación que, 
para el curso 2002/2003, pasa a ser «premio a las actuaciones de calidad en edu
cación», entendiendo que la Ley 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad en la 
Educación, «a la vez que pretende hacer frente a los desafíos actuales y de futuro 
de la educación en nuestro país, refuerza con sus planteamientos los objetivos pre
tendidos al crearse este premio» en 1998. Se mantienen las tres modalidades de 
años anteriores y prácticamente iguales los objetivos del premio originario. Lo no
vedoso es, en cualquier caso, que en la misma orden se establecen dos categorías 
para el premio. Una primera que denominan premio a la calidad en educación, y que 
va dirigida a todos aquellos centros que hayan implantado el modelo de excelencia 
de la European Foundation for Quality Management (EFQM) nacido —por iniciativa 
de catorce empresas— en el mundo empresarial europeo en 1988, adaptado a los 
centros educativos, y presenten una memoria de su funcionamiento y resultados 
según el indicado modelo, y una segunda categoría que denominan premio a las 
mejores prácticas educativas, y que va dirigida a todos aquellos centros que hayan 
realizado un plan anual o una práctica de mejora y presenten una memoria con la 
descripción del mismo y los resultados conseguidos360 . 

En el curso 2004/2005 siguen vigentes las dos categorías del premio, pero el 
cambio de gobierno en 2004 lleva a una relectura del concepto de calidad de la 
educación, que «necesariamente es una educación con equidad, una educación 
de calidad para todos», planteada como un reto fundamental de la sociedad para 
«proporcionar una educación de calidad para todos los ciudadanos, con la que se 

359 Ídem. 
360 Las diferencias más significativas son: donde en 1998 habla de «extender las ideas sobre la gestión de calidad en la edu
cación», en 2003 lo hace de «difundir la metodología sobre la gestión de calidad en educación». Y donde «facilitar el uso de 
un referente común de valores, conceptos y procedimientos que permita el intercambio de experiencias y estimule la mejora 
continua» en 1998, es en 2003 «facilitar el uso de un modelo común de gestión que permita el intercambio de experiencias 
y estimule la mejora continua». Orden ECD/1204/2003, de 27 de marzo, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se convoca el Premio a las Actuaciones de Calidad en Educación para el curso 2002-2003 (BOE núm. 117, de 16 de 
mayo de 2003, págs. 18963-18971). 
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puedan obtener los mejores resultados individuales y sociales, la apertura a las 
necesidades formativas cada vez más exigentes que plantea nuestra sociedad, y 
ofrecer una igualdad efectiva de oportunidades educativas a todos los alumnos sin 
excepción». Al mismo tiempo, se hace más complejo el concepto al señalar que la 
«aproximación a la calidad educativa y a su mejora supone también un esfuerzo para 
conseguir una mayor autonomía de los centros, una mejor respuesta a las necesi
dades del alumnado, así como una mayor implicación y participación de todos los 
sectores de la comunidad educativa en el funcionamiento de los centros docentes. 
Igualmente se pretende la creación de un contexto estimulante para el ejercicio 
profesional de la docencia»361 . 

En la práctica, el premio reorienta su ámbito para «impulsar la calidad y la eficacia 
de los sistemas de educación y formación, así como la mejora del aprovechamiento 
de los recursos y la utilización de sistemas de autoevaluación, reconociendo a los 
centros que hayan sobresalido en estas realizaciones». El referente europeo —cada 
vez más explícito en la gestión y planificación ministerial— que se toma para ello 
son los Objetivos Estratégicos de los Sistemas Educativos Europeos para el año 
2010, que el Consejo de Ministros de la Unión Europea y posteriormente la propia 
Comisión aprueban el 14 de febrero de 2002. En ellos se plantea «mejorar la ca
lidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación, teniendo en cuenta 
las exigencias de la sociedad del conocimiento y la evolución de los modelos de 
enseñanza y aprendizaje», subrayando «la necesidad del máximo aprovechamiento 
de los recursos entre los cuales se cita el desarrollo de sistemas de garantía de la 
calidad y se señala a la autoevaluación como uno de ellos». Por eso el Ministerio es
pera proyectos sobre «la mejora de la calidad de la educación a través del impulso 
de formas de autoevaluación y diagnóstico que ayuden al análisis de su realidad y 
a la mejora de sus resultados y, en consecuencia, a la mejora global de su gestión», 
así como iniciativas vinculadas a «la realización de planes anuales o buenas prácti
cas educativas, que hayan supuesto la mejora de aspectos significativos de la vida 
escolar». 

Este premio a la calidad en educación va dirigido a todos aquellos centros que 
hayan abordado, desde al menos el curso escolar 2002/2003, genéricamente, «la 
mejora del centro de forma sistemática y global, es decir, en todos sus aspectos: 
gestión directiva, tratamiento y planificación del trabajo del profesorado y del per
sonal de administración y servicios, procedimientos de trabajo y proyectos globales 
de mejora, planteamientos de mejora continua, planificación y gestión de recur
sos, estudio de resultados según objetivos, etc.». El premio a las mejores prácticas 

361 Orden ECI/1784/2005, de 27 de mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se convoca el Premio a las 
actuaciones de calidad en educación para el curso 2004-2005 (BOE núm. 141, de 14 de junio de 2005, pág. 24402). 
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educativas se dirige a los centros que hayan desarrollado algún programa anual o 
práctica de mejora en el curso 2004/2005, referidos a alguno de estos ámbitos: 
establecimiento de procedimientos dirigidos a la mejora en la atención a la diver
sidad —detección de necesidades, organización de los recursos, estrategias para 
la inclusión, etc.—; proyectos de mejora de la convivencia escolar, favoreciendo la 
comunicación, las relaciones interpersonales y la participación; mejora de la gestión 
y organización del centro, a través de formas de coordinación horizontal, proyectos 
interdisciplinares, etc., con incidencia clara en la mejora de los resultados; aco
gimiento y orientación al alumnado, y ayuda a la transición entre etapas y niveles 
educativos; promoción de actividades extraescolares que ayuden al alumnado a 
organizar su tiempo libre y mejorar su vinculación con el centro en colaboración con 
las familias, el ayuntamiento y otras instituciones y asociaciones; cooperación con 
instituciones del entorno: empresariales, culturales, deportivas, etc., y proyectos 
relacionados con la educación para la ciudadanía en el marco del Año Europeo de 
la Ciudadanía a través de la Educación362 . 

En el periodo de gestión del Partido Popular del Ministerio, otras convocatorias 
y premios se plantean para incidir en la mejora de la calidad de la educación, im
pulsando al mismo tiempo procesos de innovación educativa. A este propósito 
hay que hacer referencia a las iniciativas institucionales orientadas a trabajar 
en el ámbito de atención a la diversidad compensando las desigualdades en 
educación, premiando las acciones de los centros educativos ajustadas a ese 
cometido. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tomando como refe
rencia que la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, reafirma el principio de igualdad en el ejercicio del derecho 
a la educación, e insta a «desarrollar políticas de acción compensatoria para el 
alumnado que por sus condiciones sociales, presente especiales dificultades 
para alcanzar los objetivos generales de la educación básica», entiende que 
«resulta procedente impulsar el desarrollo de diferentes medidas encaminadas 
a mejorar la calidad de la oferta educativa dirigida a las actuaciones de com
pensación educativa», para lo que crea el premio «a la calidad de los programas 
educativos dirigidos a la compensación de desigualdades en educación, con 
el fin de reconocer el trabajo de los centros docentes no universitarios para 
mejorar sus procesos y resultados educativos». A efectos de su valoración, se 
considerarán actuaciones de compensación educativa aquellas que «desarro
llan los centros que escolarizan grupos significativos de alumnado en situación 
de desventaja respecto a su acceso, permanencia y promoción en el sistema 
educativo, y, prioritariamente, aquellos que escolarizan un número importante de 

362 Ídem. 
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alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en situaciones sociales 
de desventaja»363 . 

Se distingue entre actuaciones orientadas a la compensación educativa interna y 
externa en las acciones propiciadas por los centros. En el ámbito de la compensa
ción educativa interna, se quiere valorar de forma especial: a) la adaptación y diver
sificación curricular que garanticen la adecuación de la respuesta educativa a los 
intereses, motivaciones y necesidades del alumnado en situaciones de desventaja; 
b) la flexibilización organizativa, mediante la planificación de horarios, agrupamien
tos, actividades complementarias y extraescolares y la adecuada distribución de los 
recursos; c) la programación de actividades de acogida e integración y de aque
llas destinadas a reducir el desfase escolar, y d) la programación de experiencias 
enriquecedoras de los procesos de socialización del alumnado. Y en el ámbito de 
la compensación educativa externa: a) programas de mediación que garanticen el 
acercamiento de las familias a los centros; b) programas de orientación y formación 
familiar; c) programas de escolarización, seguimiento y control del absentismo es
colar, y d) programas socioeducativos de educación no formal364 . 

Con la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 
ya en marcha, la convocatoria sigue regularmente. El marco legal previo mane
jado ahora para encajar el reconocimiento que supone el premio es, además de 
la LOGSE, la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de Participación, la Eva 
luación y el Gobierno de los Centros Docentes, que definía a los alumnos con ne
cesidades educativas especiales, incluyendo a aquellos que las presentaran por 
estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Se hace igualmente 
referencia al Real Decreto 299/1996 de 28 de febrero, que regulaba las accio
nes dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. Sin embargo, 
lógicamente, ahora el referente central para justificar la existencia del premio es 
la ley orgánica vigente. En ese sentido, se recuerda que la LOCE define como 
uno de los principios de calidad del sistema educativo la capacidad de actuar 
como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales. Así, 
se tomarán en consideración como acciones dirigidas a compensar los efectos 
negativos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de 
la educación y la formación, todas las que puedan desarrollar «los centros do
centes que atienden a grupos significativos de alumnado en situación de riesgo 
o desventaja respecto de su acceso, permanencia y promoción en el sistema 
educativo, y, prioritariamente, las de aquellos que escolarizan un número impor

363 Orden de 16 de abril de 2001, por la que se crean y se convocan los premios para los centros docentes que desarrollen 

programas educativos dirigidos a la compensación de desigualdades en educación (BOE núm. 99, de 25 de abril de 2001,
 
págs. 15157-15160).
 
364 Ibídem, pág. 15158.
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tante de alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en situaciones 
sociales de desventaja» 365 . 

Respecto a la primera convocatoria de creación del premio, los criterios que se 
manejan ahora como determinantes en la evaluación de las diferentes propuestas 
que se presenten son mucho más precisos y orientados, especialmente en los 
referentes al ámbito de la compensación interna366. De manera general, para las 
distintas modalidades, se pide, en primer lugar, que las acciones dirigidas a la 
compensación de desigualdades en educación se fundamenten en el artículo 1 
de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, 
donde de forma precisa se señalan lo que se consideran principios de calidad del 
sistema educativo. Ahí, y en relación con la convocatoria, al menos guardan estre
cha relación con ella los referidos a la equidad como garantía de una igualdad de 
oportunidades de calidad y la capacidad de actuar como elemento compensador 
de las desigualdades personales y sociales367. En segundo lugar, que las acciones 
de compensación «favorezcan la inserción y promoción de los alumnos en situa
ción de desventaja de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, para que 
puedan conseguir los objetivos de educación y de formación previstos para cada 
uno de los niveles del sistema educativo». Y, en tercer lugar, que la «metodología 
empleada para el desarrollo de las referidas acciones, tanto en el ámbito interno 

365 Orden ECD/522/2004 de 17 de febrero, por la que se convocan los premios de carácter nacional, para los centros 
docentes que desarrollen acciones que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro 
de los objetivos de la educación y formación, durante el curso 2004-2005 (BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2004, págs. 
9526-9529). 
366 Así, según la orden, del área de compensación educativa interna, se considera que formarán parte aquellas acciones 
relacionadas con: la planificación y desarrollo de actividades de acogida que favorezcan la integración y socialización del 
alumnado perteneciente a etnias o culturas minoritarias; el desarrollo de hábitos de lectura, tanto para adquirir información en 
función de las materias de aprendizaje, como para el disfrute personal y la educación para el ocio; el fomento de experiencias 
de iniciación temprana en las tecnologías de la información y la comunicación; el desarrollo de hábitos de esfuerzo y respon
sabilidad en el estudio y de actitudes de curiosidad e interés por el aprendizaje; la adquisición de hábitos de estudio y de dis
ciplina como una condición necesaria para la realización eficaz de las tareas de aprendizaje; el impulso del trabajo en equipo 
que favorezca la cooperación, la solidaridad y la tolerancia con la diversidad cultural o racial; la atención individualizada a los 
alumnos con dificultades de aprendizaje, así como la realización de diagnósticos precoces para el establecimiento de meca
nismos de refuerzo que eviten el fracaso escolar en edades tempranas; el desarrollo de programas específicos de aprendizaje 
o acogida que favorezcan la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, con objeto 
de facilitar su integración en el nivel correspondiente; la puesta en práctica de métodos que favorezcan la integración de expe
riencias diversas de aprendizaje con el fin de adaptarse a las características y necesidades de los alumnos, y la oferta, orga
nización y desarrollo de los itinerarios formativos previstos en el artículo 26 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación. Por lo que se refiere al área de acciones de compensación educativa externa, las que se con
templan son más similares a las de la primera orden. Así, esas acciones debían estar relacionadas con: el conocimiento del 
entorno social y cultural que facilite la integración de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad 
de escolarización obligatoria; la puesta en práctica de acciones que fomenten e impulsen la escolarización y traten de evitar 
el absentismo escolar; el desarrollo de actividades de mediación, formación y orientación que garanticen el acercamiento de 
las familias a los centros y su participación en la formación de los escolares; la participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en la organización de actividades extraescolares, y la colaboración con entidades e instituciones que 
coadyuven a la formación de los alumnos y propicien su integración laboral. En ibídem, pág. 9528. 
367 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2002, 
pág. 45192). 



          
   

 

 
                   

Capítulo 2  Perspectiva histórica de la innovación educativa en España, 1970-2008 

como externo de la acción educativa, aplique procedimientos sistemáticos y se 
apoye en datos concretos». 

Con otro enfoque teórico sobre calidad de la educación, en 2006 el Ministerio de 
Educación y Ciencia convoca el premio «Marta Mata» a la calidad de los centros 
educativos. El Ministerio considera que el contexto, marcado por los cambios que 
propician las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los fenó
menos migratorios del Sur al Norte, plantea nuevas exigencias que, conjugando 
calidad y equidad, son «un desafío claro e inmediato para los sistemas educativos, 
que han de proporcionar una educación que garantice el desarrollo personal de 
todos los ciudadanos, respetando las diferencias culturales y promoviendo la co
hesión social». Una tarea para la que hay que dar un «espacio propio de autonomía 
para los centros docentes, de manera que estos posean un margen de actuación 
que les permita adecuarse a sus circunstancias concretas y a las características 
de su alumnado con el objetivo de conseguir sus metas». Ahora, la calidad de la 
educación se define de forma no lineal, y se considera que la calidad de un centro 
docente está «determinada por los principios y valores educativos que orientan su 
acción, por los objetivos y las opciones pedagógicas que se desprenden de los 
mismos y que se reflejan en sus documentos y por la acción educativa misma». Una 
acción que «se ha de desarrollar tanto en las aulas como en todo el centro, a través 
de los programas y proyectos que desarrolla, con la participación de la comunidad 
educativa, atendiendo a las variables pedagógicas contempladas en los proyectos 
educativos de centro y en los proyectos curriculares, la metodología didáctica, la 
utilización de los recursos educativos, el tratamiento de la diversidad del alumnado, 
los enfoques y procesos de evaluación, etc.». De esta forma, el centro «conseguirá 
global e integralmente el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de lo
gros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 
socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo»368 . 

El Ministerio parte, además, en un premio que quiere honrar la memoria de Marta 
Mata y lo que supone para la renovación pedagógica en nuestro país, del hecho 
contrastado de que «muchos centros educativos tienen una larga trayectoria en la 
búsqueda de respuestas de calidad para su contexto educativo en el uso de su 
autonomía y en la promoción del compromiso de su comunidad educativa con las 
metas que se han propuesto conjuntamente», y de que «bajo un enfoque u otro, 
con uno u otro modelo de gestión, existe una amplia experiencia y experimentación 
en la búsqueda de la calidad en la acción educativa que conviene distinguir y dar 
a conocer». Por eso, atendiendo a lo que prevé el artículo 90 de la Ley Orgánica 

368 Orden ECI/2231/2006, de 27 de junio, por la que se crea el Premio «Marta Mata» a la calidad de los centros educativos 
y se convoca para el año 2006 (BOE núm. 164, de 11 de julio de 2006, págs. 26157-26160). 
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de Educación, dando al Ministerio la posibilidad de «reconocer y premiar la labor 
didáctica o de investigación de profesores y centros, facilitando la difusión entre los 
distintos centros escolares de los trabajos o experiencias que han merecido dicho 
reconocimiento por su calidad y esfuerzo», quiere llevar adelante la convocatoria del 
nuevo premio que busca «reconocer, destacar y dar visibilidad a la trayectoria de 
aquellos centros docentes no universitarios que se han distinguido por sus buenas 
prácticas y por el esfuerzo compartido de la comunidad educativa en la búsqueda 
de la mejora de la acción educativa, para conseguir una educación de calidad para 
todos», y así poder «mostrar y difundir actuaciones ejemplares que, habiendo inno
vado y experimentado nuevos enfoques, puedan orientar e inspirar a otras comuni
dades educativas en su deseo de mejorar sus actuaciones»369 . 

El premio, que cubre con sus cuatro modalidades todo el espectro de centros pú
blicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias, atenderá 
como criterios para su concesión un conjunto de elementos muy preciso. En pri
mer lugar, que el centro docente «proporcione una educación de calidad a todos 
los alumnos de ambos sexos, en todos los niveles que se impartan en el centro 
docente». A tal fin, «se valorará el que se adapte la acción educativa a las circuns
tancias específicas en que se desenvuelve el centro para que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades, individuales y 
sociales, intelectuales, culturales y emocionales, prestando los apoyos necesarios 
para recibir una igualdad efectiva de oportunidades». En segundo lugar, se valora 
que el centro tenga programado como «objetivo prioritario de su acción educativa la 
mejora del rendimiento escolar de los alumnos, teniendo en cuenta las circunstan
cias y el contexto del mismo. Se valorarán los esfuerzos y planteamientos generales 
que el centro haya abordado para elevar progresivamente el nivel de los resultados 
académicos de todos los alumnos, el grado de integración social de los mismos, 
así como la reducción de la tasa de fracaso y abandono escolar». En tercer lugar, el 
centro docente deberá tener planteada «en su acción educativa la transmisión de 
aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudada
nía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que 
constituyen la base de la vida en común». En cuarto lugar, es de esperar que sea un 
centro docente en el que toda la comunidad educativa se encuentre comprometida 
en el logro de la calidad de la educación, valorándose en especial que «el centro 
docente busque y consiga realizar un esfuerzo compartido del profesorado, de los 
alumnos, de las familias y del entorno del mismo». En quinto lugar, la convocatoria 
del premio señala como criterio diferenciador que el centro, siguiendo las pautas 
marcadas por la Unión Europea desde el Consejo de Lisboa de 2000, haya incorpo

369 Ibídem, pág. 26158. 
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rado como objetivos propios adoptar «medidas organizativas y curriculares para co
laborar en la creación de un entorno de aprendizaje abierto, desarrollar la iniciativa 
y autonomía personal del alumnado, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros y 
abrir el centro al entorno, al mundo del trabajo y a la sociedad en general, realizando 
intercambios con otros centros y participando en redes educativas». Y, en sexto 
y último lugar, se espera que el centro docente «tenga incorporado un proceso 
sistemático de evaluación con el que pueda realizar los cambios necesarios para 
mejorar su acción educativa»370. La convocatoria de 2008 repite sin variaciones 
destacables los principios teóricos que fundamentan su sentido último, las cuatro 
modalidades iniciales a las que acogerse y los mismos seis criterios base para la 
concesión del premio371 . 

2.2.9.	 La evaluación del sistema educativo como elemento 
dinamizador de la innovación educativa y la calidad de la 
educación, 1993-2008 

En la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, el logro de una enseñanza de calidad se considera como uno de los 
retos fundamentales de la educación del futuro y uno de los objetivos primordiales 
del proceso de reforma educativa. En su título IV, al referirse a los factores edu
cativos que pueden influir en una enseñanza de más calidad, entre otros básicos 
como la formación del profesorado y el impulso a la innovación, hay una referencia 
precisa a la evaluación del sistema educativo, planteando en su artículo 62 la exis
tencia del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), en cuyo gobierno 
y funcionamiento debían participar las Administraciones educativas, fijando que 
«la evaluación del sistema educativo se orientará a la permanente adecuación 
del mismo a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará 
sobre los alumnos, el profesorado, los centros, los procesos educativos y sobre 
la propia Administración». La finalidad del nuevo Instituto, que acabará siendo 
creado en 1993, se establece en la evaluación general del sistema educativo, al 
margen de que las distintas Administraciones educativas realicen la evaluación 
del propio sistema en el ámbito de sus competencias. Como tareas que se le 
asignan inicialmente están «la elaboración de sistemas de evaluación para las 
diferentes enseñanzas reguladas en la citada ley y sus correspondientes centros, 
así como la realización de investigaciones, estudios y evaluaciones del sistema 
educativo y, en general, la propuesta a las Administraciones educativas de cuan

370 Ibídem, pág. 26159. Y Orden ECI/4092/2006 de 22 de diciembre, por la que se resuelve la concesión del Premio «Marta 
Mata» a la calidad de los centros educativos para el año 2006, convocado por Orden ECI/2231/2006 de 27 de junio. 
371 Orden ESD/1539/2008 de 27 de mayo, por la que se convoca el premio «Marta Mata» a la calidad de los centros educa
tivos para el año 2008 (BOE núm. 134, de 3 de junio de 2008, págs. 25600-25602). 
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tas iniciativas y sugerencias puedan contribuir a favorecer la calidad y mejora de 
la enseñanza»372 . 

Para justificar su puesta en marcha en 1993 se aducen cuatro razones básicas. Las 
Administraciones educativas, en primer lugar, necesitan obtener y analizar datos 
sobre el funcionamiento del sistema educativo para poder tomar las decisiones más 
convenientes para su mejora sobre bases contrastadas. Se entiende, además, que 
el conjunto de la sociedad tiene derecho a conocer cuál es la situación real de ese 
sistema. En segundo lugar, con un Estado autonómico, que se garantice la igualdad 
y el derecho a la educación por parte de las diferentes Administraciones y centros 
educativos, pasa por el cumplimiento de las enseñanzas mínimas legalmente esta
blecidas para los distintos niveles, etapas, ciclos y grados, por lo que la verificación 
de su cumplimiento ha de llevarse a cabo por medio de evaluaciones diagnósticas 
realizadas con criterios homogéneos en todo el Estado. En tercer lugar, es consi
derado absolutamente necesario que, iniciado el proceso de reforma del sistema 
educativo puesto en marcha en 1990, se cuente con los instrumentos que permitan 
evaluar el alcance de sus resultados. Y, en cuarto y último lugar, la pujanza que ad
quieren los estudios internacionales de evaluación hace conveniente que la partici
pación española en ellos se articule sobre datos nacionales globales373. El Instituto 
cuenta con un consejo rector, un director y un comité científico que se constituye 
más tarde374. La atención a esas consideraciones, ahora señaladas, se vincula al 
cumplimiento de las funciones que en 1993 se le asignan al Instituto: 

«1. Evaluar el grado de adquisición de las enseñanzas mínimas establecidas para los 
diversos niveles, etapas, ciclos y grados del sistema educativo, en el marco del currícu
lum establecido por las Administraciones educativas y de su desarrollo en los centros 
educativos. 2. Evaluar las reformas generales del sistema educativo, así como la estruc
tura, el alcance y los resultados de las innovaciones de carácter general introducidas 
en el mismo. 3. Elaborar un sistema estatal de indicadores que permita evaluar el grado 
de eficacia y de eficiencia del sistema educativo. 4. Coordinar a nivel estatal la partici
pación en estudios internacionales de evaluación. 5. Elaborar sistemas de evaluación 
para las diferentes enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo y sus correspondientes centros. 6. Cooperar, cuando su partici
pación sea requerida, y de acuerdo con sus disponibilidades y criterios de actuación, 
con las Administraciones, instituciones y organismos que tengan algún tipo de respon
sabilidad en evaluación educativa. 7. Informar a los distintos sectores de la sociedad del 

372 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE núm. 238, de 4 de octubre 

de 1990, págs. 28936-28937).
 
373 Real Decreto 928/1983, de 18 de junio, por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (BOE núm. 

160, de 6 de julio de 1993, pág. 20372).
 
374 Orden de 16 de marzo de 1995, por la que se constituye el Comité Científico del Instituto Nacional de Calidad y Evalua
ción y se nombra al Presidente y miembros del mismo (BOE núm. 71, de 24 de marzo de 1995, pág. 9216).
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funcionamiento y resultados del sistema educativo, de acuerdo con los criterios que al 
efecto adopte la Conferencia Sectorial de Educación. 8. Proporcionar e intercambiar 
información con las Administraciones educativas para facilitar la toma de decisiones. 9. 
Publicar y difundir los resultados de las evaluaciones realizadas, así como las innovacio
nes producidas en el ámbito de la evaluación, de acuerdo con los criterios que al efecto 
adopte la Conferencia Sectorial de Educación, sin perjuicio de que las Administraciones 
educativas competentes puedan efectuar sus propias publicaciones referidas a sus res
pectivos ámbitos de gestión»375 . 

En julio de 1994, a propuesta del consejo rector del Instituto, la Conferencia Secto
rial de Educación aprueba el primer programa plurianual de actividades del Instituto 
para el periodo 1994-1997. En el curso 1995/1996 se llevaron a cabo las fases 
centrales del estudio sobre la Evaluación de la Educación Primaria que se terminó 
en el curso siguiente, y del estudio relativo a la Evaluación piloto de la Forma
ción Profesional. Antes de finalizar el citado programa, se actualizó incorporándole 
el proyecto de Diagnóstico general del sistema educativo, de carácter estable, 
planteado como elemento aglutinador de la actividad del Instituto. Se completó la 
definición del proyecto piloto de Evaluación de la Educación Secundaria Obliga
toria, quedando perfilado su objeto en dos frentes básicos: análisis del proceso de 
implantación anticipada de la etapa y estudio de los resultados educativos, con
cretándose asimismo la metodología de estudio. En su primera fase se centró en la 
Educación Secundaria Obligatoria con pruebas referidas a Lengua castellana y Ma
temáticas que, en el territorio de gestión del Ministerio, se ampliaron a las áreas de 
Geografía e Historia y Ciencias Naturales. Para la evaluación de los planes de estu
dio, métodos de enseñanza, gestión de los centros, función docente y conexiones 
entre la sociedad y el sistema educativo se realizaron cuestionarios entre muestras 
representativas de los colectivos de profesores y padres de alumnos. En el estudio 
no participó la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Vigente ese primer programa plurianual de actividades para el Instituto, se promulga 
la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Do
centes de 1995, que fija en su artículo 27 el ámbito de la evaluación, orientada «a la 
permanente adecuación del sistema educativo a las demandas sociales y a las ne
cesidades educativas», y aplicada, siempre teniendo en cuenta en cada caso el tipo 
de centro, «sobre los alumnos, los procesos educativos, el profesorado, los centros 
y sobre la propia Administración». Al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación le 
encomienda genéricamente realizar «la evaluación general del sistema educativo», 
haciendo públicas las conclusiones y los resultados de los indicadores de calidad 

375 Real Decreto 928/1983 de 18 de junio, por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (BOE núm. 160, 
de 6 de julio de 1993, pág. 20373). 
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que se establezcan, y apoyar «a las Administraciones educativas que lo requieran 
en la elaboración de sus respectivos planes y programas de evaluación». Establece 
los procesos de evaluación periódica externa de los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, a desarrollar, dice el artículo 29, «principalmente a través de 
la Inspección educativa», con la lógica colaboración de «los órganos colegiados y 
unipersonales de gobierno, así como los distintos sectores de la comunidad edu
cativa», y haciendo públicos «los criterios y procedimientos que se utilicen para 
la evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas 
evaluaciones se obtengan», además de comunicar al consejo escolar las conclu
siones de la evaluación de su centro. Esas evaluaciones deberán «tener en cuenta 
el contexto socioeconómico de los mismos y los recursos de que disponen, y se 
efectuará sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo 
a organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje». Será responsabilidad de las Administraciones educativas 
colaborar con los centros para resolver los posibles problemas que hubieran sido 
detectados en las evaluaciones376 . 

El Instituto sigue acometiendo sus tareas según lo previsto, y en el curso 1996/1997 
culminó el estudio relacionado con la «Evaluación de la Educación Primaria». Finali
zado el plan comprendido entre los años 1994-1997, la Conferencia de Educación 
aprobó las actuaciones para el periodo correspondiente a los años 1998-1999. 
Como acciones de carácter permanente fija la elaboración de un sistema estatal de 
indicadores de la educación, la construcción de un banco de ítems y pruebas de 
rendimiento, y el diseño y desarrollo de programas de formación de especialistas 
en evaluación. Como proyectos específicos para los años 1998 y 1999 señala el 
Estudio sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en España, la 
Evaluación de la Educación Primaria (segundo estudio), el Estudio sobre situa
ción y perspectivas de la Formación Profesional, la Evaluación de la Educación 
Secundaria superior, y actuaciones orientadas a promover la evaluación interna y la 

376 Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes 
(BOE núm. 278, de 21 de noviembre de 1995, págs. 33657-33658). En cualquier caso, se señala que los centros, además 
de las evaluaciones externas, al finalizar cada curso escolar, deberán evaluar su propio funcionamiento. Meses más tarde, 
para el territorio bajo gestión del Ministerio, una orden viene a regular esa evaluación de los centros sostenidos con fondos 
públicos. En ella se contemplan dos posibles tipos de evaluación, interna y externa. La interna, al finalizar el curso escolar, la 
realizarán los órganos colegiados de gobierno de los centros, consejo escolar y claustro de profesores. La norma legal prevé 
que la evaluación atienda a la planificación y el desarrollo del proyecto educativo del centro, los proyectos curriculares de 
cada una de las etapas y ciclos impartidos en él, la programación general anual y las actividades complementarias y extraes
colares, el proceso de enseñanza y la evolución del rendimiento escolar de los alumnos. Para las evaluaciones externas, se 
establece que se lleven a cabo en todos los centros docentes al menos una vez cada cuatro años Su realización se atribuye 
al Servicio de Inspección Técnica Educativa que actuará de acuerdo a un plan cuatrienal de evaluaciones. El resultado final 
de esas evaluaciones debe llevar a los directores a impulsar y coordinar la elaboración de planes de mejora en sus centros 
participando en ellos los órganos de gobierno estatutarios. Orden de 21 de febrero de 1996, del Ministerio de Educación 
y Cultura, sobre la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOE núm. 52, de 29 de febrero de 
1996, págs. 7830-7832). 
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calidad en la gestión de los centros públicos. Finalmente, en clave interna, se plan
tean como tareas la elaboración de un reglamento de funcionamiento del INCE y la 
elaboración de un plan a largo plazo de evaluaciones cíclicas de los diversos niveles 
educativos377. Sin embargo, el Consejo Escolar de Estado no acepta la orientación 
de los procesos evaluadores realizados hasta ese momento. En su informe del curso 
1997/1998, recuerda que el artículo 62.1 de la LOGSE prevé que la evaluación del 
sistema educativo «se aplicará sobre los alumnos, el profesorado, los centros, los 
procesos educativos y sobre la propia Administración». No obstante, el Consejo 
«constata que la evaluación prácticamente solo se aplica sobre los alumnos, alguna 
vez al profesorado, raramente sobre los centros y nunca sobre los procesos edu
cativos y menos aún sobre la propia Administración». Por el contrario, el Consejo 
Escolar del Estado «considera urgente una evaluación de los procesos educativos 
y de la Administración educativa, máxime cuando la realidad actual de culminación 
del proceso de transferencias así lo demanda»378 . 

En el curso 1999/2000 se elaboran los informes relativos al Sistema estatal de in
dicadores de la educación y a la Evaluación de la Educación Primaria, continuación 
de la iniciada en 1995 sobre el alumnado de doce años centrada en el sexto curso 
de la Educación General Básica, y ahora sobre el alumnado del sexto curso de Edu
cación Primaria de las enseñanzas derivadas de la LOGSE. Se aplicaron pruebas en 
las áreas de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas y Conocimiento del Medio 
a una amplia muestra de centros públicos y privados de todas las Comunidades Au
tónomas. En 1999 se plantea una evaluación de la función directiva en centros do
centes sostenidos con fondos públicos con una muestra de todas las Comunidades 
Autónomas, con excepción de Cataluña y el País Vasco, que estaba en aplicación en 
2000 con la previsión de finalizarlo en 2002. Como continuación del estudio Diag
nóstico del Sistema Educativo. La escuela secundaria obligatoria, llevado a cabo en 
el curso 1996/1997 con alumnos de 16 años, se desarrolla ahora la Evaluación de 
la Educación Secundaria Obligatoria 2000. Cuarto curso, esta vez referido al cuarto 
curso de la ESO, con una muestra de alumnos de centros públicos y privados de 
todas las Comunidades Autónomas, salvo Andalucía. El Instituto sigue su marcha 
ajustada a los planes aprobados. En el plan de actuación bienal previsto para los 
ejercicios 2000 y 2001, entre otras tareas, termina otra fase de la Evaluación de la 
Educación Primaria y aborda el desarrollo de la segunda fase del estudio Evalua
ción de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa, comenzado en el curso 

377 Toda la información que se recoge en este apartado sobre las actividades anuales del Instituto procede de los informes 
anuales del Consejo Escolar de Estado de los cursos escolares 1995/1996 a 2007/2008. 
378 consejo escolar de esTado (1998). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 1997/98. 
Madrid: Ministerio de Educación y Cultura; disponible en: http://www.educacion.es/cesces/texto-informes.htm (consultado 
en julio de 2009). 
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precedente con el estudio de la evaluación de la enseñanza en los cursos segundo y 
cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, con una muestra de todo el Estado, 
ampliada con posterioridad en las Comunidades de Cataluña y el País Vasco. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002, el 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación da paso al Instituto Nacional de Evalua
ción y Calidad del Sistema Educativo, que asume todas las competencias y funcio
nes del primero. El Ministerio señala que el cambio en la denominación del Instituto 
«obedece a razones de homologación internacional»379. La nueva ley contemplaba 
que la evaluación abarque «los procesos de aprendizaje de los alumnos, los proce
sos educativos, la actividad del profesorado, los centros docentes, la Inspección de 
educación y la propia Administración educativa». Lo que constituye la evaluación ge
neral del sistema educativo es responsabilidad directa del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, «sin perjuicio de la evaluación que las Administraciones educati
vas de las Comunidades Autónomas puedan realizar en sus ámbitos respectivos». 
Se establece, asimismo, que el Ministerio, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, «y en el marco de la evaluación general del sistema educativo que le 
compete, elaborará evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asigna
turas». Evaluaciones que «se realizarán, en todo caso, en la Educación Primaria y 
la Educación Secundaria Obligatoria, y versarán sobre competencias básicas del 
currículum». Así, el Ministerio, «oídas las Comunidades Autónomas», se encargará 
de elaborar «periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 
que contribuirá a orientar la toma de decisiones en la enseñanza, tanto de las insti
tuciones educativas como de las Administraciones, los alumnos o las familias». Por 
último, se establece que el Ministerio, de nuevo «previa consulta a las Comunidades 
Autónomas», preparará de forma periódica «un plan de evaluación general del sis
tema en el que se determinarán las prioridades y objetivos que el Instituto deberá 
desarrollar en sus evaluaciones». El plan «contendrá los criterios y procedimientos 
de evaluación, que se harán públicos con carácter previo». Se fija el compromiso 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de hacer públicas de manera regu
lar «las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema educativo 
efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo 
y dará a conocer los resultados de la aplicación del Sistema Estatal de Indicadores 
de la Educación»380 . 

La Ley prevé en su artículo 101 la existencia de «planes de evaluación externa», 
impulsados por la Administración educativa, que serán «aplicados con periodicidad 

379 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2002, 
pág. 45192).
 
380 Artículos 95 a 99. Ibídem, pág. 45210.
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a los centros docentes sostenidos con fondos públicos», y en los que colaborarán 
tanto los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión como los 
distintos sectores de la comunidad educativa. Estos serán informados de manera 
pública acerca de «los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación 
de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas evaluaciones 
se obtengan». Información que en cada centro se hará extensiva al claustro de 
profesores y al consejo escolar. Para el desarrollo de esos planes de evaluación 
de los centros, como había pedido reiteradamente en los últimos años el Consejo 
Escolar de Estado, se tendrá en cuenta «el entorno social y económico de los mis
mos y los recursos de que disponen, y se efectuará sobre los procesos y sobre los 
resultados obtenidos, tanto en lo relativo a organización, gestión y funcionamiento, 
como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje». Por su parte, las 
Administraciones educativas deberán colaborar con los centros «para resolver los 
problemas que hubieran sido detectados en la evaluación realizada proporcionando 
los apoyos necesarios»381 . 

En el curso 2002/2003 se plantea una Evaluación de la Educación Infantil, prevista 
en el plan plurianual de actuación del Instituto, en la que participan todas las Comu
nidades Autónomas salvo Cataluña. Asimismo, se inicia el tercer proyecto de Eva
luación de la Educación Primaria para el último curso de ese nivel, con pruebas en 
Conocimiento del Medio, Lengua y Matemáticas. Una Evaluación de la Educación 
Secundaria Obligatoria evaluando las áreas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura y Matemáticas. Y se 
presenta la Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa. 
ESO 2001. En el plan plurianual que incluye el curso 2004/2005, el Instituto sigue 
su tarea con el sistema estatal de indicadores de la educación que veremos más 
adelante, y plantea estudios de evaluación del sistema educativo en las áreas de 
Educación Infantil y Primaria y una Evaluación de la expresión oral en Educación 
Primaria. 

Finalmente, con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación de 2006, que 
deroga completo el título III de la LOPEG de 1995 dedicado a la evaluación re
cuperando algunos de sus elementos, el Instituto deja de denominarse Instituto 
Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo para ser, simplemente, 
Instituto de Evaluación. Ahora se establecen como finalidades de la evaluación del 
sistema educativo: 

«Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación. Orientar las políticas edu
cativas. Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo. Ofrecer información 

381 Además de esa evaluación externa, se prevé que los centros educativos, atendiendo a lo preceptuado por la Administra
ción educativa, evalúen su propio funcionamiento al finalizar el curso. Ibídem, pág. 45211. 
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sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las Admi
nistraciones educativas. [Y] Proporcionar información sobre el grado de consecución de 
los objetivos educativos españoles y europeos, así como del cumplimiento de los com
promisos educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad española y 
las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea»382 . 

Siendo esta última referencia al marco europeo la más novedosa, de forma cohe
rente a lo declarado en alguno de los principios generales de la propia ley, y al pro
pio marco que en los países miembro de la Unión definían los objetivos en materia 
de educación hasta 2010 fijados en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002. 
Al definir el ámbito de aplicación de la evaluación, la ley mantiene el de la norma de 
2002, con dos cambios. Hay una referencia explícita a la evaluación de la función 
directiva, y no habla ya solo de evaluación de la propia Administración educativa 
sino de las Administraciones educativas que, por otra parte, podrán evaluar también 
el sistema educativo en su ámbito competencial. 

Para la función central de evaluación general del sistema educativo, se prevé que, 
siempre con la necesaria colaboración de las Administraciones educativas, dando 
publicidad a criterios y procedimientos de evaluación, el Instituto prepare los perti
nentes planes plurianuales. Corresponderá al Instituto coordinar la participación de 
España en las evaluaciones educativas internacionales. También será, como desde 
que se creó, responsabilidad suya la elaboración del sistema estatal de indicadores 
de la educación, una herramienta útil tanto para un adecuado conocimiento del sis
tema educativo como para «orientar la toma de decisiones de las instituciones edu
cativas y de todos los sectores implicados en la educación»383. Para lo que constitu
yen las evaluaciones generales de diagnóstico, en el marco de la evaluación general 
del sistema educativo; se prevé su realización para «obtener datos representativos, 
tanto del alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas como del 
conjunto del Estado». Evaluaciones diagnósticas realizadas en todos los centros 
con criterios de homogeneidad, que la ley quiere que tengan «carácter formativo y 
orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la 
comunidad educativa», y que estarán centradas sobre las competencias básicas del 
currículum alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de la Educación 
Primaria y al finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria384 . 

382 Artículo 140. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006, pág. 17193).
 
383 Artículos 143 y 144. Ibídem, pág. 17193.
 
384 Como en la anterior ley, están previstas evaluaciones diagnósticas a los centros con carácter formativo e interno que ten
drán en cuenta (artículo 145) «las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno 
del propio centro y los recursos de que dispone». Hay una referencia (artículo 146) a la posibilidad ya señalada de, «con el fin 
de mejorar el funcionamiento de los centros educativos», evaluar la función directiva. En la LOPEG, su artículo 34 preveía ya 
la evaluación de la función docente y la Inspección. Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evalua
ción y el Gobierno de los de los centros docentes (BOE núm. 278, de 21 de noviembre de 1995, pág. 33658). 
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Durante 2007 el Instituto de Evaluación sigue con la Evaluación de la Educación 
Infantil, iniciada en 2002, que había dado lugar en 2005 a la edición del Modelo 
de Evaluación para la Educación Infantil, y aplica una evaluación piloto de la Edu
cación Infantil que servirá de base para la evaluación de la etapa que se aplicará 
en el año 2008 en la que participan Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Foral de 
Navarra y La Rioja. En ese curso 2006/2007, continuando la línea de trabajo del 
Instituto de Evaluación de la Educación Primaria, que ya en los cursos 1994/1995, 
1998/1999 y 2002/2003 desarrolló las evaluaciones de sexto curso de Educa
ción Primaria, inicia un nuevo proyecto de evaluación de la Educación Primaria para 
2007 con el objetivo de indagar acerca del grado de adquisición de competencias 
por parte del alumnado del último curso de la Educación Primaria en las áreas de 
Conocimiento del Medio natural, social y cultural, Lengua castellana y Literatura, 
Lengua inglesa y Matemáticas. 

Desarrollando las previsiones establecidas en la LOE, el Instituto empieza a trabajar 
para plantear las evaluaciones generales de diagnóstico que han de proporcionar 
datos representativos de las Comunidades Autónomas y del conjunto del Estado, 
y que, como también se prevé para las evaluaciones de diagnóstico de los cen
tros —formativas y orientadoras para los centros e informativas para las familias y 
para la comunidad educativa—, versarán sobre las competencias básicas del alum
nado, dando lugar a compromisos de revisión y mejora educativa a partir de los 
resultados. Para llevar adelante la evaluación general de diagnóstico del sistema 
educativo, el consejo rector del Instituto de Evaluación debe definir un «marco de 
evaluación» que encarga a un grupo de expertos nacionales e internacionales. En el 
curso 2007/2008 se elaboran los ítems y se aplican pruebas piloto. La previsión se 
fija en que la aplicación de las evaluaciones generales de diagnóstico se inicie en 
el curso escolar 2008/2009 en la Educación Primaria y en el curso 2009/2010 en 
la Educación Secundaria Obligatoria. Estableciendo un ciclo de nueve años para 
evaluar todas las competencias básicas. Se les da una periodicidad trienal, evitando 
que coincidan en el mismo año las evaluaciones de Primaria con las de Secundaria 
Obligatoria, así como con pruebas internacionales en las que participa España, 
como el PISA. En la evaluación general de diagnóstico de una etapa se evaluarán 
las competencias básicas en comunicación lingüística, matemática y conocimiento 
y la interacción con el mundo físico. En cada una de las tres aplicaciones trienales 
del ciclo de nueve años, una de estas tres competencias se evaluará como com
petencia principal y las otras dos como complementarias, de modo que en el ciclo 
cada una de estas tres competencias haya sido evaluada como principal una vez. La 
competencia básica de tratamiento de la información y competencia digital se eva
luará al menos dos veces cada nueve años. Las otras competencias básicas (social 

[250] 



[251] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

 

                           

 

  

       

y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender y autonomía e iniciativa perso
nal) serán evaluadas, al menos, una vez en el ciclo de nueve años de cada etapa. 

2.2.9.1. El sistema estatal de indicadores 

Como hemos señalado con anterioridad, una de las tareas de más calado que se 
le asignan al Instituto desde su creación en 1993 es «elaborar un sistema estatal 
de indicadores que permita evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del sistema 
educativo»385, y las sucesivas leyes orgánicas que han definido la actividad del Ins
tituto han mantenido ese encargo preciso a desarrollar en colaboración con las 
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. En el plan de trabajo 
aprobado para el periodo 1994-1997 por la Conferencia Sectorial de Educación, 
en su sesión de 18 de julio de 1994, a propuesta del consejo rector del Instituto 
figura ya ese encargo. A lo largo del curso 1995/1996 trabajaron en él distintos 
grupos técnicos con presencia de diferentes Comunidades Autónomas, y al finalizar 
dicho curso estaba elaborada una primera propuesta de indicadores de procesos y 
resultados que debía ser estudiada y perfilada por los órganos rectores del Instituto. 
En 1996-1997 el trabajo se realiza en conexión con la Oficina de Planificación y Es
tadística del Ministerio, con la Comisión de Estadística dependiente de la Conferen
cia Sectorial de Educación, con el Consejo de Universidades y con el conjunto de 
las Administraciones educativas. Al acabar el primer plan de trabajo la tarea estaba 
sin finalizar, y dentro de las actuaciones para el periodo comprendido entre los años 
1998-1999 que la Conferencia de Educación aprobó figuraba como una de las de
nominadas acciones de carácter permanente la elaboración de ese sistema estatal 
de indicadores de la educación. En ese sentido, el Consejo Escolar de Estado en su 
informe del curso 1997/1998 «manifiesta su preocupación por el retraso de algu
nas de las actuaciones previstas por el INCE. Es el caso, por ejemplo, del proyecto 
relativo a la “Elaboración de un sistema estatal de indicadores de la educación”, que 
ya figuraba en el plan 1994-1997 y que, prorrogado para el 1998-1999, sigue sin 
realizarse», a pesar de que, entiende el Consejo, «la definición de estos indicadores 
de calidad son de vital importancia para evaluar el sistema educativo»386. 

En concreto, el Instituto necesitaba construir un sistema de indicadores que pro
porcionara información significativa y fiable acerca de la situación educativa espa
ñola, que fuera compatible con constructos internacionales similares y que, además, 
fuera una herramienta utilizable por el conjunto de autoridades educativas en sus 
respectivas Autonomías. Para ello, el Instituto tenía que perfilar los indicadores, ela

385 Real Decreto 928/1983 de 18 de junio, por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (BOE núm. 160, 
de 6 de julio de 1993, pág. 20373). 
386 consejo escolar de esTado (1998). Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Curso 1997/98, 
loc. cit. (consultado en julio de 2009). 
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borar los indicadores definidos y actualizar y perfeccionar de manera continua ese 
sistema. El Instituto desarrolla su labor en este ámbito a lo largo de cuatro fases. 
La primera propuesta del sistema estatal de indicadores de la educación, avanzada 
en junio de 2000 (Sistema estatal de indicadores de la educación 2000, Sistema 
estatal de indicadores de la educación 2000: Síntesis), comprendía una selec
ción de 30 indicadores de contexto, de recursos, de escolarización, de procesos 
educativos, de indicadores de resultados educativos y de adquisición de actitudes 
y valores, perfilado a finales de 2002 en el Sistema estatal de indicadores de la 
educación 2002 y Sistema estatal de indicadores de la educación 2002: Síntesis, 
donde se establecen: Indicadores de contexto: contexto general; capital humano; 
expectativas sociales ante la educación. Indicadores de recursos: recursos finan
cieros y económicos; recursos humanos. Indicadores de escolarización: procesos 
educativos, organización y funcionamiento de los centros, práctica educativa, clima 
escolar. Indicadores de resultados educativos: resultados educativos de los alum
nos, promoción y certificación, y resultados a largo plazo. Respecto a la primera 
versión, ahí se incorporan nuevos indicadores hasta totalizar 32, de los que cinco 
corresponden al contexto educativo, cinco a recursos financieros y humanos des
tinados a la educación, seis a escolarización, diez a procesos educativos en los 
centros y seis a resultados educativos del sistema. En la tercera fase del proyecto, 
el Instituto presenta el Sistema estatal de indicadores de la educación 2004. La 
cuarta fase, correspondiente al Sistema estatal de indicadores de la educación 
2006, estaba constituido por 38 indicadores: cinco de contexto, seis de recursos, 
siete de escolarización, diez de procesos y diez de resultados educativos. 

En el curso 2006/2007, una nueva contribución se fija en la elaboración de unos 
indicadores prioritarios que de forma regular aportaran a políticos, administradores, 
técnicos y sociedad una aproximación esencial a la realidad de nuestro sistema 
educativo. Se busca con ello, asimismo, coordinar los indicadores y niveles de re
ferencia españoles con los europeos, permitiendo su seguimiento anual. Desde el 
Instituto se definen y preparan quince indicadores del sistema estatal de indicado
res de la educación, Sistema estatal de indicadores de la educación. Prioritarios 
2007. Se establecen como prioritarios: nivel de estudios de la población adulta; 
gasto total en educación con relación al PIB; gasto público en educación; gasto 
en educación por alumno; escolarización y población; evolución de las tasas de 
escolarización en las edades de los niveles no obligatorios; acceso a la educación 
superior; alumnado extranjero; participación en el aprendizaje permanente; resulta
dos en Educación Primaria; resultados en Educación Secundaria Obligatoria; com
petencias clave a los quince años de edad; idoneidad en la edad del alumnado; 
abandono escolar prematuro, y tasas de graduación. La quinta fase del proyecto, 
Sistema estatal de indicadores de la educación 2007, sigue las pautas de las an
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teriores fases. En diciembre de 2008, el consejo rector del Instituto de Evaluación 
aprueba una propuesta de revisión del sistema estatal de indicadores que lo actua
liza y simplifica, ofreciendo una visión comparada con la media de la OCDE, de la 
UE y de algunos países miembros de esas organizaciones. 

2.2.9.2. La cooperación internacional en proyectos de evaluación en 
educación 

Desde su constitución, el Instituto ha mantenido fluidas y sostenidas relaciones con 
instituciones y organismos internacionales responsables de la realización de estu
dios comparados en educación a partir de la evaluación de sistemas educativos y el 
desarrollo de indicadores. Lo hace en una coyuntura especialmente favorable para 
la realización de estudios internacionales comparados, legitimados en la paulatina
mente generalizada filosofía de la rendición de cuentas en el conjunto de los países 
desarrollados que acarreó la hegemonía ideológica de las propuestas neoliberales 
en los años ochenta y noventa, en los que se preparan y ajustan instrumentos de 
evaluación de los rendimientos académicos e indicadores básicos de funciona
miento de los respectivos sistemas educativos. El creciente refuerzo desde 1989 
del enfoque centrado en la educación en la Unión Europea también contribuye a 
vigorizar ese panorama en el que se inserta la labor de cooperación del Instituto 
español. En sus primeros años de funcionamiento empieza su participación en el 
proyecto INES (International Indicator for Education Systems, proyecto internacio
nal de indicadores de la educación) de la OCDE, puesto en marcha a finales de los 
años ochenta con el propósito de ofrecer indicadores cuantitativos susceptibles 
de comparación internacional, cuyos primeros resultados se publicaron en 1992 y 
desde entonces se utilizan y difunden regularmente a través de las series Education 
at a Glance y Education Policy Analysis. Y la colaboración española en el estudio 
comparativo de evaluación de resultados escolares sobre la base de pruebas elabo
radas para ello, PISA (Programme for International Student Assessment, Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes), también en el seno de la OCDE. 
Asimismo la cooperación en programas de la IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) como, en el curso 1996/1997, el tercer 
Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS), o la colaboración con la 
OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) en distintos proyectos sobre evaluación de la calidad en educación. 

Con el cambio de siglo se afianza y consolida esa colaboración en proyectos inter
nacionales. En 2002 participa en una Evaluación del rendimiento de los alumnos 
en Lengua Inglesa en ocho países europeos —Alemania, Dinamarca, España, Fin
landia, Francia, Noruega, Países Bajos y Suecia—, auspiciada por la Red Europea 
de Responsables de Políticas de Evaluación de Sistemas Educativos para obtener 
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resultados acerca del nivel de adquisición de las destrezas lingüísticas del alum
nado al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. También en el 
Estudio Internacional de Centros de Secundaria Post-Obligatoria (ISSUS) de la 
OCDE. Más tarde, el Instituto, en 2004-2005, participa en el estudio Objetivos 
europeos para 2010 en educación y formación [Grupo Permanente de Indicadores 
y Puntos de Referencia (SGIB: Standing Group for Indicators and Benchmarks)]. 
Colabora en estudios sobre el profesorado, la enseñanza y el aprendizaje; mejora 
del liderazgo en los centros de la OCDE; proyecto PIAAC (Program for Internatio
nal Assessment of Adult Skills); elaboración de un banco europeo de ítems para 
la evaluación de destrezas en lenguas extranjeras (EBAFLS); Aprender a aprender, 
proyecto que nace dentro de la ya mencionada Red Europea de Responsables 
de Políticas de Evaluación de Sistemas Educativos; el Proyecto RNFIL (Reconoci
miento de los aprendizajes no formales e informales); el Indicador europeo de com
petencia lingüística; y en el estudio internacional de enseñanza y aprendizaje TALIS 
(Teaching and Learning International Survey) promovido por la OCDE para ofrecer 
información sobre los procesos educativos a través de encuestas a los profesores 
de Educación Secundaria Obligatoria y a los directores de los centros. Asimismo 
colabora en estudios coordinados por la citada IEA: el proyecto PIRLS (Progress 
in International Reading Literacy Study), estudio sobre comprensión lectora para 
alumnos de 4.º nivel de Educación Primaria; el estudio internacional ICCS (Interna
tional civic and citizenship study), sobre educación cívica y ciudadana, y el estudio 
internacional TEDS-M (Teachers Education Study in Mathematics), sobre la forma
ción inicial del profesorado de Matemáticas de Educación Primaria y Secundaria. 

El ya señalado afianzamiento del marco europeo en materia de educación desde 
1989, pero especialmente desde el Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en 
marzo de 2002, que, en el contexto de la Estrategia de Lisboa de 2000, refrenda el 
programa de trabajo «Educación y Formación 2010», al establecer «por primera vez 
un marco sólido para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación, 
basado en objetivos comunes y encaminado ante todo a apoyar la mejora de los 
sistemas nacionales de educación y formación mediante la creación de instrumen
tos complementarios a escala de la UE, el aprendizaje mutuo y el intercambio de 
buenas prácticas a través del método abierto de coordinación», ha generado expec
tativas y necesidades de cooperación y coordinación a la hora de evaluar y conocer 
la evolución de los países miembros de la Unión en relación con dichos objetivos. 
La reciente definición del marco que da continuidad hasta 2020 al ahora citado, 
estableciendo cuatro grandes objetivos estratégicos —hacer realidad el aprendizaje 
permanente y la movilidad de los educandos, mejorar la calidad y la eficacia de la 
educación y la formación, promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía 
activa, e incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, 
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en todos los niveles de la educación y la formación387—, exige a su vez el estable
cimiento de niveles de referencia del rendimiento medio europeo. Esos «valores de 
referencia europeos» que se establecen como instrumento para «efectuar un se
guimiento de los progresos y para definir los desafíos, así como para contribuir a la 
concepción de políticas sobre la base de las pruebas», quedan inicialmente fijados 
en estos cinco: participación de los adultos en el aprendizaje permanente, personas 
que obtienen un bajo rendimiento en aptitudes básicas, rendimiento en materia de 
enseñanza superior, abandonos prematuros de la educación y formación, y edu
cación en la primera infancia388. Es previsible, pues, que los proyectos habituales 
desarrollados con la OCDE y la IEA se incrementen con el trabajo que el Instituto 
asuma en relación con ese compromiso de la Unión Europea que la propia ley de 
2006 fija como referente. 

Ahora, en la parte final de nuestro trabajo, queremos confrontar y contrastar la rea
lidad institucional de las distintas políticas que desarrollan las diversas Adminis
traciones educativas para impulsar y apoyar el fortalecimiento de la innovación y 
calidad de la educación en nuestro país por medio de la formación permanente del 
profesorado, la investigación educativa o la evaluación del sistema educativo, con la 
percepción y recepción que de ellas tiene y hace el profesorado. Nos interesa ver 
las posiciones y planteamientos críticos de aceptación o rechazo y las propuestas 
alternativas que, sobre esos asuntos clave del funcionamiento del sistema educa
tivo español, tienen los protagonistas más directos del posible cambio educativo. 
Lo hacemos aproximándonos al discurso y la práctica que han defendido los secto
res más críticos y organizados del profesorado de nuestro país agrupados en torno 
a los movimientos de renovación pedagógica que, sin solución de continuidad, han 
ido surgiendo en España en las últimas cuatro décadas. Su compromiso inicial e 
invariante con la innovación educativa como elemento de transformación social y 
educativa justifica sobradamente su elección. 

2.3.	 LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL 
ESTUDIO HISTÓRICO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 
ESPAÑA 

En este tercer apartado trataremos de la innovación desarrollada por aquellos 
sectores del profesorado comprometidos con el cambio de la educación que han 
constituido los movimientos de renovación pedagógica (MRP). Hablamos de una 
experiencia de treinta años de prácticas alternativas a la enseñanza tradicional en 

387 «Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ám
bito de la educación y la formación (“ET 2020”)» (Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de mayo de 2009, C-119/3-4). 
388 Ibídem, C-119/7-8. 
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escuelas e institutos; un discurso sobre la escuela y su transformación, publicado 
y difundido en todas las lenguas de España; una organización que ha asociado 
desde 1975 a miles de personas en toda España, ha organizado 24 encuentros 
anuales, tres congresos, cinco federaciones y una confederación estatal, cuarenta 
escuelas de verano y centenares de jornadas y seminarios, en una red descentrali
zada y flexible389 . 

La innovación recibe significados y se asocia a experiencias diferentes. Para los 
MRP se refiere a «actividades que partan de la realidad educativa, que incidan en 
ella, que relacionen teoría y práctica, que potencien la experimentación, que favo
rezcan la cooperación y el intercambio, y que tengan una repercusión sociopolítica 
y cultural»390. La renovación pedagógica se distancia de planteamientos psicologis
tas o técnicos de los problemas de la enseñanza y se acerca al compromiso social 
y político con la escuela como espacio de la ciudadanía: 

«... pretendemos llegar a la transformación de la escuela, no a su simple mejora. Las 
bases pedagógicas deben llevar a la definición de un nuevo modelo educativo para la 
escuela pública. Sabemos que la escuela responde a un contexto sociopolítico, pero en
tendemos que la escuela puede contribuir a la propia transformación por su dinamismo 
interno y a influir en el conjunto de la transformación social»391 . 

Antonio Viñao, estudiando los procesos históricos de cambio en la enseñanza, ob
serva que: 

«... este trabajo en los confines, en los bordes, en relación con otros campos, iniciado 
casi siempre por un grupo minoritario de profesores, constituye uno de los signos de 
identidad más genuinos, para saber si nos hallamos o no ante un proyecto innovador. 
Otro rasgo sería la importancia concedida en dicho proyecto a las actividades formativas 
de discusión y debate, de reflexión y de comparación, y, dentro de dicha formación, a la 
toma de conciencia sobre la genealogía, características y tendencias de los sistemas, 
culturas y subculturas en las que el proyecto ha de materializarse»392 . 

Los estudios sobre la innovación pedagógica nacida desde dentro y por iniciativa 
del profesorado, presentan a los MRP como: 

«... una mancha de aceite, se extienden por todo el Estado, son organizaciones autóno
mas de enseñantes ligadas estrechamente a su realidad territorial, con una estructura 
horizontal muy flexible, formada por minorías muy amplias, activas y representativas, que 
se ganan el respeto del profesorado e incluso de ciertos sectores de la oficialidad (...) 
toman, entre otros compromisos prioritarios, la escucha y el protagonismo del alum
nado; la cooperación dentro y fuera de la escuela; la flexibilidad y adaptación de los 

389 Datos adaptados a partir del dossier «Los MRP», Cuadernos de Pedagogía 220 (diciembre, 1993).
 
390 Conclusiones I Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Madrid: MEC, 1985, pág. 29
 
391 Ídem.
 
392 Viñao FraGo, A. (2002). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. Madrid: Morata, pág. 115.
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tiempos y espacios en función de los proyectos de innovación; el aula como laboratorio 
de experimentación e investigación; el entorno como espacio de aprendizaje; el valor del 
conocimiento globalizado; el fortalecimiento democrático de la comunidad escolar, y el 
nuevo rol docente entendido como dinamizador del proceso educativo»393 . 

Tal vez por su posición crítica ante el modelo de sociedad y la institución escolar 
establecida, estas voces, dice el mismo autor, «siempre han existido, pero con fre
cuencia han sido olvidadas, silenciadas y marginadas por el poder»394. Aunque las 
estrategias que desarrollan, el nivel de formación de sus miembros, la incidencia 
mayor o menor en un tipo de problemas u otros, varía en relación a las diferentes 
realidades territoriales, historia y organización de cada colectivo, el conjunto de pro
puestas prácticas y teóricas de los movimientos de renovación pedagógica tienen 
en común una concepción de la innovación que apuesta por la implicación directa 
del profesorado en la acción y en la reflexión, y la conciencia de la interacción entre 
cambio educativo y cambio social. 

Su discurso y sus señas de identidad se han construido históricamente, reelaborán
dose en los años sucesivos, alimentadas por la experiencia y la reflexión colectiva 
sobre la misma desde la voluntad de transformar la realidad de las aulas y los cen
tros, en cada coyuntura social y educativa. Por eso hemos buscado en la documen
tación elaborada en sus encuentros anuales, congresos, escuelas de verano, publi
caciones y en las experiencias prácticas que realizan o comentan, para observar los 
cambios o las permanencias en las siguientes cuestiones: 

• 	Los temas: ¿Qué problemas han considerado más importantes para la mejora de 
la enseñanza y su democratización? 

• 	Los métodos: ¿Con qué estrategias se han propuesto desarrollar y extender la 
innovación, la formación del profesorado y el cambio del currículum escolar? 

• 	Los apoyos: ¿Con qué recursos, alianzas y apoyos han sostenido y difundido sus 
experiencias? ¿Cómo se han relacionado con las Administraciones educativas y 
las políticas de reformas que estas han emprendido? 

Responder a estas preguntas y observar su evolución a lo largo de los treinta úl
timos años permite hacernos una idea de las posibilidades, ideas, proyectos y ex
periencias de aquel sector del profesorado que se autoorganiza con el deseo y el 
compromiso de promover la renovación desde las aulas. Además, las valoraciones 
que realizan sobre la situación de los centros educativos en cada periodo constitu
yen una fuente de información sobre la incidencia de las políticas de innovación y 
las propuestas de renovación pedagógica en la vida cotidiana de los centros. Es

393 carbonell, J. (2000). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata, pág. 49. 
394 Ídem. 
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tudiar los MRP dirige nuestra mirada hacia los espacios lindantes entre la realidad 
y su transformación. Observar los momentos de expansión y de recesión de los 
movimientos de renovación pedagógica nos acerca a los factores que han obsta
culizado o apoyado la innovación de la cultura escolar en España desde el final de 
la dictadura franquista hasta hoy. Nuestro itinerario, aquí, volverá a desarrollarse 
siguiendo las distintas etapas cronológicas, muy coincidentes naturalmente con las 
que con anterioridad hemos observado. 

2.3.1.	 Rompiendo el franquismo, 1970-1982. La movilización social y 
la alternativa democrática a la enseñanza 

2.3.1.1. Una alternativa democrática a la enseñanza 

A pesar de algunas iniciativas meritorias en la perspectiva de la innovación educa
tiva auspiciadas desde finales de los años cincuenta del siglo xx desde el Minis
terio de Educación395, su calado e incidencia eran forzosamente limitados en un 
régimen carente de libertades. Paralelamente, y en forma y orientación claramente 
divergente de la política educativa oficial del régimen y de la pedagogía oficialista, 
comienzan a consolidarse en los años sesenta en Cataluña iniciativas de innovación 
y renovación educativas importantes. Se trata, como acertadamente ha mostrado 
Monés i Pujol-Busquets, de grupos minoritarios que actúan como colectivos que 
se reúnen y debaten acerca de cuestiones sociopedagógicas en los intersticios 
institucionales corporativos y eclesiales sobre todo y que encuentran en el campo 
de la escuela privada uno de sus territorios privilegiados de actuación, perfilando 
así un nivel elitista y poco popular hasta la transición democrática de los años se
tenta. Los trazos característicos que definen estas acciones de renovación pedagó
gica los ejemplifican muy bien las escuelas de Coordinació Escolar y otros centros 
igualmente vinculados a la Institució Pedagògica Rosa Sensat. Son escuelas que, 
a pesar del clima de represión social y política, han conseguido romper con el mo
delo escolar autoritario del régimen y que están comprometidas con la aplicación 
de los postulados de la escuela activa mediante la realización de los métodos de 
la Escuela Nueva, en especial Montessori, Décroly y Freinet. Son, además, escue
las que, al margen de las disposiciones legales, implantan ya en los años sesenta 
principios organizativos, pedagógicos y curriculares en claro contraste y a años luz 
de la gris y rutinaria escuela oficial pública o privada, confesional o no. Así, estas 
escuelas desarrollan métodos de gestión cooperativa, comprometen activamente a 
los padres en la gestión de la escuela y en la educación de los hijos, y se preocupan 
por normalizar la formación permanente de su profesorado. Asimismo introducen 

395 escolano beniTo, A. (1992). «Los comienzos de la modernización pedagógica del franquismo (1951-1964)», Revista 
Española de Pedagogía 192, 300 y ss. Y GóMez, A. L. y roMero MoranTe, J., op. cit., pág. 255, nota al pie núm. 39. 
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la coeducación y la educación sexual, desarrollan y valoran las áreas de expresión 
plástica y musical, y afianzan la lengua catalana como vehículo de enseñanza y con
vivencia escolar. 

Esas primeras iniciativas oficiales son, en cualquier caso, propuestas incapaces 
de satisfacer las necesidades sentidas de cambio de la educación porque en un 
contexto autoritario y represor, de ausencia de libertades civiles y políticas, eran de 
difícil encaje propuestas alternativas que fijaban su objetivo último en el verdadero 
logro de una democratización de la educación. Así, se torna inevitable la búsqueda 
de espacios institucionales al abrigo de la represión que permitan el debate, la 
reflexión y el trabajo en la perspectiva de una verdadera renovación pedagógica. 
Los colegios oficiales de doctores y licenciados proporcionarán esa cobertura de
seada. En los años finales del franquismo, los colegios tendrán una presencia social 
y política fundamental, especialmente en lo que se refiere a la lucha por conseguir 
un sistema educativo democrático en una sociedad que también lo fuera, jugando 
un destacado papel en la dinamización del debate y vertebración de las críticas al 
espíritu y articulado de la nueva LGE. En el anteproyecto de estatuto que el Consejo 
Nacional de Colegios aprueba entre 5 y el 7 de marzo de 1970, con las modificacio
nes que más adelante la Ley de Colegios Profesionales de 13 de febrero de 1974 
les plantea introducir, en su artículo 47 establece que será atribución del Consejo 
Nacional de Colegios la promoción de «la mejor preparación científica y pedagógica 
de los colegiados», coherente con la demanda expresada en la reunión nacional 
de representantes de los colegios celebrada los días 30 de noviembre y 1 y 2 de 
diciembre de 1972 en Madrid, en la que piden «que se creen en todos los colegios 
de doctores y licenciados comisiones pedagógicas que estudien los problemas, 
métodos y nuevas experiencias de la enseñanza». Así pues, estos organismos pro
fesionales acogen en los años setenta algunas de las iniciativas más fructíferas de 
renovación pedagógica, dándoles cobertura legal, medios y respaldo institucional. 

La acción auspiciada desde los colegios no se ciñe solamente a la crítica a la LGE. 
En su seno se constituyen grupos activos de reflexión y trabajo de profesores de di
ferentes ideologías —comunistas, socialistas, cristiano-marxistas, independientes—, 
pero con un denominador común antifranquista, que tratan de sentar las bases para 
una verdadera renovación pedagógica de la enseñanza. Tanto porque intentan en 
sus aulas acometer el desarrollo de prácticas pedagógicas activas y no autoritarias 
y participativas, reflexionando e investigando cooperativamente con sus colegas, 
como porque con esa tarea van definiendo un marco alternativo en el que asen
tar en el medio plazo las certidumbres y principios que debían guiar una reforma 
democrática de la enseñanza en España. Un excelente ejemplo, resumen creo, de 
otras iniciativas similares en algunas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona 
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o Málaga, es el Seminario de Pedagogía de Valencia. Ya antes, en el seminario 
valenciano, en el curso 1966/1967, fracasado un primer intento de crear grupos 
de trabajo en torno a asignaturas concretas, acaba cohesionándose un equipo de 
profesores que estudia y discute los problemas generales de la enseñanza. Para 
ello, toma como eje de debate inicial en torno a una «reforma global de la ense
ñanza» el estudio del plan Langevin-Wallon y asumen los principios esenciales de 
la pedagogía activa, muy en coherencia con la indudable influencia que tienen de 
los grupos de renovación pedagógica franceses, como los vertebrados en torno a 
Cahiers pédagogiques y el CRAP (Cercles de recherche et d’action pédagogique) 
y los GEMAE (Groupe d’étude pour les Méthodes Actives dans l’enseignement) y 
CEMEA (Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active) que colabora
rán directamente con el Seminario de Pedagogía de Valencia396 . 

El debate sociopedagógico que orienta la actividad de estos grupos se verá favo
recido por la paulatina aparición en la primera mitad de los años setenta del siglo 
xx de obras fundamentales de la reflexión pedagógica que se afronta en Europa y 
que les proporciona argumentos y elementos con los que construir la crítica a la 
realidad educativa española del momento, pero, más todavía, esas lecturas ayu
dan a preparar la construcción del cambio, de la alternativa en educación, de la 
renovación pedagógica en la práctica diaria de las escuelas y en el trabajo de for
mación profesional pedagógica en compañía de colegas que se desarrolla en los 
escasos ámbitos de discusión educativa que el régimen permite. Es la inexistencia 
en el franquismo, por razones obvias, de vías normalizadas para la penetración y 
difusión de teorías pedagógicas alternativas de orientación crítica a través de lo 
que en democracia debería ser su cauce natural —las secciones de Pedagogía 
y las escuelas normales—, lo que realza el papel fundamental que, a nuestro jui
cio, tiene la tarea editora en ese terreno, al propiciar un efecto necesariamente 
multiplicador entre los maestros y profesores en ejercicio y los estudiantes de 
Magisterio. 

De esa presencia creciente de los presupuestos pedagógicos de la renovación 
pedagógica europea del momento es otro excelente ejemplo el paulatino auge 
que toma el movimiento freinetista en España. A la celebración en 1970 en el 
seminario de Moncada (Valencia) del II Encuentro peninsular de las Técnicas 
Freinet asiste Alfonso Carlos Comín. Más tarde media con Cesar Alonso de 
los Ríos, del comité de redacción de Triunfo, para que la revista publique en el 
número 472 de junio de 1971 un amplio informe sobre las teorías de Freinet y 

396 seMinario de pedaGoGía de Valencia (1975). Por una reforma democrática de la enseñanza. Barcelona: Avance. Y lá
zaro lorenTe, L. M. (2004). «El Seminari de Pedagogia del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats de València: la lluita per la 
democratització de l’educació i la utopia pedagògica, 1966-1976», Educació i Història 7, 294-330. 
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la práctica escolar que se le deriva con artículos de Michel Bosquet, Jordi Mo
nés, Manuel Paredes o Ferrán Zurriaga. Evidentemente, ese respaldo editorial 
juega un destacado papel en la difusión del movimiento una vez que en 1969, 
en Santander, se celebrase el I Encuentro peninsular de Técnicas Freinet con 
la asistencia de medio centenar de maestros de Cataluña, País Vasco y Valen
cia, sobre todo, y algunos representantes de Santander, Asturias y Madrid, y 
en Valencia, en diciembre, tuviese lugar el primer stage de coordinación. Al II 
Encuentro peninsular que tiene lugar en Valencia en 1970 con la asistencia de 
ochenta maestros, algunos pertenecientes al Instituto Cooperativo de la Escuela 
Moderna de Francia y Argelia, le sigue un tercero en el seminario de Oviedo en 
1971, al que asisten trescientos maestros de Cataluña, el País Valenciano, el 
País Vasco, Santander, Madrid y Asturias, maestros del grupo francés y una im
portante y activa representación en los debates del Movimento di Cooperazione 
Educativa italiano. Un proceso de organización legal que culmina en el mes de 
mayo de 1974 cuando el Ministerio de Gobernación inscribe a ACIES, Aso
ciación Española por la Correspondencia Escolar y la Imprenta en la Escuela, 
como estructura legal de organización y coordinación del movimiento freinetista 
español, promovida por el grupo de maestros que en Valencia trabaja con esa 
orientación pedagógica desde mediada la década de los sesenta del pasado si
glo. Los días 3 y 4 de enero de 1975 se celebra en Valencia el congreso consti
tuyente de ACIES, con la participación de educadores de toda España. Nombre 
que se mantiene hasta que el IV Congreso de Escuela Moderna celebrado en 
Granada en 1977 decide una nueva denominación: Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular397 . 

A partir de 1970, en un contexto marcado por el lógico escepticismo sobre la posi
bilidad de innovación en el sistema educativo público en un contexto no democrá
tico, es cada vez más constante la acción crítica frente al estado de la educación 
franquista, realizada por una oposición muy atomizada, pero que en el terreno edu
cativo encuentra un denominador común básico para todos, construido sobre la 
denuncia de carencias y limitaciones fijadas en aspectos tales como: 

•  La escasa inversión en educación y el apoyo a la privada en detrimento de la 
pública. 

•  El incumplimiento de la gratuidad y obligatoriedad legalmente previstas. 

•  Una ratio elevada que impide el desarrollo de métodos activos en el aula. 

•  La carencia de medios pedagógicos para desarrollar una enseñanza activa. 

397 lázaro lorenTe, L. M. (1995). «Política y educación: la renovación pedagógica en España, 1970-1983», en candeias 

MarTins, E. (Coord.), V Encontro Ibérico de História da Educaçao/V Encuentro Ibérico de Historia de la Educación. Reno
vaçao Pedagógica/Renovación Pedagógica. Coimbra: Alma Azul, págs. 347-394. 
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•  La doble titulación al finalizar la EGB y la selectividad clasista del sistema edu
cativo. 

•  La no obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza preescolar. 

•  La educación al margen de las necesidades sociales. 

•  La alienación ideológica en la formación del estudiante. 

•  La prohibición de la lengua materna en las aulas. 

•  La excesiva jornada laboral del profesorado. 

•  La no disponibilidad de tiempo para el perfeccionamiento del profesor. 

•  La exclusión de la participación real del profesor en la gestión de la enseñanza. 

•  La pésima formación recibida en las escuelas normales como lastre para cual
quier compromiso con la innovación educativa. 

Cada vez más, los esfuerzos se plantean en un plano global que fuerce una so
lución política de signo democrático que remedie el conjunto de problemas que 
padece la enseñanza en España. Desde el seminario, haciéndose eco de la reunión 
nacional de colegios de doctores y licenciados en Madrid los días 27 y 28 de junio 
de 1974, se declara que «el movimiento de enseñantes ha de llegar a plasmar una 
alternativa democrática (democrática no solo en sus objetivos, sino también en su 
elaboración) que sirva, por un lado, como guía para las reivindicaciones concretas 
que la actual coyuntura exige y, por otra parte, de anteproyecto para una política 
educativa acorde con las necesidades reales del país, es decir, como alternativa 
global a la actual política educativa». Con ese marco de referencia, los colegios 
siguen trabajando en los meses siguientes. El de Madrid aprueba en su junta ge
neral de 26 de enero de 1975, con más del noventa por ciento de respaldo de los 
1.500 asistentes, la apertura de debates del documento «Una alternativa para la 
enseñanza. Bases de discusión», con el horizonte de finalizar el estudio en el mes 
de junio y de presentarlo a la opinión pública en octubre. El de Valencia tiene listo 
en la primavera «Una alternativa para la enseñanza en el País Valenciano». Pero 
no son solo los colegios. El 11 de febrero de 1975 se celebra en Bellaterra una 
diada universitària de la que surge una «Declaració de Principis. Per una universitat 
nova en una societat democràtica» elaborada por la asamblea de profesores de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. El 22 de mayo del mismo año la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Federación Diocesana de Padres 
de Familia, la Institución Rosa Sensat, la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Normal y el Colegio de Doctores y Licenciados presentan un «Documento sobre 
la problemática actual de la enseñanza». Por último, la declaración aprobada por 
la asamblea general de la X Escola d’Estiu de Barcelona el 11 de julio, «Per una 
nova escola pública», como documento de trabajo para posteriores discusiones 
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es asimismo un texto fundamental en el debate educativo de esos momentos y no 
solo en Cataluña398 . 

Todos los pronunciamientos buscan definir un marco global de cambio que les lleve 
a superar las respuestas al corto plazo marcado por la incesante conflictividad y 
lucha en la enseñanza. Son conscientes, sin embargo, de que para que «una renova
ción pedagógica pueda darse son necesarias unas condiciones sociopolíticas nue
vas, con libertades democráticas. En este marco, el movimiento renovador general 
será impulsado colectivamente por los enseñantes conjuntamente con todas las 
demás fuerzas sociales». Por su parte, el Colegio de Madrid entiende que «una pro
funda reestructuración de la educación solo es posible en el marco de la sociedad 
democrática». Es perfectamente posible determinar un cuerpo común reivindicativo 
en el conjunto de las diferentes alternativas de la enseñanza que se plantean entre 
1974 y 1976, que estaría formado por demandas como las que siguen: 

•  ciclo único de la enseñanza; 

•  escuela pública, laica y coeducativa; 

•  enseñanza en la lengua materna; 

•  libertad de cátedra de los enseñantes; 

•  control democrático de la planificación educativa; 

•  gestión autónoma y democrática de los centros de enseñanza; 

•  igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior; 

•  calidad de la enseñanza y ajustada a las necesidades sociales; 

•  autonomía y responsabilidad de las Autonomías en la enseñanza; 

•  estabilidad laboral y retribuciones dignas para los enseñantes de un cuerpo único; 

•  escolarización obligatoria y gratuita entre los 4 y los 16 o 18 años, según la orga
nización que lo plantea. 

398 González yusTe, J. (1975). «Madrid: la asamblea del Colegio de Doctores y Licenciados por la democratización de la 
enseñanza», Cuadernos de Pedagogía 3, 23-24. Y García pérez, A. (1975). «Madrid: Dos alternativas para la enseñanza», 
Cuadernos de Pedagogía 6, 39; «Una alternativa para la enseñanza en el País Valenciano», Escuela 75 1 (mayo, 1975), 21-26; 
«Declaració de Principis. Per una universitat nova en una societat democràtica», Escuela 75 1 (mayo, 1975), 19-21; «La hora 
de las alternativas. Barcelona: Documento sobre la problemática actual de la enseñanza», Cuadernos de Pedagogía 6 (junio, 
1975), 38-39. bozal, V. (1977). Una alternativa para la enseñanza. Madrid: Centropress, págs. 182-208. En esa coyuntura se 
plantearon más alternativas. Además de la obra de Bozal, resulta muy útil para su conocimiento el trabajo de MarTínez MarTín, M. 
et al. (1976). Alternativas presentadas al sistema educativo actual: estudio comparado. Barcelona: Seminario de Estudios Peda
gógicos, Universidad de Barcelona; el de ruiz olabuénaGa, J. I., MarroQuín, M. y laibarra, G. (1977). Enseñanza, elecciones 
políticas y futuro educativo. Madrid: Narcea. También O’Malley, P. (Coord.) (1977). Anteproyecto de alternativa democrática a 
la enseñanza, Introducción de José Sandoval. Madrid: Cenit. Y oTano, L. (1978). La escuela pública vasca: una alternativa a la 
enseñanza en Euskadi. Bilbao: Adarra. Las propuestas socialistas pueden verse en FETE (1977). La UGT y la enseñanza. Ma
drid: Akal; y en eQuipo «jaiMe Vera» (1977). La alternativa socialista del PSOE. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, el capítulo 
«Enseñanza y socialismo» de Luis GóMez llorenTe, págs. 107-136. Posiciones próximas al PCE se encuentran en MarTínez 

pereda, F., porTela, P. y O’Malley, P. (1977). La enseñanza ante un futuro democrático. Madrid: Ayuso, en especial la parte 
III, págs. 167-204. La posición del PTE puede verse en palazuelos, E. y riaza, M. (1978). Cambiar la enseñanza: un sistema 
educativo, democrático y científico para los pueblos de España. Madrid: Manifiesto Editorial, págs. 71-245. 
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2.3.1.2. Las escuelas de verano 

Este corpus teórico subyacente a las reivindicaciones concretas que lo materializan 
constituirá el núcleo de discusión y trabajo de los colectivos docentes agrupados 
en el movimiento de renovación pedagógica en los años de la transición. Será en 
las escuelas de verano celebradas en buena parte de España donde, entre 1976 y 
1979, miles de maestros debatirán los presupuestos teóricos de las alternativas para 
asumir su demanda ante la sociedad y las autoridades políticas y educativas y llevar 
a las aulas sus principios más operativos. Desde ese punto de vista, las escuelas 
de verano tienen una aportación fundamental al movimiento educativo, al menos por 
tres sólidas razones. En primer lugar, porque consolidan un modelo exitoso de for
mación permanente asentado en la ligazón entre teoría y práctica, participativo, de 
amplia oferta, sostenido en el tiempo, descentralizado y autoevaluado. En segundo 
lugar, porque se constituyen en un foro generador de pensamiento educativo con 
aportaciones esenciales como la preocupación por el estudio del medio, los méto
dos de aprendizaje lecto-escritor y la normalización lingüística, la incorporación de 
métodos activos en el aprendizaje de las Matemáticas y la valorización de las áreas 
de expresión musical, artística o física. Y, en tercer lugar, las escuelas de verano 
son generadoras y potenciadoras de movimiento social, tanto porque siempre han 
abordado los problemas educativos en una perspectiva sociopolítica global, como 
porque han buscado trabajar conjuntamente con otros movimientos e instituciones 
sociales, políticas o culturales por mejorar la calidad de la educación399. 

Los programas de las escuelas de verano muestran un estilo de formación docente 
y un concepto de la innovación que prioriza un tipo de temas y un tipo de métodos. 
Aunque hay variaciones en la proporción de tiempo dedicado a uno u otro tipo de 
actividades, todas las escuelas de verano se desarrollan en torno al siguiente tipo 
de actividades: 

• 	Cursillos de carácter práctico y didáctico, de expresión plástica y corporal, de 
aprendizaje de la lectura y la escritura, relativos al conocimiento del entorno, la 
problemática del medio ambiente, la educación sexual, el arte popular y la difusión 
de las técnicas Freinet, entre otros. La mayor parte de la oferta se relaciona con la 
Escuela Infantil y Primaria, pero va creciendo el número de cursos en didácticas 
de BUP y FP y grupos de trabajo sobre las EE. MM. Incluyen también cursos de 
Historia, Economía, Sociología, patrimonio histórico-artístico de las nacionalida
des y comarcas en que se organizan las escuelas de verano, información que el 

399 lázaro lorenTe, L. M. (2008). «El impulso crítico a la renovación pedagógica: de finales del franquismo a la transición 
a la democracia», en MayordoMo pérez, A., aGulló díaz, C. y García FrasQueT, G. (Coords.), Canviar l´escola, canviar la 
societat. La renovació pedagògica valenciana al segle XX. IV Jornades d´Història de l´Educació Valenciana. Gandía: CEIC 
Alfons el Vell-Universitat de València, págs. 65-126. 
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profesorado no había podido aprender en su formación inicial en la escuela de 
Magisterio o la universidad franquista. 

• 	Seminarios o grupos de trabajo, en los que predomina la aportación de cada 
asistente en relación a un tema (normalización lingüística, gestión democrática, 
Enseñanzas Medias, por ejemplo) y el intercambio de experiencias en torno a un 
ámbito de la experiencia escolar. 

• 	La política educativa, las propuestas de los partidos políticos y los movimientos 
sociales en relación a la cultura y a la enseñanza forman parte de los programas 
de formación de estos encuentros, aunque el espacio que tienen en la progra
mación y la asistencia varían según territorios y según años. Mesas redondas de 
sindicatos, presentaciones de programas políticos, homenajes a personalidades 
con significación política y cultural. 

• 	El debate general en torno a la escuela pública, que se centrará en la primeras 
escuelas en las propuestas de la Alternativa Democrática a la Enseñanza; des
pués el debate confluye con el de política educativa: la doble red de centros y 
la LODE, el estatuto docente y el cuerpo único de enseñantes, la normalización 
lingüística y los estatutos de autonomía, el sindicalismo en la enseñanza y los 
movimientos de renovación pedagógica, etc. 

• 	El contacto con movimientos sociales, asociaciones de vecinos, instituciones 
municipales relacionadas con la escuela, ecologistas o movimientos antimilitaris
tas o de solidaridad con Latinoamérica, el Sahara, etc., que montan sus tendere
tes o exponen sus materiales. 

• 	Las exposiciones de fotografías, murales, objetos o trabajos escolares y las mues
tras de material didáctico presentado por librerías colaboradoras, completan la 
propuesta formativa. La decoración de la escuela, la distribución de los espacios, 
no es un asunto banal, sino que es discutido en las propuestas de la comisiones 
organizadoras, puesto que se considera una actividad curricular con contenido 
conceptual, actitudinal y procedimental. Según vemos en los archivos fotográfi
cos de diversos MRP, los centros en los que se localizan las escuelas de verano 
son transformados en escenarios alternativos: las paredes de las aulas, la dispo
sición de las mesas, las sombras bajo los árboles o los rincones a los que llega la 
brisa del verano se convierten en espacios que invitan al diálogo, al intercambio 
de experiencias, en un ambiente de apertura y creatividad400 . 

• 	Las asambleas finales y la presentación de conclusiones constituían un espacio 
que diferenciaba las escuelas de verano de otro tipo de jornadas de formación. 

400 Actas de diversas reuniones del MRP Escola d’Estiu del País Valencià (1983-1990). Valencia: Archivo MRP Escola 
d’Estiu del País Valencià-Gonçal Anaya. 
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La comisión organizadora de cada escuela de verano (con mayor o menor insis
tencia) demandaba a todos los grupos de trabajo que redactaran conclusiones 
que se harían públicas a través de la prensa y los medios de difusión internos y 
externos. Manifestaba una voluntad de que las propuestas que han elaborado 
los maestros y maestras, desde la reflexión sobre su práctica, sean oídas por la 
sociedad y por las instituciones políticas. A menudo este espacio de asamblea 
fue también una plataforma para manifiestos críticos con la política educativa, o 
de solidaridad con experiencias que habían sido castigadas (por el uso de una 
lengua diferente al castellano, el desarrollo de experiencias de educación sexual 
u otras actividades que se salían del currículum establecido). 

• 	La autoorganización, y la toma de decisiones sobre cómo y quiénes organizarían 
el próximo encuentro y el trabajo durante el invierno, fue también una parte carac
terística del final de cada escuela de verano. Asumir la organización se consideró 
también una experiencia formativa, además de un requisito para preservar el ca
rácter autónomo, democrático y cooperativo de estos modelos de formación e 
innovación. 

• 	La fiesta popular, la verbena, la música, la poesía, el cine, se integran en el pro
grama para relajar las agotadoras jornadas estivales y también para fomentar 
la animación sociocultural, la comunicación, la alegría y una concepción de la 
cultura y de la formación en la que al encuentro interpersonal se le da valor y 
trascendencia. 

El interés de que se escuche la voz de las escuela de verano entre la ciudadanía 
lleva, a veces, a buscar nuevos locales más cercanos al centro de la ciudad, relacio
nados con las universidades, o desplazar alguna actividad a la calle. En ocasiones 
fueron manifestaciones de carácter reivindicativo (reclamando subvenciones, contra 
la carrera docente o los modelos de normalización lingüística establecidos, etc.). En 
otros casos, participaciones en actos culturales, musicales o teatrales en el centro 
de la ciudad o lugares públicos y abiertos. A lo largo de estos años se descentra
lizan y desglosan las escuelas de verano, contando, en 1984, 45 convocatorias 
que llegaban a casi todos los rincones de España401. Todas estas convocatorias, a 

401 Datos recopilados a partir de los cuadros que resumen las convocatorias publicados en Cuadernos de Pedagogía en su
cesivos cursos. En Aragón, además de las jornadas pedagógicas de Aragón, en 1984 se realiza la primera escuela de verano 
del Alto Aragón que agrupa profesores principalmente de Huesca que antes habían funcionado con el colectivo de Zaragoza. 
En el País Valenciano la inicial escuela de verano que se celebraba en Valencia se multiplica en cuatro sedes diferentes, orga
nizadas por diferentes colectivos en Castellón, Elche, La Safor, La Ribera, además de la de Valencia. En Cataluña, en 1982, 
ya se convocaban 16 escuelas de verano. En Andalucía hay convocatorias en Sevilla, Málaga, Jaén, jornadas de primavera en 
Córdoba y en Granada (convocadas por el ICE como jornadas de orientación). En Galicia se convocaban cuatro encuentros 
diferentes: en Corcubión, escuela de verano (EV) de Galicia, jornadas do ensino público de la Asociación Sociopedagógica 
Gallega, jornadas municipales de Pedagogía de Mugardos. También hay convocatorias en León, La Rioja, Murcia, Menorca y 
Mallorca, Madrid, Getafe y Alcorcón, EV de Extremadura, jornadas pedagógicas de Bergara, jornadas pedagógicas de Eus
kadi, EV de Castilla y León, jornadas pedagógicas de Asturias, escuelas de verano de Canarias y de Albacete. 
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pesar de los comentarios críticos de sus organizadores por la bajada en el número 
de asistentes a lo largo de la década, reunían en julio de 1982 aproximadamente a 
24.000 profesores y profesoras matriculados402 . 

2.3.2.	 Del I Congreso de Renovación Pedagógica a la aprobación de 
la LOGSE, 1983-1990. Las reformas desde abajo 

2.3.2.1. El I Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica 

La victoria electoral del PSOE y la promulgación de los estatutos de autonomía de 
Andalucía, Cantabria, País Valenciano y Canarias que se produjeron en el curso 
1982/1983 generaba expectativas de participación política de la ciudadanía y ani
maba los movimientos de renovación pedagógica a pesar de su diversa compo
sición política. José M.ª Maravall, como nuevo ministro de Educación, acudió al 
encuentro estatal de MRP en el que se acordó la realización de un congreso estatal 
de movimientos de renovación pedagógica en 1983. La comisión organizadora in
tegró representantes de todos los MRP y del Ministerio de Educación, que había 
creado un programa de movimientos de renovación pedagógica dentro de la Sub
dirección General de Perfeccionamiento del Profesorado. 

El proceso de preparación de las ponencias en cada territorio, la participación en 
el debate durante el congreso y la redacción en grupos de las conclusiones, ejem
plifican la importancia dada por los MRP al método y al proceso de participación 
en la construcción colectiva de sus propuestas. En las diferentes Comunidades 
Autónomas, cada grupo trabajó en el análisis de la realidad escolar de su territorio 
y en la definición del modelo de escuela alternativo, que presentarían en los dife
rentes grupos de trabajo y ponencias del congreso403. El I Congreso Estatal de 
MRP reunió en Barcelona en diciembre de 1983 muchas esperanzas de todos 
los colectivos de renovación pedagógica, pues parecía posible que las voces y 

402 «Escuelas de Verano. Resumen año 1982», Cuadernos de Pedagogía 95 (septiembre, 1982). La revista sintetizaba la 
situación así: «El movimiento de escuelas de verano va consolidándose aunque, al propio tiempo, existe la conciencia de que 
el modelo actual debe revisarse a la par que se abre una reflexión sobre el lugar y la función de los movimientos de renovación 
pedagógica en el momento actual, la continuidad de los encuentros veraniegos, los objetivos de los MRP, la concreción de 
la alternativa de la escuela pública, la relación con las instituciones de gobierno y de la enseñanza, las fórmulas organizativas, 
son puntos que exigen un amplio y detallado análisis». 
403 Por ejemplo, en noviembre de 1983 las jornadas de movimientos de renovación pedagógica de Cataluña culminaban un 
proceso de reflexión común iniciado en 1981, analizando la realidad de la enseñanza catalana y estableciendo líneas de ac
tuación de los MRP y propuestas para las instituciones educativas. Antes del congreso, cada movimiento trabajó sobre cuatro 
ponencias de las que finalmente se publicaron conclusiones: 1.ª Características y objetivos de los movimientos de renovación 
pedagógica; 2.ª Problemática escolar que se opone a la renovación pedagógica; 3.ª El catalán en el sistema de enseñanza 
del Principado, y 4.ª Relación de los MRP con las diferentes Administraciones. En «I Jornades de MRP a Catalunya. Roses, 
1983», Moviments de Renovació Pedagògica. Materials 1981-1989. Temes d’educació n.º 3. Barcelona: Diputació de 
Barcelona, 1990, pág. 15. El núm. 6 de Allioli (diciembre, 1983), 5, se hace eco de las actividades del MRP «Escola d’Estiu» 
de Elche y comenta los debates de preparación de las ponencias del congreso que implican una definición del modelo de 
escuela pública al que se quiere llegar y un análisis de los obstáculos que esta encuentra en la realidad. 
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las propuestas del profesorado organizado fueran escuchadas. El ministro pidió su 
colaboración afirmando que el desarrollo de las reformas había de ser desde abajo, 
desde el profesorado, y que era necesario «apoyar y aprovechar los MRP para ha
cer la renovación educativa, lo que supone hacer posible el desarrollo de sus acti
vidades y considerarlos interlocutores válidos dentro de la vertiente pedagógica de 
la reforma»404. Algunas personas, miembros destacados de los MRP, se integraron 
en los equipos de asesores de los planes experimentales de reforma educativa en 
todo el Estado, pero al mismo tiempo los MRP reiteran la necesidad de autonomía 
respecto a la Administración, que se habría de asegurar no solo mediante un fun
cionamiento organizativo independiente, sino sobre todo por la capacidad de desa
rrollar un pensamiento y una reflexión independiente: «Si hasta ahora la tendencia 
al desánimo, la sensación de frustración de nuestro esfuerzo podía aparecer entre 
nosotros, el peligro de oficialismo y la pérdida de identidad sería ahora lo que se ha 
de evitar»405 . 

Asistieron 503 representantes de 54 colectivos que se extendían por todas las 
Comunidades Autónomas, en un número proporcional a la amplitud de los colec
tivos en cada territorio: fueron 102 representantes de Cataluña, 46 de Madrid, 41 
de Andalucía, 30 de Euskadi, 32 de Castilla y León, 30 del País Valenciano, 27 
de Andalucía, 24 de Castilla-La Mancha, 24 de Galicia, 20 de Extremadura, 19 
de Aragón, 18 de Asturias, 18 de Canarias, 17 de La Rioja, 17 de la Región de 
Murcia, 17 de Baleares, 2 de Melilla, 46 miembros del Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular (MCEP) de todo el Estado y un centenar de personas invitadas, 
tres elegidos por los MRP en cada Comunidad Autónoma y el resto representantes 
del Ministerio, Consejerías, ICE, escuelas de Magisterio y universidades. Además 
estaban también «enseñantes que por su propia cuenta o con la subvención de 
ayuntamientos se dejaron caer por las sesiones abiertas o por las casetas que cada 
delegación tenía instaladas»406 . 

Se celebra en un contexto, el curso escolar de 1983, marcado por su inicio con 
encierros, asambleas y huelgas de profesores que aún trabajaban con ratios de 
hasta 40 alumnos en BUP 407. Las portadas de la prensa sindical manifestaban la 
preocupación por la Ley de la Función Pública, las normativas para la normaliza
ción lingüística, las subvenciones a la red de centros privados concertados, junto 
a la falta de recursos humanos y materiales para la escuela pública (estabilidad 
de plantillas, bajada de ratios, comedores escolares, etc.). Los MRP añaden a los 

404 «Prólogo del Programa de la VIII Escola d’Estiu del País Valencià», en Mrp escola d’esTiu del país Valencià (1985).
 
Materials per a la investigació. 10 anys d’escola d’estiu. Valencia, pág. 209.
 
405 Ídem.
 
406 Allioli 7 (enero 1984), 4. 

407 Allioli 1-7 (septiembre 1983-enero 1984).
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problemas citados los métodos de enseñanza autoritarios, los obstáculos para la 
gestión democrática de los centros y la propia existencia y extensión de los grupos 
de renovación pedagógica: «clases masificadas, esquemas autoritarios, niños de 0 
a 6 años sin escolarizar, subvenciones a la enseñanza privada, discriminación en
tre docentes y alumnos, centralización del sistema educativo, ausencia de control 
democrático de los centros, carencia de planificación educativa»408. Frente a tal 
realidad, los MRP reivindicaban el modelo de escuela pública que consideraban 
era fruto de un movimiento pedagógico apoyado por la mayoría de los trabajadores, 
sindicatos, partidos políticos de izquierda y movimientos ciudadanos en la transi
ción de la dictadura a la democracia. La escuela había de ser «gratuita hasta los 16 
años, pluralista y laica, gestionada democráticamente, organizada en ciclo único de 
los 4 a los 16 años, suprimiendo la doble titulación e incluyendo la obligatoriedad 
de la preescolar, y mecanismos de compensación favorecedores de los sectores 
culturales oprimidos, con un cuerpo único de enseñantes con formación, titulación, 
salarios y horarios homologados»409 . 

Los temas tratados en el I Congreso se organizaron en tres bloques: bases pedagó
gicas de la escuela pública, formación del profesorado y movimientos de renovación 
pedagógica. Se analizaron los problemas referidos a la estructura del sistema edu
cativo y el «fracaso escolar» en cada etapa, los referidos al currículum y la formación 
del profesorado, así como a la organización del centro educativo y la relación con 
su entorno, concretando las propuestas en cada uno de los diferentes niveles y eta
pas. Además se presentaron experiencias de centros que intentaban concretar en 
la práctica el modelo alternativo de escuela que el congreso definía. La lectura de 
las conclusiones evidencia la importancia dada a la definición y explicación del refe
rente utópico, o modelo de escuela pública hacia el que se habrían de dirigir todas 
las acciones concretas a corto o medio plazo por parte de la Administración educa
tiva, el profesorado o los centros: «Queremos hablar en el congreso de un proyecto 
de escuela, que algunos quieren remitir al mundo imaginario, y que, en cambio 
nosotros, queremos que se realice»410. En opinión de los MRP, no se pueden con
cretar las medidas de mejora de la calidad de la enseñanza sin tener presente la 
función social que se quiere para la escuela y el modelo de progreso social que se 
desea que la escuela contribuya a lograr. Los programas y los materiales didácticos, 
la formación del profesorado, la evaluación, la educación compensatoria, el ciclo 
único de educación básica, la gestión del centro, etc., podrían caminar hacia una 
escuela laica, coeducativa, enraizada en la realidad cultural histórica y lingüística, 

408 «Encuentro estatal de MRPs 1981, Sevilla. Anexo II», en Conclusiones del I Congreso de Movimientos de Renovación 

Pedagógica, Barcelona, 1983. Madrid: MEC, 1985, pág. 510-514.
 
409 Ídem.
 
410 «Presentación del Congreso», en Conclusiones I Congreso de Renovación Pedagógica…, op. cit., pág. 22.
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educadora en la paz y democrática (para todos, hecha por todos y desarrollada por 
un cuerpo único de enseñantes). Pero el componente utópico no limitaba el rea
lismo en la consideración de los obstáculos que habría que salvar en el proceso de 
transformación de las instituciones y de los docentes. Para ello era necesaria una 
nueva legislación del sistema educativo, del funcionamiento de los centros y la or
ganización del profesorado, paralela a una intensa formación del profesorado, como 
un «proceso permanente y múltiple de transformaciones variadas y distintas»411. 

En cada etapa y aspecto de la realidad escolar, se definió el papel de los MRP y de 
la Administración educativa para llevar a la práctica las transformaciones necesa
rias. Nosotros presentamos aquí una síntesis de las propuestas en torno a los temas 
que van ser más trascendentes en la evolución futura de la innovación educativa. 

•  En relación al currículum escolar academicista, sobrecargado y parcelado, el I 
Congreso de MRP proponía: 

− La relación entre los programas de enseñanza y el entorno social, según había 
propuesto Freinet y difundido los colectivos de cooperación escolar desde los 
años sesenta: «Aplicando una pedagogía popular en la que la escuela y la co
munidad no sean entidades aisladas, donde puedan llevarse a cabo proyectos 
de trabajo que tengan consecuencias sociales, así como generar la creación 
de centros de documentación y de animación, colaborando en la inserción de 
la comunidad en el medio». 

–	 La recuperación de las diversas lenguas y culturas de España. 

–	 La defensa de valores éticos con los que deben comprometerse los progra
mas de enseñanza: el laicismo, la paz y la no discriminación de género, cultura 
o clase social. 

–	 El diseño de los programas por los maestros (en toda la redacción de conclu
siones se usa el genérico masculino para referirse a profesores y a profesoras, 
alumnos y alumnas) a partir de la reflexión en que teoría y práctica se unen y a 
partir de los planes elaborados por la comunidad escolar, siguiendo «una me
todología científica que eliminaría el peligro del espontaneísmo». 

–	 El trabajo en equipo docente interdisciplinar que permita interpretar la realidad 
globalmente, usando las Ciencias como herramientas412. 

•  En relación al «fracaso escolar», la segregación y la selectividad: 

–	 La consideración del fracaso escolar como un fracaso del sistema educativo, 
que ha de adaptar la selección de contenidos y los métodos de enseñanza a 
los diversos ritmos e intereses de los niños y las niñas. 

411 Ibídem, pág. 35.
 
412 Ibídem, págs. 50 y 51.
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–	 La conciencia de las repercusiones de la desigualdad social en el aprendizaje 
y el compromiso de evitar cualquier forma de selección o de segregación en 
la escuela. 

–	 El aumento de recursos humanos y materiales (Educación Infantil a cargo del 
Estado desde los 0 años, bajada de ratios alumnos por aula) unida al cambio 
de métodos, contenidos y relaciones sociales en el aula. 

–	 Revisión crítica y amplio intercambio de experiencias sobre los programas de 
acción compensatoria, aulas de apoyo y refuerzo413. 

•  En relación a la organización democrática de la enseñanza: 

–	 Critica la jerarquización y propone formas de organización y gestión del centro 
y del aula que fomenten el trabajo cooperativo y el reparto de responsabilida
des entre el profesorado, el alumnado y las familias. 

–	 Propone un tipo de escuela participativa que se dote de un proyecto peda
gógico elaborado entre todos, donde se defina el papel del profesor, de los 
directivos, del aprendizaje y de las Ciencias. 

–	 Defiende la necesidad de establecer formas de adscripción a un centro que 
permitan la acción de equipos estables con proyectos comunes, como requi
sito para sostener y extender la innovación. Buscan alternativas al concurso 
de traslados por especialidades y solicitan que no se valoren como méritos el 
trabajo en equipos directivos, en la Administración, servicio de orientación y de 
inspección, y que sí sea valorada la participación estable en tareas de renova
ción pedagógica, la experiencia docente y las publicaciones414. 

•  En relación a la estructura del sistema educativo y las leyes de reforma: 

–	 El análisis, como en otros temas, relaciona el nivel micro del aula, o de la 
relación profesor/alumno, con el nivel macro de la organización del sistema 
educativo. Reivindica una nueva legislación, «no solo como reflejo de lo ya con
seguido, sino como acicate y motor de la transformación», que dé coherencia 
a todo el sistema educativo, que no cortapise las experiencias innovadoras, 
que sea flexible y abierta para permitir que cada centro desarrolle con autono
mía su proyecto curricular adaptado a las características de su alumnado y su 
entorno: 

«Ha llegado el momento de una ley marco que asegure una política educativa 
coherente de 0 a 16 años (…) que contemple experiencias, investigaciones, 
estudios individuales y colectivos de muchos profesionales de la enseñanza. 

413 Ponencias y Comunicaciones I Congreso de MRP Barcelona, Diciembre 1983, Volumen II. Barcelona: Diputación de 

Barcelona, 1983, passim.
 
414 Conclusiones i Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Barcelona 1983, op. cit., pág. 86.
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Que recoja el resultado de seminarios, cursos y grupos de trabajo de los MRP 
y otros. Que nos haga avanzar hacia un cuerpo único de enseñantes, a partir 
de una situación diversificada, superando enfrentamientos y recelos que nos 
permitan abordar, sin traumas ni falsos fracasos, el paso de un ciclo educativo 
al siguiente»415 . 

Explican la necesidad de superar la parcelación de la enseñanza en etapas sin co
nexión entre ellas, organizando el periodo de aprendizaje de una persona de 0 a 16 
años como un único ciclo con diversas etapas de 0 a 3 años, de 3 a 8, de 8 a 12 
y de 12 a 16, en el que el profesorado debe observar la evolución madurativa de 
cada persona sin poner trabas selectivas de ningún tipo en el paso de una etapa 
a otra. 

Dedican un amplio apartado a la defensa de una reforma de las EE. MM. que evite 
la temprana especialización entre FP y BUP y que cambie el currículum de ambos 
tipos de enseñanza, igualmente alejados de las necesidades del alumnado y de los 
cambios sociales y económicos que afectan a los jóvenes. En relación a las refor
mas puestas en marcha por la Administración, los MRP apoyaron «la implantación 
de cualquier tipo de reforma educativa siempre que se lleve a efecto por la vía 
experimental y no por decreto-ley», pero, a la vez, denunciaron «la escasa difusión 
del inicio de la experimentación, la selección de centros experimentales carentes 
de equipos y el rechazo de otros con tradición renovadora, la necesidad de incluir
las en un ciclo global de 12 a 16 años, la falta de debates entre los enseñantes 
(principalmente de BUP)»416. Advierten que el buen funcionamiento de las reformas 
requiere 10 condiciones: 

1.ª Fomentar el debate entre los enseñantes de EE. MM. y sectores sociales im
plicados. 

2.ª Planificar sus objetivos dentro del ciclo de 0 a 16 años y extender la experi
mentación de innovaciones a la organización escolar, tutorías, orientación. 

3.ª Establecer una fase de maduración previa a la experimentación que clarifique 
y proporcione la formación adecuada. 

4.ª Tener en cuenta las experiencias parciales y globales existentes y realizar ex
periencias conjuntamente en centros de BUP y FP. 

5.ª  Asumir a todo tipo de alumnado sin distinción de titulación (recordamos la 
existencia de un importante grupo de adolescentes desescolarizados).
 

6.ª Dotar a los centros de material pedagógico de apoyo.
 

7.ª Que en la evaluación de los resultados participen los enseñantes. 


415 Ibídem, pág. 35. 
416 Ibídem, pág. 78. 
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8.ª Que el proceso tenga una dirección descentralizada en la que colaboren to
dos los miembros de la comunidad escolar. 

9.ª Que la reforma educativa vaya unida a la reforma administrativa, a un plan de 
perfeccionamiento del profesorado. 

10.ª Y una Ley de la función pública que trate al docente con criterios educati
vos417 . 

Sus propuestas ni se oponen frontalmente ni se comprometen con las nuevas me
didas legislativas, criticando unas partes y defendiendo otras, al mismo tiempo que 
hacen análisis exigentes con los planes experimentales que impulsan las Adminis
traciones o denuncian, como en el caso de la LODE, que los grupos de presión de 
las empresas de enseñanza privada han sido más escuchados que los grupos de 
renovación pedagógica, los sindicatos y las asociaciones de padres y madres de la 
escuela pública. 

Critican la confirmación de la triple red de centros públicos/privados/concertados 
que la LODE legitima y que hace imposible la escuela unificada, pública y soste
nida por el Estado, como espacio en el que no se reprodujeran las desigualdades 
sociales. Sobre los centros concertados se mantiene la posición de caminar hacia 
su extinción, integrando en la red pública las escuelas creadas durante la última 
etapa de la dictadura como cooperativas de padres y profesores para el desarrollo 
de una enseñanza activa en la propia lengua: «Cada nacionalidad ha de tener una 
alternativa única de escuela: su propia escuela, evitando de este modo cualquier 
discriminación por razones de lengua o cultura»418. En Cataluña consiguieron esta 
reivindicación en 1983, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la integración de 
las escuelas del CEPEC en la red de centros de la Generalitat. 

•  En relación a la formación y organización del profesorado: 

El profesorado y su formación aparecen siempre como la base de cualquier cam
bio en el currículum, la organización del centro o la reforma del sistema edu
cativo. Se desarrollan propuestas tanto para la formación inicial como para la 
permanente. Esta se propone obligatoria para todo el profesorado, que vincule 
teoría y práctica, que parta de y revierta en el centro de trabajo y se desarrolle 
con «una metodología similar a la que se propone para la escuela: activa, crítica, 
participativa, interdisciplinar, creadora e investigadora del medio». Así, «el reci
claje no debería operar a nivel vertical. Es decir, que no sea una mera transmisión 
de técnicas puntuales y aisladas sino que, desde la propia comunidad escolar, 
comarca, concejo, etc., busquen los caminos de transformación (nuevos modelos 

417 Ídem.
 
418 Ibídem, págs. 40-41.
 



         

 

Capítulo 2  Perspectiva histórica de la innovación educativa en España, 1970-2008 

curriculares...). Tal propuesta supone encontrar mecanismos dentro del horario y 
calendario que faciliten la formación del profesorado». Se plantea la creación de 
un «centro único que integre la formación inicial y permanente del profesorado 
de los diversos niveles del sistema educativo, lo cual no implica una formación 
uniforme dada la especificidad de cada ciclo», con el objetivo de «conseguir el 
mínimo de parcelación y el máximo de contacto» entre el profesorado419. Por su 
parte, la Escuela de Enseñantes (que unificaría todos los centros destinados a 
la formación inicial de los docentes) debería dar una titulación única a todo el 
profesorado que integraría así el cuerpo único de enseñantes, evitando conflictos 
corporativos o intersectoriales. Posteriormente se ofrecería el reciclaje y adapta
ción que permitiera a un enseñante la movilidad entre los diferentes niveles de 
enseñanza. 

Las valoraciones del congreso muestran las dificultades que se prevén en la cola
boración de los MRP y la Administración educativa: 

«Que todo eso lo haya asumido un Ministerio de Educación ya es de por sí un hecho 
histórico. El que el ministro de Educación reflexione sobre las conclusiones del con
greso y actúe aproximándose a las mismas es un desafío que parece haber aceptado 
Maravall y los MRP no deben olvidar. (¿Habrá reflexionado ya el Ministerio sobre las 
recomendaciones y valoraciones sobre la LODE que ha hecho el congreso de MRP? En 
las sesiones del Senado tendremos la respuesta). 

Una cosa ha quedado constatada: la total independencia de los MRP frente a la Admi
nistración. Este es un hecho altamente positivo, que por encima de las grandes palabras 
se ha impuesto en la realidad: ni la Administración puede plantearse seriamente la ab
sorción de unos MRP dóciles, que se ha demostrado que no existen, ni los MRP deben 
exagerar sus recelos hacia la Administración. Y este hecho es así no por la bondad de 
esta, sino por la fuerza y unidad de los MRP»420. 

Ocho años después, dos representantes de la federación de MRP de Cataluña en 
el congreso valoraban que «el I Congreso, lejos de suponer un asentimiento total a 
la política de la Administración socialista, supone una profundización en los aspec
tos críticos de esta política, junto con la de otras Administraciones que están asu
miendo competencias educativas. Esta posición, a pesar de los discursos oficiales 
previos, convierte las relaciones entre el MEC y los MRP en difíciles y distantes»421. 
Jaume Carbonell, en un breve repaso histórico a las pedagogías no oficiales que 
han incidido en nuestra realidad escolar, afirmaba que el congreso de 1983 «re
presenta el grado de máxima colaboración entre ambos actores (MEC-MRP), pero 

419 Ibídem, págs. 110 y 51. 
420 «El I Congreso de MRP», Allioli 7 (enero 1984), 4. 
421 doMenech J. y Viñas, J. (Coords.) (1992). «Los M.R.P.», Cuadernos de Pedagogía, 199. 
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también el inicio del distanciamiento y declive de esta colaboración, excesivamente 
idealizada por ambos»422. 

El discurso de los MRP se siguió tejiendo con las respuestas teóricas y prácticas 
que los colectivos fueron dando a las situaciones que vivieron en las escuelas, los 
institutos y las universidades. Tomando como referencia las conclusiones del I Con
greso, se fueron reelaborando a partir del análisis de los cambios sociales y políti
cos de la enseñanza y adquiriendo cuerpo común en el II y III Congreso de MRP de 
1989 y 1996 y en los encuentros estatales de MRP que se han venido celebrando 
cada año hasta hoy. 

2.3.2.2. Efervescencia de convocatorias para el cambio en la 
enseñanza. Las reformas experimentales 

Los años que siguieron al I Congreso constituyen un periodo de gran efervescencia 
en la actividad innovadora de los enseñantes, dentro y fuera de los centros. Movi
mientos sociales que al principio de los ochenta todavía mantienen una parte de la 
vitalidad política que animó la transición de la dictadura a la democracia, se intere
saban por la enseñanza. El movimiento de renovación pedagógica confluyó con el 
movimiento vecinal interesado por la escuela infantil, con el movimiento ecologista 
opuesto a la instalación de centrales nucleares o el movimiento pacifista ocupado 
en el debate sobre la entrada de España en la OTAN. En las ediciones de prensa 
sindical de estos años, también se hace visible la identificación del sindicalismo 
de izquierdas con las propuestas pedagógicas de renovación: hacen referencias a 
las conclusiones de las escuelas de verano o de los encuentros de MRP, publican 
experiencias innovadoras y materiales didácticos para fomentarlas. 

A los centros llegaban las novedades legislativas: la creación y funcionamiento de 
consejos escolares, los programas de enseñanza compensatoria, la enseñanza de 
adultos, las normativas para el uso y enseñanza de las lenguas diferentes al caste
llano, la incorporación ahora citada de escuelas cooperativas democráticas del CE
PEC a la red de escuelas públicas de Cataluña, o el plan experimental de reforma 
del ciclo superior de EGB y las Enseñanzas Medias. Al mismo tiempo, como ya 
hemos presentado en el apartado 2.2, llegaron convocatorias de premios y ayudas 
a la investigación educativa y a la formación del profesorado desde el MEC o desde 
las Comunidades Autónomas con transferencias. 

En ese sentido, la prensa da cuenta a lo largo de la geografía española de la realiza
ción de múltiples jornadas de profesores y profesoras sobre enseñanza compensa
toria, escuela permanente de adultos, el sexismo y la coeducación, escuelas rurales, 
educadores por la paz, entre otros temas ya señalados en ese mismo apartado 2.2. 

422 carbonell, J. (2003). «La pedagogía no oficial», Cuadernos de Pedagogía 326, 110-113. 
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A estas múltiples convocatorias hay que unir las que organizaba la nueva Adminis
tración educativa para el desarrollo del plan experimental de reforma, los cursos 
de normalización lingüística organizados por los ICE o las actividades de forma
ción que algunos sindicatos comenzaron a organizar423. A partir de 1984 empezó a 
producirse un solapamiento de convocatorias en las mismas fechas veraniegas en 
que tradicionalmente se venían realizando las escuelas de verano, y aun más con la 
puesta en funcionamiento de los CEP. Ante esa situación, los MRP propusieron la 
organización de planes unitarios territoriales de formación del profesorado, a la vez 
que reivindicaban de las Administraciones una planificación estable y negociada de 
planes de formación y reciclaje del profesorado, de manera que se pudieran renta
bilizar los diferentes recursos y modelos de formación en cada territorio. 

En los encuentros estatales se hacen amplios análisis de las novedades que se 
están dando en los centros, y especialmente de la puesta en marcha de los planes 
experimentales de reforma de la 2.ª etapa de EGB y las Enseñanzas Medias. El 
VIII Encuentro estatal de MRP, reunido en Murcia en 1985, desarrolló un profundo 
análisis sociológico de los objetivos y los métodos que según el MEC conducirían 
las reformas hacia «un sistema educativo más equitativo y de mayor calidad» y se 
preguntó «¿qué elementos del sistema escolar está dispuesta a cuestionar la re
forma y hasta donde?». Al poner a la vez sobre la mesa las demandas del sistema 
productivo (mayor capacidad de movilidad de la mano de obra y de consumo de 
productos más sofisticados) y del conjunto social (preparación para las relaciones 
democráticas, para el ocio, y la reducción de las desigualdades sociales) hacia las 
reformas educativas, observaron ambivalencia y posible confusión. El sistema pro
ductivo, interesado en mejorar el sistema de selección basado en las capacidades 
lógico-verbales y la adaptación a las nuevas tecnologías; la sociedad, interesada en 
que la escuela no produzca rechazo; pero, para ambos, la escuela habría de seguir 
contribuyendo a la reproducción del orden social establecido. La evaluación selec
tiva, la rigidez de los programas, la falta de compensación y de recuperación, el au
toritarismo, la concepción cerrada de la ciencia, la disociación entre vida y escuela 
y la marginación de lo creativo y lo crítico, actuarían como mecanismos escolares 
para la legitimación de la selección social. 

Teniendo en cuenta estas hipótesis, se propuso la participación en la experimenta
ción en centros y en los programas de formación de profesorado, haciendo públicas 
sus propuestas y sus críticas: «Los MRP debemos aportar una actitud crítica, en 
la que quede claro que defendemos un modelo escolar distinto, por lo que denun

423Nacen en diversas Comunidades Autónomas revistas vinculadas más o menos directamente a las Administraciones edu
cativas autonómicas que estrenan transferencias. Nosotros hemos consultado Papers de Educació, que se difundió desde la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. 
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ciaremos todo aquello que contradiga ese modelo, señalaremos las propuestas 
que se queden cortas y aceptaremos y apoyaremos las que se vean como avances 
reales»424. La ponencia explicita la coincidencia entre las formulaciones de la re
forma propuesta por el MEC y muchos objetivos de los MRP, y valora el método de 
proceso como un cambio positivo en la actitud de la Administración, que pasa de 
imponer la reforma por decreto a hacerlo por el método de experimentación, eva
luación de la experiencia y reformulación del proyecto. Sin embargo, en base a la 
experiencia del profesorado afrontando el problema de las desigualdades sociales 
en las aulas, advirtieron que las reformas tropezarían con el problema de integrar 
la educación compensatoria, lo cual requería hacer frente a la marginación social y 
pedir una adaptación del sistema educativo a la diversidad que, en su opinión, no se 
estaba dando. También les preocupó y criticaron la falta de debate social y la parce
lación en el planteamiento de las reformas de los distintos ciclos y de los distintos 
ámbitos del sistema educativo. 

Observaron detenidamente, asimismo, las características concretas del proceso 
de experimentación de las reformas en el modelo del gobierno vasco y del MEC, 
estudiaron las fases, el diseño, la puesta en práctica, la evaluación y la genera
lización de la experiencia. Como tarea a corto plazo se propusieron promover el 
debate social que abordara la crisis del sistema educativo que habría que refor
mar, recoger de los centros experimentales las propuestas alternativas, fomentar 
el intercambio de información y una reflexión permanente sobre la práctica; ya 
que «la innovación y la renovación se desarrollan por procesos, planteamos al
ternativas que no pueden estar acabadas y completas sino en continua revisión» 
y «sin caer en la creencia de que la escuela puede ser transformada solo por los 
enseñantes». A la Administración le exigirían que abriera y dinamizara el debate 
social, que definiera clara y públicamente los objetivos y bases de la reforma y 
que hiciera una evaluación pública de las experiencias425. Sin embargo, no dejan 
de recordar la propuesta de un ciclo único de enseñanza no selectivo frente a la 
separación entre EGB y Enseñanzas Medias, la necesidad de un cuerpo único de 
enseñantes y la amenaza de la doble red de centros para cualquier proyecto de 
integración social escolar. 

La participación en los centros experimentales del profesorado vinculado a los MRP 
fue muy amplia, como muestran los abundantes artículos escritos por profesores 
y profesoras miembros de los MRP que aparecen en estos años en las revistas 
pedagógicas, en las publicaciones de los MRP o de los sindicatos de enseñanza 

424 Documento de debate para el VIII Encuentro estatal de MRP, redactado por una mesa de representantes de MRP de todo 

el país para ser debatido en el encuentro. Ciclostil. Archivo del MRP Escola d’Estiu del País Valencià, pág. 14.
 
425 Ibídem, pág. 12.
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y en los programas de las escuelas de verano, analizando las experiencias nacidas 
alrededor de los planes experimentales. En estas valoraciones suele mostrarse la 
preocupación por la magnitud y las dificultades del cambio en la mentalidad y los 
hábitos del profesorado, y la necesidad de que las actividades de formación se ba
sen en el trabajo cooperativo de este. 

2.3.2.3. El desarrollo del currículum como práctica social y política 
del profesorado: proyectos curriculares para la investigación-
acción en el aula 

En la primavera del 1989, el II Congreso de MRP reunió en Gandía a 303 perso
nas representantes de 62 colectivos existentes en Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Eus
kadi, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y País Valenciano, con el ob
jetivo de valorar las reformas desarrolladas, definir su posición ante el proyecto de 
LOGSE y actualizar su propuesta de construcción de una escuela pública, popular 
y democrática, conectando con la realidad que se vive en los centros en 1989. Las 
conclusiones, editadas por la Mesa Estatal de MRP en castellano, catalán, bable, 
euskera y gallego, muestran el desarrollo del soporte teórico de estos colecti
vos que, para explicar la práctica escolar, han tomado de la Sociología conceptos 
como «hegemonía», «tradición selectiva» o «espacios de resistencia», y a la vez se 
han aproximado a las teorías del currículum que se han extendido por España en la 
década de los ochenta del siglo xx con publicaciones como las de Michael Apple 
o Lawrence Stenhouse y la presencia en las escuelas de verano de conferencian
tes como José Gimeno, Mariano Fernández, Jaume Martínez, Jurjo Torres, Ángel 
Pérez, Miguel Ángel Santos o Julia Varela, entre otros, que analizan el desarrollo 
práctico del currículum escolar como un fenómeno social cruzado por relaciones 
de poder. 

El tratamiento del currículum escolar, en todos sus aspectos y niveles, es el con
tenido central de este congreso. El apartado II de las conclusiones, titulado Currí
culo y Renovación Pedagógica, aborda las dificultades y los cambios necesarios 
en las decisiones en relación al diseño, desarrollo y evaluación del currículum, el 
papel del centro y del profesorado desde la Educación Infantil hasta la Secundaria 
post-obligatoria. En este contexto se propone la elaboración del proyecto educa
tivo de centro como el proceso de concreción del modelo de escuela pública a 
la realidad de cada zona y centro. La propuesta encierra un proyecto colectivo de 
transformación social que «surge de una reflexión colectiva y define un proceso 
(…), se trata de hacer consciente el proyecto educativo que se pretende realizar 
en el centro, haciendo que el mensaje implícito y explícito de la vida escolar res
pondan a este proyecto». En esa lógica, «será interesante iniciar el proceso por 
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la ejecución de planes concretos decididos conjuntamente y realizados de forma 
coordinada»426 . 

En el congreso, el razonamiento de los MRP se desplaza ágilmente desde el terreno 
de los modelos pedagógicos globales hasta las propuestas concretas de acción en 
el aula, entre la teoría y la práctica, entre la crítica política y social y su concreción 
en la acción pedagógica. El concepto de proyecto curricular facilitaba la formula
ción de tales puentes entre la investigación y la acción en el aula: «Los proyectos 
curriculares han de suscitar problemas prácticos de enseñanza que el docente ha 
de resolver a través de acciones profesionales en las cuales entren en un juego inte
ractivo tanto cuestiones teóricas como cuestiones prácticas. El proyecto curricular 
ha de expresar la experiencia y la investigación»427. Estos proyectos curriculares 
habrían de partir de procesos de reflexión individual y colectiva que permitieran a 
los equipos docentes hacerse conscientes de la realidad de partida de sus aulas , 
tomar decisiones de mejora y evaluar su puesta en práctica, sintiéndose protagonis
tas, sujetos y objetos del proyecto. Este proceso, en la hipótesis del II Congreso, es 
paralelo a la formación del profesorado en la reflexión sobre su práctica y la difusión 
de materiales didácticos que favorezcan un papel activo en el desarrollo del currícu
lum: «No es, simplemente, la recopilación de un conjunto de materiales curriculares, 
con mayor o menor coherencia. Ha de ser sobre todo una vía de investigación y 
renovación pedagógica»428. 

Esta concepción del currículum se unía a la reivindicación de la autonomía de cen
tro, que en las conclusiones se explica y matiza ampliamente. En este concepto, se 
fusionan las propuestas de gestión democrática y trabajo cooperativo del I Con
greso con las propuestas de elaboración y reflexión sobre el currículum que el II 
Congreso plantea a los equipos docentes. Por eso se discute en este apartado 
sobre la función de la inspección y la necesidad de crear otros sistemas de evalua
ción interna y externa de los centros que repercutan en una mayor capacidad de los 
equipos docentes y la comunidad educativa de cada centro para tomar decisiones 
y responsabilizarse de ellas. No obstante, se reconoce la necesidad de condiciones 
materiales que no se están dando, y por tanto advierten del peligro de que estas 
proposiciones acaben aumentando el escepticismo de un sector del profesorado 
hacia las propuestas de innovación, o el peligro de que no se venza la inercia del 
sistema tendente al individualismo en la práctica docente y la burocratización en 
la gestión de los centros: «Hablar de proyecto de centro y de autonomía es ha
blar en abstracto y crear falsas expectativas si no quedan bien claros los medios 

426 Conclussions del II Congrés dels Moviments de Renovació Pedagògica. Madrid: Mesa estatal de MRP, 1989, pág. 28. 
427 Ibídem, pág. 36. 
428 Ibídem, pág. 35. 
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necesarios para que esta autonomía se haga realidad (plantillas, estabilidad, per
sonal no docente; recursos económicos y materiales, evaluación y control interno y 
externo)»429. 

La valoración de la política educativa desarrollada por las Administraciones y por 
tanto la esperanza de que las reformas hagan llegar las propuestas de renovación 
pedagógica a los centros es bastante negativa: «Los padres están insatisfechos 
con la gestión democrática que se puede desarrollar. Los alumnos, insatisfechos 
con una escuela que no les sirve. Los docentes, insatisfechos profesionalmente, 
autoinculpándose y sin encontrar alternativas a un sistema escolar que hace aguas 
y genera frustraciones». Para ellos es obvio que «el objetivo de la Administración 
ha sido adecuar el sistema educativo a las necesidades de la producción y moder
nizarlo para homologarlo a los de la CEE (…) fundamentalmente se ha intentado 
contentar a la Iglesia y a la patronal de la enseñanza privada»430. Unánimemente, 
se votó la resolución del «rechazo profundo al mantenimiento de la religión como 
asignatura en el periodo de enseñanza obligatoria y piden la rectificación inmediata 
de estas decisiones por respeto a los principios constitucionales»431. 

En los años siguientes las escuelas de verano, los seminarios permanentes, las 
publicaciones de cada MRP, se implicaron cada vez más en el desarrollo de una 
concepción del currículum, que integra todos los elementos de la práctica educa
tiva, no solo la suma de las asignaturas, sino todo el conjunto de actividades que 
de forma explícita (tutoría, actividades culturales...) o implícita (tratamiento de con
flictos, relaciones sociales e interpersonales, etc.) configuran la oferta cultural de un 
centro. Uniendo las propuestas de Freinet y de Freire con las nuevas teorías sobre 
el desarrollo democrático del currículum en el centro, los MRP entraron al debate 
curricular desde posiciones sociopolíticas muy diferentes a las de la psicología del 
aprendizaje que inspiraban las propuestas de los nuevos currículos del MEC. Los 
MRP cuestionan no solo las partes del currículum, sino la estructura de este y los 
criterios para la selección de contenidos. Como en los debates sobre la alternativa 
democrática de 1975, siguen insistiendo en que los programas de enseñanza no 
se reducen a un problema técnico, sino que deben ser objeto de un debate social 
y político, porque definen el modelo de progreso social deseado, y reivindican el 
papel del profesorado y de la comunidad educativa en la toma de decisiones so
bre el proyecto educativo público y su evaluación. Los textos elaborados por los 
diferentes grupos de trabajo en el II Congreso analizan cada una de las etapas del 
sistema educativo planteando los cambios necesarios en la práctica docente, en la 

429 Ibídem, pág. 41-48, 94, y passim.
 
430 Ibídem, pág. 21. 

431 Ibídem, pág. 26.
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organización escolar y las relaciones entre todas las instituciones que intervienen en 
el desarrollo del currículum en cada etapa. 

Como se había advertido ya en el Encuentro de 1985, el tema de la atención a la di
versidad surge en la experimentación como tema central asociado a la prolongación 
de la escolaridad hasta los 16 años y a la organización inclusiva de la Enseñanza 
Secundaria. El Encuentro de MRP de 1986 estudió las estrategias para la atención 
a la diversidad en el desarrollo de un nuevo currículum: «el perfil del ciudadano 
que se descubre tras los diseños de reforma, parece atender preferentemente a 
los escalones altos e intermedios de la estructura productiva del inmediato futuro. 
Se ignora, sin embargo, un tercer escalón, el más importante cuantitativamente, 
que podría definirse por las características de paro rotatorio, escasa cualificación, 
carencia de control del proceso productivo y sometimiento al influjo de la cultura de 
masas y del “marketing” político». En este encuentro los MRP aportaron esquemas 
y criterios de selección del contenido que superarían la estructura disciplinar para 
definir una oferta cultural no segregadora y enriquecedora para los diferentes tipos 
de alumnado. Una educación que no se conforme con la función clasificadora, afir
man, «debe combatirla a través de la potenciación (en cada ciclo) de la vías de de
sarrollo personal-vital, técnico-profesional, sociopolítico, a través de los siguientes 
bloques educativos: 1.º Bloque cultural. Para todos los jóvenes, en todas las vías 
de Secundaria; incluiría cuatro ejes: ético, estético, comunicacional, sociológico, y 
científico-tecnológico. 2.º Bloque profesional, que daría una orientación laboral o 
preuniversitaria. 3.º Bloque académico, orientado a estudios posteriores»432. 

El Encuentro de Granada en 1987 valoró positivamente de la LOGSE el plantea
miento de las adaptaciones curriculares y la idea de área, aunque advertía que el 
propio planteamiento y la cantidad de áreas tendería a reproducir el planteamiento 
disciplinar y proponía la edición de materiales y difusión de experiencias que se 
organizan en torno a un centro de interés como la educación por la paz, coeduca
ción, ecología, o temas con sentido para el alumnado que fomentan un tratamiento 
globalizador y rompen la estructura disciplinar433. 

Dos años después, teniendo en cuenta los obstáculos que habían encontrado las 
experiencias de innovación en los centros de Enseñanza Media, el II Congreso con
sideró que una reforma real de la Enseñanza Secundaria habría de promover un 
currículum integrado, una nueva estructura de centro con formas de coordinación 
del profesorado no solo por áreas, sino también por niveles; ello conllevaría nuevas 
tareas en la función docente, como la investigación en formas de agrupación del 
alumnado heterogéneo y desigual en un aula común, o la tutoría en su papel de 

432 IX Trobada estatal de M.R.P. Documentos de trabajo. Calvià, 6-8 de diciembre de 1986, pág. 26. 
433 X Encuentro estatal de MRP «Hacer entre todos la escuela de todos». Granada, diciembre de 1987, pág. 55. 
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coordinación del equipo docente, la evaluación y la comunicación entre el profeso
rado, alumnado y familias. 

La reflexión sobre cómo superar la función selectiva de la escuela se asocia al 
tema del diseño y el desarrollo de currículum, a los criterios para establecer la re
levancia en los contenidos educativos de las Ciencias y su relación con el entorno 
social. Por ejemplo, en las II Jornadas de MRP de Cataluña argumentan que «todo 
proceso educativo que no tenga muy presente la experiencia y el trabajo manual 
responde a una función discriminatoria de la escuela..., sobre todo en el caso de la 
Enseñanza Media». Siguiendo con el ciclo 12-16, los MRP de Cataluña reivindican 
la autonomía de los centros para establecer relaciones con el entorno laboral al que 
pueda acceder el alumnado y afirman que «esta reforma no ha de ser planteada solo 
como una extensión de la escolarización obligatoria». Por el contrario, «se trata de 
organizar un ciclo nuevo que responda a las complejas necesidades de los prea
dolescentes y adolescentes de la sociedad actual». Sin embargo, «en Cataluña el 
proceso de reforma del llamado primer ciclo de Enseñanza Secundaria se basa en 
la preponderancia del BUP y el menosprecio de la FP, sin tener en cuenta la expe
riencia de las escuelas que lo llevan a término desde hace años»434 . 

Ante la propuesta de tratamiento de la diversidad de la LOGSE, el MRP Adarra de 
Euskadi valora que «no hay más salida realista a este problema que asumir cohe
rentemente el tratamiento de la diversidad de forma integradora en el currículum 
ordinario de la Secundaria obligatoria y dotar a los centros de medios y recursos or
ganizativos y curriculares para que el fracaso sea mínimo»435. Por su parte, el MRP 
Escola d’Estiu del País Valencià editó en 1988 y 1989 dos libritos que dan cuenta 
del ciclo de debates desarrollados en esos años específicamente vinculados al 
tema de la reforma del currículum y la función social de la enseñanza436 . 

En cada territorio se publican muchos y muy diversos materiales curriculares que, 
con diferentes niveles de profundidad, fundamentación y calidad de presentación, 
intentaban una alternativa a la rigidez del libro de texto, una organización del conte
nido más cercana la realidad del alumnado, e invitaban al profesorado a entrar en el 
proceso de investigación-acción en el aula. Se insistía en la importancia de que los 
materiales para el alumnado se acompañaran de los materiales para el profesorado 
explicitando las intenciones, las propuesta teóricas que permitieran al profesorado 
entrar en el bucle de la investigación-acción que se explicaba en las escuelas de 
verano como alternativa de desarrollo profesional y de innovación educativa. Junto a 

434 «II Jornada de MRP de Catalunya. Marzo 1986», en Temes d’Educació núm. 3, op. cit.
 
435 adarra (1991). Adartzale, monográfico sobre la LOGSE.
 
436 AA. VV. (1988). Sistema educatiu, escola popular i pedagogía crítica. Valencia: MRP Escola d’Estiu del País Valencià-

Comarques Centrals, Y AA. VV. (1989). Un currículum para una Escuela Popular. Aportaciones al II Congreso Estatal de 

MRP. Valencia: MRP Escola d’Estiu del País Valencià-Comarques Centrals.
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los materiales, las escuelas de verano, las publicaciones de los MRP y las revistas 
especializadas difunden experiencias de centros que desarrollan formas alternati
vas de organización del currículum (proyectos de trabajo, temas con sentido) o se 
organizan para favorecer la participación real del alumnado. En 1991, el Encuentro 
de MRP se detiene en la reflexión sobre la función y las características de los mate
riales que pueden facilitar la práctica de una enseñanza crítica: 

«Porque los ejemplos prácticos de materiales y proyectos innovadores que podemos 
ofrecer los movimientos constituyen una vía diferente y alternativa de entender el de
sarrollo del currículum. Porque esa vía (…) pretende vincular la construcción del co
nocimiento a la realidad social, sugiriendo materiales prácticos que no desvinculen la 
elaboración del conocimiento de las variables organizativas de los centros, ofreciendo 
alternativas en relación con el desenmascaramiento y explicitación de las formas cul
turales simbólicas que, dentro del llamado “currículum oculto”, reproducen relaciones 
alienadas de muy diverso tipo —sexistas, clasistas, uniformizadoras, autoritarias, etc.—. 
Para propiciar un trabajo creativo por parte de los profesores y profesoras frente a la 
oferta única de un mercado controlado por las grandes multinacionales»437 . 

2.3.2.4. La formación del profesorado para protagonizar el cambio 
educativo 

La diferencia entre reciclaje y formación crítica que había establecido el I Congreso 
se retomó, ante la creación de los centros de profesores (CEP), para redefinir el 
espacio propio de los MRP. En su opinión, aumentar la capacidad de análisis crítico 
de la realidad social y escolar y fomentar el trabajo cooperativo no es lo mismo que 
adquirir nuevas técnicas didácticas. El cambio educativo sería proporcional a la 
toma de conciencia del profesorado sobre la función social del saber, de la escuela 
y de la docencia y, por tanto, la formación docente había de tener una amplia base 
filosófica, política y sociológica. 

El desarrollo práctico del decreto de creación de los CEP obtuvo valoraciones 
diferentes en relación a cómo afectaban al desarrollo de los movimientos de reno
vación pedagógica. Por ejemplo, el sindicato de enseñanza de CNT afirmaba que 
«la realidad actual dice muy poco a favor de los esfuerzos socialistas por apoyar 
a los movimientos de renovación pedagógica y otros grupos que vienen traba
jando hace muchos años en este campo; (...) las subvenciones, tan necesarias 
para el buen funcionamiento de estos MRP, se han concedido o no de una forma 
harto irregular, en función de conseguir el apoyo incondicional a los planes gu
bernamentales». Para este sindicato, referido al caso valenciano, «los apartados 
introductorios de las leyes de creación de los CEP (BOE y decreto de Conselle

437 «Conclusiones del XII Encuentro estatal de M.R.P. Baños de Montemayor. Mesa estatal, junio de 1991», en Documentos 
mrp núm. 2. Badajoz: APEVEX, 1992, pág. 18. 
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ria) elogian primero la labor “heroica” de estos MRP, para luego acusarles hipó
critamente de improvisación, espontaneísmo, influencia limitada, etc., y preparar 
su absorción por los futuros CEP»438. Por su parte, la Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras, en el artículo titulado «Los CEP no son punto y aparte», 
valora positivamente que el preámbulo del decreto reconoce la labor de los MRP 
y la participación de los directores de CEP en la comisión coordinadora de estos 
en el País Valenciano439 . 

El VII Encuentro estatal de MRP en Cáceres, en marzo de 1985, consideró que 
debía valorarse en cada territorio en qué medida había complementariedad o con
tradicción entre los objetivos de los CEP y de los MRP. Pero, en cualquier caso, 
se defendió la necesidad de mantener la existencia de los MRP con autonomía de 
los CEP, basada esta en la capacidad de reflexión y de elaboración de propuestas 
prácticas y de pensamiento crítico independiente de los planes de la Administración 
y en coherencia con el modelo de escuela pública que aglutina al profesorado de 
estos colectivos. La posible participación en los CEP estaría condicionada por el 
funcionamiento democrático de los mismos, la existencia de órganos colegiados 
de decisión y la dotación de competencias máximas. En el bloque de conclusiones 
del I Congreso se afirmaba que «los MRP se interesan por el reciclaje solo si es 
una herramienta para avanzar en la construcción de una alternativa pedagógica». El 
II Congreso desarrolló las propuestas de formación del profesorado vinculadas al 
desarrollo de una nueva concepción del currículum y a la autonomía de centro: «La 
unidad entre los procesos de desarrollo curricular y de formación del profesorado 
define un nuevo modelo de docente investigador que analiza su práctica docente, 
busca fundamentos para esta práctica (…), somete a valoración crítica los resulta
dos y reformula constantemente su actuación». 

Para ello los planes anuales de centro habrían de incluir la propuesta de formación 
anual en la que se comprometen a participar los profesores y las profesoras del 
centro. Aunque también se observan dificultades: «Es el centro el que ha de generar 
y ser el eje de la dinámica de formación. Pero constatamos que en estos momentos 
se da una realidad: los claustros no están en condiciones de diseñar el plan de 
formación»440. Relaciona esta situación con el escepticismo del profesorado ante 
las propuestas de la Administración, la identificación de la formación con el volunta
rismo y no con un derecho y deber profesional y la falta de flexibilidad para cambiar 
de nivel o especialidad. Consideran el reciclaje como una de las responsabilidades 
del docente que se debería desarrollar dentro de la jornada laboral, gratuitamente 

438 Papers d’Educació 7 (mayo, 1985), 8.
 
439 Ídem.
 
440 Conclussions del II Congrés dels Moviments de Renovació Pedagògica. Madrid: Mesa estatal de MRP, 1989, pág. 

60. 
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y atendiendo las demandas del profesorado. Concretan además que se debería in
centivar a los equipos antes que a los individuos y nunca con la apertura del abanico 
salarial, sino con recursos que favorezcan la asistencia a jornadas, becas, dietas, 
etc.441 . 

Observan la urgencia de disponer de una planificación de la formación permanente 
y se ofrecen a participar en esa tarea, consensuando unos criterios generales para 
la formación de los docentes en activo de cada territorio y algunos mecanismos 
orientadores que permitieran a los equipos docentes de centro determinar sus pro
pias necesidades y plan de formación. En los encuentros de 1986 y 1987, ya había 
aparecido la propuesta de colaboración con el MEC y las Administraciones autó
nomas o municipales para diseñar en cada territorio un plan unitario de perfeccio
namiento del profesorado que permitiera aprovechar los recursos y la participación 
de MRP, CEP, sindicatos, ayuntamientos, ICE, para «dirigirse a la dinamización de 
los centros escolares, no a la mejora individual de los profesores»442. Exigen a las 
Administraciones educativas la realización de un mapa y un libro blanco de la for
mación del profesorado en activo, con la finalidad de partir de este diagnóstico, 
elaborar un plan estable, coherente, abierto, participativo y evaluable, aumentando 
la cantidad de recursos para llevarlo a la práctica443. También ofrecen la colabo
ración con las universidades sugiriendo la incorporación a las aulas de formación 
inicial, en la figura de profesor asociado, de docentes de reconocido prestigio que 
transmitieran las experiencias de los centros más comprometidos con la renovación 
pedagógica. 

En 1991, unos años después de la creación de los CEP y del desarrollo de progra
mas institucionales de formación, el Encuentro de MRP constata que todavía exis
ten importantes dificultades internas y externas «para que los programas de forma
ción predominantes impliquen al profesorado en procesos de investigación sobre 
su práctica y en el diseño de materiales, su experimentación o su evaluación». Los 
MRP, allá en donde se encuentren, defenderán proyectos de este tipo y priorizarán 
«el apoyo a las personas y colectivos que quieren cambiar su práctica, fomentando 
grupos de trabajo y procesos de reforma que partan de abajo a arriba, de dentro a 
fuera. Para ello reclaman el apoyo económico e institucional444 . 

441 Esta reivindicación aparece casi en todos los documentos en que los MRP abordan el tema de la formación del profe
sorado, aunque aquí la hemos tomado de IX Trobada estatal de M.R.P. Documentos de trabajo. Calvià, 6-8 de diciembre de 
1986. Palma: A.I.R.E., 1987, pág. 35. 
442 Ibídem, pág. 9.
 
443 Conclusiones X Encuentro estatal de MRP «Hacer entre todos la escuela de todos», Granada, diciembre 1987. Granada: 

Secretaría Técnica de Movimientos de Renovación Pedagógica-Diputación de Granada, 1987, págs. 37-40 y 82-83.
 
444 «Conclusiones del XII Encuentro estatal de MRP Baños de Montemayor, abril 1991», Documentos mrp núm. 2. Badajoz: 

APEVEX, 1991, pág. 21.
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2.3.2.5. En los centros, las experiencias que alimentaban la 

innovación educativa y la renovación pedagógica
 

¿Qué pasaba en las aulas y en los centros? ¿Qué experiencias se valoraban como 
innovadoras? ¿Qué ideas acompañaban a los equipos que las protagonizaron? 
Entre las conclusiones del I Congreso de MRP, y sobre todo en el Volumen II de 
Ponencias y Comunicaciones, aparecen referencias a la realidad de los centros 
de Primaria y Secundaria y a las experiencias de renovación pedagógica que se 
están llevando a cabo en ellos. Las más comentadas hacen referencia a la gestión 
democrática de los centros: se organizan coordinadoras de centros que optan por 
la dirección colegiada (24 en Cataluña y 6 en Madrid), crean espacios para la re
flexión colectiva y la proposición de objetivos comunes para el centro, desarrollan 
asambleas conjuntas de padres, alumnos y profesorado, organizan el trabajo por 
equipos y la gestión colectiva del aula, establecen la asamblea de aula y la asam
blea de representantes o consejo de alumnos, buscan formas de repartir la toma 
de decisiones y la aceptación de responsabilidades en temas diversos —admisión 
de alumnos, reparto de presupuesto, tratamiento de conflictos—. Con diferentes 
nombres en cada lugar, se inventan formas de organizar la vida cotidiana del centro, 
en las que profesorado, madres y padres, alumnado y personal no docente se escu
chan mutuamente y pueden cooperar445 . 

En los centros de FP o de BUP aparecen críticas a la organización del centro por
que la vida de los departamentos está imbuida de una dinámica burocrática que 
dificulta el nacimiento de experiencias renovadoras e intentos de cambio tendentes 
a fomentar la interdisciplinariedad y la coordinación horizontal del profesorado en 
relación al grupo de alumnos (el nivel) y no solo a la asignatura. Se habla de los 
centros que experimentan la reforma de las Enseñanzas Medias, que en muchos 
casos habían iniciado, antes de incorporarse a los planes experimentales, dinámi
cas innovadoras relacionadas con los cambios en los programas, selección y or
ganización del contenido tendentes al trabajo interdisciplinar y a la relación entre 
las enseñanzas académicas y el entorno de vida cotidiana social o natural446. La 

445 Citamos como ejemplo las siguientes comunicaciones: «La dirección colegiada», comunicación presentada por el MRP 
Escuela Abierta de Getafe; «La gestión colectiva en la escuela», comunicación presentada por Equipos de CP La Vinyala de 
St. Vicent dels Horts y CP Ginesta de Ripollet vinculados a l’Associació de Mestres Rosa Sensat de Barcelona; «Organiza
ción de centros en base a la experiencia del CP Giner de los Ríos de Yecla», MRP Región Murciana; «Organización del Centro 
en EE. MM.», MRP Escuela de Verano de La Rioja, y «Participación de los padres en la escuela. Experiencia de Escuela de 
Padres», Centro de Recursos de Esplugues de Llobregat. I Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Comuni
caciones y Ponencias, II Volumen, op. cit., págs. 700-737. 
446 «Proyectábamos inicialmente una reforma “casera”, “doméstica”, pensada por un grupo de profesores en función de 
nuestro centro, con el apoyo moral de la Inspección. Pero luego pudimos constatar que la reforma oficial de Enseñanzas 
Medias ofrecía un marco de inquietudes y aspiraciones coincidentes con el espíritu que nos movía y unos puntos de partida 
que podíamos suscribir. Esta comprobación nos llevó a incluirnos oficialmente en la reforma, una vez sopesadas las ventajas 
que esto podría reportarnos: contactos con otros centros, apoyo oficial, recursos económicos (…)», dice el equipo docente 
de reforma del CP Aracena que desarrollaron un nuevo programa, sustituyendo unos contenidos de los programas oficiales 
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Coordinadora de Enseñantes de Asturias, por ejemplo, presenta la experiencia del 
Instituto Politécnico de Oviedo, en el que un equipo docente diseñó un ciclo poli
valente, integrando las especialidades de FP de las que ya disponía el centro, cuyo 
proyecto final consistía en el diseño de una vivienda con energía solar, bioquímica y 
eléctrica autoabastecida, aunque fue rechazado por una votación en claustro en la 
que la propuesta aceptada por 33 profesores fue rechazada por 44447 . 

También hay amplias referencias en el Congreso de 1983 a los centros que expe
rimentan programas de enseñanza compensatoria, de enseñanza con gitanos, es
trategias para hacer frente al fracaso escolar y muchísimas referidas a las escuelas 
infantiles, cuya defensa como etapa educativa integrada en el sistema educativo fue 
una de las señas de identidad de los MRP. Todas estas experiencias no se limitan 
a su centro, sino que tienen interés por extenderse y algunos de sus protagonistas 
escriben artículos en Cuadernos de Pedagogía, Guix, Perspectiva escolar, Trabaja
dores de la Enseñanza o Allioli, y acuden a escuelas de verano, jornadas o congre
sos para dar a conocer y extender sus propuestas. 

En relación al currículum destacan a lo largo de la década de los ochenta las expe
riencias de acercamiento de la escuela a su entorno y los encuentros que promue
ven el intercambio y refuerzo de experiencias. Por ejemplo, en el País Valenciano se 
reunieron en las Diadas Ecológicas Escolares, cada año en una comarca diferente, 
centenares de alumnos y cada vez más escuelas, con la finalidad de conocer, reivin
dicar o presentar experiencias relacionadas con la educación medioambiental. Esta 
convocatoria se inició en 1980 por un grupo de maestros y maestras del MRP «Col. 
lectiu d’Ensenyants de la Ribera» y obtuvo el respaldo de 73 maestros y maestras y 
2.000 escolares; en el curso siguiente se mantuvo, a pesar de estar prohibida por la 
Delegación Provincial del MEC, y en el año siguiente, respaldada por la asociación 
«Acció Cultural del País Valencià», obtuvo la participación de 5.000 escolares, que 
fueron aumentando en la convocatoria de cada año448 . 

Otras experiencias motivadas por el rechazo al fracaso escolar, el interés de vincular 
la ciencia a la comprensión del entorno y el desarrollo global de la personalidad se 
dan en muy diferentes lugares de España y se reflejan en los artículos que se publi
can mensualmente en la revista Cuadernos de Pedagogía. También adquieren fama 

por otros más vinculados a la realidad vital del alumnado y favoreciendo la práctica interdisciplinar. La posibilidad de los 
encuentros entre profesores de centros experimentales que convocan los equipos de asesores y dinamizadores de planes 
experimentales del MEC o de las Comunidades Autónomas es valorado por los equipos que inician estas experiencias y que 
no siempre son acogidos por la totalidad de sus compañeros y compañeras en el centro en el que trabajan. eQuipo docenTe 

de la reForMa (1985). «Cómo vivimos la Reforma», Cuadernos de Pedagogía 127. 
447 coordinadora de enseñanTes de asTurias (1983). «Realidad y perspectivas de la reforma de las EE. MM.», en Conclusio
nes I Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Barcelona, 1983, op. cit., pág. 809. En las páginas siguientes, 
hasta la 837, los colectivos de Enseñanza Media de todos los MRP describen diversos problemas de la realidad de sus 
institutos y la llegada de la experimentación de la reforma de las Enseñanzas Medias (REM). 
448 Papers d’Educació, 6 (abril, 1985). 
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experiencias de ámbito municipal como la de Ballobar (Huesca), porque en ella se 
produjo, en 1984, la integración plena de los padres y madres en la escuela, y se 
desarrolló un programa de educación para el tiempo libre que extendía los servicios 
de la escuela al resto de la comunidad y conseguía que los maestros y maestras tra
bajaran de forma conjunta con el ayuntamiento, asociaciones culturales y personas 
que así lo desearan449. En Alcorcón organizaban, con las propuestas de diferentes 
escuelas y equipos docentes y el apoyo del ayuntamiento, una semana cultural con 
talleres de música, matemáticas y guiñol, en los que la actividad científica se hace 
práctica, lúdica y pública450. En algunos lugares, la colaboración municipal llegó a 
abrir espacios estables de innovación como «El Casal del Mestre» de Santa Coloma 
de Gramanet, creado a partir de un convenio entre el MRP y el Ayuntamiento en 
1981451 . 

Algunos centros se convierten en polos de difusión de modelos alternativos: 
por ellos pasan profesores de visita para aprender de lo que ven en sus aulas, 
de las que salen documentos, trabajos de alumnos, formas de organización o 
ejemplos de actividades que animan al profesorado de otros lugares a intentar 
prácticas similares. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Escuela Viva de Orellana 
(Badajoz), que mostró una manera de adaptar el currículum de EGB a las ca
racterísticas socioculturales del medio rural e implicar al alumnado en la vida de 
la escuela; el de la Coordinadora de Escuelas Unitarias del Valle de Amblés452 

con un proyecto de «escuela activa abierta al medio»; el «trabajo por proyec
tos» del CP Pompeu Fabra de Barcelona que se publicará posteriormente y 
tendrá gran influencia en otras escuelas453; la de Ballobar de Huesca que ya 
hemos nombrado; la experiencia del CP El Castell de Almoines, que normaliza 
el uso del valenciano en toda la vida escolar y desarrolla una forma de gestión 
democrática, formación y participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa454, o el IES Badalona7, que reúne en un mismo claustro profesores 
provenientes en el 50% de FP y 50% de BUP para experimentar proyectos de 
enseñanza comprehensiva con alumnado de diferente origen sociocultural. De 
este modo las experiencias de centro se convierten también en un material de 
formación del profesorado. 

449 lópez, P., sánchez, M. y sauras, J. (1984). «Hacia la dinamización comarcal», Cuadernos de Pedagogía 117. Otras 

referencias en sánchez, J., Historia de Aula Libre; disponible en: http://aulalibreMRP.org/?-Quienes-somos (consultado en 

junio de 2009).
 
450 Comunicación presentada por el Taller de Pedagogía de Alcorcón, en Ponencias y Comunicaciones, 1.er Congreso MRP.
 
II Vol., op. cit., págs. 1069-1071.
 
451 cuadernos de pedaGoGía (1995). «Joan Doménech. Organizar la renovación pedagógica», Cuadernos de Pedagogía, 

240.
 
452 jiMénez J. (1987). «La escuela rural: entre el olvido y la esperanza», Cuadernos de Pedagogía 151.
 
453 hernández, F., Jornada de Treball per Proyectes, 2007; disponible en: www.fmrppv.org (consultado en julio de 2009).
 
454 AA. VV. (2003). Una escola democrática i participativa. Valencia: Tándem.
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Algunas asociaciones de padres y madres de alumnos también organizan activida
des innovadoras: desde viajes pedagógicos a conocer experiencias de participa
ción democrática vinculada al municipio (por ejemplo, desde La Rioja y Cataluña 
se fueron a Reggio Emilia, en Italia), hasta actividades para todos los miembros de 
la comunidad como las Escuelas Activas de Padres (Esplugues de Llobregat, por 
ejemplo) apoyadas por el Consell d’Ensenyament del municipio, en las que se for
man como monitores de procesos de reflexión, para abordar con el resto de padres 
y madres de cada escuela temas de importancia mediante dinámicas de grupo y 
buscando la relación ente la teoría y la experiencia455 . 

Podríamos decir que el ambiente en los centros se iba abriendo a la innovación. 
En la presentación de la Escuela de Verano del País Valencià en 1985 leemos: 
«Por todos los sitios se oye la palabra reforma (...), un montón de reformas (...), es 
fundamental que a los centros y al conjunto de trabajadores y trabajadoras lleguen 
las alternativas y las ideas renovadoras». Parecía que la renovación pedagógica 
y las vanguardias de los centros, que habían ganado credibilidad en los años de 
lucha antifranquista, verían ahora legitimadas sus propuestas y la posibilidad de 
extenderlas. Sin embargo, en las narraciones de las experiencias comentadas suele 
aparecer al final el temor a la continuidad de estas experiencias, con la generaliza
ción de la reforma, considerando las dificultades de aceptación por el profesorado 
que no había participado de la formación y trabajo cooperativo de las personas que 
las habían iniciado. Fernando Hernández, comentando la difusión del modelo de 
organización del currículum por proyectos de trabajo desarrollado en el CP Pompeu 
Fabra entre 1983 y1985, dice: 

«Durante este tiempo algunos de nosotros participamos en experiencias de formación 
del profesorado y tratamos de decir, como en la canción de Llach, “no es eso, compañe
ros, no es eso”. Pero la ola de la reforma era demasiado poderosa. Nosotros considerá
bamos que compartir la perspectiva educativa de los proyectos de trabajo no se podía 
hacer en un seminario de veinte o treinta horas. Implicaba un proceso de cambio pro
fundo del educador, ya que lo que estaba en juego no era solo desarrollar la capacidad 
de escucha del aprendiz con su singularidad, sino construir una relación pedagógica a 
partir del diálogo y la indagación. Por encima de todo, pedía un radical cuestionamiento 
de aspectos tan enraizados en las escuelas como la organización por materias, el tiempo 
de 45 minutos, la agrupación del alumnado por edades, el papel de los libros de texto, 
la no injerencia de las familias en los aprendizajes, etc.»456 . 

En 1987, el X Encuentro de MRP reconoce cierto agotamiento y dificultades para 
seguir con la vía de experimentar en el centro y difundir la reflexión sobre la práctica 

455 Las referencias de estas experiencias provienen de diversas fuentes, artículos en Cuadernos de Pedagogía, Guix, referen
cias a ellas en encuentros de MRP o las páginas web de los diferentes colectivos.
 
456 hernández, F., Jornada de Treball per Proyectes, loc. cit.
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y su progresiva sustitución por los planes institucionales de formación: «Sentimos 
necesidad de —y encontramos dificultades para— crear un instrumento que cana
lice y dé a conocer lo que se hace, la práctica transformadora que llevamos en los 
centros (…) Nos sentimos agotados por la energía que dedicamos a formación 
permanente»457 . 

La huelga de 1988 por la homologación de los funcionarios docentes alteró con
siderablemente la vida cotidiana de los centros, influyendo en los proyectos in
novadores que se alimentaban del deseo y la cooperación de los sectores más 
dinámicos del profesorado y también en las relaciones que desde el final de la dic
tadura se habían desarrollado entre el sindicalismo de izquierdas y la renovación 
pedagógica. «La más larga, combativa y vigorosa de los últimos cincuenta años», 
dice Puelles Benítez; «aunque no puede negarse el fuerte contenido económico 
de las reivindicaciones, no puede tampoco desconocerse que las retribuciones 
desempeñan un importante papel en nuestro sistema económico, tanto en lo que 
afectan a la imagen pública del grupo profesional que las percibe, como a su es
tatus profesional». En ese sentido, continúa, «la huelga puso a flote aspectos tan 
importantes para el profesorado como su papel social. Su condición profesional 
y un conjunto de elementos que forman parte de lo que se ha llamado el malestar 
docente»458 . 

En la revista Trabajadores de la Enseñanza de marzo de 1988, la Federación de 
Enseñanza de Comisiones Obreras da cuenta del ambiente que se iba creando en 
los centros: «[El Ministerio] ha contribuido al descrédito de la función docente, pro
vocando enfrentamientos entre los profesores y el resto de la comunidad educativa, 
que agravará la ya difícil convivencia y dificultará el funcionamiento de los consejos 
escolares de centro». El editorial de este mismo número, con el título «Reforma y 
Conflicto», empieza diciendo: «La conflictividad laboral en la enseñanza pública ha 
tapado, en buena medida, el debate sobre la reforma de nuestro sistema educa
tivo. Es una consecuencia no deseada por los sindicatos convocantes de la mayor 
huelga de profesores que se ha conocido en la historia de España»459. En relación 
a los motivos de la huelga, mas adelante explica que: 

«Es falso que nuestras reivindicaciones sean exclusivamente salariales. Catalogar los 
puestos de trabajo haciendo que aparezcan todas las necesidades de especialistas. 
Acabar con el continuo peregrinar de profesores “provisionales” y en “expectativa”, 
creando equipos docentes estables. Resolver la problemática de la responsabilidad civil 
contribuyendo a multiplicar las actividades extraescolares. Racionalizar el concurso de 
traslados, creando plantillas ajustadas a las necesidades educativas, etc. Son todas 

457 X Encuentro estatal de MRP. «Hacer entre todos la escuela de todos», op. cit., pág. 76.
 
458 puelles beníTez, M. (2002). Educación e ideología en la España contemporánea. Barcelona: Labor, pág. 415.
 
459 Trabajadores de la Enseñanza 16 (abril, 1988), 3.
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ellas reivindicaciones no salariales, cuya consecución mejoraría indudablemente la cali
dad de la enseñanza pública»460 . 

Cuestiones como las citadas y otras relacionadas con la formación del profesorado, 
se incluyeron en algunas de las plataformas reivindicativas unitarias que se llevaron 
a la mesa de negociación del País Valenciano, Euskadi y Canarias. Sin embargo, en 
las plataformas reivindicativas que se difundían en panfletos y asambleas la preocu
pación por las condiciones que mejoran pedagógicamente la escuela pública (ra
tios, inclusión de tareas de coordinación y formación del profesorado en la estruc
tura del puesto de trabajo del profesor, favorecer la innovación en la organización 
del centro...) que había estado presente en la prensa sindical en los años anteriores, 
se desvanecía ante la reivindicación de la homologación salarial de los trabajado
res de la enseñanza con el resto de los funcionarios. En un folleto de UCSTE de 
abril de 1988 aparece la reivindicación de una «formación universitaria para todo el 
profesorado, hacia el cuerpo único», pero esta desaparece en la información sobre 
las negociaciones entre sindicatos alrededor de la plataforma reivindicativa que se 
pactaría. Las propuestas que habían identificado a la izquierda pedagógica antifran
quista en el texto de la Alternativa democrática a la enseñanza del País Valenciano, 
y vinculaban sindicalismo y renovación pedagógica, no estaban en la larga huelga 
del 88. De la defensa del cuerpo único de enseñantes y la denominación de los 
docentes como «trabajadores de la enseñanza» en 1975, se pasaba en 1988 a la 
defensa de la homologación funcionarial aceptando diferencias en los complemen
tos retributivos del profesorado de Primaria, Secundaria y Catedráticos461 . 

Otros análisis de este proceso de huelga, y su relación con la implicación del pro
fesorado en las reformas, valoran que en 1988 afloraron las resistencias al cambio 
de un sector del profesorado, que se define como «guardianes de la tradición y 
esclavos de la rutina», al mismo tiempo que «aumentaba en los despachos ministe
riales la desconfianza hacia los profesores renovadores que se habían implicado en 
la reforma»462. El agotamiento colectivo de tres meses de huelga, de enfrentamiento 
sindical también dentro de cada centro, y la desmoralización y confusión que impe
raba al finalizar la huelga, hizo peligrar las convocatorias de escuelas de verano. Mu
chos profesores o profesoras rechazaban cualquier propuesta de formación que se 
asociara a las reformas impulsadas por la misma Administración que no aceptaba 
sus reivindicaciones salariales. En junio aparece en el diario Levante de Valencia, 
una «Crida a tots el docents», en la cual la presidenta de la Federación de MRP del 
País Valenciano explica que no se han de confundir los planes de formación de la 

460 Ibídem, pág. 36-37.
 
461 Diversos panfletos y documentos de archivo personal, y Archivo del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament, Valencia.
 
462 rozada, J. M.ª (2002). «Las reformas y lo que está pasando. De cómo en la educación la democracia encontró su pareja: 

el mercado», Con-ciencia social 6, 28. 
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Conselleria con las escuelas de verano, que define como un «espacio de reflexión 
autónoma que ninguna Administración ha controlado ni controlará»463. El mismo 
mes apareció en diversas ciudades un comunicado firmado por los sindicatos CC. 
OO., STEs, FETE-UGT y CNT, apoyando las escuelas de verano, desvinculándolas 
de las propuestas de la Administración y llamando al profesorado a participar. 

2.3.2.6. Altavoces para la renovación pedagógica 

¿Cómo extender la innovación que parte del centro y de la voluntad de peque
ños grupos de profesores y profesoras? La estrategia principal, en la tradición de 
los movimientos de renovación pedagógica, consistió en la autoorganización de 
grupos cada vez más numerosos de docentes para aprender, difundir y compartir 
experiencias e ideas, que se congregaban anualmente en las escuelas de verano. 
Fundamentación, acción y difusión de la innovación se integraban en la misma ac
tividad. Las reflexiones sobre las escuelas de verano, sus programas, destinatarios, 
finalidad y organización pueden ser leídas también como la reflexión sobre los mo
delos de formación del profesorado y de difusión de las propuestas de renovación 
pedagógica. 

El dilema entre el deseo de que las propuestas de renovación pedagógica lleguen 
a más amplios sectores del profesorado y el interés por no rebajar la radicalidad 
ni la profundidad del análisis pedagógico, filosófico y político, se va formulando y 
resolviendo de diferente forma a lo largo de la década. En las comunicaciones al I 
Congreso, el colectivo de Extremadura, por ejemplo, subraya el papel de difusión 
más que el de innovación de las escuelas de verano, aunque reclama al MRP ma
yor elaboración teórica. Para el colectivo vasco Adarra, el MRP tiene una labor de 
experimentación, investigación, encuentro y difusión mediante debates, prensa y 
materiales didácticos; las escuelas de verano se tratan como un espacio para el 
reciclaje profesional, debate ideológico, creación de grupos de trabajo, análisis de 
la política educativa, encuentro interpersonal y expansión lúdica464 . 

Al principio de los años ochenta del siglo xx se advertía el peligro de que la masi
ficación de las escuelas de verano se pagara con la pérdida de identidad y las difi
cultades para desarrollar las prácticas democráticas y cooperativas que defendían. 
Aparecen intervenciones muy críticas465 relacionadas con la presión de atender a la 

463 Morell, G. (1988). «Crida a tots els docents», Levante, 29 de junio. 
464 Ponencias y comunicaciones I Congreso de MRP. Vol. II, op. cit., págs. 815 y 1050-1089. 
465 Por ejemplo, el Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular dice: «Cuando las escuelas de verano surgen, presentan tres 
componentes como respuesta a otras tres necesidades: el componente utópico responde a la necesidad de plantear una 
sociedad y escuela democrática, igualitaria, liberadora, descentralizada (…) El componente lúdico intenta dar respuesta a la 
necesidad de encuentro humano y personal, mientras que con el componente de reciclaje profesional se responde a la insa
tisfacción por la formación recibida. Poco a poco van surgiendo grupos que organizan con este componente tridimensional, 
las escuelas de verano». Según van creciendo tanto en número como en complejidad, procuran dotarse de algún tipo de 
estructura organizativa estable tanto para preparar las escuelas de verano como grupos y seminarios de trabajo durante todo 
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demanda de reciclaje de miles de personas con un excesivo esfuerzo de militancia 
debido a los pocos medios de infraestructura: «organizadas por una minoría para 
una audiencia mayoritaria, responden a diversos intereses, a veces se huye del 
debate y la reflexión teórico-pedagógica profunda y no siempre existe la conexión 
deseada entre actividades del curso y escuela de verano»466. Entre los aspectos a 
cuidar en las próximas escuelas de verano, subrayan la necesidad de «renunciar a 
planteamientos masivos triunfalistas, primando calidad sobre cantidad, constituir 
lugares de encuentro más que de transmisión de aspectos metodológicos y didác
ticos, tender a ampliar sus bases organizativas, recuperar los aspectos utópicos, 
conexión tanto temática como organizativa con el resto de las actividades del MRP, 
ser dinamizadas por los propios grupos de trabajo del MRP, dar cabida a la expan
sión lúdica»467 . 

Podemos reconocer un conjunto de preocupaciones comunes a todos los colec
tivos, en relación a las estrategias de formación que extenderían la renovación pe
dagógica: 

•  La importancia de la reflexión y el trabajo en grupos en cada colectivo, y de que 
todas las opiniones se vean reflejadas en el debate. 

•  La reivindicación de la teoría unida a la práctica. Se lee, se escribe, se discute y 
se publican conclusiones. Para los MRP, la autonomía del profesorado pasa por 
su conocimiento de la red conceptual que le permite tener su propio análisis de la 
realidad y elaborar propuestas de transformación de la misma, así como evaluar 
sus experiencias. 

•  Se sigue valorando mucho el intercambio y la difusión de experiencias. 

•  Se procura actuar localmente pensando globalmente, o pensar en lo concreto 
sin parcelar el análisis. Eso les diferencia de los grupos didácticos que abordan 
la técnica didáctica o el programa de una asignatura como un problema aislado. 
El II Congreso resume esta aspiración diciendo: «El trabajo cooperativo de los 
MRP posibilita que la realidad aparezca no parcelada, ligada a los problemas 

el curso, pasando a ser las escuelas una más de sus actividades y no la central. De hecho, «los colectivos organizadores son 
minoritarios con respecto a los participantes en las escuelas de verano, lo que lleva a que se viva la organización de estas con 
agobio y cierta angustia provocada por la escasez de medios. A medida que los MRP han ido realizando actividades durante 
el año, estructurándose en zonas, dotándose de una militancia, se ha ido profundizando la disociación entre las demandas 
de los propios colectivos y las de los posibles asistentes…». El colectivo Escuela Abierta de Getafe plantea el temor a que 
el diálogo con el MEC condicione la finalidad de los MRP que, «al haber evolucionado hacia posiciones puramente pedago
gistas nos lleva a cumplir tareas de “reconversión” en el sistema de enseñanza para una producción más eficaz y acorde con 
el intento político global de hoy». Respecto a las escuelas de verano, dicen que «se ha pasado del lugar de encuentro, de 
comunicación y de vida, a montar “ferias de muestras” donde los próceres de los distintos saberes y didácticas exponen a sus 
pasivos demandantes los últimos descubrimientos del saber pedagógico (no tanto del hacer)». Ponencias y comunicaciones 
I Congreso de MRP. Vol. II, op. cit., págs. 1073-1074. 
466 Ibídem, pág. 121. 
467 Ídem. 
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y relacionando unas experiencias con otras (…) evitando el trabajo grupuscu
lar o individualista que aspira a reformar aspectos parciales o formales de la 
educación»468 . 

•  Se defiende que el profesorado sea a la vez organizador y receptor de su forma
ción; se desea ampliar la composición de las comisiones organizadoras de las 
escuelas de verano, que sean los grupos de trabajo que se reúnen durante el año 
los principales dinamizadores de estas en vez de buscar a ponentes externos. 

•  Se consideran formativos los espacios lúdicos que den cabida a la fiesta y la 
relación interpersonal. 

Las nuevas iniciativas del Estado en relación a la formación del profesorado, a la 
vez que la estabilización de formas de participación política a través de partidos y 
sindicatos, provocaron cambios en el eco social de las escuelas de verano. Los 
MRP analizaron las nuevas circunstancias y fueron reelaborando este modelo de 
encuentros veraniegos a lo largo de la década. 

«Quienes entendieron las escuelas de verano únicamente como un medio para el reci
claje académico del profesorado o como una caja de resonancia de la lucha por las li
bertades democráticas contra la dictadura franquista comenzaban a preguntarse: Ahora 
¿para qué hemos de hacer escuelas de verano? Otros habíamos vivido las escuelas de 
verano de otra manera: (...) la posibilidad de construir otro concepto de saber, de cul
tura y de enseñanza que parta de la realidad, los intereses y la visión del mundo de los 
oprimidos (...) Era necesario revisar el modelo de escuelas de verano que hasta ahora 
habíamos defendido (…) Buscar más espacios y tiempos para la discusión colectiva 
sobre la práctica y facilitar canales de organización del profesorado para la renova
ción pedagógica; y reforzar la relación y la confluencia con otros movimientos sociales 
progresistas»469 . 

La necesidad de cambio en los modelos de formación se explica de diversas ma
neras: 

«Ahora ya no se quería hacer “macramé”. El taller de macramé era simbólico, significó 
un ejemplo de actividad que divertía y rompía, al mismo tiempo, con una escuela anterior 
anquilosada y aburrida. Significaba también el aprendizaje de algo diferente, suficiente 
para romper una dinámica que había. Ahora ya no era suficiente. Ahora había que cami
nar hacia una forma de actividad con más sentido, con más trasfondo. Ese paso hizo del 
“macramé” el símbolo de todas las críticas hacia el “activismo” sin mucho sentido»470 . 

Podemos decir que, entre 1983 y 1993, en las escuelas de verano cambia la for
mulación del problema de la renovación cotidiana del aula, que ahora se plantea de 

468 Mesa esTaTal de MRP (1989). Conclussions del II Congrés dels Moviments de Renovació Pedagògica, pág. 147.
 
469 delGado, C. y MarTínez, À. (1990). «Les escoles d’estiu», Renovació Pedagógica 1, 18.
 
470 araGón, M. A., «Nuestra historia»; disponible en: http://concejoeducativo.org/nsp/ce/histori.htm (consultado en julio de 

2009).
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forma más globalizada, como un problema del currículum y su desarrollo práctico. 
El reciclaje en técnicas didácticas va siendo reemplazado por la comprensión global 
de la práctica docente de aula y de centro en sus diversos ámbitos. Se discute el 
anteproyecto de LOGSE al mismo tiempo que se habla de Stenhouse, de proyec
tos curriculares y de la investigación-acción en el aula. Cada vez más, los cursos 
o seminarios son impartidos por el profesorado de cada lugar y por los grupos de 
trabajo estables del MRP. 

En la segunda parte de la década las conclusiones se relacionan más con el debate 
curricular que con la política educativa: se tiende a la organización de cada escuela 
de verano y de sus conclusiones alrededor de un tema general que engloba las 
aportaciones de los diferentes grupos de trabajo sobre los diferentes aspectos 
del currículum escolar que se habían estudiado: los proyectos curriculares, la or
ganización de centro, la evaluación, la atención a la diversidad y las desigualdades, 
o la formación del profesorado, que en algunos casos se publican y difunden. La 
asamblea final en la que se hacían públicas las conclusiones, con un considerable 
nivel de debate en la etapa anterior, pierde asistencia y relevancia en las nuevas 
circunstancias. La atención prestada a las conclusiones por la prensa, y por las 
organizaciones sindicales y políticas en 1980, ha disminuido mucho en 1990. Al 
mismo tiempo, aunque los asistentes valoran positivamente la oferta recibida (en 
las encuestas de valoración internas), en pocos casos desean implicarse en la or
ganización y desarrollo futuro del proyecto. Así se refleja en las valoraciones de las 
comisiones organizadoras y de los MRP, sobre todo al empezar la década de los 
noventa. El trasladado de militancia a los CEP, sindicatos, reformas en el propio 
centro, asesorías de los planes experimentales, también se hizo palpable; en pala
bras de un activo partícipe de la renovación pedagógica en Valladolid, el MRP se 
«resume» un poco471 . 

Una mirada social y política más amplia relacionaba los cambios en las expectativas 
ante las escuelas de verano con las formas de institucionalización de las prácticas 
sociopolíticas de crítica al orden escolar establecido: «Deberían verse también los 
procesos por los cuales los encuentros alrededor de la crítica política clásica a la 
escuela tradicional devienen hoy búsquedas de recetas metodológicas y un cierto 
“pasotismo” respecto del discurso teórico-crítico». Asimismo, «habría que detenerse 
a averiguar los procesos de masificación y su relación con el cambio cualitativo de 
exigencias, la burocratización de las funciones de organización y la dependencia 
respecto a macrosistemas burocráticos superiores»472 . 

471 araGón, M. A., «Breve historia del MRP “Concejo de Castilla y León”», conferencia publicada en la web de este MRP, 
http://www.concejoeducativo.org/nsp/ce/histori.htm (consultado en junio de 2009). 
472 MarTínez bonaFé, J. (1985). «Escuelas, poder, y renovación pedagógica», Papers d’Educació, 3-6. 

http://www.concejoeducativo.org/nsp/ce/histori.htm
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Otras voces no aceptan que la posibilidad de contagiar el deseo de innovar a más 
profesores y profesoras se asocie a rebajar la radicalidad de las propuestas de los 
MRP: 

«¿Por qué tratar los problemas desde una perspectiva radical ha de ser más elitista que 
tratarlos con los métodos y las perspectivas dominantes? ¿No es elitismo hacer una 
propuesta de formación del profesorado que reproduce la dependencia de los maestros 
y maestras respecto a los que poseen los conocimientos especializados y la teoría pe
dagógica? ¿No es mantener la idea de que la posesión del conocimiento y de la teoría 
crítica pertenece a un grupo reducido de personas y no a todas aquellas que quieren 
transformar su práctica mediante el trabajo cooperativo y la crítica democrática? La 
escuela de verano no ha de ganar votos ni ser objeto de consumo alcanzado como una 
mercancía pasivamente y sin práctica crítica. Nos interesa unir fuerzas para hacer un 
movimiento tan amplio y tan variado como profundo y radical; el problema no está en 
el número de maestros matriculados, sino en la incidencia de nuestras propuestas y de 
nuestra práctica»473 . 

Las escuelas de verano son tema de reflexión, autocrítica y de invención de nuevas 
propuestas en todos los encuentros entre colectivos. En 1987, el X Encuentro reco
noció la situación de «debilidad estructural y organizativa, falta de reflexión propia, 
agotamiento de los modelos de actuación y dificultades para incorporar nuevos 
compañeros más jóvenes». Pero en 1989, el II Congreso constata un cambio y 
una nueva orientación: «A partir de este punto crítico, constatamos una cierta re
cuperación en una dinámica de reflexión propia, profundizando en el debate social, 
político y cultural (...), más aún cuando la reforma usa un lenguaje similar al que uti
lizamos los MRP, lo que nos obliga a reflexionar sobre su auténtico significado para 
evitar que quede vacío de contenido o contradiga los presupuestos de la escuela 
pública». Las escuelas de verano «han de dar prioridad a la reflexión, el debate, la 
crítica, la elaboración de alternativas y la creación de pensamiento pedagógico con 
el objetivo de potenciar un modelo de profesorado investigador, capaz de formarse 
a sí mismo a partir de la reflexión sobre la actividad diaria. Queda un difícil trabajo 
que se ha de saber concretar en la práctica en el diseño de cada escuela de ve
rano». También está muy presente la dificultad de implementar este nuevo modelo: 
«El paso de una escuela de verano centrada en cursos a otra fundamentada en la 
reflexión plantea serias dificultades para que sea asumida por algunos compañeros. 
A pesar de esto, proponemos mantener la oferta de escuelas de verano en las que 
el proceso de investigación-acción sea el único núcleo del programa de trabajo de 
cada actividad»474. Las propuestas que se derivan conducen a un planteamiento de 

473 delGado, C. y MarTínez, À., «Les escoles d’estiu», op. cit., pág. 20.
 
474 II Congrés de Moviments de Renovació Pedagógica 24-29 abril de 1989. Gandía: Mesa estatal de los MRP, Federació 

de MRP del PV y Federació de MRP de Catalunya, 1989, pág. 145. 
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la reflexión sobre la práctica docente que no olvide la fusión entre los elementos 
políticos y sociales del currículum y de la escuela, y a la vez tienda a «establecer 
plataformas autónomas de debate, contraste de experiencias e investigación, tanto 
en el MRP como entre el conjunto de colectivos y grupos implicados en la tarea 
educativa»475 . 

Otros factores también deben ser considerados para explicar las posibilidades de 
expansión de las propuestas de los MRP. La inestabilidad en las subvenciones para 
hacer semi-gratuita la asistencia a las escuelas de verano, el elevadísimo número 
de horas de trabajo de las comisiones organizadoras y la falta de apoyo económico 
de la Administración aparecen en las conclusiones de muchas escuelas de verano y 
en los encuentros de MRP del Estado, aunque este problema no se da en el mismo 
nivel en todos los MRP, dependiendo de la relación con las Administraciones que 
se mantienen en cada territorio476. También está presente en el análisis de la crisis 
de participación un contexto de «crisis general de vitalidad social, fin de una tran
sición “movida”, decepción de los grupos sociales más participativos después del 
referéndum sobre la OTAN y (…) el desarrollo de una oferta institucional de forma
ción del profesorado que hasta entonces se había desatendido»477. El XII Encuentro 
da fe de la evolución que hemos comentado y la síntesis a la que se ha llegado en 
1991: «En el momento actual, los MRP van dando prioridad a la reflexión, la crítica 
y la creación de pensamiento pedagógico (...) El diseño de cada escuela de verano 
contempla la creación de grupos estables, actividades de reflexión y puesta en 
común de experiencias, actividades complementarias de formación teórica, proyec
ción del trabajo de los MRP, relación con otros compañeros y otros colectivos». 
Aunque se reconoce que «la puesta en práctica de este modelo crea dificultades», 
se insiste en «mantener la evolución hacia un modelo de escuela de verano basado 
en la reflexión-acción como eje del programa de trabajo de cada actividad. En esta 
orientación hay una evolución general confluente y satisfactoria. Finalmente, reitera
mos que debería ser para todos práctica habitual definir un tema general que sirva 
para enmarcar y dar referencia al trabajo a desarrollar en las distintas actividades 
programadas»478 . 

También se desplegaron otros tipos de altavoces para actuar a lo largo del curso. 
Las escuelas de verano habían dejado de ser el único momento de reunión y tipo 
de trabajo. Los seminarios permanentes recopilaban textos, experiencias y propues

475 Ibídem, págs. 140 y 141. 
476 El VIII Encuentro de MRP en 1985 reclama las subvenciones para escuelas de verano que el equipo ministerial se había 
comprometido a financiar por considerarlas de interés general, que no han llegado al 40-50% de los costes y que además 
se habían reducido en el presupuesto para el siguiente curso. «Conclusiones del VIII Encuentro de MRP del Estado español.
 
Murcia 1985», Cuadernos de Pedagogía 135 (marzo de 1986).
 
477 «Conclusiones del XII Encuentro estatal de MRP. Baños de Montemayor, abril 1991», op. cit., pág. 9.
 
478 Ibídem, pág. 29.
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tas sobre un tema (matemáticas, sexualidad, la globalización, el entorno, proyecto 
curricular, escuelas infantiles, escuelas de adultos, literatura...), convocaron confe
rencias, jornadas, escuelas de primavera, y editaban materiales didácticos o textos 
en los que difunden sus propuestas. Además, las federaciones de MRP de cada 
nacionalidad organizan jornadas de encuentro, debate y formación al menos una vez 
al año y comparten recursos, ideas y contactos. 

Nacieron revistas que con mayor o menor periodicidad dan cuenta de las activi
dades de los seminarios permanentes y difunden sus propuestas: Aula Libre en 
Aragón, desde 1979; Llévame, en el Alto Aragón desde 1984; la Revista Galega 
de Educación, en 1988, contaba con 800 suscriptores y difundía 1.400 ejemplares 
de cada número trimestral; Renovació Pedagógica en el País Valenciano; el Boletín 
de Acción Educativa en Madrid; Kikirikí, del MCEP de Andalucía, mensual desde 
1988; Oratges, en Menorca desde 1985, e Investigación en la Escuela que, desde 
1987, acompaña a las jornadas con el mismo nombre que reúnen en Sevilla desde 
1983 a diversos grupos defensores de la investigación renovadora del profesorado 
en el aula. El primer Boletín de Adarra en 1980 advertía de que no se podía ase
gurar la periodicidad, porque «su edición cuesta mucho tiempo del que no se dis
pone», pero reconociendo su necesidad ya que en su asamblea general «se vio que 
Adarra no puede ser solo una organización de jornadas pedagógicas de verano o 
una serie de grupos de trabajo que se limiten a tratar la metodología de las distintas 
áreas. Se hizo hincapié en la necesidad de tratar como colectivo pedagógico temas 
más generales como las notas, el bilingüismo, el autoritarismo, la manipulación, el 
fracaso escolar y los psicólogos». Luego empezaron a editar Adartzale, que con 
mayor amplitud y periodicidad ha llegado hasta hoy. 

Por otra parte, cada MRP intenta encontrar apoyos y altavoces externos con ma
yor o menor fortuna, estableciendo contactos y convenios con la Administración 
autonómica, los ayuntamientos, los sindicatos de enseñanza, la universidad y otros 
movimientos sociales. En estos contactos no buscan solo el apoyo económico, sino 
también la caja de resonancia que les permita ser escuchados. Se busca: 

«... una mayor presencia pública, un mayor contacto con la sociedad, con los medios de 
comunicación y con las organizaciones sociales que compartan, total o parcialmente, 
orientaciones y espacios (…) Se está al mismo tiempo en la actitud y en el proceso de 
profundizar teóricamente, de producir documentos, proyectos, materiales, de avanzar en 
la experimentación lo más rigurosa y amplia posible, de recopilar, difundir, apoyar… de 
modo que, sin pretensión de exclusividad, los MRP constituyan un referente claro, plural 
, útil y autónomo y tangible para la construcción de un modelo alternativo de escuela 
pública»479 . 

479 «Los movimientos de renovación pedagógica: qué son, qué hacen, cómo actúan, cómo se organizan», ibídem, pág. 11. 
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Si el periodo de 1983 a 1986 había sido momento de conversión de los encuentros 
coyunturales de verano en organizaciones estables, en el periodo de 1991 en ade
lante se subraya el carácter de movimiento social que integra personas y colectivos 
también no docentes y busca el espacio y formas de intervención para una pedago
gía socialmente comprometida: 

«Las personas organizadas en MRP construyen autónomamente una cultura pedagó
gica que entra en conflicto con las formas de control social, explícito y oculto, sobre la 
escuela y, dentro de ellas, más específicamente, con la institucionalización y burocrati
zación del trabajo docente. Este proceso de construcción (teoría, estructura y acción) 
tiende necesariamente a desbordar el marco estrictamente pedagógico, en cuya pro
blemática se origina, para instalarse en el más amplio de las relaciones de poder, reco
nociendo y confluyendo con otros procesos similares, vividos paralelamente por otros 
movimientos sociales originados en problemáticas igualmente específicas. Es en este 
sentido que nos identificamos como movimiento social»480 . 

Se redefine así a los MRP como una «corriente amplia de opinión» que se propone 
cambiar cualitativamente la escuela: «formarían parte del movimiento de renovación 
pedagógica cuantas personas, grupos, entidades, asociaciones… integrarían ésta 
“corriente amplia de opinión”. Los MRP forman una parte organizada de este movi
miento, afortunadamente más amplio». El XII Encuentro hace en 1991 una síntesis 
de todas las reflexiones desarrolladas en estos años sobre el espacio y el modo 
de intervención pública de los MRP en la nueva situación social y política, que se 
puede resumir en esta cita: 

«La actividad de los MRP trata de encontrar el puente que unifique el tradicional abismo 
entre teoría y práctica educativas. A través de la reflexión sobre la acción y para la ac
ción, el trabajo organizado en los movimientos se sitúa en seis planos diferentes pero en 
estrecha interrelación: 1.º el currículum; 2.º el centro escolar; 3.º la investigación educa
tiva, como forma de construcción de nuestro conocimiento profesional; 4.º la formación 
inicial y permanente; 5.º la política educativa (colaboración con sindicatos, AMPAS, or
ganizaciones de estudiantes), y 6.º la política social y la confluencia con la práctica de 
otros movimientos de transformación social»481 . 

2.3.3.	 El desarrollo de la LOGSE y la desmovilización del profesorado, 
1992-1996. Materiales y proyectos para transformar la oferta 
cultural desde el centro 

2.3.3.1. La LOGSE no es la renovación pedagógica 

Todos los colectivos de renovación pedagógica defendieron la necesidad de un de
bate social mucho más amplio en torno a la promulgación de la LOGSE y su desa

480 Ibídem, pág. 12. 
481 Ibídem, pág. 17. 
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rrollo legislativo posterior. La abundancia de textos publicados muestran un mayor 
o menor acercamiento crítico de los diversos colectivos al nuevo marco legal, a la 
vez que evidencian la tarea realizada por estos grupos en la difusión de información 
y promoción del debate acerca de los cambios que la nueva ley quería introdu
cir482. La posición común de los MRP no se planteó como una confrontación con la 
LOGSE, a la que se identifica como un proyecto de la Administración del Estado, 
diferenciado de la renovación pedagógica que parte de la práctica del profesorado 
en los centros que podría ser favorecida u obstaculizada por la normativa legal. 

Aplauden la prolongación de la escolarización hasta los 16 años, el tratamiento 
comprehensivo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el reconocimiento de la 
diversidad en los grupos-clase, la posible flexibilidad que permite la opcionalidad 
y la organización del currículum por ciclos. Pero advierten que la existencia de una 
titulación final sigue ejerciendo un papel selectivo y, por otra parte, la gran compar
timentación del currículum en tantas áreas, la permanencia de una organización 
tradicional de tiempos y espacios en los centros y los perfiles profesionales de la 
docencia no cuestionados prevén que harán muy problemática la escolarización de 
los y las adolescentes de 14 a 16 años del final del siglo. Consideran un avance el 
reconocimiento del período de 0 a 6 años como una etapa educativa, aunque no 
aprueban las titulaciones exigidas para la docencia, y reiteran que no ven ningún 
motivo pedagógico que justifique la existencia de cuerpos docentes con diferentes 
niveles de titulación, condiciones laborales y económicas diferentes. 

Se alegran de la propuesta de currículum abierto que los propios profesionales 
puedan cerrar en función del entorno social y cultural y de la consideración de la 
enseñanza de actitudes, valores y procedimientos en los contenidos de los pro
gramas. Denuncian la permanencia de la religión como asignatura en los centros 
públicos y reclaman una enseñanza laica. Requieren de la Administración educativa 
que fomente la elaboración de proyectos educativos propios de cada centro, sin 
acudir a la tentación del uniformismo reduccionista. Por eso, opinan que la reforma 
educativa debe conllevar la reforma de la actuación de la Administración y de cada 
uno de los «administradores» de la educación. 

Con la promulgación de la ley se cerraba un periodo de experimentación, también 
conocido como el periodo de las «reformas desde abajo». Con el desarrollo legisla

482 Entre otras publicaciones que contienen el análisis de los MRP ante el cambio legislativo, podemos citar las siguientes 
que corresponden a fechas anteriores y posteriores a la promulgación de la LOGSE: oViedo, D. (1988). «La opinión de los 
MRP», Cuadernos de Pedagogía 156; conFederación esTaTal de MRP (1989), Conclusiones II Congreso de MRP; «Los 
movimientos de renovación pedagógica ante la LOGSE», Documentos mrp núm. 2. Badajoz: APEVEX (mayo, 1991). Esta 
publicación recoge dos documentos, el primero presentado por los MRP del País Valenciano y Andalucía, y el segundo por 
el colectivo Adarra de Euskadi. doMenech, J. y Viñas, J.: «Los MRP ante la LOGSE», Cuadernos de pedagogía 199 (enero, 
1992). Además, en cada Comunidad Autónoma los MRP editan diversos tipos de publicaciones con sus propuestas ante la 
LOGSE y su proceso de implantación. 
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tivo de la misma, los calendarios para la realización de los proyectos curriculares de 
centro y la publicación en el BOE de los decretos de contenidos mínimos, se en
marca otro periodo en el que la iniciativa deja de estar en los centros y en los equi
pos docentes innovadores; el desarrollo curricular y la formación docente quedaba 
determinados por las necesidades del desarrollo legislativo de la LOGSE. Pero la 
organización de los centros y las rutinas de funcionamiento del profesorado no ha
bían sido alteradas: «la presencia de este discurso separado entre currículum y or
ganización escolar se evidencia actualmente en el proceso de reforma del sistema 
educativo emprendido en el Estado español, en el que, a pesar del reconocimiento 
de la importancia de un cambio organizativo en las escuelas como condición para 
la mejora de la enseñanza, se mantienen prácticamente intocables las condiciones 
organizativas del centro escolar y las condiciones estructurales del puesto de tra
bajo del profesor o profesora»483 . 

El modelo de reforma en el que se habían comprometido los MRP desde sus orí
genes, restaba peso a las prescripciones para aumentar el de la formación del pro
fesorado. La Administración educativa fue aumentando el lastre de las prescripcio
nes. Los decretos de enseñanzas mínimas y de evaluación, la creación del Instituto 
de Calidad y Evaluación y posteriormente la Ley de Organización, Participación, 
Evaluación y Gobierno de los Centros (LOPEG) fueron cerrando la apertura curri
cular que inquietó en los primeros ochenta a los sectores más conservadores del 
profesorado. Las editoriales de libros de texto hicieron el resto484 . 

El informe del Consejo Escolar del Estado del curso 1994/1995 indicaba una serie 
de dificultades para el desarrollo de la LOGSE que coinciden con un contexto mun
dial de políticas educativas neoliberales basadas en el mercantilismo y la competi
tividad y tendencias culturales contrarreformistas, que junto a un profesorado des
motivado y arraigado en tradiciones disciplinares decimonónicas no cuestionadas, 
explican que al Partido Popular una vez en el gobierno no le fuera difícil dinamitar 
desde dentro y dejar pudrir la Ley de 1990485 . 

2.3.3.2. ¿Proyectos de centro o «pececés»? 

Los MRP observan en ese despliegue de decretos mayor interés por el control bu
rocrático y menor confianza en la extensión de las buenas prácticas desarrolladas 

483 Conclusiones XII Encuentro Baños de Montemayor 1991. Documentos mrp núm. 2. APEVEX, op. cit.,
 
484 El IX Encuentro de Fedicaria desarrolló un análisis crítico de este proceso, que se recoge en rozada, J. M.ª (Coord.) 

(2003). Las reformas de la democracia. Oviedo: Federación Icaria y Plataforma Asturiana de Educación Crítica y KRK. 

485 Viñao, A. (2004). Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX. Madrid: Marcial Pons, pág. 114. 

El mismo autor ha analizado la dificultad de las reformas legisladas e impuestas desde fuera del profesorado para «arañar» la 

cultura escolar tejida de tradiciones y regularidades construidas históricamente, en Sistemas educativos, culturas escolares 

y reformas, op. cit., capítulo IV. Otras explicaciones de los factores que inciden en la práctica docente en estos procesos en 

roGero, J. y Fernández de casTro, I. (2003). Escuela pública, democracia y poder. Madrid: Miñó y Dávila.
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hasta el momento; siguen apostando por modelos de desarrollo de currículum «de 
abajo a arriba, de dentro a fuera», y desarrollan estrategias para dar a conocer ex
periencias y materiales que ayuden al profesorado de cada centro a hacer de la ela
boración del proyecto curricular de centro (que establece la normativa) un proceso 
de deliberación en equipo sobre ámbitos de la experiencia común que les interese 
cambiar (la evaluación, la tutoría, la coordinación, la convivencia, la participación) y 
no un tiempo de cumplimiento burocrático de órdenes externas. 

El profesor José Gimeno comenta ese proceso: «Las manchas de aceite —metáfora 
sobre la manera en que se preveía que se extendería la reforma educativa al ini
ciarse las reformas experimentales con el ministro Maravall a la que ya nos referimos 
en su momento— se fueron convirtiendo progresivamente en jarros de agua fría. Y 
eso rompió la dinámica de creación de materiales por parte de los profesores, los 
grupos de trabajo, las discusiones, y se produjo una reconversión de la innovación 
por tanteos a un sistema lineal, jerárquico, vertical y tecnocrático que anulaba la 
participación de los profesores, pues el currículum era determinado burocrática
mente desde arriba. Coll se inventó lo de los tres niveles de decisión: uno de la 
Administración, otro de los profesores y en medio un tercero que, como decía en 
su libro, no se sabía muy bien en qué consistía»486. En la mirada de otro observador 
comprometido con la innovación como Jaume Carbonell, «allí se inicia otro capítulo 
que sume en un cierto desconcierto a los MRP, muchos de los cuales se limitan 
a cumplir, en el terreno del pensamiento y la práctica educativa, la nueva agenda 
ministerial, aunque, eso sí, exigiendo las necesarias mejoras y condiciones para que 
el mencionado diseño curricular base se lleve a cabo satisfactoriamente»487 . 

El significado que habían dado los MRP al proyecto curricular de centro estaba 
dentro de una concepción de la enseñanza y de la docencia diferente a la de la Ad
ministración. Las escuelas de verano, las publicaciones, los encuentros, las mesas 
estatales de MRP, en este periodo, centran la mirada y la intervención en el marco 
del centro educativo, como espacio en el que se desarrolla una propuesta cultural 
para la ciudadanía y como espacio en el que se redefine en la práctica la función so
cial del docente. La organización, la dirección, la evaluación, las relaciones sociales, 
la coeducación, la oferta cultural, se formularán en términos de proyectos de acción 
y transformación de cada escuela y cada instituto. 

La mesa específica sobre «Investigación y desarrollo de currículum» organizada a 
propuesta del Encuentro de 1992, con personas de diferentes MRP, difundió un 
guión de preguntas que, a la vez que promovían el análisis en los colectivos de 

486 Varela, J., Las reformas educativas a debate 1982-2006, op. cit., pág. 37.
 
487 GiMeno, J. y carbonell, J. (2003). «Discursos y Prácticas. Pedagogías oficiales y pedagogías no oficiales», Cuadernos de 

Pedagogía 326 [Monográfico. «El sistema educativo a examen»].
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cada Comunidad, permitía recoger información de lo que estaba suponiendo en 
los centros la realización de los proyectos curriculares de centro (PCC) ordenada 
por la Administración. En la síntesis de las aportaciones a los encuentros de 1993, 
1994 y 1995 encontramos las siguientes valoraciones: si bien en algunos casos la 
obligación de redactar el PCC había provocado la deliberación del equipo docente 
para definir propuestas comunes, en la mayoría de centros no conducía a transfor
maciones reales de la práctica docente y del funcionamiento del centro, porque la 
redacción del PCC se hace al margen de esta, sin cuestionar el currículum ni el 
funcionamiento tradicional del centro. Afirman, por tanto, que las normativas sobre 
PCC «no han favorecido la toma de conciencia del profesorado sobre los valores 
y la ideología implícitos en la selección de contenidos y en la programación de la 
práctica docente y alimentan un concepción tecnocrática del trabajo docente y la 
autonomía de centro». En la mayoría de centros, dicen, el proyecto es elaborado por 
una minoría con dificultades para extender la reflexión en todo el claustro, por difi
cultades horarias y organizativas, y también por dificultades en la formación docente 
y en las actitudes en relación al conflicto, la diversidad de posiciones y el consenso. 
Todo ello lleva a insistir una vez más en la necesidad de adecuar la organización del 
centro y el horario laboral a la tarea de desarrollo del currículum que es necesario 
que realice el profesorado. Se advierte el peligro de que sean la editoriales de 
libros de texto las que «salven» al profesorado de esta conflictiva tarea de reflexio
nar, deliberar y tomar decisiones en equipo, y se pide a los MRP un esfuerzo en 
la sistematización y difusión de materiales curriculares organizados, de modo que 
ejemplifiquen otra manera de situarse ante el saber y ante las relaciones didácticas 
entre el alumnado, el profesorado, el centro y el entorno488 . 

La producción de materiales en este periodo fue extraordinariamente alta en todos 
los MRP. Se consideran, junto con la formación del profesorado, un eje básico del 
deseado cambio en la enseñanza, una estrategia de transformación de la práctica y 
a la vez de formación del profesorado489. En diversos encuentros se había visto la 
necesidad de hacer un inventario de materiales curriculares y recursos de todos los 
MRP de España; se diseñó una ficha común, se inició la recogida de datos en diver
sas Comunidades, pero no llegó a confluir y desarrollarse el proyecto, porque no se 
dispuso de un personal de coordinación y administración con suficiente disposición 
horaria para llevarlo a cabo. Para que los materiales actuaran como herramienta de 
renovación pedagógica habrían de cumplir las siguientes condiciones: explicitar la 
finalidad y los planteamientos epistemológicos con que han sido diseñados, permi

488 conFederación de MoViMienTos de renoVación pedaGóGica (1992-1994). «Currículum». Cuaderno mimeografiado.
 
Recoge acuerdos sobre este tema de los encuentros estatales de MRP de 1992, 1993 y 1994.
 
489 XV Encuentro estatal de MRP. Tenerife 1994, págs. 16 y 17.
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tir al profesorado tomar opciones e introducir adaptaciones, fomentar la formación 
del profesorado con su uso, favorecer el trabajo en cooperación y el planteamiento 
interdisciplinar y considerar la transformación de las condiciones de trabajo del pro
fesorado en el funcionamiento y organización de los centros docentes. 

Además de los materiales relacionados con algún área de aprendizaje, se produ
jeron también materiales dirigidos a otros ámbitos de la experiencia en los centros 
como la asamblea de clase, el patio de recreo, la coordinación del profesorado, la 
toma de decisiones en equipo, el tratamiento de los conflictos, la apertura al en
torno, a favorecer la risa y la afectividad en el aula, a la realización de proyectos de 
centro o a su evaluación interna, a la dinamización de la dirección colegiada, a la di
fusión de experiencias de organización de centro y de aula alternativas, etc. En casi 
todos los casos los materiales van dirigidos al profesorado que ha de comprender 
la fundamentación de la propuesta, elegir y reorganizar actividades, antes de entrar 
al aula. Esa es su virtud y su dificultad, no pueden ser llevados mecánicamente a 
la práctica490. Volverá a aparecer la atención de los MRP al tipo de materiales que 
es necesario fomentar al hablar en el XV Encuentro de la educación en valores y la 
evaluación. 

2.3.3.3. Los ejes transversales del currículum 

El XVI Encuentro de MRP realizado en Huesca en 1995 aborda ampliamente la 
cuestión de la educación en valores transversales a todas las áreas del currículum 
escolar. Como en el tema de los proyectos de centro, ahora también partieron de 
un amplio análisis de la realidad de los centros y finalizaron definiendo estrategias 
para intervenir en ellos. En relación a la normativa legal, observan contradicciones y 
límites: «Mientras los ejes transversales aparecen claramente explícitos en el diseño 
curricular base, en el decreto de enseñanzas mínimas, donde se prescriben los as
pectos básicos del currículum para todo el Estado, ya desaparecen». El resultado 
es que, «como este decreto está sirviendo de base para elaborar los proyectos 
curriculares de los centros (aunque su referencia es el currículum oficial de cada 
Comunidad Autónoma), a la programación de aula, en muchas ocasiones, no llega 
nada»491. Además critican cierta arbitrariedad en la definición de los ejes transver
sales que pone en el mismo lugar la educación vial que la coeducación, o presenta 
la educación ambiental, por ejemplo, al margen de los conflictos sociales realmente 
existentes. 

490 coMisión de Trabajo de la Mesa esTaTal de Mrp (1991). «Los proyectos curriculares y los MRP», Cuadernos de Peda
gogía 194. Este artículo explica las características de un proyecto curricular en la concepción de los MRP y algunos ejemplos 
de materiales para el aula y el centro de Primaria y de Secundaria elaborados por estos. También podemos deducir tales 
características de la observación de diversos ejemplos editados y difundidos en diferentes territorios del país. 
491 conFederación esTaTal de Mrp (1995). ¿Transversalidad o fundamentación del currículo? XVI Encuentro estatal de 
MRP. Huesca, 1995; disponible en: http://cMRP.pangea.org/Huesca95.rtf (consultado en agosto de 2009), pág. 3. 
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Las conclusiones muestran una reconceptualización del conocimiento científico y 
de la cultura escolar que se concreta en un modelo de desarrollo práctico de cu
rrículum que explicite los valores morales o políticos que impregnan las Ciencias y 
su aplicación social, y este modelo requiere cambios en la organización del centro 
educativo y de la docencia. Los grupos se comprometieron a fomentar en sus res
pectivos territorios el debate público sobre las fuentes del currículum y los criterios 
políticos e ideológicos que condicionan la selección de contenidos relevantes: «El 
profesorado debe estar atento y enfrentarse y superar, en sí mismo y en la cultura de 
la escuela, los influjos meramente reproductores de la dinámica social»492 . 

En los centros se observaba que la normativa que estableció la inclusión en el PCC 
los ejes o áreas transversales, en unos casos había contribuido a abrir debates so
bre la práctica que hasta entonces no había sido posible introducir, pero en otros 
los equipos docentes habían redactado las propuestas de transversalidad sin cues
tionar el contenido de los programas tradicionales de las asignaturas. Se propuso 
aprovechar el espacio que abría esta normativa para promover reflexiones sobre la 
práctica del centro, actividades que evidenciaran la no neutralidad de los conteni
dos de los libros de texto y los programas de clase. En cualquier caso, habría que 
evitar la disyunción entre la educación en valores y el aprendizaje de los conceptos 
científicos, como si aquellos no fueran realmente relevantes, no se mostraran en la 
cotidianidad o estuvieran al margen de las diferentes formas de poder que afectan 
las relaciones entre las personas y el conocimiento. Al mismo tiempo, difundirían 
experiencias de centro que partieran de la observación crítica de las relaciones 
sociales en el centro o en el entorno del alumnado y se orientaran a acciones de 
transformación social y personal493. La cita que presentamos ahora resume y ejem
plifica bien este modelo de desarrollo del currículum que parte de la reflexión sobre 
la experiencia: 

«Sería mejor hablar de complejizar el pensamiento y las valoraciones, relacionar vital
mente teoría y práctica, reforzar la interacción entre conceptos, valores, conflictos..., 
ver e interrelacionar la diversidad en todos los sentidos (étnica, personal, de edad, de 
género, de pensamiento...) de una manera crítica y autocrítica que nos permita crecer, 
ser responsables de las propias afirmaciones, decisiones, actitudes, etc., saber combi
nar crítica, autocrítica y autoestima, valorar el debate argumentado como un medio de 
resolver o aclarar los conflictos, fomentar la sensibilidad de manera amplia y la reflexión, 
desarrollar la autonomía personal física, afectiva e intelectual, valorar la rigurosidad y 

492 Ibídem, pág. 9.
 
493 Se comentan experiencias que parten de la toma de conciencia de la realidad; por ejemplo, equipos de estudiantes, 

madres y profesoras, desarrollan un proyecto de un año escolar para el diagnóstico del sexismo en los diferentes espacios 

del centro; unas profesoras de Ciencias Sociales encuestan a sus estudiantes para analizar los prejuicios del alumnado en 

sus concepciones de Latinoamérica y la colonización española; se diseñan fichas de observación que ayudan a hacer una 

búsqueda del androcentrismo y del eurocentrismo en los libros de texto que se usan en el centro, etc.
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coherencia en las afirmaciones y argumentaciones, participación activa en lo que nos 
afecta desde una comprensión globalizada de los problemas de las personas (pensar 
globalmente, actuar localmente), mirar el mundo con curiosidad científica desde posi
ciones no androcéntricas»494 . 

De nuevo los materiales didácticos —como herramientas necesarias para este mo
delo de acción docente— y el centro —como ecosistema en el que se manifiesta la 
relación entre lo global y lo concreto— se presentan como los ámbitos básicos de 
renovación pedagógica. La propuesta de elaborar los proyectos curriculares de 
centro tomando los ejes o áreas transversales como criterios de selección de con
tenido de las diferentes áreas o niveles, en la hipótesis de los MRP, fomentaría la in
terdisciplinariedad y la globalización y llevaría a contextualizar el currículum, trabajar 
centros de interés del alumnado, hacer explícito el «currículum oculto» e integrar la 
vida cotidiana en las disciplinas científicas, relacionar directamente actitudes, valo
res, conceptos y procedimientos. No se trataba, en la opinión del XV Encuentro, de 
introducir nuevas materias curriculares sino nuevos enfoques críticos y dinámicos 
para desarrollar el proceso de aprendizaje a tres niveles: teórico (conocer la reali
dad), personal (analizar las propias vivencias y comportamientos en dicho tema) y 
social (valores éticos e implicaciones personales). De esta forma, «la realidad social 
y los conflictos que en ella se generan se constituyen en el criterio básico para la 
selección del contenido del currículum y su interrelación»495. Aunque no siempre se 
adaptaron al esquema de los niveles de concreción que estableció el MEC, dife
rentes colectivos o seminarios permanentes de educación por la paz, coeducación 
e interculturalidad desarrollaron una amplia labor de publicación de materiales y 
formación del profesorado para definir otras concepciones del currículum compro
metidas con la mejora de la sociedad496 . 

2.3.3.4. Los expertos y el modelo de profesionalidad docente 

Una vez publicados en el BOE los decretos sobre el currículum y su desarrollo, el 
liderazgo del profesorado comprometido con su centro fue siendo sustituido por 
expertos en didáctica, asesores de CEP externos al centro que pasaban a ser los 
que diseñaban los planes de mejora y formación que permitieran cumplir en ellos el 
calendario de aplicación de la LOGSE. La experiencia de los centros y del profe

494 ¿Transversalidad o fundamentación del currículo? XVI Encuentro estatal de MRP. Huesca, 1995, loc. cit.
 
495 Ídem.
 
496 Ver por ejemplo, AA. VV. (1996). «Las Gafas Transversales. Un reto a los equipos docentes», Cuadernos de Adarra 33. 

ros MiraGall, A. (1994). «La transversalitat, element questionador de l’acció educativa», Espais Didáctics 9, 7-9. Y «Viure 

la democracia a l’escola», Programa de la XIX Escola d’Estiu del País Valencià (Comarques Centrals) 1994, págs. 30-34. 

También en ros MiraGall, A. (2002). Una veu solidaria. Xeraco, págs. 90-104. Grupo heGoa, Ciencia, Saber y Escuela. Los 

temas transversales en el currículo. En un estudio más detenido podríamos observar la actividad desarrollada por estos gru
pos o seminarios en los programas de las escuelas de verano de estos años y en otros programas de formación o la cantidad 

de artículos publicados en revistas pedagógicas narrando y proponiendo experiencias de aula y de centro.
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sorado innovador se relegaba a un segundo o tercer plano: «Los modelos oficiales 
de reforma autonómicos entraron en unas dinámicas centralizadoras, o de liquida
ción de las experiencias más innovadoras (…), o a considerar en menor medida de 
lo que se anunciaba (…) el compromiso político de conectar los procesos de re
forma legislativa con mecanismos de cambio que partieran de la práctica escolar de 
base»497. En otras palabras, «aquellas políticas se edificaban sobre la idea de todo 
para el maestro, pero sin el maestro»498. Parece que ese proceso se acompañó de 
una creciente apatía y desinterés en un sector importante del profesorado: 

«La falta de medios y soportes institucionales se ha suplido durante muchos años por 
el esfuerzo de un amplio sector de enseñantes con el objetivo de transformar el sistema 
educativo. A pesar de todo, en estos momentos en que nos jugamos la posibilidad re
lativa de que se contemple parte importante de esas reivindicaciones en el desarrollo 
de una norma legal, que será inamovible para varias generaciones, resulta evidente que 
no existe la imprescindible ilusión, ni tan siquiera en muchos núcleos básicos de ense
ñantes que en otros tiempos eran capaces de generar dinámicas positivas de lucha y 
cambio en la escuela»499 . 

Con la finalidad de entender los factores que dificultan el compromiso del profe
sorado en proyectos docentes autónomos y lo conducen a la dependencia de la 
rutina y del libro de texto, el XIII Encuentro de MRP se dedicó al tema «El profeso
rado: su trabajo y la renovación de la escuela». El encuentro se prepara, como los 
anteriores, con aportaciones escritas de los diversos MRP que organizan debates 
previos en cada localidad a partir de un guión de cuestiones que propone la mesa 
estatal. En este caso abordaron el modelo de docente que requiere la renovación 
de la escuela, la estructura de tareas que habría de contemplar el puesto de trabajo 
(el diseño del currículum, la vinculación a proyectos colectivos, la reflexión sobre 
la práctica, la evaluación y autoevaluación), la organización de centro que evite la 
compartimentación y refuerce la tarea de tutoría, la crisis de participación y las es
trategias para construir proyectos de la comunidad educativa. 

Constatan que las tareas que constituyen cotidianamente el horario laboral del 
profesorado generan un modelo de profesionalidad dependiente: la aplicación de 
proyectos y normativas que no han elaborado, las rutinas que no dejan tiempo para 
la investigación-acción, un ambiente más propicio a presentar documentos que a 
compartir deseos y responsabilidades, que no deja espacio a la creatividad, ni a la 
reflexión sobre la práctica, ni a la lectura teórica de los problemas cotidianos. En el 

497 Conclusiones XII Encuentro, Baños de Montemayor 1991, op. cit., pág. 7.
 
498 MarTínez bonaFé, J. (2002). «¿Qué son los MRP?», Cuadernos de Pedagogía 311. Ha explicado más ampliamente ese 

proceso en mismo autor (1998). Trabajar en la escuela. Profesorado y reformas en el siglo XXI. Madrid: Miño y Dávila.
 
499 «Los movimientos de renovación pedagógica ante la LOGSE», Documentos mrp núm. 1. APEVEX, mayo, 1991, Badajoz, 

págs. 5-6. Documento del MRP del País Valenciano y Andalucía. 
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capítulo de las estrategias de futuro, el XIII Encuentro insiste en evitar el catastro
fismo que alimenta la desmovilización y en buscar nuevos espacios de confluencia 
entre personas docentes o no, para la reflexión, la investigación o la acción en base 
al deseo y el proyecto del propio grupo para la mejora de la experiencia educativa 
en su centro. La Asociación Pedagógica Escuela de Verano de Extremadura plan
tea que: «Se trata de un proceso lento, en el cual pueden darse diversos ritmos y 
se ha de excluir lo que signifique apariencias y centrarse en la transformación de 
las prácticas educativas reales (…) crear un clima favorable al cambio educativo 
significa dar apoyo a lo que ya existe, a aquella parte del profesorado que asume el 
conflicto de un sistema educativo insatisfactorio y está dispuesto a implicarse en la 
resolución de este»500 . 

Otros colectivos pedagógicos, en diferentes lugares de España, hacen oír voces 
críticas con la formación y el modelo de profesionalidad docente que va siendo con
figurada por la política educativa. La Universidad de Valladolid, con la colaboración 
del MRP «Concejo educativo» de Castilla y León, organizó en febrero de 1992 el 
Simposio internacional Teoría Crítica e Investigación-Acción, en el que se presen
taron ponencias y experiencias de todo el país defendiendo modelos de formación 
que impliquen el protagonismo consciente del profesorado en la renovación de su 
práctica501. El colectivo asturiano de Grupos Asociados para la Investigación-Ac
ción en la Enseñanza lanzó el Manifiesto por la investigación educativa y apertura 
curricular, firmado por numerosos grupos y personas, reivindicando el reconoci
miento de la función investigadora en todos los docentes no universitarios y la con
sideración en el horario laboral de aquellos que realicen proyectos de investigación 
vinculados a la mejora de sus prácticas de aula o centro502. En el País Valenciano, 
la Federación de MRP, la Federación de Asociaciones de padres y madres de alum
nos y los sindicatos de enseñanza STE, CC. OO., FETE-UGT y CGT hacen público 
el Manifiesto por un currículum democrático, en el que, además de criticar la estruc
tura de currículum parcelado en áreas, denunciaban que el debate social y político 
sobre la reforma de los contenidos de la enseñanza ha sido sustituido por un de
bate entre «expertos» en didácticas del que ha sido relegado el profesorado de los 
centros y la sociedad en general503. El curso siguiente Cuadernos de Pedagogía 
vuelve a hacerse eco del Manifiesto por una evaluación democrática del sistema 
educativo, firmado por colectivos y personas, ante la posibilidad de evaluaciones 
externas del alumnado y la publicación de resultados comparativos entre centros, 

500 conFederació de MoViMenTs de renoVació pedaGóGica (1992). El professorat: el seu treball i la renovació de l’escola, 

XIII Trobada de MRP. El Paular, págs. 44-45.
 
501 Se publicaron las comunicaciones y resumen de las conferencias en Simposio Internacional Teoría Crítica e investigación-

acción. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1992.
 
502 Fue publicado en Cuadernos de Pedagogía 205 (julio-agosto 1992).
 
503 «Manifiesto por un currículum público, popular y democrático», Cuadernos de Pedagogía 192 (mayo 1991).
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dirigidas por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, sin ningún control por 
parte de la comunidad educativa504 . 

El grupo «Investigación en la Escuela», nacido en Sevilla de docentes de Primaria, 
Secundaria y universidad, había estado organizando anualmente, desde el 1983, 
las Jornadas de Estudio sobre la Investigación en la escuela. En 1992 presentó el 
proyecto IRES (Investigación y Renovación de la Escuela) en unas jornadas a las 
que acuden colectivos de profesores de renovación pedagógica de todo el país 
debatiendo en torno a este ejemplo, una concepción de los proyectos curricula
res que vincula la acción renovadora en el aula a la reconceptualización, por parte 
del docente, de los problemas de la selección, la organización o la evaluación del 
programa educativo505. El planteamiento de la profesionalidad docente relaciona la 
renovación pedagógica y el sindicalismo. En el Encuentro de Rascafría (mayo de 
1992), se firmó un protocolo de colaboración entre la Confederación de MRP y los 
sindicatos CC. OO., CGT, STEs, FETE-UGT y STEE-EILAS, con objeto de impulsar 
actividades conjuntas para el desarrollo del modelo de escuela pública. En la prác
tica, esa colaboración encuentra dificultades y es diferente según territorios y orga
nizaciones sindicales. Como escribía Martínez Bonafé, «¿En qué medida la utopía 
pedagógica de los MRP puede seguir siendo útil —es conveniente que ilumine— al 
practicismo de la política educativa sindical? La respuesta obliga a la urgencia de 
madurar un debate en las dos partes, y entre las dos partes»506 . 

El colectivo Adarra interviene en el debate sobre derechos laborales del profeso
rado, planteando la necesidad de pensarlos de modo que no cuestionen el trabajo 
en equipo y las decisiones de la comunidad educativa: 

«Una escuela autónoma no es compatible con una administración centralizada en la 
gestión de sus recursos humanos y económicos. Ni con una visión de los derechos 
laborales tan desligada del lugar de trabajo y del proyecto educativo que una escuela 
quiere llevar a delante (…) los MRP reconocemos que tanto el contrato laboral como 
el funcionariado son formas laborales que no se ajustan al trabajo docente (como tam
poco a otros trabajos sociales). Socialmente se cuestiona el derecho de movilidad del 
funcionariado para dejar un lugar y acceder a otro sin ningún compromiso; el derecho a 
la estabilidad que impide no solo el despido sino el desplazamiento… su independencia 
no está sujeta a los acuerdos democráticos de la comunidad educativa ni del equipo 
docente»507 . 

En el mismo debate, también se propusieron modelos de organización y negocia

504 «Manifiesto por una evaluación democrática del sistema educativo», Cuadernos de Pedagogía 219 (noviembre 1993).
 
505 García, F. (2000). «El Proyecto IRES», Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 205.
 
506 MarTínez bonaFé J. (1993). «Los MRP y el compromiso en la escuela», Cuadernos de Pedagogía 220.
 
507 conFederació de MoViMenTs de renoVació pedaGóGica, El professorat: el seu treball i la renovació de l’escola, op. cit., 

págs. 63-64. 
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ción de la jornada laboral que dieran paso a un modelo docente comprometido con 
proyectos colectivos de renovación: «Un tema necesitado de revisión es la jornada 
laboral en la que quepan todas las tareas que corresponden al docente: de aula, 
previas y posterior al trabajo de aula, coordinación ordinaria de equipo, definición 
de proyecto curricular, formación permanente, tutoría grupal, individual y relación 
con familias, participación en órganos colegiados»508. En torno a las formas de 
incentivar el trabajo de innovación del profesorado se abrían diferencias con las 
posturas de algunos sindicatos que aceptaron la incentivación económica mediante 
el pago de sexenios, que durante muchos años habían criticado los MRP. En las 
conclusiones del XIII Encuentro parece que se reconoce el conflicto y se evita el 
enfrentamiento: «La homologación es independiente de la obligación de formación 
(…) Los MRP reconocemos a los sindicatos el derecho a definir su estrategia y no 
nos corresponde asumir una postura colectiva de apoyo o rechazo a la que cada 
sindicato haya adoptado»509 . 

2.3.3.5 La LOPEG y la campaña de «100 medidas para mejorar la 
escuela» 

Como ya vimos, en 1995 el MEC publica el documento Centros Educativos y cali
dad de la Enseñanza y más tarde la Ley de Participación, Gobierno y Evaluación de 
los Centros (LOPEG). Al mismo tiempo se extendía la ausencia de candidaturas a 
la dirección de los centros públicos510. Todos los grupos de renovación pedagógica 
criticaron esta ley argumentando que contenía concepciones de la organización 
escolar y del liderazgo propias del pensamiento pedagógico conservador (profe
sionalización de la dirección, jerarquización, no cooperativismo, revalorización de 
la inspección) y por identificarla con un modelo tecnocrático de profesionalidad 
docente que, al reducir el protagonismo consciente del profesorado, reducía tam
bién su responsabilidad, su implicación en el proceso de innovación y su autonomía 
profesional. Se hicieron campañas contra los reglamentos orgánicos de centro y 
llamadas a la desobediencia a aquellos centros cuyo funcionamiento democrático 
(consejos escolares abiertos, direcciones colegiadas...) no se ajustara a la ley. 

La organización, relaciones y vida cotidiana en el centro educativo fue el tema cen
tral de muchas escuelas de verano y actividades de formación de los MRP en es
tos años. Por ejemplo, el I Encuentro estatal de MRP de Enseñanza Secundaria 
en 1994 se planteó el tema de «La organización de centro como respuesta a un 

508 Ídem. 
509 Ibídem, pág. 65. 
510 En el número 122 de la revista Allioli, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE-PV) afirma que en octubre de 
1997 han sido nombrados por la Administración 466 directores porque en las elecciones del curso anterior no se presentó 
ninguna candidatura en el 53% de los centros. 
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modelo curricular». El II Encuentro en diciembre de 1995 se propuso como pro
grama de trabajo el tema «Cómo fomentar el carácter colectivo de los centros»511 . 
La federación de MRP de Cataluña lanzó una iniciativa que se extendería al País Va
lenciano, Baleares y el resto de Comunidades Autónomas. Se trata de la campaña 
«100 medidas para mejorar la escuela pública»512 que dará lugar a una nueva y más 
amplia experiencia: el «Congreso de la Renovación Pedagógica» de Cataluña. La 
campaña se dirigió a todas aquellas personas, entidades y asociaciones vinculadas 
a la renovación pedagógica, sea cual fuere su lugar de trabajo, dentro de una con
cepción plural y flexible del proceso de transformación y mejora de la escuela. No 
se trataba solo de hacer un manifiesto: «No es un documento, es un proyecto para 
la acción social, con objetivos precisos y concretos que no tendrá ningún valor y 
fracasará, precisamente, si no consigue que mejoren las situaciones concretas, a 
partir de la reflexión y la acción». 

Se trataba de diseñar territorialmente proyectos de mejora de la escuela. Cada lo
calidad, incluso cada centro, especificaría y priorizaría su propio plan de medidas 
concretas. Las propuestas se organizaron en torno a diez bloques o diez aspectos 
que consideraron «claves» para la mejora de la enseñanza: 1.º la relación entre la 
sociedad y la escuela; 2.º la participación real de la comunidad educativa; 3.º la 
elaboración de proyectos educativos coherentes y autónomos; 4.º la investigación 
en el aula, innovación, interdisciplinariedad, temas transversales; 5.º los derechos y 
deberes del alumnado; 6.º un nuevo currículum para una nueva escuela; 7.º la educa
ción en valores humanistas; 8.º la normalización lingüística y cultural; 9.º la formación 
de una nueva profesionalidad docente, y 10.º la adecuación de la Administración al 
servicio de la comunidad educativa. Resultó un documento práctico, que daba pistas 
que mostraban que era posible mejorar la realidad y recordaba el vínculo entre utopía 
y realidad que ha caracterizado históricamente la renovación pedagógica: «Recupe
rar la esperanza de transformar profundamente la educación puede ser un objetivo 
excesivamente idealista; concretarlo en un programa y en un proyecto de trabajo, 
en una propuesta para la acción, puede tener resultados ilusionadores para los que 
todavía creemos en una nueva educación y en una nueva sociedad»513 . 

Para desarrollar y concretar las cien medidas, se organizó el ya señalado «Congreso 
de la Renovación Pedagógica» de Cataluña. Se trataba de promover la recons

511 conFederación de Mrp, Mesa esTaTal de enseñanza secundaria (1994). I Encuentro estatal de Enseñanza Secundaria, 

Madrid. (1995) II Encuentro estatal de Educación Secundaria, «Cómo fomentar el carácter colectivo de los centros. Cómo 

hacer que todos/as aprendan más. Qué es el currículo básico», Madrid.
 
512 Federació de Mrp de caTalunya (1991). Cent Mesures per millorar l’escola pública. Barcelona.
 
513 doMénech, J. y Viñas, J. (1992). «100 medidas para mejorar la escuela pública», Cuadernos de Pedagogía 199. doMe
nech, J. (1993). «El projecte 100 mesures, un projecte per recuperar la il·lusió. Ponencia presentada a les VI Jornades de 

Participació de Mares i Pares en l’escola, celebrades a Cerdanyola del Vallés, març 1993», en Temes de Renovació Peda
gógica 11-12, 99-108.
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trucción de un movimiento socioeducativo, creando espacios de reflexión común 
de todos los ámbitos, estamentos y niveles educativos, vinculando a la renovación 
pedagógica iniciativas de otros movimientos sociales. El congreso fue un largo pro
ceso de dos o tres años, que organizó debates temáticos territoriales y —en pala
bras del presidente de la Federación de MRP de Cataluña en ese momento— logró 
«vincular la sociedad civil a un debate educativo, lo cual es, hoy por hoy, ir contra
corriente». Además, un diseño inicial muy descentralizado del congreso «ha dado 
la posibilidad de que en los distintos lugares haya habido una participación muy 
activa de la gente. Las dieciséis jornadas territoriales que hemos organizado han 
agrupado aproximadamente a unas tres mil personas, y esto es muy importante. Y 
en las diez jornadas temáticas han participado unas mil personas (…) los sectores 
menos participativos han sido los de padres y alumnos»514. Concluyó en febrero de 
1996 con la voluntad de consolidar los espacios de coordinación, de cooperación 
y de intercambio. Así nació la Coordinación de Escuelas 6-12, luego 0-12, que ha 
seguido convocando actividades hasta hoy. 

En otros territorios se coincide en la importancia del centro y la comunidad educa
tiva, aunque las estrategias y los apoyos institucionales sean diferentes. En el País 
Valenciano, por ejemplo, en 1992 y 1993 se convocaron las I y II Jornadas Canviar 
el Centre, y se creó un seminario permanente con ese mismo nombre que editó un 
dossier de materiales con el título «Para un desarrollo democrático del currículum 
en el centro»515. Influidas por la campaña de las «100 medidas», las Jornadas Can
viar el Centre evolucionaron hacia un encuentro de profesorado con asociaciones 
de madres y padres de alumnos, sindicatos y organizaciones de estudiantes que 
recogen aportaciones y experiencias para la democratización de la vida escolar, 
elaboran un manifiesto y lo difunden, invitando a ampliarlo con nuevas experiencias 
y propuestas para la democratización del Centro516. El mantenimiento de tal red, sin 
disponer de recursos económicos que facilitaran la infraestructura y la organización, 
fue imposible. Sin convenios con la Administración que aseguraran la estabilidad 
económica del MRP, los seminarios y las publicaciones a menudo dependieron de 
las posibilidades personales de sus miembros, que en ocasiones incluso llegaron a 
hacer préstamos económicos personales para asegurar una actividad programada 
de la que no se había recibido la subvención517 . 

Otros MRP tienen convenios con la Administración que les permiten desarrollar 

514 cuadernos de pedaGoGía (1995). «Joan Doménech. Organizar la renovación pedagógica», Cuadernos de Pedagogía 
240.
 
515 Mrp «escola d’esTiu del país Valencià» (1992). «Materials per al desenvolupament democrátic del currículum al centre»,
 
Seminari Canviar el Centre. Material xerocopiado.
 
516 Se puede consultar el manifiesto y la red de experiencias iniciada en http://www.fmrppv.org/manif.htm.
 
517 sansano, A. (2003). L’Escola que volem. 25 anys d’Escola d’Estiu del País Valencià a l’Horta. Valencia: Tandem.
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proyectos de formación propios reconocidos institucionalmente, y en todos los 
MRP hay muchas personas que participan en planes de formación institucionales 
a título individual. Los seminarios permanentes elaboraban recursos curriculares y 
organizaban actividades de reflexión y formación, jornadas de un día o varias tardes 
de duración en torno a la transversalidad, la evaluación, la Enseñanza Secundaria, 
enseñanza con gitanos, Educación Infantil o superación de las desigualdades. Los 
grupos editaron e intentaron hacer llegar sus materiales y propuestas a los centros, 
en colecciones estables como la de Cuadernos de Adarra o de forma esporádica 
en otros casos518 . 

En general, en este periodo creció el número de colectivos y se consolidó la con
federación estatal de MRP, aunque bajó el número de asistentes a las escuelas de 
verano, que en algunos lugares se van transformando en jornadas que se realizan 
durante el curso escolar y en otros la cita veraniega sigue considerándose insus
tituible y se buscan lugares y formatos más estivales. Se organizan encuentros de 
sectores o temas específicos, como los encuentros de MRP de Enseñanza Secun
daria, de escuelas rurales o de interculturalidad. Se analiza la realidad en los centros 
y se intercambian experiencias para su transformación. La preparación de ponen
cias o comunicaciones anima la reflexión pedagógica dentro de cada colectivo. Se 
editan y difunden las aportaciones en forma de cuadernillos, trípticos o pequeños 
panfletos de propaganda en torno a problemas concretos. Las jornadas de estudio 
sobre investigación en la escuela son otro modelo de encuentro que desde 1991 
se orientan a la presentación y difusión de un proyecto curricular —el proyecto IRES 
(Investigación y Renovación de la Escuela)— que ejemplifique la concepción alter
nativa del currículum y la tarea docente que defendían los colectivos de renovación 
pedagógica519 . 

Otros colectivos, como el MCEP de Andalucía, desarrollarán en esta década una 
amplia labor editorial. «Cooperación Educativa», además de la revista mensual Kiki
riki, editó cada año desde 1992 una colección de libros con el título «Colaboración 
Pedagógica» que difunden las ideas pedagógicas de los freinetistas en el final del 
siglo xx. En 1995 inician la colección «Ideología, pensamiento y educación», con 
traducciones de autores como Lawrence Stenhouse, Rinaldo Rizzi, Thomas S. Po
pkewitz, Fullan y Hargreaves, etc., representativos de la teoría crítica del currículum. 
Más tarde esta labor de difusión se completará con la colección «Voz Propia», en la 
que los autores son docentes que explican sus experiencias, y la serie «Materiales 

518 AA. VV. (2001). Queda tanto por hacer. Homenaje a Luis Otano. Bilbao: Adarra. Y MarTínez bonaFé, A., «La pedagogía 

socialment compromesa, del franquisme a la socialdemocràcia: el MRP Escola d’Estiu del País Valencià», en Canviar l’escola, 

canviar la societat. IV Jornades d’Història de l’educació valenciana, op. cit., págs. 127-197.
 
519 García, F. F. y porlán, R. «El Proyecto IRES (Investigación y Renovación Escolar)», Biblio 3W. Revista Bibliográfica de 

Geografía y Ciencias Sociales; disponible en: http://www.ub.es/geocrit/b3w-205.htm.
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para el aula y para el cambio» difunde materiales para el desarrollo de experiencias 
de democratización de la enseñanza520 . 

Al finalizar la década se ha extendido la necesidad de construir redes de renovación 
pedagógica con muy diversos nudos: el citado proyecto IRES, la Plataforma astu
riana de grupos por la investigación-acción, el Secretariado de Escuela Rural —or
ganismo que desde principios de los años ochenta agrupa a la mayoría de escuelas 
de ámbito rural de Cataluña, con el objetivo de intercambiar experiencias pedagó
gicas y plantear a la Administración modelos de organización y gestión diferenciada 
y recursos adaptados a su realidad—, etc. Empezaban a desarrollarse las llamadas 
«comunidades de aprendizaje», que constituyen otro tipo de puente entre la es
cuela y la sociedad y contribuyen a que ciudadanos y ciudadanas se impliquen en 
un proyecto colectivo de educación de su infancia y sus jóvenes. La valoración del 
presidente de la Federación de MRP de Cataluña es optimista: «Hace veinte años, 
éramos muy poquitos los que hacíamos cosas, pero teníamos una caja de resonan
cia muy grande y parecía que fuéramos muchos; en estos momentos, yo pienso que 
son muchos los que hacen cosas, pero en cambio falta la caja de resonancia»521 . 
En otros MRP se ven otros aspectos de la realidad: «Hay escasez de personas y 
hay mucho trabajo. Es tiempo de reiniciar el camino: empieza una mayor reflexión 
interna, hacia un compromiso socioeducativo más expreso y consciente»522. Ángel 
Sáenz, miembro activo e histórico del MRP de Extremadura, critica un excesivo 
compromiso con los planes de formación institucionales: 

«Las experiencias de Orellana y Fregenal pasan a verse como “anécdotas extravagan
tes” (…) La preocupación ya no es la utopía, sino las cosas cotidianas. Los MRP se 
empeñan en formar a los profesores en sus tareas escolares, en las asignaturas que 
dan un carácter festivo a una escuela que tiene los mismos principios de funcionamiento 
(…) Es una retirada de la alternativa (entendida como el pensamiento utópico, la crí
tica a la realidad, la reflexión autónoma) en beneficio de la posibilidad, entendida como 
“única” posibilidad. A partir de aquí, es la realidad, libre ya de la crítica, la que produce 
los nuevos significados. Las reivindicaciones de cuerpo único, de participación, de la 
otra escuela, se han ido con la “movida” (…) De repente, nuestra talega, ante nuestras 
narices se ha quedado vacía… y los mass-media y la publicidad política, con sus juegos 
malabares, han cambiado las ideas y los sentimientos que provocaban aquellas utopías 
por fruslerías de colorines. Los MRP para sobrevivir a la modernidad necesitan plantea
mientos más radicales»523 . 

520 Se pueden ver estas publicaciones en el portal de Cooperación Educativa, http://www.cooperacioneducativa.com/jo
omla/.
 
521 cuadernos de pedaGoGía (1995). «Joan Doménech: Organizar la renovación», Cuadernos de Pedagogía 240.
 
522 concejo de casTilla y león. «Nuestra historia en breve», en http://www.concejoeducativo.org/nsp/ce/histori.htm (con
sultado en junio de 2009).
 
523 sáenz, A. (1999). «El (o) caso de los MRP», Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 2. 
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2.3.4.	 El discurso de la calidad y la libertad frente a la escuela 
pública. Redes para la democratización real de la escuela 
(1996-2008) 

2.3.4.1. La respuesta al neoliberalismo en la escuela 

El proceso de renovación pedagógica se frenó considerablemente con la victoria 
electoral del Partido Popular. Los conceptos de calidad y libertad de enseñanza 
encabezaron duras campañas contra la enseñanza inclusiva y de desprestigio de 
la escuela pública. En diciembre 1996, el III Congreso de MRP en Torremolinos se 
enfrenta a: 

«... la necesidad de evitar retrocesos hacia un sistema educativo más selectivo y contro
lado por los poderes privados, es decir, menos público en todos los sentidos de la pala
bra, defendiendo aquellos avances que existan en la legislación existente, reivindicando 
otros, junto a la necesaria financiación y, yendo un poco más allá, construyendo junto a la 
comunidad educativa una educación que, por sus fines y por sus procesos participativos, 
sea realmente pública, a la que también debemos contribuir elaborando respuestas peda
gógicas en las aulas y en los centros coherentes con nuestro modelo»524 . 

Enlazan las manifestaciones del neoliberalismo en la calle, con la aparición en los 
centros educativos de los rasgos económicos, sociales y políticos del modelo de 
globalización neoliberal: 

«Aspectos como rentabilidad, eficacia, aislamiento, individualismo, comienzan a ser habi
tuales en los centros, mientras que fuera de ellos constatamos una progresiva atomización 
de la vida social a todos los niveles. La vida colectiva encuentra cada vez menos espacios 
donde organizarse (...) El Estado regula la vida colectiva sin la colectividad, sustrayendo el 
debate sobre lo que le interesa y conviene. Se va extendiendo la idea de que no podemos 
incidir sobre cuestiones que quedan muy alejadas de nuestra realidad más cercana. No 
responde a proyectos globales para toda la ciudadanía, sino a intereses privativos y parti
culares más allá de cualquier modelo integrador o socializador»525 . 

Entienden que superar la desmovilización y asentar una acción que vaya más allá 
de seguir eslóganes requiere fomentar entre el profesorado el análisis del contexto 
social, económico y político que condiciona su función social: «El modelo de escuela 
ultraliberal que se ve venir, oculta sus objetivos en un intento de confundir y engañar 
a la vez que se subordina al sistema socio-productivo, sirviendo como guardería de 
niños/as y adolescentes, perpetuando la reproducción de clases sociales, transmi
tiendo valores de obediencia, sumisión y respeto a la jerarquía»526 . 

524 conFederación esTaTal de Mrp (1996). Conclusiones del III Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. 

Torremolinos, 1996; disponible en: http://cMRP.pangea.org/index.htm.
 
525 Ídem.
 
526 Ídem.
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Frente a la confusión generada sobre los conceptos de calidad y libertad, se propo
nen desarrollar campañas que identifiquen calidad de enseñanza con programas que 
favorezcan el conocimiento pluridimensional de la realidad, el compromiso social, la 
compensación de las desigualdades sociales, el desarrollo personal y colectivo, los 
procesos de reflexión sobre las Ciencias, el desarrollo de proyectos de equipo y la 
evaluación como instrumento de mejora. Añaden a los criterios de calidad reivindi
caciones históricas que habían desaparecido de las campañas sindicales y de los 
programas de los partidos políticos, como son el cuerpo único de enseñantes, la 
representación paritaria en los consejos escolares o «la articulación del proceso legal 
y administrativo que favorezca la integración mayoritaria de los centros privados en 
la red pública, acompañado de la progresiva reducción, hasta su desaparición, de la 
concertación como medio de financiación escolar»527 . 

El proceso de sustitución de criterios de calidad democráticos por criterios de libre 
mercado se había iniciado antes: «En los últimos años, el discurso neoliberal sobre 
calidad y libre elección de centros logró en buena medida legitimar la doble red de 
centros (pública y privada) en base a criterios mercantilistas. Esta dependencia del 
mercado lleva a la desregulación en materia educativa y pone en entredicho que la 
educación sea un servicio público». El modelo de escuela pública que defiende la 
renovación pedagógica aumenta sus dificultades cuando la distribución de la pobla
ción escolar entre centros privados o públicos contribuye al deterioro de la escuela 
pública: «En algunas comunidades o zonas concretas, la escuela privada sobrepasa 
el 50 por ciento, con lo cual es mayoritaria. Sin embargo, la población que acoge es 
sesgada, ya que a ella no acceden los sectores menos favorecidos de la población. 
Ello conduce a la percepción social de que la escuela pública es subsidiaria y da 
atención a una población determinada. En estas condiciones se hace más dificultoso 
desarrollar nuestro modelo de escuela pública»528 . 

La publicación en el BOE de los decretos de Humanidades y después la LOCE con 
todas sus implicaciones (enseñanza de la religión, formación de itinerarios segre
gadores, reválidas...) se entiende dentro del avance del pensamiento neoliberal y la 
desmovilización de la sociedad civil que se ha dado en el periodo anterior, pero es 
vivida por los MRP como un atentado a la escuela como servicio público y derecho 
humano que hay que detener con la acción de toda la ciudadanía: 

«Es una ley que propone unos ganadores y unos perdedores. A algunos les excluye 
sin más, les hace invisibles. El movimiento de la transformación de la escuela, en cuyo 
seno se encuentran los movimientos de renovación pedagógica, ha de ir más allá de ese 
marco y tomar en sus manos a los perdedores e invisibles de la LOCE para devolverles 

527 Ídem.
 
528 Ibídem, pág. 9, disponible en: http://cMRP.pangea.org/index.htm.
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su dignidad. Esto solo es posible en el proceso de construcción de la escuela pública y 
en la renovación profunda del propio movimiento de renovación»529 . 

Este conjunto de elementos de análisis orientaron las líneas de acción de los MRP 
en esta etapa. Hemos agrupado el conjunto de propuestas y proyectos en los tres 
ámbitos de renovación pedagógica básicos: 1.º la calle (las campañas de defensa 
de la escuela pública); 2.º el currículum (el tratamiento educativo de los problemas 
sociales relevantes, y 3.º el Centro (la profundización de la democracia real en la 
vida de los centros). 

Respecto al primero, la calle, las conclusiones del III Congreso proponen «trabajar 
con el resto de los movimientos progresistas, contribuyendo a un avance ideológico 
que permita desarrollar un frente común por la escuela pública que ayude a superar 
las contradicciones entre el papel jerarquizante, seleccionador y competitivo de la 
escuela y lo que debería ser su auténtica función social». Esta línea de acción se 
considera una prioridad que va a afectar al conjunto de proyectos de los colectivos 
organizados: «Consideramos como una actividad prioritaria la participación y poten
ciación de plataformas ciudadanas en defensa de la escuela pública, como órganos 
estables y no coyunturales de confluencia de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en defensa de nuestro modelo de escuela pública y de reivindicaciones 
relacionadas con valores sociales que tenemos en común»530 . 

No se trata solo de movilizar, sino también de reconstruir una sociedad civil desver
tebrada, desorganizada y por tanto dependiente del poder, por lo que se proponen 
también «fomentar el asociacionismo dentro y fuera del centro (plataformas, aso
ciaciones vecinales, ONG...) [que] tienen que ser objetivos prioritarios en nuestras 
actuaciones». Asimismo, se plantea como un movimiento de resistencia: «Se trataría 
ahora de frenar, en lo posible, los pasos atrás en los derechos y en la realidad edu
cativa que se están dando (…) denunciando realidades distorsionadas, derechos 
hurtados a las personas y contraponiendo experiencias contrarias a la exclusión y 
la injusticia»531. Aun teniendo en cuenta que sus recursos humanos y materiales eran 
limitados: «Es necesario reorientar nuestro esfuerzo hacia fuera, aun a costa de la 
reducción del tiempo que dedicamos a nuestros grupos de trabajo y seminarios, para 
potenciar nuestra participación en otros espacios externos que nos permitan incidir 
en el actual contexto para transformarlo»532 . 

Efectivamente, las plataformas en defensa de la escuela pública se crearon en casi 

529 roGero, J. (2003). «El marco ideológico de la LOCE y los MRP», Tabanque 17, 33-51. Monográfico sobre «Los movimien
tos de renovación pedagógica y la transformación socioeducativa».
 
530 Conclusiones del III Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica Torremolinos, 1996, loc. cit., pág. 9.
 
531 araGón, M. A. (2003). «Los MRPs, su sentido y sus formas de actuación: El caso de Concejo Educativo de Castilla-León», 

Tabanque 17, 87-99. 

532 Conclusiones del III Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Torremolinos, 1996, loc. cit., pág. 9. 
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todas las ciudades del país. Los MRP participaron en la convocatoria de manifes
taciones, en la organización de jornadas de reflexión entre los diferentes sectores 
de la comunidad educativa, intervenciones en la prensa, declaraciones de consejos 
escolares contra la propuesta de exámenes de reválida y de pruebas externas al 
alumnado, artículos de opinión contra los nuevos decretos curriculares, denuncias 
de la ampliación de las subvenciones a los centros privados, etc. Sin embargo, los 
colectivos eran conscientes de que esta priorización de la actividad en la calle podía 
dejar relegada la reflexión pedagógica: «Nos vincula el deseo de construir desde lo 
colectivo y lo público la reflexión crítica de nuestro quehacer. En la transmisión de 
propuestas prácticas debemos evitar el “activismo”, definiendo los objetivos y fines 
que queremos conseguir. Hay que autoevaluar nuestra actuación para saber su re
percusión en la escuela y en el mismo MRP»533 . 

La necesidad de profundizar en las formas de resistir al neoliberalismo se plantea 
también al valorar la débil contestación dada por el profesorado y sus organizacio
nes a los decretos de Humanidades, la propuesta de exámenes de reválida o los 
itinerarios de la LOCE, aun cuando en las elecciones sindicales habían resultado 
mayoritarios los votos a las tendencias progresistas. Algo fallaba en la coherencia 
entre las ideas políticas, sindicales y pedagógicas del profesorado de izquierdas. 
Ello hacía pensar en la necesidad de un tipo de formación del profesorado que 
alimentara la conciencia personal y política con nuevos conceptos para leer la reali
dad y la posibilidad de transformarla: «Nos damos cuenta de que conceptos como 
democracia, neoliberalismo, coeducación, laicidad, territorio, saber... hoy se quedan 
sin significado para poder explicarnos a nosotros mismos y al mundo en que vivi
mos. Se han desgastado, se han vaciado de contenido». Se trata, pues, de «hacer 
de ellos los ejes temáticos que animan este programa y esta propuesta. Para pensar 
los problemas, para disfrutar del descubrimiento y la búsqueda de formas distintas 
de pensar y vivir la escuela»534 . 

A propósito del segundo ámbito básico señalado, el currículum, el análisis de los 
cambios sociales dentro y fuera de las aulas evidencia la necesidad de un replan
teamiento de la función social de la escuela al finalizar el siglo xx. La crisis de la 
institución escolar y la necesidad de «propiciar estrategias que permitan la recons
trucción del conocimiento, tanto desde dentro como desde fuera de la escuela», han 
ido adquiriendo relevancia en el discurso teórico-práctico de renovación pedagógica 
y reforzando el interés por abrir las aulas a las aportaciones culturales que hacen 
los movimientos sociales progresistas: «Frente a la actual subordinación del sistema 

533 Ibídem, pág. 10.
 
534 Mrp escola d
esTiu Gonçal anaya (2005). Programa de la XXX Escola d
Estiu del País Valencià. Valencia, julio de 

2005. 
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educativo al sistema productivo, hay que potenciar la formación de personas capaces 
de integrarse profesionalmente en la sociedad desde posiciones reflexivas y críticas 
(...) incorporando la vida real a nuestros centros, como estrategia para posibilitar aná
lisis reflexivos y estimuladores de situaciones cotidianas conflictivas, incidiendo en las 
contradicciones que presentan». 

La propuesta de educación en valores mediante la consideración de los «ejes trans
versales» del currículum «ha quedado limitada por la perversión de estos conceptos 
(antirracismo, ecologismo, diversidad), lo que dificulta la explicitación de conflictos 
y por tanto su resolución»535. M.ª Ángeles Llorente, miembro de la mesa estatal de 
MRP, lo explicaba con estas palabras: 

«Uno de los problemas al que nos enfrentamos los movimientos sociales es a la ba
nalización de los grandes problemas mundiales: la pobreza, la destrucción ecológica, 
la represión, la injusticia… Problemas complejos y graves que requerirían profundas 
transformaciones económicas, sociales y culturales, se convierten en macro-campañas 
mediáticas de caridad disfrazada de solidaridad (…) Esta banalización en educación se 
da cuando aparecen como temas transversales en un currículum fuertemente compar
timentado, en el que no se sabe dónde caben estas cuestiones. En medio de la espe
cialización en áreas y la dictadura de tiempos y espacios escolares (…) los proyectos 
educativos, los valores transversales, la autonomía de los centros son conceptos de los 
MRP que también han sido cooptados por parte del sistema»536 . 

En 1999, el Encuentro estatal de MRP abordó el tema «Trabajar con la diversi
dad, superar la desigualdad», rechazando tanto el reproduccionismo estructuralista 
como el relativismo postmoderno y apostando por «un currículum para la construc
ción de una ciudadanía participativa y democrática, que educa para reclamar el 
derecho a decidir sobre nuestra propia vida, con sentido crítico y rebeldía cívica». 
Desarrollaron esa propuesta concretando estrategias de participación comunitaria 
y sugerencias para transformar la actividad ordinaria de las aulas, insistiendo en evi
tar «que el conservadurismo social se esconda detrás de las palabras que otorgan 
finalidades bienintencionadas a la escuela»537 . 

El I Congreso Diversidad y desigualdad, en 2001, fue una iniciativa de la Confe
deración estatal de MRP que reunió a 400 personas en representación de MRP, 
organizaciones de padres y madres, sindicatos de enseñantes y organizaciones 
estudiantiles. En las conclusiones encontramos un análisis social, político e ideoló
gico de la desigualdad social en la enseñanza y de las causas del fracaso acadé

535 Conclusiones del III Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Torremolinos, 1996, loc. cit., pág. 12, 

disponible en http://cMRP.pangea.org/index.htm (consultada en julio de 2009).
 
536 llorenTe, M.ª Á. (2003). «Los movimientos de renovación pedagógica y la lucha contra la mundialización neoliberal», 

Tabanque 17, 71-87.
 
537 XVIII Encuentro Estatal de MRP: Trabajar con la diversidad, superar la desigualdad: claves pedagógicas, Gandía, 1999; 

disponible en http://cMRP.pangea.org/gandia99.htm (consultado en julio de 2009).
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mico de una parte del alumnado, a las que adjuntaron un conjunto de experiencias 
y propuestas alternativas para cada nivel del sistema educativo538 . El Encuentro 
estatal de MRP de 2001 —con el tema «Tiempos escolares, tiempos vitales»— y el 
Encuentro de 2002 —con el tema «Currículo y cultura básica»— abordan tanto la 
selección de contenidos de una educación crítica para el siglo xxi como la rigidez 
de la institución escolar que condiciona tal oferta cultural539 . 

A pesar del ambiente de poca participación y dinamismo de la renovación peda
gógica en los centros, se produjeron, en determinadas coyunturas, experiencias 
en centros de Primaria y Secundaria que cuestionaron programas y organización 
escolar aportando lecturas científicas y críticas a los problemas que aparecían en 
los medios de comunicación. Cabe destacar el conjunto de experiencias y también 
materiales didácticos que se difundieron para el tratamiento escolar de la guerra de 
Irak, el desastre del Prestige en las costas gallegas o el conflicto de Palestina, algu
nos de los cuales fueron editados por colectivos de renovación pedagógica junto 
a otras organizaciones o movimientos sociales. La producción de materiales de los 
MRP sigue intentando resistir a la dictadura del libro de texto: Acción Educativa di
funde materiales relacionados con los programas de garantía social, Adarra para la 
educación con alumnado gitano, etc., y Aula Libre en relación a la escuela rural, en
tre muchos otros; desde diversas webs se han difundido propuestas para abordar 
el sexismo y la violencia contra las mujeres, la mirada crítica al olvido de la represión 
franquista o el tratamiento de las diferentes culturas en las aulas, por ejemplo. 

En el tercer ámbito, el centro, la cuestión más preocupante en estos años es el des
interés por la participación en la vida colectiva de los centros y en su dirección. El 
III Congreso de MRP propone implicarse en los equipos educativos y otros órganos 
de coordinación del centro desarrollando proyectos que potencien la participación 
y la implicación en el entorno social del centro. Pero al mismo tiempo observan las 
dificultades para desarrollar un nuevo modelo docente, en el seno de una organiza
ción burocrática, que coloniza los tiempos y espacios del profesorado impidiendo 
desarrollar el hábito de la reflexión sobre la práctica. La calidad de la enseñanza no 
puede venir, en su opinión, mediante controles externos, sino de la mano de proce
sos de autoevaluación interna de los centros, integrados en proyectos colectivos, 
en los que se impliquen todos los sectores de la comunidad educativa mediante un 

538 Ver diferentes aportaciones y debate anterior al congreso, así como la descripción de las experiencias en I Congreso 
Construir la escuela desde la diversidad para la igualdad 2001, en http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/conc_gen. 
htm (consultado en julio de 2009). 
539 conFederación esTaTal de Mrp (2001). «Tiempos escolares, tiempos vitales», documento para el Encuentro estatal de 
MRP, junio 2001. En la web de la Confederación se pueden consultar también diversos documentos redactados por los 
diferentes colectivos en cada territorio para preparar el encuentro. Igualmente podemos ver esquemas para iniciar el debate 
del siguiente encuentro sobre «Currículo y cultura básica», en http://cMRP.pangea.org/Calella/xixencdb.htm (consultado en 
julio de 2009). 
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proceso formativo de deliberación, en el que se irían diseñando instrumentos diver
sos de evaluación, en función de las diferentes realidades y desde parámetros de 
calidad negociados540. El XVII Encuentro estatal de MRP, celebrado en Mérida en 
noviembre de 1997, desarrollará estas propuestas en dos bloques: El centro y su 
entorno y El centro docente y sus procesos educativos, animando a buscar formas 
de participación real y modelos de formación docente que impliquen la asunción 
de tareas colectivas541. Pero parece que no es solo cuestión de buena voluntad, y 
aparecen análisis que explican el desinterés y la necesidad de reconceptualizar la 
participación en lo público: 

«Lo público requiere el paso de una democracia representativa (dejo el voto y me olvido) a 
una democracia participativa y responsable en la que se conozcan los intereses comunes 
y se controle socialmente el poder (…) La educación puede ser entendida como proyecto 
comunitario atendido por diversos tipos de profesionales con una visión común en la que 
atienden no solo a los grupos más desfavorecidos, sino al conjunto de la comunidad. 
Para eso los MRP favorecen el debate profesional y social, la reflexión y el intercambio 
de experiencias (…) La segmentación entre los que intervienen en la educación (…), las 
visiones parciales, favorecen que el poder y la tecnocracia controlen mejor»542 . 

En 1997 y 1998, la Federación de MRP del País Valenciano convoca la I y II Jor
nada por una escuela pública y democrática, en las que incorpora experiencias de 
democratización de centros presentadas por las distintos sectores de la comunidad 
educativa: AMPA, sindicatos, estudiantes y profesorado. Se elabora y difunde un 
manifiesto que subraya la necesidad de inventar formas de democracia real en los 
centros escolares, sin la cual las escuelas no pueden ser consideradas espacios 
públicos. Desde el convencimiento de que esta forma de concebir lo público y lo 
democrático requiere otra mirada hacia la realidad cotidiana del aula y del centro, 
el Seminario Democràcia i Ensenyament difundió en 1999 la carpeta «Viure la de
mocràcia a l’escola. Eines per intervenir a l’aula i al centre» que se editó en caste
llano en 2002. Con estos materiales se intentó iniciar una red de centros, grupos y 
personas que apostaran por la búsqueda de formas democráticas de organización 
del centro, el aula y el currículum543. Estos y otros materiales se proponían como 
herramientas formativas que apoyaran la iniciativa del posible grupo innovador que 
dinamiza en su propio centro un proyecto democratizador. 

540 conFederación esTaTal de Mrp (1996). Conclusiones del III Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. 

Torremolinos, 1996, op. cit., págs. 8 y 11, en http://cMRP.pangea.org/index.htm (consultado en julio de 2009).
 
541 conFederación esTaTal de MRP (1998). XVII Encuentro Estatal de MRP. Por la calidad y la libertad, Mérida, 1998.
 
542 llorenTe, M.ª Á., «Los movimientos de renovación pedagógica y la lucha contra la mundialización neoliberal», en op. cit.,
 
págs. 71-87.
 
543 MarTínez bonaFé, A. (Coord.) (1999). Viure la democràcia. Eines per intervenir a l’aula i al centre. Barcelona: Graó [Vivir 

la democracia en la escuela. Herramientas para intervenir en el aula y en el centro. MCEP-KikiriKí, 2002; 2.ª ed., 2005].
 
Sobre este proyecto se puede ver MarTínez bonaFé, A. (2006). «La formación del profesorado para la radicalización de la 
democracia en los centros», en VV. AA.. La convivencia en las aulas: problemas y soluciones. Madrid: MEC. 
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Una experiencia de éxito y trascendencia en relación a la transformación del pa
pel de los centros es la Red de Centros 3-12 de Cataluña, que en 2003 había 
incorporado a más de doscientas escuelas y se propuso la ampliación a Red de 
Centros 0-18. Se trata de «una red horizontal de intercambio de conocimiento que 
se sostenía sobre tres grandes pilares: la necesidad de construcción de pensa
miento pedagógico en este tramo educativo (3-12), el fortalecimiento de la red 
entre escuelas y la creación de un ámbito reivindicativo de la escuela pública ante 
la Administración»544. Con el apoyo de las organizaciones sindicales y de la univer
sidad, la Red de Centros 3-12 ha venido realizando jornadas anuales con temas 
de profundización pedagógica, como el modelo de escuela y de profesorado o la 
selección de contenidos que permita llevar a la práctica la propuesta del informe 
Delors: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir jun
tos. El proceso de preparación favorece la participación de las escuelas en diversas 
actividades de debate y reflexión a lo largo del año. También han tenido actuaciones 
reivindicativas, como la manifestación de los consejos escolares en contra de la 
LOCE y el rechazo de cualquier medida que supusiera un retroceso en aspectos 
como la gestión democrática de las escuelas, la laicidad de la enseñanza o la posi
bilidad de tener un currículum adaptado a cada realidad escolar545 . 

2.3.4.2. Ante la nueva LOE. ¿Volver a empezar? 

Tras la mayoría parlamentaria del PSOE en 2004, la Confederación de MRP se 
congratuló por la paralización de la LOCE y, según consta en las actas de la mesa 
confederal, se iniciaron entrevistas y nuevos contactos con el MEC en los que se 
fue comunicando las aspiraciones de los MRP ante la nueva situación política y 
el estado de la escuela pública y su profesorado. En febrero 2006, ante el final 
de la tramitación de la LOE, la Confederación declara que, aunque no colma sus 
expectativas, apoyarán en el posterior desarrollo de la ley y en la práctica diaria 
todos los aspectos que supongan un avance hacia un modelo de escuela pública 
y democrática. No obstante, advierten del temor a que «se termine manteniendo o 
afianzando el camino hacia dos redes de enseñanza, con la pública cada vez más 
en un papel subsidiario respecto a la privada, alejándose de la pretensión de la 
escuela pública como vertebradora del sistema educativo», y denuncian que «sea 
posible la selección de alumnado en base a “idearios” en los centros privados
concertados»546 . 

544 doMénech, J. (2003). «Las redes de centros educativos y la renovación pedagógica», Tabanque 17.
 
545 Ibídem.
 
546 conFederación de MoViMienTos de renoVación pedaGóGica (2006). «La Confederación de Movimientos de Renovación 

Pedagógica ante el final del trámite de la LOE», 19 de febrero de 2006; disponible en http://cMRP.pangea.org/index.htm
 
(consultado en junio de 2009).
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En abril, la Confederación de MRP vuelve a intervenir en el debate político sobre la 
LOE solicitando a los grupos parlamentarios progresistas que no acepten las modi
ficaciones introducidas en el Senado por el PP, porque el nuevo texto no reconoce 
la obligación del Estado de crear centros públicos, aboga por la generalización de 
la enseñanza concertada, la Educación Infantil se reduce a una función asistencial y 
el Estado no asume la responsabilidad de ofrecer suficientes plazas en los centros 
públicos, recorta la función de los consejos escolares y la autonomía de centro, y 
desaparece toda mención a la coeducación, permitiendo así la segregación por 
sexos que se produce en algunos centros privados547 . 

En relación al currículum, los MRP proponen fomentar los ámbitos que integran 
dos o tres áreas, como forma de organización del currículum en la ESO para evitar 
el aumento excesivo del número de profesores para el grupo-clase y favorecer un 
estudio más integrado de la realidad social y natural. Al mismo tiempo, se aconseja 
«evitar una continua ampliación de los contenidos y áreas escolares que favorezca 
la dispersión del aprendizaje o su carácter superficial»548. Reclaman una revisión 
más profunda de los procesos de innovación educativa, considerando la fuerza del 
academicismo, que no fue superado en la práctica en todos los años de implan
tación de la LOGSE, y que haría ahora inútil la formulación de las competencias 
básicas si no se cuestiona la tradición disciplinar asentada en el pensamiento do
cente. Con el objetivo de facilitar desde la práctica en los centros el desarrollo de 
experiencias educativas renovadoras, proponen que la ley defienda una estructura 
curricular flexible que permita sustituir la organización tradicional de asignaturas por 
otra que facilite la integración de conocimiento y la reducción del fracaso escolar, 
atendiendo a la experiencia exitosa de la organización por ámbitos de los programas 
de diversificación curricular. 

Uniendo las propuestas elaboradas en torno al currículum y en torno al centro en 
años anteriores, se pronunciaron en contra de la creación de una nueva asignatura 
de Educación para la ciudadanía, cuyo contenido habría de ser enseñado a partir 
de la experiencia en la vida democrática en el centro y regulada en el interior de los 
programas de las diversas áreas según los proyectos que cada centro se habría de 
comprometer a desarrollar y evaluar. La Inspección educativa habría de asegurar el 
diseño, ejecución y evaluación de tales proyectos de Educación para la ciudada
nía en cada centro para evitar que, como ocurrió con las áreas transversales de la 
LOGSE, el peso de la tradición académica y la estructura disciplinar impida el de

547 Comunicado de la Confederación estatal de MRP, de 4 abril de 2006, disponible en http://cMRP.pangea.org/index.htm. 
548 conFederación de MoViMienTos de renoVación pedaGóGica (2006). «Propuesta curricular a la LOE», marzo de 2006, 
disponible en http://cMRP.pangea.org/index.htm. Se hizo un análisis más exhaustivo de la LOE en lo referente al desarrollo del 
currículum y la formación del profesorado en un encuentro convocado con esa finalidad del que resultó un documento de 39 
páginas que enviaron al MEC con un conjunto de propuestas que intentan evitar errores de etapas anteriores. 

http://cMRP.pangea.org/index.htm
http://cMRP.pangea.org/index.htm
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sarrollo de ningún proyecto que cuestione sus márgenes. Una vez más, como tantas 
otras desde 1975, reaparece la reivindicación de que la escuela sea considerada 
«un espacio laico y aconfesional, que no practica el adoctrinamiento y que garantiza 
la libertad de expresión»549. El XXII Encuentro de MRP, con el tema de «Ciudadanía, 
democracia y educación», seguirá profundizando en esta perspectiva en 2006 pro
poniendo una revisión a fondo del currículum, el valor de la tutoría y las formas en 
que realmente participa el alumnado, el profesorado y las familias en el centro550 . 

Respecto al tratamiento dado a las nuevas tecnologías de la información y comu
nicación (TIC) y las lenguas extranjeras, el III Congreso proponía incorporar las 
TIC como una herramienta de comunicación y de aprendizaje, desmitificándolas y 
favoreciendo en el alumnado al mismo tiempo la convicción de que puede incidir en 
la realidad y transformarla, o subordinarse a la homogeneización cultural. Pero, dada 
la relevancia que se había dado a estos temas en la presentación de la nueva ley en 
los medios de comunicación, los MRP recuerdan que «la alfabetización básica no 
se reduce a la iniciación temprana a las lenguas extranjeras y a las TIC. Dada la 
desigualdad social existente, ha de favorecerse, en la política educativa y social, el 
uso colectivo de las TIC, especialmente con una orientación cooperativa y cuidando 
evitar el consumismo tecnológico y la dependencia de las grandes multinacionales», 
porque la alfabetización «requiere priorizar la enseñanza de los criterios que permi
ten seleccionar la información y crear conocimiento y opiniones fundamentadas». 

Los Encuentros de 2007 y 2008 siguen haciendo aproximaciones diferentes al pen
samiento sobre la oferta educativa. En el caso del XXIII Encuentro, con el tema de 
«Infancia, adolescencia y educación», se desarrolla una mirada crítica al alumnado 
como sujeto que ha de ser reconocido como condición para el diálogo educativo. 
En el XXIV Encuentro, con el tema de «Competencias: de la demanda del mercado 
a la oportunidad educativa», los MRP se preguntan sobre las competencias básicas 
que según la LOE han de organizar el nuevo currículum: ¿A qué responden? ¿Qué 
mejoran en educación básica? ¿Responden a problemas sociales de forma crítica? 
¿Procuran la igualdad de condiciones? ¿Suponen un aprendizaje con mayor sen
tido? 

En todo este periodo en el que en los medios de comunicación aparecen los centros 
públicos asociados a problemas de disciplina y violencia en las aulas, los MRP in
tervienen planteando la necesidad del debate sobre los programas escolares ligado 
al análisis de la realidad social de los centros y la persistencia de las desigualdades. 
Denuncian una lectura psicologista e individualista de los conflictos de convivencia 

549 Ibídem.
 
550 conFederación de MoViMienTos de renoVación pedaGóGica (2006). «Comunicado sobre Educación para la Ciudadanía y 

Derechos Humanos», noviembre de 2006, disponible en http://cMRP.pangea.org/index.htm (consultado en junio de 2009).
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que, a su parecer, permite no cuestionar el currículum escolar, porque se formulan 
como problemas de inadaptación del alumnado o de sus familias (en algunos casos 
del profesor), ocultan las desigualdades sociales que persisten e invalidan la nece
sidad de que el centro conozca su entorno y se comprometa con él. En ese marco 
plantean la crisis de la institución escolar y la necesidad de establecer puentes en
tre los centros docentes y otras instancias de producción cultural no académicas. 

2.3.4.3. Resistir el desencanto y desarrollar pensamiento pedagógico 
alternativo 

El Congreso de MRP de 1996, aun resistiéndose a caer en el pesimismo, acepta 
«asumir el hecho de que nos movemos en un contexto desfavorable y de que tanto 
en los centros como fuera de ellos estamos en minoría (...) Hemos de pasar a la 
acción con iniciativas que sean viables sin renunciar a la utopía». La tarea se fija 
en «mostrar a la sociedad todos los logros y realidades positivas de la escuela 
pública, de los microespacios de democracia real que podamos construir o en los 
que podamos evidenciar las contradicciones del neoliberalismo». Se constata que 
el insuficiente reconocimiento público del discurso pedagógico y filosófico de la 
renovación pedagógica contrasta con el activo papel que juegan los MRP en las 
redes y plataformas en defensa de la escuela pública. Parece que el pensamiento 
pedagógico global que dio origen y ha alimentado la transformación de la ense
ñanza, hubiera perdido relevancia social; como si ya no fueran importantes los 
modelos de escuela pública y los referentes pedagógicos utópicos para guiar la 
toma de decisiones en lo concreto. 

En el Foro Mundial de Educación, celebrado en Porto Alegre (Brasil) en octubre 
del 2001, Jaume Martínez presentó la experiencia española de los movimientos de 
renovación pedagógica en una mesa temática que llevaba por título: «Movimientos 
de resistencia social frente al neoliberalismo». En su texto presenta los MRP como 
«la posibilidad de un diálogo crítico con el Estado desde la mayoría de edad del 
maestro» y plantea que «las prácticas sociales de los MRP constituyen lo que pode
mos llamar el derecho no-estatal a la proyección social». El mismo autor analiza las 
dificultades para extender un pensamiento pedagógico alternativo: «No se puede 
hablar de crisis de los MRP sin hablar de crisis en las políticas de innovación y de 
cambio y no solo en educación. Los MRP están viviendo una crisis común a la de 
los movimientos progresistas de vanguardia de toda la izquierda en general (…) 
¿Cuánto tiempo hace que los partidos políticos de la izquierda y el sindicalismo 
progresista no hablan de la escuela en clave de renovación pedagógica?»551 . 

En 2001 el editorial de Cuadernos de Pedagogía, con el título de «¿Volver a empe

551 MarTínez bonaFé, J. (2002-2003). «¿Qué son los MRP?», Cuadernos de Pedagogía 311 y 323. 
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zar?», planteaba el problema en estos términos: 
«Hoy por hoy son escasos los espacios colectivos que resisten dignamente en busca 
de nuevos horizontes utópicos o que anudan proyectos y materiales para investigar crí
ticamente el entorno y hacerlo más estimulante y comprensivo al alumnado de cualquier 
edad y condición.» 

Desde esa perspectiva, el editorial señala la necesidad: 
«... de volver a pensar, desde los propios centros, colectivos y movimientos de renova
ción pedagógica, qué tipo de formación se precisa para una escuela que se agrieta y 
que reclama a gritos cambios urgentes; para una práctica docente que exige un mayor 
grado de reflexión y comprensión; para unas innovaciones que requieren nuevos refe
rentes teóricos; para el tratamiento de algunos problemas cotidianos que solo pueden 
analizarse y solucionarse con el concurso de otros agentes sociales; o para abordar con 
seriedad, autoestima y solidaridad el futuro de la profesión. Algunos colectivos ya andan 
en ello. Que cunda el ejemplo»552 . 

Diversas miradas coinciden en la necesidad de retomar dos caminos que estuvie
ron en los orígenes de los MRP: la reelaboración de un discurso global, modelos y 
utopías en los que el progreso social y personal y la mejora pedagógica se compro
meten; el otro, la confluencia del profesorado consciente de su función social, con 
otros movimientos, desarrollando redes de ciudadanía. Redefinir el modelo ideal de 
escuela pública requiere un modelo de democracia que supere la burocratización 
y la subordinación de la ciudadanía; eso implica la ruptura de la organización esta-
mental de la comunidad educativa para que la mirada docente sobre la calidad de 
la enseñanza dialogue con la mirada del alumnado, de las familias y del entorno, que 
son protagonistas y no solo receptores del modelo de desarrollo personal y colec
tivo que fomenta uno u otro modelo educativo. Las utopías que habrían de guiar los 
nuevos caminos no podrían ser sectoriales553 . 

Entre esos dos caminos se localizan los pasos de diversos proyectos, organizacio
nes o espacios de crítica y renovación de la escuela. Los MRP siguen actuando 
como una red de múltiples equipos que convocan, publican, organizan y piensan en 
cooperación aunque con diversas estrategias. Ofrecen sus proyectos en las con
vocatorias de actividades de formación del profesorado, organizan jornadas mono
gráficas, constituyen seminarios permanentes. También se encuentran en tertulias 
comentando las lecturas de libros que ayudan a la reelaboración crítica del pensa
miento pedagógico. Escriben y difunden revistas como la de Nova Escola Gallega, 
la de Aula Libre que ya ha cumplido 30 años, ha editado un libro titulado Aulas Li

552 carbonell, J. (2001). «¿Volver a empezar?», Cuadernos de Pedagogía 303.
 
553 ibáñez, J. E. (2005). «Los MRP, la escuela pública y las redes para construirla», en Padres y madres de alumnos/as 85.
 
También en http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=80.
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bres y sostiene una web y otras actividades para difundir propuestas antiautoritarias 
en la escuela; Llévame sigue difundiendo las propuestas de la Escuela de Verano 
del Alto Aragón y recoge sus reflexiones de los grupos de trabajo y las jornadas 
de primavera; la revista Oratges difunde las propuestas del MRP de Menorca. La 
web de la Federación de MRP de Cataluña da cuenta de más de 25 movimientos 
asociados con múltiples publicaciones y grupos de trabajo. La Federación de MRP 
del País Valenciano, que en la última convocatoria ha sido excluida de toda sub
vención por parte de la Administración gobernada por el PP, mantiene diferentes 
grupos de trabajo en Castellón, Valencia, La Safor y Elche, que organizan escuelas 
de verano, conferencias y seminarios; Extremadura sigue convocando la escuela de 
verano y organizando actividades de formación muy vinculadas al conocimiento del 
entorno natural, social y cultural. Concejo de Castilla y León difunde a través de su 
web aportaciones al debate y la lectura en espacios como «Para la hora del café», 
desarrolla el proyecto «Transformando centros» para el intercambio de proyectos 
de innovación en centros, además de encuentros y jornadas pedagógicas y rei
vindicativas en verano e invierno, buscando la confluencia puntual con personas u 
organizaciones no docentes interesadas por la escuela como espacio público (aso
ciaciones de vecinos, organizaciones por la laicidad). También en Mallorca (donde 
organizan su 40.ª escuela de verano), en Menorca, Ibiza, en Andalucía, en diversos 
lugares de la Comunidad de Madrid, se organizan encuentros de verano y de in
vierno en los que centenares de profesores y profesoras renuevan su deseo de una 
escuela más justa y más libre, y de su voluntad de transformar la vida del aula y a sí 
mismos mediante el diálogo y la cooperación, y que siguen denominando a su forma 
de organización «Movimiento de Renovación Pedagógica»554 . 

La Red de Centros 3-12 de Cataluña plantea una reflexión que se ha extendido 
en el siglo xxi en todos los colectivos de renovación pedagógica: «Las redes de 
intercambio de conocimiento pueden ser herramientas de futuro que hagan frente 
a las tendencias globalizadoras y uniformizadoras que los sectores conservadores 
quieren imponer. Frente a dichas propuestas no nos queda otro camino que intentar 
trabajar para crear nuevas redes, desde la base, que construyan desde la práctica 
alternativas —en este caso a la educación— a la situación actual»555. Con distintas 
finalidades, desde muchos espacios se ve la necesidad de «en-redarse» para hacer 
visibles las propuestas alternativas a la organización mercantilista de la educación. 
Se insiste en que la red la hacen las personas, no las siglas. La Red de Centros 
3-12 que existe en Cataluña se propone «evolucionar hacia actuaciones más cer

554 Es posible enlazar con las webs de los diferentes MRP a través de la página de la Confederación estatal de MRP: http://
 
cMRP.pangea.org/index.htm.
 
555 doMenech, J. (2003). «Las redes de centros educativos y la renovación pedagógica», Tabanque 17.
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canas al territorio, compartir recursos de todo tipo, en el que se puede intercambiar 
propuestas, materiales, profesorado — ¿por qué no?— y en el que se puede consti
tuir un verdadero fondo de recursos y experiencias puestos al servicio de todos los 
centros»556 . 

También aparecen nuevas confluencias, como la plataforma por una ciudadanía 
laica, o se replantean formas de colaboración entre antiguas organizaciones vin
culadas a la enseñanza. Por ejemplo en el Congreso «Construir la escuela desde 
la diversidad y para la igualdad» se valoró muy positivamente la presencia conjunta 
de sindicalistas, junto a miembros de la renovación pedagógica y madres y padres 
hablando de política educativa. Se vio necesario fomentar dentro de las organiza
ciones sindicales el debate pedagógico —esto es, también de filosofía y de política 
escolar, que va progresivamente desapareciendo en la inercia del funcionamiento 
organizativo—. De lo contrario, podríamos encontrarnos con una hegemonía de va
lores del pensamiento pedagógico conservador, elitista y mercantilista, aunque las 
elecciones sindicales las ganaran los sindicatos de izquierdas. El discurso de clau
sura propone la cuestión de la continuidad de este debate en cada organización557 . 
En este sentido, la Federación de MRP del País Valenciano propuso a los sindicatos 
de enseñanza que tradicionalmente colaboraban en las comisiones organizadoras 
de las escuelas de verano, abrir un proceso de análisis sobre las dificultades para 
el desarrollo de la renovación pedagógica en los centros en el siglo xxi, y el papel 
de sus organizaciones para fomentar entre sus afiliados y el profesorado en general 
un formulación pedagógica alternativa de los problemas cotidianos. El STE-PV de
sarrolló durante el curso escolar 2003/2004 un programa de debates en diferentes 
comarcas con el título «Sindicalismo y Renovación Pedagógica», en los que parti
ciparon representantes de la Federación de MRP del País Valenciano558. Puede 
que en otros lugares u organizaciones sindicales se hayan desarrollado procesos 
similares de los que no podemos dar cuenta. 

Otros acercamientos a movimientos sociales con propuestas para la cultura escolar 
vienen del contacto con el movimiento feminista, las organizaciones pacifistas o 
de defensa del territorio. Las Jornadas sobre feminismo dialógico organizadas por 
Adarra en Bilbao en 2006559, o las actividades organizadas desde el MRP «Gonçal 
Anaya» de Valencia con el colectivo «Sofías» se aproximan a una diferente concep
ción de la práctica política de las mujeres que buscan dar sentido libre a la educa

556 Ibídem.
 
557 Ver http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/conc_gen.htm.
 
558 Podemos ver los documentos y las propuestas aportadas en Sindicalismo y Renovación Pedagógica, en http://www.
 
fmrppv.org/eets/debatmrp/PonGoAn.htm (consultado en julio de 2009) y en http://www.intersindical.org/stepv/peirp/agenda.
 
htm (consultado en julio de 2009).
 
559 adarra (2006). Conclusiones de las Jornadas sobre Feminismo dialógico. Bilbao: Adarra.
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ción560. Junto con «Duoda», centro de investigación de mujeres de la Universidad 
de Barcelona y la fundación «Entredós» en Madrid, crean espacios de saber basado 
en la práctica educativa de mujeres que reconocen la autoridad femenina, compar
ten recetas y rechazan las fórmulas inamovibles y desvinculadas de la vida561 . 

Al mismo tiempo se organizan redes alrededor de prácticas alternativas al funciona
miento tradicional de la institución escolar. Por ejemplo, las comunidades de apren
dizaje que buscan alternativas a la segregación escolar, que recogen elementos de 
muchas de las propuestas históricas de los MRP (gestión democrática, colabora
ción con el entorno, trabajo cooperativo, esfuerzo por contrarrestar las desigualda
des sociales), constituye en la actualidad una línea de renovación pedagógica que 
ha «enredado» a escuelas e institutos con las mismas intenciones en el País Vasco, 
Cataluña y Aragón, que se va extendiendo a otros lugares con diferentes niveles de 
aproximación562. Otra red de centros, profesores y profesoras se ha organizado al
rededor de una forma de concebir y organizar el currículum que denominan «trabajar 
por proyectos». Aunque incluye aproximaciones diferentes, coinciden en la conside
ración del diálogo con el alumnado en la toma de decisiones sobre el qué, cuándo y 
cómo hacer para aprender en la escuela. Realizan jornadas formativas, intercambio 
de experiencias y publicaciones que difunden diferentes colectivos563. Han apa
recido otras iniciativas como REMA en Andalucía, uniendo personas de antiguos 
MRP como Axarquia o el MCEP, con nuevos grupos en los que se ha integrado un 
grupo importante de profesores jóvenes y estudiantes564 . 

Iniciativas de interés son también el proyecto Atlántida, que reúne centros de varias 
Comunidades Autónomas con el objetivo común de impulsar experiencias e inicia
tivas en torno a la democracia escolar, difunde materiales de apoyo y organiza acti
vidades de formación para las comunidades educativas565. En Mallorca, la Asocia
ción de «Escoles Mallorquines», y en el País Valenciano, la Federación de «Escoles 
Valencianes», cuentan cada año con más escuelas federadas, y aunque su principal 
objetivo es la defensa de la lengua de la Comunidad en las escuelas públicas, sus 
programas incluyen la renovación de contenidos y de métodos de enseñanza. En 
los años noventa inició su existencia la Plataforma Asturiana de educación crítica, 

560 Mrp escola d’esTiu del país Valencià-Gonçal anaya. «Creacions feminines en educación, Mostreta de cinema, Fer polí
tic l’amor en educació i altres activitats», disponible en http://www.fmrppv.org/eecc/index.htm (consultado en julio de 2009).
 
561 De los encuentros anuales de «Sofías» nacen publicaciones como SOFIAS, MonToya, M. (Ed.) (2002). Escuela y Educa
ción ¿Hacia dónde va la libertad femenina? Madrid: Horas y Horas; (2004) Recetas de relación. Educar teniendo en cuenta 

a la madre. Madrid: Horas y Horas, y (2007) Saber es Un Placer: la Práctica Política de Mujeres Que Buscan Dar Sentido 

Libre a la Educación. Madrid: Horas y Horas. Ver también http://www.ub.edu/duoda/.
 
562 http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/.
 
563 Seminarios y encuentros de profesorado sobre «trabajar por proyectos», en http://www.fmrppv.org/arxius/jornada_17-
11-07/text_fernando_hernandez.pdf.
 
564 «Entrevista con Manolo Alcalá», Cuadernos de Pedagogía 317 (octubre 2002).
 
565 Ver http://www.proyecto-atlantida.org/.
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Capítulo 2  Perspectiva histórica de la innovación educativa en España, 1970-2008 

que organiza una jornada anual y funciona en grupos de trabajo mayoritariamente de 
profesores y profesoras de Enseñanza Secundaria, abiertos a otras personas no do
centes, que elaboran documentos y materiales didácticos y se integran en el Ateneo 
Obrero de Gijón. El ya citado proyecto IRES (Investigación y Renovación Escolar) 
edita la revista Investigación en la Escuela desde 1990 y organiza encuentros anu
ales de discusión sobre proyectos y materiales curriculares. Desde hace dos años 
decidieron constituirse como red y han lanzado iniciativas como la del manifiesto 
«NO es verdad». El XI Encuentro está convocado para mayo de 2010 con el tema 
«Educación en el territorio desde la perspectiva de IRES»566 . 

El grupo de profesores y profesoras de Fedicaria fomenta la investigación acerca 
de la escolarización, el alumnado, el currículum y la institución escolar, sin perder 
de vista cómo influyen las desigualdades sociales y las relaciones de poder en la 
función de la escuela y de los docentes. Celebran encuentros bianuales y a través 
de su página web y la publicación anual Con-ciencia social comunica sus estudios, 
propuestas y prácticas en centros. Defienden, entre otras propuestas, la difusión de 
materiales curriculares al margen del mercado que faciliten el desarrollo en las aulas 
de experiencias de interpretación e intervención crítica en la realidad social567. En 
Madrid, diversos grupos como el Colectivo Lorenzo Luzuriaga organizan conferen
cias, seminarios y publicaciones alrededor de la escuela pública, laica y democrá
tica. Escuela Abierta ha celebrado en Getafe la XXIX Escuela de Verano y, junto a 
Acción Educativa Alharilla, impulsan redes que refuerzan y difunden experiencias de 
interculturalidad y de lucha contra la marginación social y escolar o por la creación 
de una cultura de paz. En algunas universidades también nacen experiencias, como 
el Centre de Recerca en teories i pràctiques superadores de les desigualtats en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, que colaboran en experiencias de comunida
des de aprendizaje, de aprendizaje dialógico, apuestas por la interculturalidad y en 
general proyectos educativos para la superación de las desigualdades568. Nacidas 
fuera de la escuela, diversas fundaciones y organizaciones no gubernamentales 
comprometidas en la lucha contra la pobreza y la desigual distribución de recursos 
en el planeta se implican en proyectos de educación para el desarrollo y confluyen 
con grupos de docentes en redes de cambio curricular. El portal Innova de la Uni
versidad de Salamanca al que nos referimos en su momento inscribe más de cien 
proyectos de muy diverso origen y características que se reunirán en su II Congreso 
en el próximo curso569 . 

Sirvan estos ejemplos solo como muestra de una realidad plural que se va abriendo 

566 Ver http://www.redires.net.
 
567 Ver http://www.fedicaria.org/.
 
568 Ver http://www.pcb.ub.es/crea.
 
569 Ver http://innova.usal.es/.
 

[330] 

http:http://innova.usal.es
http://www.pcb.ub.es/crea
http:http://www.fedicaria.org
http:http://www.redires.net


[331] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

 
 

 

   

camino: nuevas formas de organizar y vincular las voluntades de transformar la ense
ñanza, generalizar procesos de innovación educativa e impulsar procesos de forma
ción del profesorado vinculados a ellos. Sin embargo, al lado de esta realidad móvil 
y efervescente, la web del MRP Concejo de Castilla y León, en junio de 2009, nos 
recuerda que algunas Administraciones educativas han decidido «ahogar los movi
mientos de renovación pedagógica». El artículo que lleva ese título explica cómo se 
van retirando las subvenciones a varios de los MRP del país aprovechando la falta 
de altavoces y apoyo político a estos colectivos sin apadrinamiento de organizacio
nes con mayor poder económico o político, y finaliza diciendo: 

«Son poquitas las iniciativas de renovación en lo educativo que quedan en una so
ciedad que propicia un sistema educativo cada vez más y más dedicado al interés 
particular, los rankings y la calidad entendida como número de temas impartidos. 
Los movimientos ligados a la renovación pedagógica y socioeducativa, como Con
cejo Educativo de Castilla y León, deben seguir existiendo, como organizaciones 
sociales y educativas que luchan por la educación como bien colectivo y público, 
por la igualdad de oportunidades en lo educativo y porque se tengan en cuenta 
todas las realidades. A una educación viva y a una sociedad viva les hace falta or
ganizaciones así. En ello estamos»570 . 

570 Ver http://www.concejoeducativo.org/IMG/doc/11_VI_09_ahogarMRP.doc. 

http://www.concejoeducativo.org/IMG/doc/11_VI_09_ahogarMRP.doc




C
a
p
ítu

lo
 3


 

La innovación educativa
 
en los países europeos
 

Inmaculada Egipo Gálvez 





[335] 

 

              
           

             
            
           

             
              

               
             

            
            

            
           

          
              

La innovación educativa en los 
países europeos 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es presentar una panorámica de los sistemas de apoyo a 
la innovación educativa que existen en los países europeos, analizando las estructuras 
que en cada uno de ellos impulsan, financian o incentivan la innovación, así como 
los organismos más relevantes implicados en esta tarea. A partir de la descripción 
de los casos nacionales, el estudio comparado permitirá determinar la existencia de 
posibles similitudes o diferencias entre los países de Europa en cuanto a las políticas 
o actuaciones dirigidas a facilitar la innovación en la enseñanza previa a la universidad. 

La realización de un estudio de estas características no está exenta de problemas. 
La revisión de la documentación disponible permite comprobar que, a diferencia 
de lo que sucede en Estados Unidos o en los países del ámbito latinoamericano, la 
existencia de centros dedicados de manera específica al fomento de la innovación 
educativa en Europa no está muy extendida. En el contexto europeo es frecuente 
que los organismos que se dedican a la innovación tengan también otras funciones, 
como la investigación o la documentación. En muchos casos, no resulta sencillo 
deslindar las acciones de fomento de la innovación de las de investigación y desa
rrollo, puesto que, a diferencia de lo que pudo suceder en el pasado, es difícil trazar 
una frontera entre investigación, desarrollo e innovación. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los países euro
peos, si no en todos, la innovación y el desarrollo educativos no pueden considerar-
se en sí mismos un sistema claramente definido, documentado y evaluado. Por el 
contrario, la innovación es un producto que surge de la combinación de diversos 
ámbitos y agentes de actuación, como pueden ser las iniciativas de las escuelas, 
los programas de gobiernos nacionales, regionales o locales, los proyectos de ins
tituciones de educación superior o las acciones de fundaciones o asociaciones, 
por solo citar algunos de ellos. Una revisión de la innovación en cada país implica
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ría, por tanto, un análisis de las diferentes contribuciones que esos agentes reali
zan. No es ese, sin embargo, el objetivo de las páginas que se presentan a conti
nuación, que se dedican a tratar de manera específica los mecanismos y entidades 
de fomento de la innovación de amplio alcance que existen en cada país, general
mente dependientes de las Administraciones educativas, aunque en ocasiones 
puedan ser de titularidad privada. Además, la revisión recogerá las acciones orien
tadas a la enseñanza no universitaria y, fundamentalmente, a las etapas de Educa
ción Primaria y Secundaria. 

Junto a lo anterior, es preciso formular ciertas cautelas en relación con la informa
ción disponible sobre esta temática, que en muchos casos es dispersa e incom
pleta. En la mayoría de los países europeos, las referencias relativas a las medidas 
de fomento de la innovación educativa no se recogen en los informes nacionales 
sobre el sistema educativo realizados para organismos como la Unión Europea, la 
OCDE o la Unesco. Esta ausencia es también en sí misma significativa, puesto que 
ofrece un indicio del escaso interés que en algunos de estos organismos suscita 
en estos momentos la innovación en las enseñanzas anteriores a la universidad. La 
situación es radicalmente distinta cuando se trata de la innovación en la enseñanza 
superior, fundamentalmente en relación con el mundo empresarial, que aparece 
detalladamente descrita en esos informes. No obstante, para la elaboración de este 
capítulo se ha procurado acudir, siempre que ha sido posible, a informaciones de 
carácter oficial. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, en las páginas siguientes se descri
ben los sistemas y entidades dedicadas al fomento de la innovación educativa de 
quince países de Europa. El criterio utilizado para clasificar los diferentes casos na
cionales ha sido el del grado de descentralización de la Administración educativa 
en cada uno de ellos, por considerar que esta variable puede tener una influencia 
decisiva no solo en la orientación de las políticas relacionadas con el fomento de 
la innovación educativa, sino también en las prácticas organizativas y pedagógicas 
de los centros de enseñanza. En los sistemas educativos más descentralizados 
existe una pluralidad de núcleos de decisión, por lo que, en principio, puede espe
rarse una mayor diversidad de iniciativas que impulsen la mejora de la educación 
(Rivas, 2000). 

En relación con esta clasificación, es importante también dejar constancia de que 
existen muchas tipologías basadas en el grado de centralización o descentraliza
ción de los sistemas educativos, que no siempre son coincidentes. Algunos es
pecialistas han alertado incluso de la imprudencia que supone afirmar de manera 
categórica que un sistema es centralizado o descentralizado (Holmes, 1983; Pe
dró, 1993), por lo que hay que tener cautela al agrupar los distintos países en uno 
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u otro modelo. Adicionalmente, como hace unos años ya señaló Weiler (1990), es 
necesario tener en cuenta la existencia de tensiones internas en cada país entre el 
control central y la autonomía local. Estas tensiones son especialmente patentes 
cuando las medidas descentralizadoras se acompañan de la evaluación de los 
procesos y resultados educativos, como sucede en el momento actual. La centrali
zación o descentralización no pueden verse, por tanto, como conceptos unívocos, 
sino más bien como realidades multidimensionales y dinámicas. No obstante, a 
efectos de organizar la exposición, la clasificación que se presenta a continuación 
diferencia entre países con una tradición centralizada de gobierno de la educación, 
como son los de la Europa del sur, Francia, Grecia, Italia y Portugal, junto con Ir
landa; los países con una Administración descentralizada a nivel federal o regional, 
como Alemania, Austria y Bélgica; los países con descentralización municipal o 
local, como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, y los países en los que la 
descentralización llega al nivel institucional en un modelo de cuasi-mercado, como 
Inglaterra y Países Bajos. 

En cada uno de los casos se presenta inicialmente una breve descripción sobre los 
rasgos generales del sistema escolar en cuanto a la Administración educativa y el 
proceso de diseño y desarrollo del currículum, para analizar después las principales 
estructuras de apoyo y organismos implicados en la innovación educativa. 

3.2. SISTEMAS EDUCATIVOS DE TRADICIÓN CENTRALIZADA 

El primer grupo de países considerado en este capítulo está formado por aquellos 
que históricamente han tenido un sistema educativo centralizado, en el que el po
der en materia de enseñanza se concentraba en el gobierno nacional, existiendo 
un escaso margen de decisión para otras entidades menores que el Estado. En el 
momento actual, todos estos países han emprendido reformas orientadas a incre
mentar la descentralización en el sistema escolar, por lo que podrían considerarse 
también como países en proceso de descentralización, aunque, de hecho, todavía 
perviven en sus sistemas educativos muchos de los rasgos característicos del mo
delo de gobierno previo. Cuatro de estos países corresponden a la Europa medi
terránea: Francia, Grecia, Italia y Portugal, mientras Irlanda, que sería la excepción 
en términos geográficos, representa también un ejemplo de este modelo, aunque la 
fuerte presencia del sector privado en la enseñanza de este país añade al gobierno 
de este sistema educativo un rasgo peculiar. 
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3.2.1. Francia 

3.2.1.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema educativo 

Francia fue durante mucho tiempo un ejemplo clásico entre los países con un sis
tema de administración educativa centralizada. En efecto, desde los orígenes del 
sistema educativo fue el Estado, a través del Ministerio de Educación, quien asumió 
el conjunto de competencias educativas para todos los niveles de enseñanza. Sin 
embargo, a partir de la década de 1980, Francia inició un proceso descentralizador; 
comenzó a delegar algunos poderes en las Administraciones locales, según el prin
cipio de especialización por niveles. De ese modo, el Estado continúa teniendo la 
responsabilidad sobre las universidades, aunque estas gozan de cierta autonomía; 
las Regiones tienen algunos poderes en la Secundaria superior y algunas atribucio
nes importantes en materia de Formación Profesional; los Departamentos ejercen 
ciertas competencias referidas a la Secundaria inferior, y los Ayuntamientos se ocu
pan de la Educación Preescolar y Primaria. 

No obstante, a raíz de estas reformas, en el sistema francés puede hablarse de 
desconcentración, más que de descentralización, puesto que las decisiones bá
sicas sobre la educación, tanto de carácter normativo como ejecutivo, continúan 
estando en manos del gobierno central. De hecho, la mayoría de las funciones 
delegadas a las Regiones, Departamentos y Ayuntamientos hacen referencia a la 
construcción y el mantenimiento de los centros escolares, así como a la planifica
ción educativa. El Estado sigue teniendo el papel primordial en el funcionamiento 
del sistema educativo, ya que define los programas de enseñanza, se ocupa de la 
formación, selección y gestión del personal que trabaja en la educación y decide 
acerca de los recursos asignados a la enseñanza pública y a la enseñanza privada 
subvencionada. El cumplimiento de todas las normas emanadas desde el Estado 
se controla a través de la Inspección General de la Educación Nacional (IGEN) y 
la Inspección General de la Administración de la Educación Nacional y de la Inves
tigación (IGAENR). 

En el nivel central existen en Francia dos Ministerios relacionados con la educa
ción: el Ministerio de Educación Nacional (Ministère de l’Education Nationale) y 
el Ministerio de Educación Superior e Investigación (Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche)1 . En el nivel regional, es la Academia la encargada de 
la administración educativa. Al frente de cada Academia se encuentra un rector, que 
representa en su territorio al ministro de Educación. A su vez, cada Academia se 

1 Al final del capítulo pueden consultarse las direcciones de Internet de los organismos y centros relacionados con la inno
vación educativa en los quince países tratados. 
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divide en varios Departamentos, dirigidos por un inspector de Academia que actúa 
como representante del rector. Por último, en el nivel municipal son los Ayuntamien
tos los que cuentan con algunas competencias en educación, referidas sobre todo 
a los centros de Enseñanza Preescolar y Primaria. 

Por lo que se refiere a las cuestiones de carácter curricular, la definición de los 
programas de enseñanza para los niveles no universitarios continúa siendo respon
sabilidad del Estado. El proceso de diseño de los programas de estudio lo dirige la 
Dirección General de la Enseñanza Escolar del Ministerio de Educación y en él par
ticipa un grupo de expertos, nombrado sobre la base de su experiencia profesional. 
A partir de las propuestas de este grupo, se lleva a cabo una consulta con todos los 
profesores de la materia respectiva, la Inspección y los sindicatos. Dicha consulta 
no solo tiene en cuenta las opiniones del profesorado sobre el currículum, sino tam
bién sus necesidades en relación con las acciones de apoyo que estos consideran 
que serán necesarias para ponerlos en práctica. Una vez que los borradores han 
sido aprobados por los organismos consultivos del Ministerio de Educación, los 
programas son publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

La Dirección General de la Enseñanza Escolar se ocupa también de la publicación 
de los documentos que sirven de apoyo a la reforma curricular, como las orientacio
nes pedagógicas que acompañan a los programas, y organiza la formación continua 
del profesorado, que se imparte en las Academias. 

Con la reforma llevada a cabo por la Ley de Orientación para el Futuro de la Escuela 
de 2005, los programas de la enseñanza obligatoria se han modificado. El objetivo 
actual es garantizar que cada alumno adquiere una base común de conocimientos 
y competencias, siendo la más importante de las mismas el dominio de la lengua 
francesa. Las otras competencias básicas hacen referencia al dominio de los princi
pios elementales de las matemáticas, la cultura humanística y científica que permita 
el libre ejercicio de la ciudadanía, la práctica de una lengua extranjera y el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

Puesto que el currículum oficial establece tanto las orientaciones educativas como 
los contenidos y objetivos que los alumnos deben alcanzar para cada ciclo de la en
señanza, el margen de autonomía del que disponen las escuelas e institutos en este 
ámbito es reducido. Los centros pueden decidir acerca de las estrategias que con
sideran más adecuadas para lograr los objetivos nacionales y sobre los métodos de 
agrupamiento de alumnos, así como sobre las acciones específicas que llevarán a 
cabo con el fin de adaptarse a las características concretas de su alumnado. Estas 
decisiones se plasman en el proyecto educativo de la escuela. 

En la práctica del funcionamiento diario de los centros escolares, el papel que 
desempeña la Inspección Nacional de la Educación es muy importante, especial



      

           
        
            

          
   

 

Capítulo 3 La innovación educativa en los países europeos 

mente en la Educación Primaria y Secundaria inferior. Los inspectores tienen dos 
tipos de funciones, administrativas y pedagógicas. Las funciones pedagógicas 
hacen que el inspector desempeñe el papel de líder educativo del centro escolar, 
asesorando a los profesores y al director y organizando experiencias innovadoras 
en el mismo. 

3.2.1.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Como corresponde a un sistema educativo dirigido desde el nivel central, el fo
mento de la innovación educativa en Francia es responsabilidad del Ministerio de 
Educación, que se encarga de esta tarea fundamentalmente a través de la Misión 
de Reconocimiento de las Innovaciones Pedagógicas (Mission de valorisation des 
innovations pédagogiques, MIVIP). No obstante, la tendencia a la desconcentración 
de la Administración educativa, comentada anteriormente, tiene también su influen
cia en los mecanismos que el Ministerio utiliza para impulsar las acciones innovado
ras en la enseñanza. Por este motivo, junto a la Misión del Ministerio, existe en cada 
una de las Academias una Misión de Innovación y Experimentación que se ocupa de 
la innovación en su ámbito territorial correspondiente. Además de estas Misiones 
de carácter nacional y regional, es necesario destacar la tarea desarrollada por el 
Instituto Nacional de Investigación Pedagógica y por la Red de Servicios, Cultura, 
Ediciones y Recursos para la Educación Nacional, entre otras iniciativas. 

La Misión de Reconocimiento de las Innovaciones Pedagógicas 
(MIVIP) y las Misiones Académicas de Innovación 

Dentro del Ministerio de Educación, en el año 1994 fue creada una Subdirección 
encargada de impulsar y dar a conocer las innovaciones pedagógicas llevadas a 
cabo en las distintas Academias, Departamentos y centros de enseñanza. Con este 
fin, en cada una de las Academias se creó la figura del delegado académico para la 
innovación, dependiente del rector. La funciones de este delegado eran fundamen
talmente las de difundir los procedimientos y los resultados de las innovaciones pro
ducidas en cada Academia, así como las de impulsar y animar la puesta en práctica 
de nuevas iniciativas asociadas a los resultados de la investigación.  

Este sistema de funcionamiento fue ampliado algún tiempo después, en el año 
2000, cuando el Ministerio de Educación creó el Consejo Nacional de la Innova
ción para el Éxito Escolar (Conseil National de l’Innovation pour la Réussite Sco
laire, CNIRS), como órgano consultivo en materia de educación. El papel de dicho 
Consejo, formado por profesores y otros expertos en educación, era el de apoyar, 
evaluar y difundir las iniciativas puestas en práctica por las instituciones escolares. 
Paralelamente a la fundación del Consejo, se proyectó la creación de quince cen
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tros experimentales en diferentes lugares del país, de los cuales cuatro estarían 
abiertos a todos los públicos. 

En 2002 se produjo en Francia un cambio de gobierno, empezando a cuestionarse 
la existencia de los centros experimentales que se habían propuesto, aunque al
gunos de ellos fueron creados. Ese mismo año, el nuevo ministro de Educación 
anunció la supresión del Consejo Nacional de la Innovación para el Éxito Escolar, 
por considerar que este centro duplicaba algunas de las funciones que la Dirección 
General de la Enseñanza Escolar del Ministerio de Educación tenía asignadas. 

Aunque el funcionamiento del Consejo para la Innovación fue breve, en el año 2001 
este organismo publicó un informe relevante para comprender el estado de la inno
vación en el sistema educativo francés. Además de otras cuestiones, en ese informe 
se identificaban los obstáculos que existen para innovar en educación en el país. 
Entre esos obstáculos, destacaba sobre todo el funcionamiento burocrático del sis
tema. Este modelo de funcionamiento hace que la experimentación sea aceptada, 
aunque solo como algo excepcional, mientras la innovación es mal considerada en 
muchas ocasiones, sea porque la ideología que la sustenta de alguna forma implica 
el cuestionamiento del funcionamiento de las cosas, sea por simple resistencia al 
cambio o sea porque en muchas ocasiones hay una contradicción entre el discurso 
oficial y las prácticas efectivas (CNIRS, 2001). 

En este mismo informe se detectaba que los programas y los textos de orientación 
que les acompañan, muy definidos y cerrados desde el Ministerio, son también un 
obstáculo para la innovación, a lo que contribuye en muchas ocasiones el funciona
miento de la Inspección. Se destacaba también la carencia de un trabajo en equipo 
en los centros y la falta de importancia que se le da al factor de la innovación en la 
formación inicial del profesorado. El reparto de tareas en las escuelas y los proce
dimientos de gestión de las mismas eran también considerados como un freno a la 
innovación en el sistema escolar. 

Entre las recomendaciones que el Consejo aportaba para favorecer la puesta en 
práctica de experiencias innovadoras en educación destacaba el impulso real de 
los proyectos de centro. Ello implicaba incrementar la autonomía de los centros 
escolares y permitir la realización de contratos con los equipos de profesores, así 
como potenciar la formación del profesorado en innovación, tanto en la etapa inicial 
como a lo largo de su carrera. Además de ello, se destacaba la necesidad de crear 
espacios de diálogo en torno a la innovación entre los centros de formación del 
profesorado, las universidades y otros organismos de investigación educativa. 

Tras la supresión del Consejo de Innovación, una parte de sus tareas fue asignada 
a la denominada Misión de Reconocimiento de las Innovaciones Pedagógicas (Mis
sion de Valorisation des Innovations Pédagogiques, MIVIP), dependiente del Servi
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cio de Docentes y Formación de la Dirección General de la Enseñanza Escolar del 
Ministerio, que es el principal organismo relacionado con la innovación en Francia 
en estos momentos. Las funciones de la Misión son innovar, experimentar en Peda
gogía y abrir un «espacio de creatividad» en la educación. Ya sea en el aula o en el 
centro escolar, pretende servir para anticipar las nuevas prácticas adecuadas para 
la enseñanza y para detectar la necesidad de desarrollar determinadas políticas 
en materia de educación. La localización de innovaciones permite tener una visión 
prospectiva del sistema educativo y da lugar a la constitución de un «banco» de 
iniciativas para futuras experimentaciones en el sistema.  

La actividad de la Misión de Reconocimiento de las Innovaciones Pedagógicas con
siste en localizar, acompañar, analizar y dar valor a las iniciativas puestas en práctica 
por todos los actores de los centros de enseñanza, así como favorecer la difusión 
de las innovaciones. En su portal de Internet ofrece al profesorado recursos peda
gógicos, como relatos de experiencias, vídeos, instrumentos didácticos, artículos 
de revistas o memorias de investigación. 

Si la Misión es el organismo dedicado al fomento de la innovación a nivel central, 
en cada una de las Academias en las que se divide el país existe una estructura 
con funciones similares para su respectivo ámbito territorial. Aunque su denomi
nación es diferente en función de la Academia concreta que se analice2, una de 
las más comunes es «Misión Académica para la Innovación y la Experimentación». 
Los objetivos de este tipo de Misiones de Academia son velar por el desarrollo de 
las innovaciones y experimentaciones en cada Región y asesorar al profesorado y 
a los centros en torno a las mismas. Tareas que coordinan los delegados para la 
innovación. A petición de diversos sectores (equipos pedagógicos, directores de 
centro, inspección), la Misión de Innovación analiza, acompaña y evalúa las experi
mentaciones pedagógicas y las iniciativas emprendidas en los centros de Educa
ción Primaria y Secundaria. 

Tras la aprobación de la Ley de Orientación para el Futuro de la Escuela en el año 
2005, una buena parte de las tareas de estas Misiones y de los delegados para la 
innovación de cada Academia se han centrado en el ámbito de la experimentación. 
De hecho, a partir de la aprobación de esta ley, todos los centros escolares tienen 
la posibilidad de participar en algún proyecto experimental. Concretamente, a este 
respecto la ley establece que: 

«Sin perjuicio de la autorización previa de las autoridades académicas, el proyecto de 
centro puede prever la realización de experimentaciones, con una duración máxima de 

2 Pueden consultarse las denominaciones concretas de esta Misión en cada una de las Academias en http://eduscol.edu
cation.fr/D0092/reseau.htm 

[342]
 

http:http://eduscol.edu


[343] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

cinco años, llevadas a cabo sobre la enseñanza de las disciplinas, la interdisciplina
riedad, la organización pedagógica de la escuela o del centro, la cooperación con los 
sectores implicados en el sistema educativo, así como intercambios o hermanamientos 
con centros extranjeros. Estas experimentaciones serán objeto de una evaluación anual» 
(Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École, art. 34).  

Según se desprende de lo anterior, el derecho a la experimentación se inscribe 
explícitamente en el proyecto de centro y es consustancial al mismo, por lo que 
debe ser realizado por el equipo pedagógico y la dirección de la escuela, y debe ser 
sometido a una evaluación externa. También se señalan los ámbitos de experimen
tación que pueden desarrollarse, aunque sean a título indicativo. Puede afirmarse 
que esta ley supone un salto cualitativo de cara al futuro en el sistema francés, 
puesto que recoge el «derecho» de los centros a experimentar y a poner en marcha 
prácticas innovadoras, dotándolas de una mayor coherencia y dándoles una nueva 
visibilidad. Se considera, además, que estas prácticas están ligadas al éxito escolar 
de los alumnos. 

A partir de esta normativa, tanto los centros escolares como las Academias tienen 
un importante ámbito de actuación en relación con la innovación y la experimenta
ción escolar. Se considera que la innovación pedagógica siempre ha existido en las 
escuelas, llevada a cabo por profesorado activo y deseoso de lograr el éxito de su 
alumnado, que eran capaces de adaptar sus prácticas en función de las necesida
des específicas de estos. No obstante, estas iniciativas, dispersas en la mayoría de 
los casos, eran poco conocidas, al ser consideradas solo como parte de un buen 
hacer personal. Para reunir y dar a conocer la riqueza de estas experiencias, el Mi
nisterio, tras más de una década clasificando y evaluando estas acciones, decidió 
realizar un listado de este tipo de iniciativas. Todas ellas son inventariadas, clasifi
cadas por tema, nivel y año, en la base de datos Innoscope, que puede consultarse 
dentro del portal pedagógico del Ministerio de Educación (EduScol). En este por
tal existe también una Biblioteca electrónica de Experimentaciones Pedagógicas, 
donde se encuentran los proyectos emprendidos en cada Academia, clasificados 
según el nivel educativo, palabras-clave y año de inicio. 

Además de lo anterior, en el portal EduScol existe una página titulada «Panorámica» 
en la que periódicamente se llevan a cabo análisis de las prácticas innovadoras 
recogidas por las Academias. En ella puede consultarse la situación nacional de 
las experimentaciones, el estado de las mismas en otros ámbitos territoriales, como 
Academias o Departamentos, o testimonios de equipos de profesores. Cada curso 
escolar se publica un estudio en el que pueden encontrarse indicadores estadísti
cos sobre las experimentaciones clasificadas por el Ministerio. Uno de los objetivos 
básicos de esta iniciativa es ampliar y profundizar en el conocimiento de las temá
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ticas de innovación y experimentación, confrontando diferentes puntos de vista, 
como el de los investigadores, los especialistas extranjeros y los expertos de la 
Inspección nacional de educación. 

Cabe mencionar también que en este portal, que se destina primordialmente al 
personal docente y a los inspectores de los niveles de Educación Primaria y Se
cundaria, se ofrece un amplio abanico de información sobre el sistema educativo y 
las políticas de actualidad, así como una variedad de recursos (textos, materiales, 
bibliografía, enlaces de Internet), tanto de carácter nacional como específicos de 
las distintas Academias. Tiene también una gran cantidad de información sobre la 
formación continua de los docentes. Por último, el portal pretende ser un espacio 
de intercambio de experiencias y de debate entre todo el personal que trabaja en el 
sistema educativo, por lo que mantiene diferentes foros de discusión relacionados 
con temas concretos sobre la educación. 

El Instituto Nacional de Investigación Pedagógica (INRP) 

El Instituto Nacional de Investigación Pedagógica (Institut National de Recherche 
Pédagogique, INRP), bajo la tutela del Ministerio de Educación, es la institución 
más importante en el ámbito de la investigación educativa en Francia y uno de los 
organismos que apoyan al Ministerio en la conducción general del sistema, funda
mentalmente en las etapas de Primaria y Secundaria. Entre sus áreas de actividad, 
realiza algunas tareas que pueden considerarse estrechamente relacionadas con la 
innovación, ya que trata de desempeñar un rol de mediación entre la investigación 
educativa y los sectores que desarrollan su trabajo en la práctica de la educación, 
difundiendo nuevos conocimientos pedagógicos. Actualmente, varios de los equi
pos del Instituto están centrados en áreas como la enseñanza de las Ciencias, la en
señanza de la Literatura, la enseñanza de la Historia y la Geografía y la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos educativos. 

Una de las funciones del Instituto es producir, recopilar y difundir recursos útiles 
para la formación didáctica y pedagógica del profesorado, para lo que colabora con 
los centros de formación del profesorado, llevando a cabo proyectos conjuntos con 
estas instituciones. Tiene también un importante papel en la formación continua de 
los docentes. 

Dentro del Instituto de Investigación se encuentra el centro Alain Savary, que agrupa 
numerosos recursos sobre las prácticas educativas desarrolladas en los centros y 
territorios que se enfrentan con importantes dificultades sociales y escolares. En 
concreto, este centro aporta experiencias y apoya a las escuelas que trabajan con 
poblaciones en desventaja en su tarea de alcanzar el éxito escolar y reducir las des
igualdades, proporcionándoles recursos y formación especializada. 
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El INRP gestiona además la Biblioteca Nacional de Educación, con sede en Lyon, 
que se ocupa de la adquisición sistemática de los documentos históricos y esta
dísticos sobre la educación, la bibliografía pedagógica y los manuales escolares 
producidos en el país. La Biblioteca es uno de los centros documentales más com
pletos sobre la educación en Europa, con más de 600.000 volúmenes. Se encarga 
también de gestionar el Museo Nacional de Educación, que actúa como centro de 
exposiciones y como centro de recursos e investigación educativa. 

La Red de Servicios, Cultura, Ediciones y Recursos para la 
Educación Nacional (SCÉRÉN) 

La Red de Servicios, Cultura, Ediciones y Recursos para la Educación Nacional 
(Services, Culture, Éditions, Ressources pour l’Éducation Nationale, SCÉRÉN), 
creada por el Ministerio de Educación, agrupa desde el año 2002 el Centro Na
cional de Documentación Pedagógica, los Centros Regionales de Documentación 
Pedagógica de las Academias y sus correspondientes Centros Departamentales y 
Locales. 

Esta red nacional se encarga de editar los productos y servicios correspondientes 
a las grandes orientaciones de la política educativa y pone a disposición de los 
profesionales de la enseñanza recursos pedagógicos de todo tipo, incluyendo los 
relativos a la introducción del arte y la cultura en la escuela. 

Los tres ámbitos centrales en los que la red SCÉRÉN articula su trabajo son el 
dominio de la lengua, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los sectores con dificultades. Para cada uno de esos ámbitos, la red proporciona 
a la comunidad educativa recursos en línea destinados a favorecer la mejora de la 
enseñanza. 

Con el establecimiento de esta red, se han aunado las actividades desarrolladas y 
los recursos disponibles en el Centro Nacional de Documentación Pedagógica del 
Ministerio de Educación, los 31 Centros Regionales de Documentación Pedagó
gica y 86 Centros Departamentales o Municipales. De ese modo, en estos momen
tos el SCÉRÉN cuenta con 120 bibliotecas y 155 mediatecas repartidas a lo largo 
del país, en las que los profesionales de la educación pueden encontrar recursos 
útiles para el desarrollo de su trabajo, así como servicios de animación pedagógica 
y documentación administrativa. La idea que subyace a la creación de esta red es 
llevar a cabo una oferta de recursos coordinada y próxima al profesorado. 

Otras iniciativas 

Además de las actividades desarrolladas por las entidades descritas más arriba, 
existen otras iniciativas de distinta naturaleza que también guardan relación con el 
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fomento de la innovación en la educación francesa. Por solo citar algunas de ellas, 
podrían señalarse algunas de las acciones del Observatorio Nacional de la Lectura 
y los Premios a la Investigación de la Enseñanza. 

El Observatorio Nacional de la Lectura (Observatoire National de la Lecture, ONL) 
fue creado en 1996 como una organización independiente bajo la autoridad del Mi
nisterio de Educación. Su misión es reunir y aprovechar los datos científicos disponi
bles sobre el proceso de aprendizaje de la lectura, ayudando a la mejora de las prác
ticas pedagógicas relacionadas con la lectura y la escritura en los centros escolares. 
Entre otras funciones, el Observatorio fomenta el intercambio de información sobre 
estos temas e impulsa el desarrollo de experiencias innovadoras en este ámbito. 

En otro orden, con el fin de fomentar la realización de innovaciones y de reconocer 
el trabajo desarrollado a este respecto, existen en Francia los premios a la innova
ción en educación, como iniciativa conjunta de la Liga de Enseñanza y la Asociación 
por la Escuela. Estos premios otorgan anualmente una distinción a las personas o 
equipos de profesores, de una o de varias escuelas, que hayan destacado al poner 
en práctica innovaciones en la enseñanza. 

3.2.2. Grecia 

3.2.2.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

La educación en Grecia ha estado tradicionalmente controlada por el gobierno cen
tral, a través del Ministerio de Educación Nacional y Asuntos Religiosos (YPEPTH). 
Desde este Ministerio se determinaba con exactitud lo que debía ser enseñado en 
todos los centros y lo que debía ser evaluado. Los libros de texto eran los mismos 
para todo el país y la Inspección educativa se encargaba de garantizar el cumpli
miento de la homogeneidad a lo largo del territorio nacional. Aunque en 1997 se 
llevó a cabo una reforma en profundidad del sistema educativo, a día de hoy puede 
considerarse que la centralización educativa perdura. El Ministerio de Educación 
continúa siendo el responsable de todos los aspectos de la enseñanza. Es el encar
gado de diseñar los programas de estudio y es también el responsable de aprobar 
todos los materiales y recursos educativos utilizados en los centros, incluidos los 
libros de texto o los materiales multimedia. 

El Ministerio de Educación cuenta con el apoyo del Instituto Pedagógico para las 
cuestiones relacionadas con la formulación y la aplicación de los programas de en
señanza oficiales. Este Instituto es un organismo público que fue creado en el año 
1964 con el fin de asesorar al Ministerio en los temas relativos a la enseñanza y el 
aprendizaje. 
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Desde el punto de vista organizativo, además de los servicios centrales, el Minis
terio tiene Direcciones de Educación en las trece regiones del país, que a su vez 
realizan sus funciones mediante las Oficinas de Educación encargadas de la ad
ministración de los centros educativos de los niveles no universitarios en cada una 
de las prefecturas en las que se organizan las regiones. Los centros de educación 
superior tienen una administración diferente y son supervisados directamente por 
el Ministerio de Educación. 

El profesorado está obligado a seguir el currículum oficial, aunque formalmente 
tiene libertad para elegir los métodos didácticos. No obstante, el Instituto Pedagó
gico elabora instrucciones para la mejora de la enseñanza dirigidas a los docentes, 
que se reflejan en los libros para el profesor que acompañan cada una de las ma
terias en cada curso escolar. En las regiones existen, además, asesores escolares, 
que son los encargados de orientar y guiar al profesorado de su demarcación tanto 
en cuestiones científicas como pedagógicas. 

En el momento actual, en Grecia ha vuelto a ponerse de manifiesto la necesidad 
de descentralizar la Administración educativa. Se pretende incrementar el papel 
que juegan las Direcciones Regionales de Educación, permitiéndoles responder 
más apropiadamente a las necesidades que surgen en el sistema educativo en sus 
demarcaciones geográficas. Esta reforma prevista en el ámbito de la educación se 
sitúa en el objetivo general de reorganizar el conjunto de la Administración pública 
del país. 

3.2.2.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Educación y Asuntos Reli
giosos existe una Sección de Estudios, Formación e Innovación. Además, como 
se ha mencionado, en los niveles de Educación Primaria y Secundaria todas las 
regiones del país cuentan con la figura del asesor escolar, que tiene la misión de 
apoyar al profesorado en su actuación y promover la aplicación de las innovaciones 
educativas. Estos asesores toman parte en la planificación anual del trabajo de los 
centros y están encargados de mejorar la enseñanza de las materias del currículum 
de acuerdo con los requerimientos de la teoría educativa y la didáctica actual. Adi
cionalmente, se ocupan de fomentar el uso de nuevos medios y de la tecnología en 
educación. 

Por otra parte, a lo largo del país existen escuelas piloto, tanto en el nivel de Primaria 
como en el de Secundaria, en las que se implementan las reformas experimentales 
definidas por el Ministerio de Educación. 

Sin embargo, el principal organismo encargado de promover y difundir la innovación 
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educativa en Grecia es el Instituto Pedagógico (Παιδαγωγικο ́υ Ινστιτο ́υτου), an
tes mencionado. El Instituto es la institución dedicada a la investigación y al aseso
ramiento educativo más antigua del país y es, a la vez, la más influyente en el diseño 
de las políticas del Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos. Constituye, por 
otra parte, la instancia encargada de asesorar y de apoyar al profesorado en la im
plementación del currículum y de ayudarle en los problemas que en esa cuestión 
puedan surgir. 

En concreto, las funciones del Instituto Pedagógico son las siguientes: 

•  La investigación científica, el estudio de todas las cuestiones relacionadas con la 
Educación Primaria y Secundaria y la evaluación de los resultados de las refor
mas educativas. 

•  La preparación y presentación de las propuestas sobre la Educación Primaria, 
Secundaria, la Educación Técnica y Profesional y la Educación Especial. 

•  El fomento de la calidad de la enseñanza y la formulación de las directrices para 
la planificación de la política educativa. 

•  La planificación e implementación de los programas de formación y su evaluación. 

•  La sugerencia de libros de texto para alumnado y profesorado, así como las medi
das para mejorar los métodos de enseñanza y los proyectos educativos. 

Desde el punto de vista organizativo, el Instituto Pedagógico cuenta con Departa
mentos específicos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria técnico-
profesional, la Educación Superior, la investigación y documentación educativa, las 
tecnologías de la educación, la evaluación, la Educación Especial y la calidad de la 
educación. 

En la actualidad, desde el Instituto Pedagógico se están llevando a cabo esfuerzos 
para mejorar las estrategias de diseño e implementación del currículum, incluyendo 
estudios desarrollados por comités de profesorado, asesores escolares y profeso
res universitarios. 

El Instituto Pedagógico lleva a cabo proyectos de mejora en los distintos niveles de 
la enseñanza y actúa como centro de recursos para el profesorado, proporcionando 
materiales de consulta a través de su página web. Es también la sede de la principal 
biblioteca de educación en el país, en la que se proporcionan recursos sobre la 
investigación y la práctica de la educación en todos los campos y disciplinas que 
forman parte del currículum escolar.  

Además de lo anterior, el Instituto cuenta con diversas publicaciones orientadas 
a difundir el conocimiento sobre la educación. Las más importantes son la revista 
Mentoras, publicación que se destina a la divulgación de la investigación educativa 
y la Review of Educational Affairs, continuación de la antigua revista Inspection of 
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Scientific and Education Issues, orientada a cultivar la reflexión sobre cuestiones 
educativas, en la que se publican trabajos llevados a cabo por profesores de los 
diferentes niveles de la enseñanza, así como de investigadores y de responsables 
de la política educativa. 

En el momento actual, buena parte de los esfuerzos relacionados con la innovación 
en el sistema escolar griego se dirigen a la introducción de las tecnologías de la 
información. Así, se ha creado la red de escuelas griegas, una intranet del Ministerio 
de Educación a la que están conectados todos los centros escolares. Uno de los 
propósitos de la creación de dicha red es generar comunidades de escuelas que 
hagan uso de las ventajas de la tecnología en sus procesos educativos. 

El Ministerio de Educación ha creado también un portal de educación (e-yliko), 
destinado a impulsar la renovación de los métodos de enseñanza y a servir de foro 
de ayuda para el profesorado y el resto de la comunidad educativa. En este portal 
se incluyen actividades de aula, materiales y recursos educativos para la enseñanza. 
También es posible acceder desde él a artículos y textos de interés pedagógico y a 
enlaces con sitios de educación nacionales y europeos. 

3.2.3. Italia 

3.2.3.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Como sucedió en el resto de los países mediterráneos, Italia tuvo durante mucho 
tiempo una Administración educativa centralizada. A partir de los años setenta del 
siglo XX, sin embargo, comenzó en el país un proceso de regionalización adminis
trativa mediante la delegación de algunas responsabilidades y servicios a los órga
nos de representación del Estado en las regiones y provincias. Este proceso se vio 
ampliado significativamente en 1997, avanzando en el camino de la descentraliza
ción. No obstante, muchas de las funciones asumidas por las regiones y provincias 
tienen un carácter delegado y ejecutivo, por lo que, salvo en lo que se refiere a la 
formación profesional, puede decirse que ese camino hacia la regionalización ha ido 
avanzando muy lentamente. 

A día de hoy, la responsabilidad general sobre el sistema educativo en Italia a nivel 
central corresponde al Ministerio de Instrucción Pública, Universidad e Investiga
ción (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). A nivel periférico, el 
Ministerio tiene su representación en las Oficinas Regionales y Provinciales para la 
Escuela, que ejercen las funciones que no han sido transferidas a estas entidades. 
Las competencias transferidas a las regiones son llevadas a cabo por los Departa
mentos Regionales de Educación, con denominaciones distintas según los casos, 
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y pueden a su vez ser delegadas a las provincias y a los municipios. Además de lo 
anterior, algunas regiones en Italia disfrutan de una mayor autonomía, en virtud de 
sus estatutos concretos. 

Desde hace cierto tiempo, Italia está inmersa en un proceso de reforma global de 
la educación. Así, en los últimos años han sido varios los intentos de modernizar 
el sistema educativo, intentos que no siempre han conseguido llegar a la práctica, 
pues en ocasiones las reformas se han visto paralizadas, en buena parte debido 
a los cambios en el gobierno del país. La reforma actual fue iniciada en el año 
2003 y aún se encuentra en proceso de aplicación, aunque tras las elecciones 
celebradas en abril de 2006, muchos de sus planteamientos han sido reformula
dos de nuevo. El cambio más significativo que esta reforma plantea en relación 
con el currículum de la escolaridad obligatoria es el de aumentar la flexibilidad de 
la enseñanza, con el fin de personalizar la actividad educativa. Ello supone que 
las orientaciones y los niveles de rendimiento que cada escuela debe asegurar 
en las materias del plan de estudios establecido nacionalmente son definidas a 
nivel central, mientras la adaptación al contexto local de esas orientaciones co
rresponde a la propia escuela. Este modelo de diseño curricular viene a ampliar la 
autonomía escolar que la legislación anterior estableció para los centros escola
res a partir del curso 2000/2001. 

3.2.3.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Una de las consecuencias del largo y a menudo inacabado proceso de reformas 
en el sistema educativo italiano es que los organismos e instituciones oficiales de 
educación, incluyendo los relacionados con la innovación, han visto modificadas en 
sucesivas ocasiones tanto sus denominaciones como su organización y estructura. 

Así, con anterioridad a la actual reforma, el principal organismo ministerial destinado 
a promover y divulgar las iniciativas relacionadas con la innovación educativa era el 
Instituto Nacional de Documentación para la Innovación y la Investigación Educativa 
(Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa, 
INDIRE). Dicho Instituto fue creado con esa denominación en 1999, pero puede 
considerarse que contaba con una larga trayectoria, ya que fue el producto de la 
remodelación de la conocida Biblioteca Nacional de Documentación Pedagógica, 
con sede en Florencia. Junto al INDIRE, en cada una de las regiones existían los 
Institutos Regionales de Investigación Educativa (Istituti Regionali di Ricerca Edu
cativa, IRRE), que desarrollaban también actividades de innovación.  

Esta organización cambió a finales del año 2006 con la creación de la Agencia 
Nacional para el Desarrollo de la Autonomía Escolar (Legge Finanziaria 2007 n. 
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296/2006), que se ha hecho cargo de las funciones desarrolladas hasta el mo
mento tanto por el INDIRE como por los Institutos Regionales. 

El objetivo principal de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Autonomía Es
colar (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Escolástica) es ayudar a 
hacer realidad el incremento de la autonomía de los centros escolares y situar los 
procesos de investigación e innovación educativa en el mismo centro de la institu
ción escolar. La Agencia depende del Ministerio de Instrucción Pública, que super
visa su funcionamiento y define las prioridades estratégicas de la misma, aunque 
tiene autonomía desde el punto de vista económico y administrativo. 

La función principal de la Agencia, además de la elaboración de materiales y ser
vicios que apoyen las actividades didácticas y el desarrollo de la autonomía en los 
centros, es la de diseñar programas de formación del profesorado relacionados con 
los resultados de la investigación. Pretende también contribuir a la investigación, a 
la producción de materiales y a la formulación de estrategias de formación referidas 
a la tecnología. Además, desarrolla proyectos nacionales de investigación en coor
dinación con las universidades y con distintos centros de investigación nacionales 
e internacionales, planificando la difusión de sus resultados.  

En la actualidad, en cada región existe un Núcleo Regional de la Agencia Nacional 
para el Desarrollo de la Autonomía Escolar, como órgano territorial de la misma, que 
desempeña funciones relacionadas con la promoción de la innovación. En líneas 
generales, las funciones de estos Núcleos, con sede en la Oficinas Regionales de 
Educación del Ministerio, se refieren a los siguientes ámbitos: 

•  Formación y actualización del personal de la escuela. 

•  Puesta en práctica de servicios de documentación pedagógica, didáctica y de 
investigación y experimentación. 

•  Participación en las iniciativas internacionales en los ámbitos de su competencia. 

•  Participación en las evaluaciones del sistema educativo nacional en materia de 
educación de adultos y de enseñanza técnica superior. 

•  Desarrollo de la investigación-acción, mediante la colaboración con las escuelas. 

El portal de la Agencia recoge materiales de formación, estudios y publicaciones 
relacionados con la innovación didáctica, proyectos europeos y un amplio abanico 
de materiales y documentos destinados tanto a los directores escolares como al 
profesorado en general. La Agencia cuenta también con los fondos de la Biblioteca 
de Documentación Pedagógica Nacional. 

Una de las iniciativas más importantes del antiguo INDIRE en relación con la in
novación educativa, que actualmente corresponde a la Agencia para el Desarro
llo de la Autonomía Escolar, es el mantenimiento de una base de datos en línea, 
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denominada GOLD (Global On Line Documentation), destinada a hacer públi
cas y accesibles las experiencias y procesos de innovación llevados a cabo en 
las escuelas. Esta base de datos recoge más de 4.000 proyectos, con el fin de 
proporcionar al profesorado y a los equipos docentes nuevas ideas, recursos y 
materiales para la enseñanza. Su denominación actual es Banco de Datos sobre 
las Experiencias Innovadoras de la Escuela Italiana y pretende ser un instrumento 
flexible para el intercambio de ideas y de experiencias innovadoras, así como un 
foro en el que pueden confrontarse opiniones y llevarse a cabo debates sobre 
temas de interés común. La base sirve también de centro de recursos, puesto que 
ofrece materiales e instrumentos para la innovación. Está alojada en el servidor 
de la Agencia y se encuentra organizada en dos sectores: nacional y regional. En 
el sector regional todas las escuelas pueden insertar las experiencias didácticas 
que estén realizando, para entrar después a formar parte del archivo nacional de 
mejores prácticas. 

3.2.4. Portugal 

3.2.4.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Al igual que en los demás países tratados en este apartado, el sistema educativo 
en Portugal se caracterizó a lo largo del tiempo por la centralización, si bien, como 
sucede también en ellos, desde hace algunos años se ha llevado a cabo un proceso 
de reforma que pretende modificar la manera en la que se organizan y gestionan los 
procesos y recursos educativos, con el fin de que estos sean más cercanos a las 
necesidades de los estudiantes y sus familias. 

En el momento actual, el Ministerio de Educación (Ministério da Educação) es 
el responsable de la Enseñanza Preescolar, la Enseñanza Básica (que engloba la 
Educación Primaria y la Secundaria inferior) y la Educación Secundaria superior. 
Los servicios periféricos del Ministerio en el nivel regional los constituyen las cinco 
Direcciones Regionales de Educación, que vieron ampliadas en cierta medida sus 
competencias a raíz del proceso de desconcentración iniciado en 1986. Además, 
en el plano local existen los Consejos Municipales de Educación y las escuelas y 
agrupamientos de escuelas, que tienen reconocido legalmente un importante mar
gen de autonomía desde el año 2002. 

No obstante, lo cierto es que los cambios aprobados en los pasados años han 
afectado más al plano de las declaraciones teóricas o de las intenciones políticas 
que al funcionamiento real de las escuelas, que sigue respondiendo a un modelo 
dependiente del nivel central. 
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Las líneas de reforma del sistema educativo para el futuro pretenden avanzar en el 
proceso de descentralización, modificando su organización y su administración. Este 
objetivo supone que en los próximos años se llevarán a cabo cambios profundos en 
ciertos aspectos del funcionamiento del sistema, como los procedimientos de selec
ción del profesorado y su asignación a los centros o los horarios de las escuelas, que 
se aproximarán a las necesidades de los usuarios finales del sistema escolar. 

Además de lo anterior, uno de los objetivos básicos de la política educativa por
tuguesa para el futuro inmediato es el de inculcar la cultura de la evaluación y el 
rendimiento de cuentas en todos los sectores del sistema educativo. La evaluación 
incluirá el rendimiento de los estudiantes, el currículum nacional, el personal do
cente, las escuelas y los servicios técnicos de apoyo a las mismas. La meta final es 
conseguir una mejora del sistema en términos de eficiencia y equidad. 

3.2.4.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Hasta el año 2002, Portugal contaba con un organismo nacional dedicado espe
cíficamente a la innovación: el Instituto para la Innovación Educativa António Au
rélio da Costa Ferreira. Dicho instituto era el encargado de promover y apoyar la 
innovación educativa en los centros de enseñanza, tanto desde el punto de vista 
económico como logístico y científico. 

Sin embargo, en el año 2002 se produjo una reforma de la Administración educativa 
en el país cuyo objetivo era organizar de un modo más racional el funcionamiento 
del sistema escolar (Decreto-Ley 208/02). Esta reforma terminó con la existencia 
del Instituto para la Innovación, siendo transferidas sus funciones a la Dirección 
General de Innovación y Desarrollo Curricular (Direcção-Geral de Inovação e Des
envolvimento Curricular, DGIDC) del Ministerio de Educación.  

A partir de ese momento, la Dirección General de Innovación, como servicio central 
del Ministerio de Educación, se hizo cargo de las competencias y atribuciones del 
anterior Instituto de Innovación Educativa, así como de las que correspondían a 
otros departamentos ministeriales. Por este motivo, la Dirección General de Innova
ción es la encargada de planificar, desarrollar, coordinar y evaluar las innovaciones 
didácticas y pedagógicas correspondientes a los niveles de Educación Básica y 
Secundaria, abarcando también su acción a los ámbitos de la Enseñanza Preesco
lar, tanto en su versión escolar como no escolar, la Educación Especial, la formación 
permanente, la enseñanza a distancia, la Educación Artística especializada, la ense
ñanza del portugués como lengua extranjera y la educación extraescolar. 

La misión de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Curricular es contri
buir a formular las políticas nacionales relacionadas con los aspectos didácticos y 
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curriculares del sistema escolar, coordinando su aplicación y aportando los apoyos 
y complementos que sean necesarios para asegurar su aplicación. De igual modo, 
debe asesorar al Ministerio en la organización y la realización de exámenes. 

Las competencias que la legislación atribuye a la Dirección General de Innovación 
engloban un amplio conjunto de materias. Por solo citar algunas de ellas, pueden 
mencionarse las siguientes: 

•  Desarrollar estudios sobre los currículos y programas escolares de las disciplinas 
y sobre las orientaciones para las áreas curriculares no disciplinares, proponiendo 
su revisión en consonancia con las finalidades del sistema educativo. 

•  Desarrollar estudios sobre la organización pedagógica de las escuelas, propo
niendo medidas de cambio. 

•  Promover la investigación científica y la realización de estudios técnicos relacio
nados con el desarrollo curricular, la organización y la evaluación pedagógica y 
didáctica del sistema educativo. 

•  Coordinar, acompañar y proponer orientaciones de carácter pedagógico y di
dáctico para las actividades de educación preescolar y escolar de los distintos 
niveles y modalidades educativas 

•  Coordinar, proponer y desarrollar las actividades para la prevención del abandono 
escolar, así como las medidas de apoyo que garanticen la igualdad en el acceso y 
en el éxito escolar, incluyendo los complementos pedagógicos para el alumnado 
con necesidades educativas especiales. 

•  Identificar las necesidades de material didáctico, incluyendo libros de texto, y 
asegurar las condiciones para su evaluación y certificación. 

•  Prestar apoyo logístico y financiero a la Red de Bibliotecas Escolares y a la Co
misión Interministerial del Plan Nacional de Lectura. 

•  Establecer los términos de referencia para la formación inicial y continua del per
sonal docente. 

Además de lo anterior, la Dirección General de Innovación integra el Jurado Nacio
nal de Exámenes, que tiene la función de coordinar los exámenes nacionales para la 
evaluación de los aprendizajes. 

La Dirección General de Innovación y Desarrollo Curricular cuenta con un Centro 
de Documentación e Información (Centro de Documentação e Informação, CDI) 
especializado en temáticas educativas. En él se encuentran disponibles para el pro
fesorado y para los investigadores recursos sobre educación, incluyendo tanto los 
trabajos de carácter teórico como los de tipo aplicado, especialmente los relativos 
a las prácticas pedagógicas y materiales para su utilización en situaciones reales 
de aprendizaje. 
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Además de lo anterior, con la finalidad de estimular y promover las experiencias 
innovadoras que potencialmente puedan extenderse en el sistema educativo, la Di
rección General publica la revista Noesis, destinada a la divulgación de buenas 
prácticas y materiales producidos por el profesorado. 

En la línea del reconocimiento de experiencias innovadoras, esta institución con
voca también anualmente varios premios destinados a escuelas y profesores inno
vadores. Entre ellos, el premio nacional de profesores tiene como objetivo otorgar 
una distinción especial a aquellos docentes que contribuyan de manera excepcio
nal a la calidad del sistema educativo portugués. Entre las diferentes modalidades 
del premio existe uno dirigido específicamente a la innovación, que premia a los 
que hayan introducido métodos innovadores de enseñanza en su práctica educa
tiva. 

Además de las tareas realizadas por la Dirección General de Innovación y Desarro
llo Curricular, las distintas Direcciones Regionales de Educación que existen a lo 
largo del país tienen también algunas funciones orientadas a promover y facilitar la 
innovación educativa, para lo que cuentan con centros de documentación en los 
que están disponibles recursos para los profesores y las escuelas. Además, estas 
Direcciones Regionales organizan cursos y disponen de equipos de apoyo para los 
centros. 

3.2.5. Irlanda 

3.2.5.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Desde la perspectiva legal, el Departamento de Educación y Ciencia de Irlanda 
(Department of Education and Science, DES) tiene a su cargo la educación nacio
nal en todos sus niveles y modalidades. No obstante, una gran proporción de los 
centros escolares del país es de carácter privado, aunque sea financiada con fon
dos públicos, por lo que la responsabilidad sobre la educación es compartida en la 
práctica entre el Estado y otras instituciones, fundamentalmente la Iglesia Católica. 

Las políticas actuales del gobierno irlandés pretenden impulsar la descentralización 
de los distintos servicios y departamentos del Estado, para lo que se han creado 
ocho oficinas regionales y varias delegaciones del Departamento de Educación y 
Ciencia. No obstante, todavía hoy la organización del sistema educativo permanece 
fuertemente centralizada, ya que ni a nivel regional ni a nivel local existen autorida
des con competencias en materia educativa. 

El Departamento de Educación formula las líneas de la política educativa en Irlanda, 
determina el currículum para las diferentes etapas educativas y establece todas 
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las regulaciones para la autorización de los centros escolares. Asimismo, dicta las 
normas legales sobre la gestión y dirección de las escuelas y sobre la formación y 
las condiciones laborales del profesorado, controlando por medio de la Inspección 
el sistema de exámenes públicos y el cumplimiento de las normas. El currículum de 
las etapas de Enseñanza Primaria y Secundaria establece las materias obligatorias 
y sus programas de estudio, así como la metodología y los objetivos de logro para 
cada curso escolar. Las reglas para el funcionamiento de las escuelas, que son 
comunicadas a las mismas mediante circulares dirigidas a los órganos de gobierno, 
dan instrucciones específicas sobre cómo debe desarrollarse la actividad escolar 
en los centros. 

Actualmente, el Departamento pretende impulsar la modernización del sistema edu
cativo, que debe orientarse hacia la construcción de un sistema de aprendizaje 
permanente. Como parte del Plan de Desarrollo Nacional, se llevan a cabo diversas 
iniciativas dirigidas sobre todo a los alumnos y escuelas con mayores desventajas 
y al refuerzo de la enseñanza de las materias básicas de Lengua y Matemáticas. Se 
está implantando también un servicio de orientación escolar en todo el país y se 
llevan a cabo diversas acciones destinadas a los alumnos con necesidades educa
tivas especiales. 

3.2.5.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

El principal organismo relacionado con la innovación educativa en la Enseñanza 
Primaria y Secundaria en Irlanda es el Consejo Nacional para el Currículum y la 
Evaluación (National Council for Curriculum and Assessment, NCCA). El papel de 
este Consejo es desarrollar iniciativas en relación con el currículum y su evaluación 
y apoyar la implementación de los cambios que dicho desarrollo requiera. Su misión 
institucional es promover la existencia de entornos de aprendizaje innovadores y 
creativos en todos los establecimientos educativos, con el fin de conseguir un sis
tema educativo de alta calidad para todos los alumnos. 

Los objetivos estratégicos del Consejo Nacional para el Currículum y la Evaluación 
en Irlanda hacen referencia a los siguientes aspectos: 

•  Desarrollo, seguimiento y revisión del currículum y del sistema de evaluación. 

•  Desarrollo de estrategias de evaluación, teniendo en cuenta los resultados de 
las investigaciones nacionales e internacionales y la planificación de experiencias 
educativas que sean válidas para todos los tipos de estudiantes. 

•  Apoyo y mejora del cambio y del desarrollo en la escuela, así como de los pro
cesos de evaluación de centros, adoptando un papel de liderazgo en el asesora
miento sobre el desarrollo profesional del profesorado. 
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•  Refuerzo de las oportunidades de acceso, de participación y de logro en la edu
cación para todos los estudiantes. 

•  Desarrollo y revisión de investigaciones para obtener un adecuado conocimiento 
de las buenas prácticas en relación al currículum, la evaluación y el aprendizaje, 
dando a conocer tanto el conocimiento teórico como las experiencias prácticas 
de cambio educativo. 

•  Desarrollo de estructuras y procesos de mejora del propio Consejo y refuerzo de 
sus relaciones con otros organismos implicados en la educación. 

Para conseguir esos objetivos, el trabajo del Consejo se organiza en torno a cinco 
áreas de actividad: 

•  Planificación del currículum y de las iniciativas de evaluación. 

•  Consulta con todas las organizaciones implicadas en la educación. 

•  Apoyo del proceso de cambio en las escuelas. 

•  Revisión de las experiencias de implementación del currículum y de su evaluación. 

•  Información sobre los desarrollos en torno al currículum y la evaluación. 

El Consejo Nacional para el Currículum fue creado por el Departamento de Edu
cación y Ciencia, aunque en su financiación participan diferentes agencias y orga
nizaciones. En él existe una representación del personal del propio Departamento, 
así como del Comité Nacional de Exámenes, de los sindicatos de profesores, de las 
asociaciones de centros escolares y de los padres, incluyendo también represen
tantes de las universidades. Todos los miembros del Consejo son nombrados por el 
Departamento de Educación por un periodo de tres años. 

Además del Consejo citado, otro organismo que desarrolla algunas actividades re
lacionadas con la innovación educativa es el Centro Nacional para la Orientación en 
Educación (National Centre for Guidance in Education, NCGE), que es la agencia 
del Departamento de Educación encargada de apoyar y desarrollar la puesta en 
práctica de un sistema de orientación educativa en los distintos niveles de la ense
ñanza. Este Centro fue fundado en el seno del Departamento de Educación como 
parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013. Entre sus funciones, se encuen
tra la de promover la implementación de experiencias de orientación y proporcionar 
apoyo a los proyectos innovadores en este campo. Desde el Centro Nacional para 
la Orientación se aportan recursos y asesoramiento para el desarrollo de este tipo 
de proyectos y se promueve la divulgación de buenas prácticas en orientación.  

Además de asesorar al Departamento de Educación y Ciencia en el área de la 
orientación, la actividad del Centro Nacional para la Orientación se dirige también 
a las diversas instituciones, organismos y personas que trabajan en esta área. En 
concreto, sus actividades se desarrollan para atender especialmente al profesorado 
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de apoyo en la Educación Primaria, a los orientadores de los centros de Educación 
Secundaria y Superior y a quienes trabajan en proyectos de animación sociocultural 
y con adultos. Dispone de un centro de recursos virtual en el que puede accederse 
a un gran número de publicaciones y materiales sobre orientación. 

En el ámbito de las nuevas tecnologías, el Centro Nacional para las Tecnologías en 
Educación (National Centre for Technology in Education, NCTE), creado en 1998, 
es la agencia del gobierno encargada de proporcionar asesoramiento, apoyo e in
formación sobre el uso de las tecnologías de la comunicación y la información en 
la enseñanza. 

Además de estas agencias del Departamento de Educación, también desarrolla 
algunas tareas en el ámbito de la innovación educativa en Irlanda el Centro de Inves
tigación Educativa (The Educational Research Centre) que funciona en el campus 
del St Patrick’s College, en Dublín, desde 1966. Dentro de las actividades de inves
tigación que realiza este centro, que abarcan todos los niveles educativos, se llevan 
a cabo evaluaciones de las iniciativas emprendidas en los centros escolares para 
mejorar las oportunidades de aprendizaje del alumnado en situación de desventaja. 
Una gran parte de las evaluaciones nacionales e internacionales sobre la educación 
en Irlanda también se realizan desde este centro. 

3.3. SISTEMAS EDUCATIVOS CON DESCENTRALIZACIÓN FEDERAL 

En este apartado se hace referencia a los tres países europeos considerados en 
el estudio que tienen un sistema de gobierno federal: Alemania, Austria y Bélgica. 
Dicha estructura federal implica la presencia de entidades territoriales inferiores al 
Estado nacional que cuentan con competencias en materia educativa. Aunque la 
existencia de estas entidades, sean Estados Federados o Comunidades, no supone 
necesariamente que la descentralización llegue a otros niveles, como los municipios 
o los centros escolares, puede también convivir en la práctica con ella. En todo 
caso, se trata de países en los que no existe un único poder central con atribucio
nes sobre la educación, como en el grupo anterior.  

3.3.1. Alemania 

3.3.1.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

De acuerdo con la Ley Fundamental de 1949, Alemania es una república federal. 
Cada uno de los dieciséis Estados (Länder) que constituyen el país dispone de 
un importante grado de autonomía en relación con la educación, aunque el Estado 
nacional alemán ha ido asumiendo a lo largo del tiempo un cierto control sobre la 
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legislación básica relacionada con la enseñanza. No obstante, cada Land o Estado 
Federado tiene sus propias leyes en materia educativa, tanto en lo que se refiere a 
la organización de la enseñanza como al currículum. 

La organización de la Administración escolar difiere según los Estados. Algunos 
tienen un Ministerio de Educación, mientras en otros las competencias educativas 
se encuentran repartidas en diferentes ministerios. En estos casos, generalmente 
existe un Ministerio de Educación o Cultura (Kultusministerium) y un Ministerio de 
Ciencia (Wissenchaftsministerium), que se ocupa de la investigación y las univer
sidades. 

A nivel federal existen dos organismos con competencias en materia de educación. 
Uno de ellos es el Ministerio Federal de Educación e Investigación (Bundesminis
terium für Bildung und Forschung, BMBF), que proporciona una normativa básica 
común para todo el país. El otro es la Conferencia Permanente de Ministros de 
Educación de los Estados Alemanes (Kultusministerkonferenz, KMK), en la que 
se busca un consenso para alcanzar la homogeneización progresiva del sistema 
educativo alemán. 

Además de estos organismos, existen diversos mecanismos de cooperación entre 
el Ministerio Federal de Educación y los Estados. Entre ellos se encuentra la Comi
sión de la Federación y los Länder para la Planificación Educativa y la Promoción de 
la Investigación (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanun, BLK). Esta Comi
sión, creada en 1970, ha sido un foro permanente para la discusión de las cuestio
nes relacionadas con la educación y la investigación que son de interés común a la 
Federación y a los Estados. En ella se realizaban recomendaciones a los responsa
bles políticos de la educación, tanto del gobierno central como de los Estados, y se 
llegaba a acuerdos para la financiación de la investigación. Desde enero de 2008 
estas tareas son realizadas por la Conferencia Científica Conjunta (Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz, GWK), organismo que ha reemplazado a la Comisión. 

3.3.1.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

En Alemania existen diferentes estructuras de apoyo y organismos implicados en la 
innovación educativa. En el nivel nacional, tanto el Ministerio Federal de Educación 
como la Conferencia Permanente de Ministros y la Comisión para la Planificación 
Educativa desarrollan acciones relacionadas con la experimentación y la innova
ción en el sistema escolar. Por otra parte, el Instituto Alemán para la Investigación 
Educativa Internacional tiene también influencia en este ámbito. Junto a ellos, es 
reseñable la actividad desarrollada por varias asociaciones y fundaciones, tanto 
públicas como privadas, como la Sociedad Max Planck y la Fundación Bertelsmann, 
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así como el trabajo llevado a cabo en algunos centros surgidos en los años pasa
dos, como el Instituto para el Progreso Educativo. 

Además de lo anterior, es necesario considerar que junto a las iniciativas desarro
lladas en el plano federal, es habitual que en los distintos Estados existan también 
actividades destinadas a la promoción de la innovación educativa, ya sean estas 
impulsadas de manera independiente o de forma conjunta con otros Estados. 

El Ministerio Federal de Educación y la Conferencia Permanente 
de Ministros de Educación de los Estados Alemanes 

Dentro de la estructura organizativa del Ministerio Federal de Educación, existe una 
División encargada específicamente de las tecnologías y de la investigación para la 
innovación. A través de ella se impulsa el desarrollo de proyectos de investigación y 
de determinados programas de reforma, especialmente los vinculados a la incorpo
ración de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema escolar. 

Como iniciativa conjunta del Ministerio Federal y de la Conferencia Permanente de 
Ministros de Educación se encuentra el denominado portal de innovación (Innova
tionsportal), integrado en el servidor alemán de educación (Eduserver). Se trata de 
un portal en el que se presentan proyectos de innovación educativa llevados a cabo 
por la propia Federación, por los Estados o por organizaciones sin ánimo de lucro, 
así como programas internacionales o europeos. En el portal se incluye una base 
de datos sobre «Proyectos y Programas federales o de los Estados orientados a la 
mejora de la calidad del sistema educativo». Dicha base, que se va actualizando y 
ampliando constantemente, contiene en estos momentos unos 600 proyectos re
gistrados, que pueden consultarse por tema, nivel educativo o entidad participante. 
El portal incluye también proyectos en línea con todo tipo de información y material. 
La decisión sobre los proyectos que se incluyen en el servidor corresponde a una 
comisión formada por representantes del gobierno federal y de los Estados. Todos 
los Estados del país participan en esta iniciativa. 

Los principales destinatarios de este servicio son los administradores de la educa
ción, tanto en el nivel nacional como en el de los Estados, ya que se pretende que 
estos tengan un acceso rápido a los proyectos de reforma. No obstante, el portal 
puede ser consultado también por los investigadores, los profesionales de la edu
cación y por el público en general. El mantenimiento del servicio se lleva a cabo 
desde el Centro de Información en Educación (Informationszentrum Bildung, IZ) 
del Instituto Alemán para la Investigación Educativa Internacional. 

La clasificación de los campos de innovación que se utiliza en este servicio agrupa 
un total de treinta áreas temáticas, entre las que se encuentran la educación inter
cultural, la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la salud, la 
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promoción de las personas en situación en desventaja o el aprendizaje a lo largo 

de la vida. 


Además de lo anterior, el portal de innovación alberga una revista en línea denomi
nada «Educación + Innovación» (Bildung + Innovation), especializada en la innova
ción y la mejora de la calidad educativa. 


La Comisión de la Federación y de los Länder para la 
Planificación Educativa y la Promoción de la Investigación 

La Comisión de la Federación y de los Länder para la Planificación Educativa y la 
Promoción de la Investigación ha sido el principal organismo encargado de llegar 
a los acuerdos que requieren la cooperación de los Estados en las actividades de 
investigación y en los proyectos de interés suprarregional. Dentro de la Comisión 
existían dos Comités, encargados respectivamente de la Planificación Educativa 
y de la Promoción de la Investigación. En el Comité de Planificación, el Grupo de 
Innovaciones en Educación era el encargado de preparar los proyectos piloto que 
serían aprobados posteriormente por la Comisión. 

Por tanto, el trabajo de la Comisión de la Federación y de los Länder en relación 
con la innovación educativa se ha centrado sobre todo en proporcionar apoyos 
para el desarrollo de proyectos experimentales. El objetivo final era conseguir que 
dichos proyectos sirvieran de impulso a la mejora del sistema escolar, una vez que 
se ampliara la implementación de sus resultados. A modo de ejemplo, en los años 
pasados se desarrollaron y financiaron proyectos relacionados con los siguientes 
temas: 

•	 Mejora de la orientación educativa para alumnos procedentes de la inmigra 
ción. 

•  Promoción de la lectura para niños y jóvenes. 

•  Aprendizaje a distancia y nuevos medios en la enseñanza. 

•  Mejora de la calidad de las escuelas y los sistemas escolares. 

•  Incremento de la eficacia en la enseñanza de las Matemáticas y las Ciencias. 

•  Educación para el desarrollo sostenible. 

•  Aprendizaje a lo largo de la vida. 

•  Educación cultural en la era de las tecnologías. 

•  Enseñanza y convivencia democrática en la escuela. 

•  Enseñanza y aprendizaje de las lenguas. 

•  Formación continua para el profesorado de las escuelas vocacionales. 
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El Instituto Alemán para la Investigación Educativa 
Internacional (DIPF) 

El Instituto Alemán para la Investigación Educativa Internacional (Deutsche Insti
tut für Internationale Pädagogische Forschung, DIPF), con sede en la ciudad de 
Frankfurt, fue creado en el año 1951. Aunque, como su nombre indica, es una 
institución orientada de manera específica a la investigación sobre educación, de
sarrolla también algunas tareas relacionadas con la innovación. De hecho, una de 
las funciones asignadas a este organismo es la de asesorar y apoyar iniciativas para 
el desarrollo de la calidad en la enseñanza. Desde el punto de vista organizativo, 
el Instituto dispone de unidades de trabajo destinadas a la información, como son 
el Centro de Información en Educación, ya mencionado, y las bibliotecas especia
lizadas en historia de la educación e investigación educativa. Cuenta también con 
unidades de trabajo dedicadas a la investigación, entre las que se encuentran las 
de calidad y evaluación de la educación, control y financiación de la enseñanza, y 
formación y desarrollo. El Instituto promueve, además, el establecimiento de redes 
nacionales e internacionales de intercambio en estos ámbitos. 

El Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano 

Junto a los organismos anteriores, merece destacarse también la tarea del Instituto 
Max Planck para el Desarrollo Humano (Max Planck Institut für Bildungsforschung), 
por su importante repercusión en la innovación educativa. Este Instituto está orga
nizado en cuatro centros de investigación, dedicándose uno de ellos de manera 
específica a la investigación educativa. En el Centro de Investigación educativa 
se examina el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos desde un punto de vista 
institucional. Se parte de que las escuelas son entornos de aprendizaje que tienen 
una influencia duradera en el desarrollo de los estudiantes. Esos entornos de apren
dizaje difieren considerablemente tanto entre países como en el seno de un mismo 
país, hasta el punto de que puede considerarse que no hay dos escuelas iguales. 
En el Centro de Investigación para la Educación se estudia cómo esas diferencias 
en los entornos institucionales de aprendizaje afectan al desarrollo de los alumnos. 
Se analiza además el rol de la familia en la motivación de los alumnos y se desarro
llan programas para apoyar a los niños y jóvenes que proceden de los ambientes 
menos favorables. 

La Fundación Bertelsmann 

En el ámbito privado destaca la actividad realizada por la Fundación Bertelsmann 
(Bertelsmann Stiftung), que desarrolla un gran número de proyectos encaminados 
a la mejora de la educación en el país. Entre otras muchas acciones, desde la dé
cada de 1990 esta Fundación tiene una línea de trabajo centrada en la calidad de 
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las escuelas y orientada a tres aspectos concretos que se consideran clave para su 
mejora: el incremento de la autonomía de los centros de enseñanza, la evaluación 
sistemática de los procesos educativos en las escuelas y la creación de sistemas 
de apoyo efectivo para los centros. En este momento, la Fundación trabaja con
juntamente con las autoridades educativas de los Estados de Renania del Norte-
Westfalia, Baja Sajonia y Baden-Wurtemberg en varios proyectos piloto dirigidos a 
incrementar la autonomía de las escuelas y a crear redes regionales de centros de 
enseñanza. Desarrolla también un proyecto destinado a establecer mecanismos de 
autoevaluación en los centros en el que participan 1.250 escuelas del país. 

Otras iniciativas 

Junto a las instituciones anteriores, que han venido desarrollando su actividad en 
Alemania desde hace tiempo, puede mencionarse el hecho de que en los últimos 
años han ido surgiendo nuevos organismos dedicados a mejorar los procesos edu
cativos y que, por tanto, se orientan en alguna medida a la innovación. Una de las 
razones que está en la base de la creación de esos organismos es, sin duda, la 
preocupación que en Alemania suscitaron los malos resultados obtenidos por sus 
estudiantes en los estudios internacionales, como TIMSS y PISA, que dio lugar a 
un replanteamiento en profundidad del funcionamiento del sistema escolar. Entre 
estas nuevas organizaciones destaca el Instituto para el Progreso Educativo (Ins
titut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB), creado en la universidad 
Humboldt de Berlín, que tiene como objetivo servir de punto de encuentro entre la 
investigación y la práctica educativa. El Instituto apoya a los 16 Estados Federados 
en su tarea de asegurar la calidad de los procesos educativos y pretende mejorar 
los niveles de aprendizaje de los estudiantes, proporcionando a los centros es
colares estándares de rendimiento y apoyándolos en su implementación. Una de 
las funciones que lleva a cabo el Instituto es la evaluación de proyectos escolares 
innovadores en varios Estados. 

3.3.2. Austria 

3.3.2.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Al igual que Alemania, Austria es una república federal, formada por nueve Estados 
Federados. En este caso, sin embargo, la responsabilidad normativa sobre la edu
cación está compartida entre el gobierno federal y los Estados, de acuerdo con un 
sistema que varía según los niveles educativos. En la etapa de Educación Infantil la 
responsabilidad es de los Estados. En la enseñanza obligatoria el Estado Federal 
dicta las normas básicas y los Estados Federados promulgan leyes de desarrollo de 
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la normativa común. En la Educación Secundaria post-obligatoria el Estado Federal 
tiene tanto el poder legislativo como el ejecutivo. 

Como en muchos otros países europeos, las reformas educativas de los últimos 
años se han dirigido en Austria a la búsqueda de un sistema administrado por ob
jetivos y orientado a resultados. Ello ha supuesto profundas modificaciones en la 
organización y el currículum escolar, que ha pasado de un enfoque centralizado a 
otro mucho más flexible, en el que se concede un amplio margen de autonomía a los 
centros escolares. Este margen de autonomía se concreta, entre otras cuestiones, 
en la capacidad de las escuelas para diseñar sus propios planes de estudio dentro 
de un marco predeterminado. Al mismo tiempo, se ha ampliado también la autono
mía financiera de los centros, que ahora pueden generar sus propios ingresos, si 
bien no cuentan aún con la capacidad de contratar al profesorado o a otro personal. 

Dentro de las medidas emprendidas para flexibilizar la educación y facilitar la indi
vidualización de la enseñanza, se sitúa también el cambio en el sistema de aproba
ción de las leyes educativas. Tradicionalmente, con el fin de garantizar una cierta 
estabilidad en el sistema escolar, era necesaria una mayoría de dos tercios en el 
Parlamento para aprobar las leyes de educación. A partir de 2005, una reforma 
constitucional permite la aprobación de las leyes educativas por mayoría simple, 
con el fin de facilitar la puesta en práctica de nuevos proyectos de reforma. 

Esta ampliación de la diversificación y descentralización en la educación austríaca 
ha venido acompañada de la implantación de nuevos mecanismos orientados a 
controlar el cumplimiento de los objetivos por parte de los centros. Por esta razón, 
uno de los focos actuales del gobierno es el establecimiento de un sistema de defi
nición de objetivos en torno a las competencias clave, que ya está siendo aplicado 
en todas las escuelas del país. La definición de estándares educativos para los 
niveles de la Enseñanza Primaria y Secundaria comenzó por las áreas de Lengua, 
Matemáticas e Inglés, y pretende conseguir la comparabilidad de los resultados 
obtenidos en distintas escuelas. 

Con el fin de incrementar la calidad en el sistema educativo, el Ministerio Federal 
de Educación nombró en el año 2003 un «Comité de expertos para el desarrollo 
futuro», formado por investigadores escolares de reconocido prestigio. Este Comité 
recibió el encargo de analizar el sistema educativo austríaco, localizar sus principa
les problemas y proporcionar propuestas sistemáticas para su reforma. El Comité 
presentó en ese mismo año un «Informe sobre el futuro de la escuela», en el que se 
incluían estrategias y medidas para la mejora de la calidad. Dicho documento sirvió 
de base para una amplia consulta pública sobre la reforma del sistema escolar. 

Una de las medidas presentadas en esta propuesta de reforma es que las diversas 
iniciativas y proyectos puntuales de búsqueda de calidad que se habían llevado a 
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cabo desde la década de 1990 en el sistema fueran integradas en una estrategia 
más amplia. Como resultado de la misma, fue aprobado el Libro Blanco «Desarrollo 
de la calidad y aseguramiento de la calidad», elaborado conjuntamente por expertos 
del Ministerio y por investigadores educativos. A partir del mismo, todas las institu
ciones escolares deben seguir las orientaciones de gestión de calidad y desarrollo 
continuo. Con el fin de facilitar este proceso, fue creado tres años más tarde el Ins
tituto Federal para la Investigación, la Innovación y el Desarrollo del Sector Escolar. 

El trabajo del Comité para el futuro de la escuela se ha centrado en el logro de un 
concepto amplio y comprensivo de reforma, basado en una estrategia de diálogo 
social y de búsqueda de un consenso político. Como consecuencia del mismo 
se han aprobado un total de ocho «paquetes» de reformas escolares que se van 
poniendo en práctica de una forma gradual y que se orientan a modificar tanto los 
fines del sistema escolar y los objetivos que deben alcanzar los estudiantes como 
los medios para la mejora de la enseñanza. El primero de esos «paquetes», apro
bado ya por el Parlamento, hace referencia a la mejora de la calidad en los centros 
de enseñanza. La implementación del conjunto de reformas en los próximos años 
supondrá una transformación muy profunda del sistema de enseñanza en Austria. 

3.3.2.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Los años setenta del siglo XX fueron testigos de una importante reforma de la 
educación en Austria, iniciándose un proceso de implementación de multitud de 
proyectos y experiencias escolares. En 1971 se aprobó la base legal para dichas 
experimentaciones y se consideró la necesidad de que existiera alguna institución 
encargada de la preparación científica, la orientación y el análisis de las iniciativas 
desarrolladas en las escuelas. Fue entonces cuando se creó el Centro para el De
sarrollo Escolar (Zentrum für Schulentwicklung, ZSE), como agencia de apoyo y 
de evaluación para los centros escolares y de información sobre las innovaciones 
para el Ministerio de Educación. Dentro de este Centro existía un Departamento 
para la Evaluación y la Educación, con sede en la ciudad de Graz, que se dedicaba 
fundamentalmente a la evaluación de los experimentos e innovaciones realizadas en 
las escuelas. 

En el año 2006 fue fundada una nueva institución que recoge los cometidos del 
antiguo Centro para el Desarrollo Escolar y que amplía sus funciones, pretendiendo 
dar respuesta a las nuevas demandas relacionadas con el desarrollo de la calidad 
y la evaluación en el sistema escolar. Se trata del Instituto Federal para la Investi
gación, la Innovación y el Desarrollo del Sector Educativo (Bundesinstitut für Bil
dungsforschung, Innovation und Entwicklung des Bildungswesens, BIFIE). 
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El Instituto Federal para la Investigación, la Innovación y el Desarrollo del Sector 
Educativo es un organismo que depende directamente del Ministerio Federal de 
Educación, aunque tiene personalidad jurídica propia. Está organizado en dos de
partamentos. El primero de ellos, ubicado en Salzburgo, se encarga primordial-
mente de planificar medidas para el desarrollo de la calidad en las escuelas. Actual
mente, su trabajo consiste en elaborar e implementar estándares de rendimiento 
para los cursos cuarto a octavo de la enseñanza general. El segundo departamento 
tiene dos sedes, una en Graz, que albergaba con anterioridad el Centro para el 
Desarrollo Escolar, y otra en Klagenfurt. Mientras en la primera sede se trabaja bá
sicamente en proyectos de investigación y evaluación educativa, la segunda centra 
sus actividades en tareas relacionadas con el desarrollo escolar en los ámbitos de 
la educación especial y la inclusión educativa, la escolarización de minorías y la 
educación intercultural. Se encarga también de proporcionar servicios y apoyos a 
los centros en dichos ámbitos. 

En relación con la innovación escolar, la oficina del Instituto Federal en Graz pre
tende servir de punto de encuentro entre la investigación universitaria, la política 
educativa, la Administración escolar y las propias escuelas. Además de dar apoyo 
a los centros en el desarrollo de innovaciones, se ocupa también de realizar eva
luaciones y metaevaluaciones de los proyectos de innovación y de las reformas 
experimentales de importancia para la política educativa del país. El Instituto se en
carga tanto de prestar determinados servicios —como la preparación de expertos o 
la divulgación de resultados de investigación—, como de realizar proyectos propios 
de investigación y desarrollo en educación. Para llevar a cabo sus tareas, el Instituto 
trabaja conjuntamente con las universidades y otros centros de investigación del 
país. 

Legalmente, las funciones asignadas al Instituto Federal para la Investigación, la 
Innovación y el Desarrollo del Sector Educativo son las siguientes: 

• Provisión de estudios científicos sobre la educación y la formación profesional. 

• Implementación, monitorización y evaluación de las políticas educativas y de los 
proyectos en curso. 

• Elaboración de propuestas de acción para las escuelas y asesoramiento a las 
mismas. 

• Implementación de iniciativas de búsqueda de calidad y establecimiento de redes 
para el aprovechamiento de esfuerzos. 

• Coordinación y publicación de informes sobre los avances actuales en materia 
educativa. 

• Elaboración de documentos y estudios sobre el desarrollo de tendencias en el 
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ámbito de la educación (incluidas las de otros países) y participación en proyec
tos e informes sobre este ámbito. 

• Cooperación con universidades relevantes y otras agencias de investigación en 
cuestiones de carácter técnico. 

Dentro del ámbito de la innovación, aunque centrada específicamente en el área de 
las tecnologías de la información y la comunicación, puede destacarse también la 
iniciativa eFit desarrollada por el Ministerio de Educación de Austria desde el año 
2000. Opera como una plataforma donde tienen cabida numerosas iniciativas rela
cionadas con la aplicación de la tecnología a las áreas de la educación, la ciencia 
y la cultura. Entre los programas más importantes en el ámbito de la educación se 
encuentran eEducation, eLearning y eTraining. 

3.3.3. Bélgica 

3.3.3.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

La transformación de Bélgica en un estado federal en los pasados años ha tenido 
repercusiones importantes en el sistema educativo del país. En 1989, las Comuni
dades francesa, flamenca y alemana adquirieron la gran mayoría de las competen
cias en materia escolar y, desde entonces, cada una de ellas ha ido evolucionando 
de forma diferente en términos de estructuras y políticas educativas. 

Actualmente, la organización política de Bélgica está constituida por el gobierno 
federal, tres Comunidades y tres Regiones. Las Comunidades no son entidades 
territoriales, sino que se constituyen a partir de la lengua: neerlandés, francés y 
alemán. Las Regiones Federales se constituyen sobre un ámbito territorial y son 
a su vez regiones económicas: Región de Flandes, Región de Valonia y Región 
de Bruselas-Capital. Cada Comunidad y Región tienen su propio gobierno, a ex
cepción de la Región flamenca, cuyas competencias se ejercen por la Comunidad 
flamenca. Debido a esta organización, se considera que Bélgica es de hecho una 
doble federación: una unión federal de las tres Regiones y una unión federal de las 
tres Comunidades. 

En el ámbito educativo son las Comunidades las que tienen la práctica totalidad de 
los poderes, ya que las Regiones no tienen competencias sobre el sistema escolar 
y al Estado únicamente le corresponde establecer el inicio y el fin de la escolari
dad obligatoria y las condiciones mínimas para la concesión de las titulaciones. La 
Comunidad flamenca de Bélgica se ocupa de la enseñanza en la Región flamenca, 
pero también de los centros de habla neerlandesa dentro del territorio de la Región 
de Bruselas-Capital. La Comunidad francesa se ocupa de la Región de Valonia, ex
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cluyendo las áreas de habla alemana, pero incluyendo los centros de habla francesa 
dentro del territorio de Bruselas-Capital. La Comunidad alemana se ocupa de los 
centros de la zona de habla alemana que, en términos de número de habitantes, es 
la más pequeña del país. 

A nivel nacional existe la Oficina Federal de Política Científica encargada de las 
áreas de competencia de la autoridad federal, pero no hay un organismo equiva
lente a un ministerio federal de educación, como el que existe en otros países. Cada 
Comunidad tiene su propio Ministerio de Educación y, dentro de ella, existen los lla
mados «poderes organizadores» u organismos patrocinadores de la enseñanza y las 
redes escolares. Un poder organizador es la persona física o jurídica responsable 
de uno o varios centros de enseñanza. Una red escolar es el conjunto de los centros 
de los que es responsable un mismo poder organizador. 

En cada Comunidad existen las siguientes redes escolares: 

• Red de enseñanza de la Comunidad. El poder organizador es cada una de las tres 
Comunidades: francesa, flamenca o alemana. 

• Red de la enseñanza oficial subvencionada: es la enseñanza organizada por los 
ayuntamientos o las provincias. 

• Red de enseñanza libre subvencionada. El poder organizador es una persona u 
organización privada. Dentro de esta red, la mayoría de los centros son confesio
nales. La más importante es la red católica, que tiene más del 60% de la red de 
enseñanza libre, aunque existe también la red protestante o la judía.  

En los distintos niveles de enseñanza, cada Comunidad es responsable de organi
zar las características generales de los centros, la estructura de la oferta de ense
ñanza de las escuelas, la regulación de los flujos de estudiantes, la determinación 
de las necesidades de profesorado y la evaluación de la calidad educativa. En el 
ámbito curricular, la Comunidad define el plan educativo, que establece los valores, 
finalidades y objetivos de la educación, así como ciertas orientaciones metodológi
cas. Este plan puede ser adaptado por los diferentes poderes organizadores para 
sus propias escuelas, respetando la normativa de la Comunidad. 

Cada uno de los poderes organizadores establece su plan pedagógico, en el que 
se definen los fines educativos y las elecciones metodológicas que permitirán a las 
escuelas desarrollar el plan educativo.  

Por último, el plan escolar adapta el plan pedagógico de cada poder organizador 
a las características concretas de cada centro escolar. Los programas y currículos 
de todas las redes, incluidas la red oficial subvencionada y la red libre, deben ser 
aprobados por el Ministerio de cada Comunidad. 

Para cada escuela que administra, el poder organizador tiene la obligación de ela
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borar un informe anual sobre la actividad del centro, que debe ser remitido a la Co
munidad. Este informe de actividad incluye, entre otras cuestiones, las innovaciones 
implementadas en relación con los métodos de enseñanza.  

3.3.3.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Dadas las diferencias que existen entre las Comunidades del país, es conveniente 
diferenciar los mecanismos de incentivación de las innovaciones pedagógicas que 
existen en la Comunidades francesa y flamenca de Bélgica. En la Comunidad ale
mana de Bélgica no existe hasta el momento ninguna iniciativa u organismo dedi
cado específicamente a la innovación educativa. 

Comunidad francesa de Bélgica 

Dentro del ámbito de la Comunidad francesa de Bélgica, en el año 1997 fueron 
creados dos Comités Centrales de Dirección del sistema escolar: uno para la en
señanza fundamental o básica y otro para la enseñanza secundaria. Cada Comité 
Central se organizaba a su vez en un Comité de Currículum y un Comité de Eva
luación y tenía la responsabilidad de coordinar y reforzar el intercambio de ayudas 
para la enseñanza entre las diferentes escuelas. Asimismo, fue creado un Comité 
conjunto para la educación obligatoria integrado por miembros de ambos Comités 
Centrales. 

Con la legislación aprobada en el año 2002 este sistema se reforzó, por lo que en 
este momento el Servicio General de Dirección del Sistema Escolar (Service gé
néral du Pilotage du système éducatif) tiene la misión de realizar el seguimiento de 
las reformas escolares y fomentar su puesta en práctica en los centros, así como 
de coordinar la distribución de recursos para las escuelas. Se encarga también de 
recopilar las investigaciones e iniciativas de desarrollo en el ámbito de la educación 
llevadas a cabo en las universidades y otros centros de enseñanza superior del país 
y de asegurar que las escuelas pueden beneficiarse de los resultados obtenidos 
en ellos. Adicionalmente, es la entidad encargada de aprobar los libros de texto, el 
software didáctico y otros recursos pedagógicos. 

La composición del Servicio de Dirección intenta reflejar la pluralidad del sistema 
escolar belga, por lo que está formado por personas representantes de los diferen
tes poderes organizadores, la Administración educativa, expertos universitarios en 
materia de educación y representantes de asociaciones de padres y madres y de 
sindicatos del profesorado. 

En el año 2004 se inició en la Comunidad francesa de Bélgica un proceso de con
sulta a diversas personas expertas en educación con el fin de llegar a una definición 
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de los objetivos, principios y prioridades de la educación para los próximos años. El 
resultado de esa consulta fue una declaración conjunta centrada en tres objetivos 
principales: reforzar la calidad de la educación, luchar contra las desigualdades en 
materia educativa y modernizar la organización del sistema de enseñanza. Tras una 
ampliación de la consulta al conjunto de la comunidad educativa, en el año 2005 
fue aprobado el «Contrato para la escuela», que establece los seis objetivos que 
deben alcanzarse para el año 2013: 

• Incrementar el nivel educativo de la población que finaliza la escolarización. 

• Mejorar el rendimiento de cada alumno. 

• Disminuir el número de estudiantes que fracasan en la escuela. 

• Favorecer la diversidad social en todas las escuelas y tipos de enseñanza. 

• Situar las diferentes opciones escolares en el mismo nivel de valoración. 

• Luchar contra los mecanismos de exclusión que puedan existir en los centros de 
enseñanza. 

Estos son, por tanto, los seis ámbitos de actuación prioritarios para los próximos 
años promovidos desde la Administración educativa. De ellos se ocupa el Servicio 
General de Asuntos Pedagógicos y de Dirección de la Investigación sobre Ense
ñanza de la Comunidad, que cuenta con un Centro de Documentación y de In
formación Pedagógica (Cellule de documentation et d’information pédagogiques, 
CDIP). En los dos servidores que la Comunidad francesa mantiene en relación con 
la educación pueden encontrarse informaciones y materiales útiles para que las es
cuelas desarrollen su trabajo en esta dirección. El primero de esos servidores (en
seignement.be) se dirige al conjunto de los poderes organizadores de la educación 
en la Comunidad, mientras que el segundo (Restode) se orienta específicamente a 
las escuelas administradas por la Comunidad francesa. 

Además de lo anterior, dentro de la Comunidad francesa existen diferentes entida
des y asociaciones sin ánimo de lucro que centran sus esfuerzos en el ámbito de 
la educación. Una de las más importantes es la asociación Schola ULB, promovida 
por la Universidad Libre de Bruselas, que se dirige a fomentar las acciones orien
tadas a la innovación educativa. Esta institución organiza cada dos años el Fórum 
de Innovaciones en Educación y desarrolla diversos proyectos que son llevados a 
cabo en Bélgica y en otros países, como el programa Tutorat, creado en 1989, que 
obtuvo el premio Comenius en el año 2004. Además, esta entidad otorga el trofeo a 
la innovación educativa. En la página de Schola ULB existe un inventario de buenas 
prácticas en Educación Secundaria. 

También en el ámbito de la comunidad francesa de Bélgica puede destacarse la 
tarea de la asociación Promopart, cuyo objetivo es promover las experiencias inno
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vadoras en el campo de la educación, prestando un reconocimiento social y eco
nómico al profesorado que destaque en su trabajo dentro de los centros de la 
Comunidad, así como favorecer el intercambio de experiencias en este ámbito. Esta 
organización convoca anualmente un premio a la innovación pedagógica, dirigido 
a las escuelas que centren su acción en el desarrollo global de la personalidad del 
alumnado, de acuerdo con los objetivos definidos para la Comunidad. Edita tam
bién materiales y fichas prácticas para los centros. 

Comunidad flamenca de Bélgica 

La responsabilidad sobre el sistema educativo en la Comunidad flamenca de 
Bélgica recae en el Ministerio de Empleo, Educación y Formación (Ministerie van 
Onderwijs en Vorming). Dicho Ministerio está integrado por el Departamento de 
Educación y Formación, encargado de llevar a cabo las políticas adoptadas por 
el gobierno en materia educativa, cuatro agencias autónomas, que se encargan 
de aspectos concretos como la educación de adultos, la comunicación edu
cativa, los servicios escolares y la infraestructura, un consejo de gobierno y el 
Consejo Flamenco de Educación, que se ocupa del asesoramiento estratégico 
al Ministerio. 

Dentro de la agenda política del Ministerio de Educación, el apoyo a las innova
ciones a través de proyectos experimentales se considera una de las líneas es
tratégicas fundamentales. Por este motivo, desde diciembre de 2005 existe una 
legislación específica sobre esta temática. En concreto, se trata de un decreto que 
proporciona la base legal a los proyectos temporales (denominados con anteriori
dad «proyectos experimentales»). De acuerdo con él, tanto la Comunidad como las 
instituciones educativas pueden organizar proyectos temporales, siendo el gobierno 
el encargado de determinar los objetivos, contenidos, duración y condiciones para 
la generalización de dichos proyectos. Con el fin de organizar esos proyectos, los 
centros pueden quedar exentos del cumplimiento de algunas de las normas legales 
en materia de educación, si bien tienen que presentar una solicitud motivada que 
debe ser aprobada por la Administración. Por otra parte, el decreto proporciona se
guridad jurídica tanto a los alumnos como a los profesores implicados en proyectos 
de innovación. 

Los proyectos temporales son sometidos a una evaluación y sus resultados son 
comunicados al gobierno. En caso de que sean implementados, son financiados 
mediante la aportación de los recursos económicos necesarios. 

Los dos organismos públicos más directamente relacionados con la innovación 
educativa en la Comunidad flamenca de Bélgica son el Consejo Flamenco de 
Educación (Vlaamse Onderwijsraad, VLOR) y la División de Desarrollo Educativo 
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(Dienst voor Onderwijsontwikkeling, DVO), denominada ahora Autoridad sobre el 
Currículum (Entiteit Curriculum). 

El Consejo Flamenco de Educación es el órgano de asesoramiento oficial sobre 
la educación y la política educativa de la Comunidad, formado por representantes 
de todos los sectores implicados en la educación. Su finalidad principal es mejorar 
el sistema educativo a través del desarrollo de un triple ámbito de actividad: como 
órgano de asesoramiento, como instancia para el desarrollo de la educación y como 
centro de estudios sobre la educación. Entre sus funciones, se encuentran las si
guientes: 

•	 Asesorar al Ministerio o al Parlamento, ya sea a petición de estos o a petición 
propia. 

•	 Publicar estudios sobre el sistema educativo. 

•	 Organizar seminarios e invitar a expertos para tratar cuestiones problemáticas 
sobre la educación. 

•	 Coordinar nuevos proyectos y asesorar en la implementación de innovaciones. 

En la página web de este organismo está disponible la información sobre los pro
yectos desarrollados, así como las publicaciones realizadas por el Consejo. 

La División de Desarrollo Educativo fue creada en 1991, inicialmente como un 
servicio de estudios dentro de la Inspección. Tras varias reformas legales, la Divi
sión pasó a ser el organismo encargado de asesorar científicamente al Ministerio 
de Educación de la Comunidad. Entre otras, tiene asignadas las siguientes fun
ciones: 

•	 Formular propuestas relativas al desarrollo de la estructura de las cualificaciones. 

•	 Formular propuestas sobre los objetivos y el desarrollo de la educación, inclu
yendo el currículum común para la Educación Primaria y Secundaria, así como 
para la educación de adultos y la formación inicial del profesorado. 

•	 Establecer los criterios para la aprobación por parte de la Inspección de los pro
gramas de estudio elaborados por las escuelas o redes escolares. 

•	 Desarrollar ejemplos de buenas prácticas en lo que se refiere a la introducción de 
las tecnologías en la Educación Primaria y Secundaria. 

En el año 2006, tras una reorganización de la Administración educativa, la División 
de Desarrollo Educativo pasó a denominarse Autoridad sobre el Currículum (Enti
teit Curriculum), quedando integrada en el organigrama del Ministerio de Educa
ción y Formación. 


Centrado de manera específica en el ámbito de la igualdad de oportunidades, 

puede mencionarse también en la Comunidad flamenca de Bélgica el Centro para 

la Igualdad de Oportunidades Educativas (Gelijke onderwijskansen, GOK), que se 
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encarga de apoyar los proyectos piloto relacionados con este tema y de realizar su 
seguimiento. 

3.4.	 SISTEMAS EDUCATIVOS CON DESCENTRALIZACIÓN LOCAL O 
MUNICIPAL 

Los países que se abordan en este apartado coinciden geográficamente con los 
del norte de Europa: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Desde el punto de 
vista de su organización político-administrativa, estos sistemas tienen en común el 
hecho de que las competencias en materia de educación se encuentran repartidas 
en diversos niveles —nacional, provincial y local—, incluyendo también atribuciones 
asignadas a los propios centros escolares. Un rasgo peculiar de este grupo de 
países respecto al resto de los sistemas europeos es el protagonismo que las au
toridades municipales o locales tienen en materia educativa, hasta el punto de que 
estas cuentan con la capacidad de orientar su propia política en muchas cuestiones 
educativas, si bien deben tener en cuenta las orientaciones de carácter nacional. 

3.4.1. Dinamarca 

3.4.1.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Hace ya tiempo que el sistema educativo danés se organiza de acuerdo a un mo
delo descentralizado, en el que los municipios tienen la responsabilidad general 
sobre la educación pública, aunque es el Estado el que marca las líneas generales 
de actuación. Recientemente, el proceso de descentralización en Dinamarca se ha 
acentuado, de forma que el Estado únicamente se encarga de establecer los obje
tivos educativos de carácter general, dejando las decisiones sobre el resto de los 
aspectos a las instituciones educativas y a los usuarios del servicio. El argumento 
central para llevar a cabo este cambio ha sido la consideración de que la innovación 
y la calidad se ven favorecidas por medio de la descentralización de competencias 
y de la asignación de responsabilidades a las instituciones, creando un mínimo de 
competencia entre ellas. 

En enero de 2007 entró en vigor una reforma del gobierno local en el país. Se han 
creado municipios más grandes y sostenibles, de forma que los anteriores 271 
municipios se han reconvertido en 98. De igual modo, se han abolido los 14 conda
dos que existían hasta la fecha, siendo reemplazados por cinco regiones de nueva 
creación. 

Tras esta reforma, los municipios se encargan de la Educación Primaria y Secun
daria inferior, incluyendo la Educación Especial y la educación especial para per
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sonas adultas. Las regiones se ocupan de gestionar la educación especializada 
para personas con problemas de audición y lenguaje y el Estado se encarga de 
establecer los fines para los contenidos de la educación básica, los materiales y las 
ayudas a la enseñanza, así como de todo lo relacionado con la Educación Superior 
y la investigación. 

A nivel central, la responsabilidad sobre la educación recae en el Ministerio de 
Educación (Undervisnings Ministeriet), salvo por lo que se refiere a la Educación 
Preescolar, de la que es responsable el Ministerio de Asuntos Sociales. El Minis
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación se ocupa de las cuestiones relacionadas 
con las universidades y la investigación. 

Por lo que se refiere al currículum, el Ministerio de Educación formula los fines ge
nerales de la enseñanza y establece los objetivos de cada una de las materias de 
estudio, mientras las autoridades educativas locales deciden cómo alcanzar dichos 
objetivos. Los profesores, por su parte, tienen un amplio margen de autonomía en 
este sentido. Las guías curriculares que publica el Ministerio son recomendaciones, 
cuyo cumplimiento no es obligatorio para las autoridades locales de educación ni 
para las escuelas. Los centros escolares pueden definir su propio currículum, siem
pre que este se oriente al cumplimiento de los objetivos marcados por el Ministerio. 
La mayoría de las escuelas, no obstante, utiliza las guías del Ministerio cuando 
diseña su currículum. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos dictados por 
el Ministerio, en 1999 fue creado el Instituto Danés de Evaluación. Dentro de los 
métodos usados por este Instituto, la autoevaluación de centros es uno de los as
pectos más relevantes. 

3.4.1.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

A lo largo del tiempo, en Dinamarca ha existido una importante tradición de tra
bajo experimental y de desarrollo escolar en los centros de enseñanza. Aproxima
damente hasta la década de 1960, ese trabajo era llevado a cabo mayoritariamente 
a iniciativa de los propios profesores, sin que existiera una recopilación sistemática 
de los proyectos emprendidos ni un apoyo de las autoridades hacia los mismos. 
No obstante, a partir de 1964 el Ministerio de Educación comenzó a financiar los 
proyectos de innovación desarrollados en las escuelas a través del Consejo para 
la Educación Básica Experimental (Folkeskolens Forsøgsråd). A cambio de ese 
apoyo económico, los centros debían redactar un informe escrito que era remitido al 
Centro Regional de Recursos más próximo, para que otros profesores interesados 
pudieran consultarlo. En la práctica, sin embargo, la difusión de las innovaciones 
con este procedimiento era escasa. 
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A partir de 1987 esta forma de organizar el apoyo a la innovación fue modificada, 
iniciándose una ampliación sin precedentes del presupuesto asignado a los pro
yectos de innovación orientados a la reforma de la escuela básica, para lo cual se 
creó el Consejo de Innovación de la Escuela Básica (Folkeskolens Udviklingsråd). 

Por tanto, desde hace años Dinamarca cuenta con un sistema de fomento de la 
innovación en el que el Ministerio financia las iniciativas emprendidas en los centros. 
No obstante, al tratarse de un sistema altamente descentralizado, existían pocos 
mecanismos sistemáticos para la acumulación y el mantenimiento del conocimiento 
obtenido en ese tipo de iniciativas a nivel nacional. 

Desde hace aproximadamente unos diez años, el interés político por utilizar la in
vestigación, el desarrollo y la innovación educativa para resolver los problemas de
tectados en el sistema escolar ha aumentado en Dinamarca. Por esta razón, se han 
puesto en práctica diversas iniciativas destinadas a reforzar el sistema de I+D+i, 
siendo una de las más importantes la creación de la Universidad Pedagógica Da
nesa (Danmarks Paedagogiske Universitetsskole, DPU) en el año 2000. La DPU 
fue constituida fusionando cuatro instituciones existentes hasta ese momento: la 
Real Escuela Danesa de Estudios Educativos, el Instituto Nacional Danés para la 
Investigación Educativa, la Escuela Danesa de Pedagogía Avanzada y el Centro 
Nacional Danés para el aprendizaje basado en las Tecnologías.  

La Universidad Pedagógica Danesa fue creada como una institución autónoma de 
educación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyos fi
nes centrales eran promover la investigación y la formación de nivel de postgrado en el 
campo de los estudios educativos y reforzar la calidad de la investigación pedagógica 
y de la práctica educativa en Dinamarca. En junio de 2007 la Universidad Pedagógica 
modificó su estatus como universidad independiente, para pasar a ser una Escuela 
dependiente de la Universidad de Aarhus, denominada Escuela Danesa de Educación. 

Los ocho ámbitos de actuación en los que la Escuela Danesa de Educación desa
rrolla su actividad investigadora en este momento son: 

• Los métodos didácticos en el sistema educativo. 

• El desarrollo de competencias desde la perspectiva del aprendizaje permanente. 

• Los métodos pedagógicos para grupos con necesidades especiales. 

• La formación del profesorado y educadores sociales. 

• La política educativa comparada. 

• El uso de los medios de comunicación y las tecnologías en educación. 

• El desarrollo de métodos de investigación en educación, incluyendo los métodos 
de evaluación y medida del rendimiento. 

• El desarrollo continuo de la teoría educativa. 
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La Escuela Danesa de Educación tiene también un rol asesor en relación con la 
política educativa del país y contribuye al debate de las cuestiones escolares objeto 
de reforma, aportando para ello resultados procedentes de la investigación. Uno de 
sus fines es comunicar y diseminar el conocimiento relevante sobre la educación, 
de manera que este pueda tenerse en cuenta en el debate político y servir como re
ferente para la adopción de reformas útiles a la sociedad. Desde ese punto de vista, 
se espera que los investigadores de esta Escuela no se limiten solo a participar en 
los debates científicos, sino que tomen parte también en los debates sociales. 

La Escuela Danesa de Educación cuenta con una base de datos de investigación 
educativa disponible para el público y es la sede de la Biblioteca Nacional de Edu
cación, que actúa como centro de información y que es una de las mayores bi
bliotecas especializadas en este ámbito en el norte de Europa. Es sede también 
del Centro para la Literatura infantil, que funciona como una unidad independiente, 
encargada de llevar a cabo y divulgar investigaciones sobre este tema, proporcio
nando recursos y gestionando un centro de formación para los autores de literatura 
infantil. 

Además de lo anterior, la Escuela Danesa de Educación cuenta con dos vías prin
cipales para la difusión de su trabajo. En primer lugar, publica la revista titulada 
Danish School of Education Quarterly, en la que se presentan los resultados más 
destacados de las investigaciones realizadas en la universidad y en otras institucio
nes internacionales. En segundo lugar, dispone de un sello editorial, The Danish 
University of Education Press, en el que publica títulos sobre educación relativos a 
materiales de enseñanza y a resultados de investigaciones y seminarios educativos. 
La Universidad Pedagógica publica anualmente entre 35 y 40 libros, así como dos 
revistas: Ungdomsforskning y SprogForum. 

Aparte de la Escuela Danesa de Educación, otro organismo importante en el ámbito 
de la innovación educativa en Dinamarca es el Centro Danés de Tecnologías de la 
Información para la Educación y la Investigación (Danmarks IT-Center for Uddan
nelse og Forskning, UNI•C). Junto a los servicios que este centro ofrece en relación 
con las tecnologías de la información y la comunicación, en él se alberga una página 
web donde el profesorado puede acceder a materiales de utilidad para su práctica. 
Este centro fue establecido en 1985 bajo la dirección del Ministerio de Educación. 

No obstante lo anterior, no debe olvidarse el protagonismo central que tanto las 
instituciones de formación del profesorado como los propios centros educativos 
tienen en relación con la innovación educativa en Dinamarca. Dentro de las escue
las es el consejo pedagógico, órgano de asesoramiento al director formado por 
todo el claustro, el encargado de debatir y emprender las actividades de innovación 
educativa. 
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3.4.2. Finlandia 

3.4.2.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Tradicionalmente, en la Administración central del Estado en Finlandia han existido 
dos estructuras paralelas: el sistema administrativo ministerial y el sistema de agen
cias administrativas centrales. Este sistema de agencias tiene su origen en la época 
en que el país estuvo anexionado a Suecia y se ha mantenido a lo largo del tiempo, 
aun cuando ha ido experimentado algunos cambios. De acuerdo con él, el Ministe
rio tiene la responsabilidad política sobre una determinada materia y es el máximo 
responsable de la misma, pero las agencias administrativas centrales son las que 
se encargan del funcionamiento diario de su ámbito de acción, contando con un 
cierto margen de independencia en su trabajo. A partir de la década de 1970, el 
número de agencias centrales se ha ido reduciendo, lo que ha hecho que la Admi
nistración finlandesa haya evolucionado hacia un modelo ministerial más similar al 
de otros países europeos. No obstante, el peso de las agencias centrales todavía 
sigue siendo importante en ámbitos como la educación, a pesar de que parte de 
sus competencias se han transferido al Ministerio, a las seis Oficinas Provinciales 
del Estado y a los municipios. 

De acuerdo con este modelo, en Finlandia existe el Ministerio de Educación y, de
pendiente del mismo, se encuentra la agencia administrativa central para la edu
cación, denominada Junta Nacional de Educación (Opetushallitus, OPH). Desde 
la década de 1990, las funciones del Ministerio de Educación se han reforzado, 
aumentando su influencia en la política educativa del país. En la práctica, existen 
dos ministerios dentro del Ministerio de Educación, uno encargado de las materias 
relacionadas con la educación y la ciencia y otro a cargo de las cuestiones de ca
rácter cultural, de deporte y de juventud. La Junta Nacional de Educación, que his
tóricamente tenía un fuerte peso en los niveles de la educación general y vocacional 
del país, ha asumido en los últimos años el papel de organismo experto encargado 
del asesoramiento y la planificación de la enseñanza. 

No obstante lo anterior, tras las reformas emprendidas desde los años ochenta del 
pasado siglo, la unidad básica en materia de administración educativa en Finlandia 
es el municipio, que tiene una amplia capacidad para el autogobierno. En el país 
existen en este momento 415 municipios, que cuentan con la mayoría de las com
petencias educativas. Los poderes del municipio están a cargo del Consejo Muni
cipal, que delega sus funciones a distintos órganos ejecutivos del municipio. En los 
próximos años está prevista una reforma que reducirá el número de municipios del 
país. 



      

           
            

           
            

           
            

          

 

 

Capítulo 3 La innovación educativa en los países europeos 

Estas reformas legales en el ámbito educativo han incrementado, por tanto, la 
capacidad de decisión de los municipios, pero también la de las propias escue
las. La dirección y el control sobre las autoridades municipales que anteriormente 
ejercía el Estado por la vía de la financiación han disminuido notablemente en 
los últimos años. Son las autoridades locales quienes deciden sobre los puestos 
necesarios en educación y no existe una regulación nacional que obligue a tener 
órganos de administración y gestión educativa, con excepción de los directores 
escolares. 

La última reforma global del sistema educativo fue planteada en 1998 y empezó a 
aplicarse al año siguiente. Se aprobó entonces una nueva legislación para cada uno 
de los niveles de enseñanza, que amplió la desregulación y reforzó la capacidad de 
decisión de las autoridades municipales y de las escuelas. Esta legislación tenía, 
entre otras metas, el objetivo de reforzar la innovación en educación. 

En el momento actual, a la Administración central le corresponde garantizar la igual
dad de todos los ciudadanos ante la educación, por lo que el Ministerio regula los 
aspectos básicos del sistema, con el fin de garantizar cierta uniformidad. Estos 
aspectos se refieren sobre todo a las etapas de enseñanza obligatoria y recogen 
sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación en el Currículum Nacional. De 
igual modo, la Administración central se encarga de formular los planes nacionales 
de desarrollo para la educación y la investigación, que marcan las prioridades de la 
política educativa para cada periodo de cinco años. En cada una de las provincias, 
existe un Departamento de Educación y Cultura, que se ocupa de gestionar los 
asuntos administrativos del Ministerio de Educación. 

Las autoridades municipales son las encargadas de organizar la educación básica 
en su ámbito territorial y son también las responsables de su financiación, aunque 
de hecho pueden ofertar enseñanzas de otros niveles. Por su parte, los centros es
colares tienen un amplio margen de libertad para definir su propio currículum a partir 
de las orientaciones nacionales y para elegir sus métodos de enseñanza.  

3.4.2.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Como ya se ha mencionado, la Junta Nacional de Educación (Opetushallitus, OPH), 
dependiente del Ministerio de Educación, es la agencia encargada del desarrollo 
de la educación y la formación en Finlandia, por lo que entre sus funciones se 
encuentran las de apoyar e impulsar la innovación educativa en el país. Sus ámbitos 
de responsabilidad abarcan la Enseñanza Preescolar, la Educación Básica, la 
Educación Secundaria superior, la Formación Profesional, la educación y formación 
de personas adultas y la educación artística.  
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Las áreas de trabajo de la Junta Nacional de Educación en esos niveles y modalida
des de enseñanza hacen referencia a los siguientes aspectos: 

•	 Desarrollo de la educación. La Junta elabora el currículum común para la Edu
cación Preescolar, la Educación Básica y la Educación Secundaria superior, así 
como los marcos de referencia para las titulaciones profesionales y los requisitos 
para las cualificaciones. Estos documentos determinan los objetivos y contenidos 
comunes para todo el país y vienen acompañados de guías para la enseñanza. 

•	 Evaluación de la educación. La Junta es el organismo encargado de evaluar los 
resultados de aprendizaje y de mejorar la eficacia de la formación impartida en el 
sistema educativo. Cada municipio y cada escuela reciben la información sobre 
los resultados escolares y los logros de sus alumnos en relación con la media 
nacional. La Junta apoya también los procesos de autoevaluación en los centros. 

•	 Información sobre la educación. La Junta publica las informaciones estadísticas 
sobre el sistema educativo y produce indicadores con el fin de anticipar las ne
cesidades en el sector de la enseñanza. Además, coordina diversas redes de 
información y mantiene una base de datos sobre investigación educativa y varios 
servicios electrónicos de información. 

•	 Producción de servicios de apoyo para la educación. La Junta apoya la introduc
ción de las nuevas tecnologías en la educación y proporciona ayudas a los mu
nicipios y a los centros con ese fin. Además, elabora libros de texto y materiales 
de apoyo para el profesorado, que están disponibles en su página web. Junto a 
lo anterior, se ocupa de desarrollar y financiar la formación continua del profeso
rado, ofreciendo cursos gratuitos de formación, así como servicios de evaluación 
y asesoramiento a los centros. 

•	 Promoción de la internacionalización de la educación. La Junta es la entidad en
cargada de gestionar los proyectos educativos internacionales y de cooperar con 
las organizaciones internacionales en materia de educación. Es también la res
ponsable de asignar recursos a los centros y a otras instituciones educativas que 
participan en proyectos internacionales y de recibir a los visitantes que desean 
conocer el funcionamiento del sistema educativo de Finlandia. 

La Junta Nacional de Educación fue fundada en 1991, cuando fueron fusionadas 
las anteriores Juntas Nacionales para la Educación General y para la Formación 
Profesional. En el año 2007 se llevó a cabo un estudio para evaluar la posición, el 
rol y las tareas de esta agencia y para desarrollar propuestas sobre su funciona
miento que contribuyeran a mejorar el funcionamiento del sistema educativo. Los 
resultados de esta evaluación indican que las funciones de la Junta en relación a la 
orientación general del sistema deben ser reforzadas y que se precisa también un 
incremento de las evaluaciones del sistema educativo, así como la planificación de 
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necesidades futuras. Sin embargo, a la luz de este estudio, la dirección del sistema 
por la vía de documentos normativos debería reducirse en los próximos años, adop
tando el nivel central un papel de orientación y liderazgo, más que de regulación del 
sistema escolar. 

En el ámbito de la innovación, la Junta Nacional es la encargada de desarrollar y 
coordinar los proyectos experimentales de alcance nacional y poner a disposición 
de los centros materiales y recursos para llevarlos a cabo. En los últimos años, ha 
coordinado diversos proyectos de innovación para el desarrollo de la orientación 
en las escuelas, para fomentar la inclusión educativa y para reforzar la cooperación 
entre el profesorado, las familias y los estudiantes. 

No obstante, la iniciativa de muchas de las innovaciones educativas desarrolladas en 
Finlandia corresponde a los propios centros escolares, ya que, según la Ley de Edu
cación Básica, las instituciones educativas tienen capacidad para introducir innova
ciones, solicitando al Ministerio de Educación los apoyos económicos necesarios 
para llevarlas a cabo. De hecho, el Ministerio de Educación, a través de diferentes 
organizaciones y grupos de expertos, concede ayudas económicas y subvenciones 
para cubrir el coste de determinados proyectos en el campo de la de educación. 

3.4.3. Noruega 

3.4.3.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

La Administración del sistema educativo en Noruega está organizada en tres ni
veles: nacional, de condado y municipal, con diferentes atribuciones en cada uno 
de ellos. El Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad 
general sobre el conjunto del sistema educativo y administra directamente las ins
tituciones de Educación Superior e investigación. Los condados se encargan de la 
gestión de los centros de Educación Secundaria superior, la planificación de nece
sidades de puestos escolares y el nombramiento del profesorado para ese nivel. 
Los municipios son los responsables de la gestión de los centros de Enseñanza 
Preescolar, Primaria y Secundaria inferior, la construcción y el mantenimiento de los 
edificios escolares y la planificación de la enseñanza. 

Las funciones del Ministerio de Educación e Investigación (Kunnskapsdepartemen
tet) incluyen el diseño de las políticas educativas del país, la aprobación de los cu
rrículos oficiales para cada etapa educativa, la responsabilidad sobre los exámenes 
nacionales, la formación permanente del profesorado y los programas de desarrollo 
de las escuelas. Para realizar dichas funciones, el Ministerio cuenta con el apoyo de 
la Dirección para la Educación y la Formación (Utdanningsdirektoratet), que es la 

[380]
 



[381] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

 

agencia responsable del funcionamiento de la Enseñanza Primaria y Secundaria, así 
como con diversos organismos asesores. Además, en cada uno de los condados 
del país funciona una Oficina Nacional de Educación, que representa al Ministerio 
en su territorio. 

En la mayoría de los condados existe un Comité de Educación y una Junta para la 
Formación Profesional que se ocupan del funcionamiento de la enseñanza en los 
niveles no universitarios. No obstante, los condados tienen libertad para decidir su 
propia organización administrativa, por lo que la existencia de dichos órganos no es 
prescriptiva. 

En los municipios, es el Consejo Municipal de Educación el encargado de organizar 
la Educación Preescolar y Obligatoria, así como algunas modalidades de la educa
ción de adultos. Los municipios se ocupan de la financiación y el funcionamiento de 
los centros y emplean al profesorado de estas etapas. 

En el nivel institucional, aunque existe una normativa común de alcance nacional, 
se encuentran de hecho diferencias en la capacidad de decisión asignada a los 
centros, ya que los condados y los municipios pueden proporcionar diferentes már
genes de autonomía a los centros educativos de su demarcación. No obstante, 
uno de los principios de la educación noruega en este momento es la descentra
lización, por lo que el gobierno ha establecido que debe otorgarse a las escuelas 
la capacidad para adaptar los programas escolares a su propia realidad. Para ello, 
las regulaciones curriculares, que hasta ahora eran relativamente detalladas, han 
sido sustituidas por objetivos y orientaciones de carácter general. A cambio de esta 
mayor libertad, el rendimiento de todas las escuelas es evaluado por medio de los 
exámenes nacionales que los alumnos deben realizar en las áreas de lectura, escri
tura, matemáticas e inglés. 

En la actualidad, la Enseñanza Primaria y Secundaria inferior, que habitualmente se 
imparten como una única etapa educativa en una misma escuela comprensiva, está 
siendo sometida a una reforma, denominada Promoción del Conocimiento. Entre 
otras cuestiones, dicha reforma pretende orientar estos niveles al dominio de las 
habilidades básicas, incluida la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Los centros tienen la posibilidad de organizar libremente el 25% de 
las horas de clase de cada materia, con el fin de adaptar la enseñanza a las necesi
dades específicas de sus alumnos. 

3.4.3.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

En el desarrollo de la innovación educativa en Noruega intervienen varios actores, 
fundamentalmente los propios centros de enseñanza, las Oficinas Nacionales de 
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Educación de los condados y algunos organismos ministeriales, como la Dirección 
para la Educación y la Formación. 

Las Oficinas Nacionales de Educación de los condados fueron establecidas en 
1992. Entre sus principales funciones se encuentra la de servir como mecanismo 
de orientación para la aplicación de las políticas educativas nacionales en los cen
tros escolares, proporcionando la formación continua necesaria al profesorado. 
Además, las Oficinas se ocupan de los proyectos de innovación y desarrollo, espe
cialmente en las áreas consideradas prioritarias por el gobierno nacional. De hecho, 
en Noruega, el contenido de la formación permanente del profesorado está fuer
temente influenciado por las temáticas de reforma que se consideran prioritarias 
desde el Ministerio de Educación y en muchos casos está vinculado a los procesos 
de innovación en las escuelas. 

Con el fin de coordinar las diferentes iniciativas nacionales para el desarrollo de la 
calidad de la educación y su evaluación, el Ministerio creó en 1999 un centro nacio
nal de desarrollo educativo, denominado Junta Noruega para la Educación. Dicha 
Junta asumió las competencias que hasta ese momento correspondían a la Junta 
Nacional de Exámenes y al Centro Nacional de Recursos Educativos. En 2002, el 
Ministerio llevó a cabo una evaluación externa de la actividad de esta Junta, que dio 
como resultado la reorganización del sistema de calidad de la educación, creán
dose dos años más tarde la Dirección Noruega para la Educación y la Formación, 
que reemplazó a la Junta para la Educación. 

Como se ha mencionado, la Dirección Noruega para la Educación y la Formación 
(Utdanningsdirektoratet) es la agencia ejecutiva del Ministerio de Educación res
ponsable del desarrollo de la Educación Primaria y Secundaria. Entre sus tareas, 
tiene asignada la responsabilidad sobre el currículum nacional, la realización de los 
exámenes nacionales, la introducción del uso de tecnologías en la enseñanza, la 
investigación educativa y la innovación. 

El sitio web de la Dirección incluye un portal sobre educación (Skoleporten) con 
información sobre la Educación Primaria y Secundaria destinada a los administrado
res de la educación, el profesorado, las familias y el alumnado. 

En el momento actual, el Programa de Desarrollo Escolar, de aplicación para el pe
riodo 2005-2009, está destinado a iniciar proyectos de innovación y desarrollo en 
todos los centros que imparten los niveles de Educación Obligatoria y Educación 
Secundaria superior. El punto de partida de este programa es que las escuelas 
pueden mejorar por sí mismas el aprendizaje académico y social de los estudiantes 
si se desarrollan como organizaciones. La financiación asignada por el gobierno 
central permite a las escuelas la posibilidad de cooperar con personas e institu
ciones externas (investigadores, consultorías, etc.) para lograr sus objetivos. Los 
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centros participantes pueden plantear e implementar medidas ligadas a la mejora 
de la organización, el liderazgo, el uso de recursos de la comunidad, de nuevos 
materiales, etc. Se anima a las escuelas a que participen en redes internacionales y 
lleven a cabo una cooperación sistemática con organizaciones profesionales y con 
la comunidad local. 

3.4.4. Suecia 

3.4.4.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema escolar 

Como consecuencia de las políticas desarrolladas desde comienzos de los años 
noventa del siglo XX, el sistema educativo sueco ha evolucionado claramente hacia 
la descentralización. La responsabilidad principal sobre la educación todavía recae 
en el Estado, que es el encargado de definir las metas y directrices fundamentales 
de la educación, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con 
el principio de administración escolar por objetivos. No obstante, de forma com
plementaria, son los municipios y las autoridades responsables de las escuelas 
independientes los encargados de garantizar que el sistema educativo responde en 
su funcionamiento a esos objetivos nacionales. Se trata, por tanto, de un sistema 
dirigido al logro de unos fines generales, en el que los organizadores de la oferta 
de enseñanza, fundamentalmente los municipios, gozan de una amplia libertad para 
determinar cómo han de realizar las actividades escolares y cómo distribuir los re
cursos disponibles. 

En concreto, desde 1991, con la aprobación de la Ley de Administración Pública 
Local, toda la responsabilidad sobre la organización y la realización de las activida
des escolares fue transferida de las autoridades nacionales a las municipales, que 
también asumieron la competencia administrativa en lo referente al personal do
cente. El Parlamento estableció entonces el principio de administración escolar por 
objetivos y resultados, lo que supuso la reducción de los reglamentos y las normas 
legales y la adopción de unas metas más claras. 

De acuerdo con la misma ley, la entidad responsable de la etapa de escolaridad 
obligatoria es el municipio. Cada municipio establece un plan educativo local (Skol
plan) que recoge las decisiones sobre financiación, organización, desarrollo y eva
luación de las actividades dentro de las escuelas. Este plan local especifica lo que 
cada municipio pretende conseguir dentro del marco de las metas y pautas nacio
nales. La dirección de cada centro educativo ha de establecer su plan de trabajo 
(Arbetsplan) basado en los objetivos nacionales y en el proyecto educativo local. 
Dicho plan de trabajo describe de forma concreta de qué modo se propone la 
escuela organizar sus actividades para alcanzar los objetivos nacionales y locales. 
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Los objetivos generales de la educación obligatoria, así como las directrices gene
rales de la escolaridad en esta etapa, se especificaron en el plan de estudios que 
entró en vigor en 1995. En el año 2000 se aprobaron nuevos programas de estu
dio, de manera que ahora compete a cada profesor decidir sobre los aspectos de 
la materia que se van a tratar, los métodos de enseñanza y la selección de temas. 
Todos los alumnos tienen la obligación de someterse a exámenes comunes de las 
asignaturas básicas (Sueco, Inglés y Matemáticas) al concluir el noveno año de la 
enseñanza en las escuelas públicas. 

Las directrices oficiales especifican también el número mínimo de horas de instruc
ción directa de los profesores con los alumnos. No obstante, el horario establecido 
para la enseñanza obligatoria permite que los colegios impriman su sello particu
lar a la enseñanza, ya que del tiempo total de clases se reservan 600 horas a las 
opciones propias de la escuela. Además, desde el curso académico 2000/2001 
existe un proyecto en el que las escuelas participantes están exentas de cumplir los 
requisitos en cuanto a la distribución del tiempo por materias, debiendo garantizar 
únicamente que se cumple un número de horas totales de enseñanza a lo largo de 
los nueve años de escolaridad obligatoria, así como que el alumnado del centro re
cibe una educación equilibrada y adecuadamente distribuida tanto en el año escolar 
como en su jornada diaria. Por lo demás, las escuelas pueden decidir por sí mismas 
cómo organizan el tiempo escolar. 

Cada municipio y cada centro deben realizar un estudio cualitativo anual, evaluando 
sus resultados en relación con los objetivos establecidos. Además, hasta el mo
mento, todas las escuelas debían pasar una inspección obligatoria cada seis años, 
frecuencia que se ha incrementado a una inspección cada tres años tras la aproba
ción de la Ley de Educación de 2008.  

La principal autoridad administrativa a nivel central para el sistema escolar público 
es la Dirección Nacional de Educación Escolar (Skolverket). Dicha Dirección, que 
organiza su trabajo a través de once oficinas regionales, se ocupa de las escuelas 
públicas para niños, jóvenes y adultos, así como de las actividades de Educación 
Preescolar y del cuidado de los niños y niñas en edad escolar (que incluye iniciati
vas como los centros de tiempo libre, los cuidados de día en familia o las activida
des complementarias). El rol de la Dirección Nacional es definir los objetivos de la 
educación, observar y evaluar la marcha de la actividad escolar, supervisar la edu
cación y presentar propuestas que contribuyan al desarrollo de la enseñanza. Para 
ello, la Dirección de Educación revisa los programas de estudio, los criterios de 
agrupamiento del alumnado y el resto de los documentos-guía sobre la enseñanza. 

La Dirección Nacional de Educación organiza cursos de formación para directores y 
actividades de perfeccionamiento para el profesorado y encarga a las universidades 
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y centros de enseñanza superior que lleven a cabo iniciativas de formación práctica 
en campos de especial prioridad. 

3.4.4.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

En el marco de este sistema basado en el principio de administración por objetivos, 
en el año 2003 fue creado en Suecia un nuevo organismo de la Administración cen
tral: la Agencia Nacional para la Mejora de la Escuela (Myndigheten för skolutvec
kling). Dicha entidad es la encargada de llevar a cabo las actividades de desarrollo 
y mejora del sistema escolar. 

La Agencia proporciona apoyo para la innovación en los niveles de Educación Pre
escolar, Educación Escolar y Educación de adultos. Su principal tarea es apoyar y 
estimular a los municipios y a las escuelas en su trabajo para el logro de los obje
tivos nacionales. A través de la misma, el Estado apoya la búsqueda de la calidad 
dentro de las áreas consideradas prioritarias. 

Desde la perspectiva organizativa, la Agencia tiene oficinas en diversas ciudades a 
lo largo del país: Estocolmo, Växjö, Gotemburgo, Karlstad y Sundsvall. En su trabajo 
colabora con las universidades, los institutos de Educación Superior y los sindica
tos profesionales. 

El punto de partida de la actividad llevada a cabo por esta Agencia es que el es
fuerzo orientado a la mejora de la educación debe radicar en cada escuela, por lo 
que la responsabilidad sobre el desarrollo escolar recae en la dirección del centro. 
No obstante, las escuelas pueden necesitar apoyo del exterior y, puesto que el 
Estado es el responsable de salvaguardar la equivalencia de las escuelas, el desa
rrollo escolar tiene también una dimensión nacional. La lógica en la que se basa es, 
por tanto, la de proporcionar un apoyo nacional para la mejora local. 

Hasta el momento, la actividad de la Agencia se ha dirigido sobre todo a las me
didas orientadas a mejorar los resultados del alumnado en las materias básicas, 
en parte como consecuencia de las tendencias negativas que en estas áreas han 
detectado en el sistema sueco las evaluaciones internacionales de rendimiento. Por 
este motivo, algunos de los programas más importantes realizados desde su crea
ción se han centrado en las áreas de comprensión lectora y matemáticas, aunque 
se considera también vital el trabajo en las áreas de ciencias naturales y tecnología. 
La misión de la Agencia es proporcionar a los municipios orientaciones para la 
investigación y dotarles de los apoyos y materiales necesarios para estimular pro
yectos encaminados a la resolución de problemas. 

Como ámbito prioritario de actuación, la Agencia apoya las iniciativas destinadas a 
mejorar las condiciones de la educación en las áreas socialmente más desfavore
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cidas o pertenecientes a comunidades étnicas minoritarias, así como la educación 
del alumnado inmigrante. Las escuelas que atienden a estos colectivos de estudian
tes reciben fondos adicionales por parte de la Agencia. 

Junto a lo anterior, otra de las áreas de actuación de la Agencia es el desarrollo 
sostenible. En esta línea, proporciona formación continua al profesorado, favorece 
el intercambio de experiencias, coordina redes escolares, distribuye materiales de 
apoyo y disemina resultados de investigación. Anualmente otorga una distinción 
especial de «Escuela para el desarrollo sostenible», que reconoce la tarea conjunta 
de alumnos y personal del centro para lograr un desarrollo sostenible en el ámbito 
ecológico, económico y social. 

La Agencia es también la responsable del contenido del programa nacional para la 
formación de directivos escolares, así como del desarrollo profesional del personal 
que trabaja en el sistema de educación y cuidado de los niños. 

Adicionalmente, la Agencia ha sido comisionada por el Gobierno, de acuerdo con 
la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para promover y de
sarrollar el uso de las nuevas tecnologías en los niveles educativos previos a la 
universidad. Su misión en este ámbito es estimular el uso de las tecnologías de la 
información en las escuelas, desarrollando campañas de información, divulgando 
resultados de investigaciones al respecto y proporcionado materiales a los cen
tros. Además de otras iniciativas, la Agencia alberga el Centro de Recursos de 
Medios Educativos. 

Tanto la Dirección Nacional de Educación Escolar como la Agencia para la Mejora 
de la Escuela tienen también entre sus funciones la de participar en los trabajos 
internacionales que afecten a sus ámbitos de actuación. En concreto, la Dirección 
Nacional se ocupa de participar en los estudios e investigaciones internacionales, 
proporcionando los datos empíricos para la evaluación de la calidad educativa. En
tre las funciones de la Agencia se encuentra la de promover la internacionalización 
de las escuelas y la de participar en redes nacionales e internacionales que estimu
len la mejora de la escuela. 

Junto a la Agencia para la Mejora de la Escuela, otros organismos encargados de 
fomentar la investigación y la innovación dentro del sistema educativo sueco son el 
Instituto Sueco para las Necesidades Especiales en Educación y la Agencia para 
Escuelas Especiales para alumnos con discapacidades auditivas. Dichos organis
mos apoyan la innovación y la difusión de materiales orientados a la enseñanza del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
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3.5.	 SISTEMAS EDUCATIVOS CON DESCENTRALIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Dentro de este último grupo de países se han incluido los casos de Inglaterra y Ga
les y de los Países Bajos, dado que ambos tienen en común el haber realizado un 
importante esfuerzo en los pasados años para ampliar la autonomía de los centros 
escolares, minimizando la regulación administrativa del sistema y sustituyéndola por 
un modelo de rendimiento de cuentas basado en la evaluación de los resultados 
del alumnado. En ambos casos, este incremento de la autonomía institucional se 
inscribe en el marco de las reformas realizadas en el conjunto del sistema educa
tivo de acuerdo con los principios del modelo económico, en el que la educación 
se interpreta como un bien de mercado (Green, Leney y Wolf, 2001). Sin duda, el 
amplio margen de autonomía del que disponen los centros en esos países no im
plica que pueda hablarse de una descentralización total en el funcionamiento de la 
educación, sino que en ellos se produce un reparto de atribuciones entre distintos 
niveles, en el que los centros tienen un protagonismo importante. 

3.5.1. Inglaterra y Gales 

3.5.1.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Durante mucho tiempo, el sistema educativo en Reino Unido3 se definió como «un 
sistema nacional administrado localmente», ya que eran las Autoridades Locales 
de Educación (Local Education Authorities, LEA) las que tenían prácticamente 
todo el poder en materia de educación, aunque la responsabilidad general sobre 
el sistema recaía sobre el gobierno central. Este modelo de organización empezó 
a modificarse en la década de 1970, con las reformas emprendidas por los gobier
nos conservadores, de manera que algunas decisiones básicas sobre la educación, 
empezando por las relativas al currículum, pasaron a manos del gobierno central, 
mientras otras se dejaron en manos de los centros, argumentando la necesidad 
de conseguir una cierta competencia entre escuelas. A partir de ese momento, las 
reformas del sistema educativo inspiradas en el funcionamiento del sector econó
mico continuaron aumentando, también con los gobiernos laboristas. Actualmente, 
todos los esfuerzos se dirigen a lograr un sistema orientado a los resultados, por 
lo que la evaluación y el control de los centros desde el nivel central se consideran 
elementos clave en su funcionamiento. 

3 Dentro del Reino Unido existen tres sistemas educativos relativamente independientes: el de Inglaterra y Gales, el de Esco
cia y el de Irlanda del Norte. En estas páginas se trata el sistema correspondiente a Inglaterra y Gales. 
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La responsabilidad general sobre el sistema escolar no universitario en Inglaterra y 
Gales recae en el Departamento para la Infancia, las Escuelas y las Familias (De
partment for Children, Schools and Families, DCSF), que puede considerarse el 
organismo equivalente al Ministerio de Educación de otros países. Este Departa
mento no se ocupa de la Enseñanza Superior, que corre a cargo del Departamento 
para la Innovación, las Universidades y las Destrezas (Department for Innovation, 
Universities and Skills, DIUS). Las tareas de gestión y administración de la educa
ción a nivel local recaen en las LEA o Autoridades Locales (Local Authorities, LA), 
como se denominan ahora, pero estas no solo se encargan de aplicar las normas 
aprobadas a nivel central, sino que tienen también sus ámbitos propios de acción. 
Por su parte, las escuelas cuentan con un amplio margen de autonomía organiza
tiva, económica y curricular. Este reparto de competencias da lugar a un sistema 
de gobierno de la educación que puede considerarse como una tarea compartida 
entre el gobierno central, las autoridades locales y las propias escuelas. 

Desde 1988 existe en Inglaterra y Gales un currículum básico, denominado Cu
rrículum Nacional, que debe ser impartido obligatoriamente en todas las escuelas 
sostenidas con fondos públicos. Además, todo el alumnado es evaluado a los 7, 11, 
14 y 16 años en las materias básicas del currículum, de acuerdo con los criterios 
fijados en el nivel central, siendo los resultados de dichas evaluaciones dados a 
conocer públicamente. Con estos exámenes se pretende informar a las familias y a 
la sociedad sobre el progreso de los jóvenes, a la vez que llevar a cabo un control 
de calidad de los centros. 

Las Autoridades Locales están encargadas de asegurar la calidad de la oferta 
educativa en las escuelas de su demarcación, así como de tomar medidas en los 
centros que obtengan malos resultados. Además, son las responsables de que el 
Currículum Nacional se imparta en las escuelas y de apoyar al profesorado en su 
tarea, para lo que cuentan tanto con servicios de inspección como de asesora
miento a los centros. En 2007 fue creada la figura del «Socio para la Mejora Esco
lar» (School Improvement Partner, SIP) que ha reemplazado el rol de los antiguos 
asesores e inspectores escolares. Los nuevos SIP tienen la función de prestar un 
apoyo profesional al personal de las escuelas, ayudándole a evaluar su funciona
miento, a identificar las prioridades para la mejora y a poner en práctica proyectos 
de cambio. 

La existencia del Currículum Nacional limita, pero no elimina, la autonomía de los 
centros en relación al currículum, ya que, según la legislación, el consejo de go
bierno de cada escuela tiene capacidad legal para tomar decisiones en este ámbito. 
Los centros pueden decidir sobre qué materias completan el Currículum Nacional y 
sobre cómo lograr los objetivos nacionales. Son también los responsables de elegir 
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los métodos y materiales de enseñanza, así como los sistemas de agrupamiento del 
alumnado. 

Por otra parte, a partir de las reformas iniciadas en la década de 1980, que tienen 
continuidad hasta el momento presente, la influencia de las familias en el sistema 
escolar no ha dejado de incrementarse. Los primeros cambios otorgaron más poder 
a los consejos de las escuelas, reduciendo el papel de las autoridades locales en 
la gestión de los centros, y sancionaron los principios de competitividad entre es
cuelas y libertad de elección. Poco después, los consejos de centro comenzaron a 
disponer incluso de la capacidad para decidir si una escuela continúa sometiéndose 
al control de su autoridad local respectiva o pasa a convertirse en una escuela con 
autogobierno, financiada directamente desde el Departamento central. En los años 
de gobierno del Partido Laborista, no solo se han mantenido estos cambios, sino que 
se ha incrementado el poder de las familias en la dirección de los centros y del sis
tema escolar y se ha flexibilizado aún más la capacidad que estas tienen para elegir 
el centro escolar que deseen. En todas estas reformas está presente la idea de que 
la competencia entre centros es un estímulo para la mejora del sistema educativo. 

Siguiendo estos planteamientos, en el año 2005 fue aprobado el Libro Blanco «Nive
les más altos, mejores escuelas para todos. Mayor elección para padres y alumnos» 
(Higher Standards, Better Schools for All. More Choice for Parents and Pupils). 
Su objetivo es lograr un sistema escolar «radicalmente nuevo» que pretende que la 
mejora de la educación se realice básicamente dentro de cada escuela, dando el 
protagonismo del cambio a los propios centros y a los padres. La innovación educa
tiva impulsada en cada centro se plantea, por tanto, como un componente esencial 
para la mejora del sistema educativo en los próximos años. 

3.5.1.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

De acuerdo con los planteamientos descritos más arriba, no es de sorprender que, 
en estos momentos, Inglaterra sea uno de los países de Europa que está prestando 
una mayor atención a la innovación educativa. Desde el inicio de la década actual 
puede constatarse en el país una gran preocupación por la innovación en todos 
los sectores, no solo en el educativo, que se inspira en gran medida en la idea de 
que los servicios públicos pueden aprender del funcionamiento de las empresas 
privadas4. Como consecuencia de ello, a pesar de que el sistema escolar conserva 

4 A este respecto pueden consultarse documentos como MULGAN, G. y ALBURY, D. (2003). Innovation in the Public 
Sector. Londres: Cabinet Office, o LING, T. (2002). Innovation; lessons from the private sector. Londres: National Audit 
Office. Ambos están disponibles en la dirección: http://www.innovation-unit.co.uk/about-us/what-is-innovation/what-is-inno
vation.html. 

http://www.innovation-unit.co.uk/about-us/what-is-innovation/what-is-inno
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un importante grado de descentralización, en los últimos años se han creado varias 
agencias de alcance nacional que realizan actividades relacionadas con la innova
ción educativa. 

En concreto, en este momento existe en el país una institución dedicada de manera 
específica a la innovación educativa, denominada Unidad de Innovación, pero tam
bién es importante la tarea que en este ámbito desarrollan otras entidades, como 
la Autoridad sobre el Currículum y las Cualificaciones, la Fundación Nacional para 
la Investigación Educativa o el Centro para el Uso de la Investigación y la Evidencia 
en Educación. No obstante, debe tenerse en cuenta, como ya se ha mencionado, 
el papel clave que las autoridades locales y los propios centros escolares tienen 
asignado en materia de innovación. 

La Unidad de Innovación 

El primero de los organismos dedicados a la innovación educativa en Inglaterra 
que debe mencionarse es la Unidad de Innovación (Innovation Unit). Esta Unidad 
fue creada en el año 2002, dependiendo del entonces denominado Departamento 
para la Educación y las Destrezas (DfES), que fue el predecesor del actual Departa
mento para la Infancia, la Escuela y las Familias. Su creación fue una de las medidas 
previstas en el Libro Blanco «Escuelas-Alcanzando el Éxito» (Schools-Achieving 
Success) y se llevó a cabo tras la aprobación de la Ley de Educación del mismo 
año, que tenía como uno de sus objetivos básicos «incrementar los niveles de logro 
y promover la innovación en las escuelas». 

La creación de la Unidad respondió a la finalidad de impulsar la innovación educa
tiva y, desde entonces, esta ha sido la entidad encargada de liderar la agenda gu
bernamental en materia de innovación en el sistema escolar. En noviembre del año 
2006, la Unidad fue reorganizada, transformándose en una entidad separada e in
dependiente del Departamento para la Infancia, las Escuelas y las Familias. Actual
mente, la Unidad de Innovación es una organización sin ánimo de lucro que trabaja 
como intermediaria en los procesos de innovación llevados a cabo en los servicios 
públicos de educación. Su misión es estimular, preparar y acelerar la innovación de 
dichos servicios, con el fin de lograr una transformación de los mismos que ofrezca 
mejores resultados a los ciudadanos. 

La primera fase del trabajo de la Unidad se centró en impulsar las ideas innovadoras 
sobre la educación que eran enviadas al gobierno por diferentes personas o colec
tivos relacionados con la educación, fundamentalmente profesorado y directores 
escolares. La Unidad financió algunos de los proyectos presentados y proporcionó 
asesoramiento y apoyo práctico a muchos otros. Como parte de su trabajo, la Uni
dad también asesoró en la redacción de varios documentos legales, como el titu
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lado «Poder para innovar» (Power to Innovate, PTI), que permitía a las escuelas y a 
las autoridades locales que fueran a iniciar una innovación, solicitar a la Secretaría 
de Estado la exención de ciertos aspectos de la normativa legal para llevar a cabo 
acciones destinadas a la mejora de los resultados en educación. Esta iniciativa fue 
ampliada posteriormente al conjunto del sector educativo mediante la Ley de Edu
cación e Inspección de 2006. 

La Unidad trabajó en los años pasados en varios proyectos de innovación de amplio 
alcance, como el Programa de Patrocinio de Vanguardia (Leading Edge Partnership 
Programme), que pretendía que las escuelas de alto rendimiento tuvieran un rol de 
liderazgo en el sistema educativo, compartiendo sus experiencias y recursos con 
otras escuelas. Colaboró también con distintas federaciones y redes escolares en 
otros proyectos innovadores a pequeña escala. En algunos de estos proyectos, la 
Unidad actuó como intermediaria para lograr la colaboración entre organizaciones 
que habitualmente no trabajaban juntas.  

Tras esa primera fase, la Unidad ha desarrollado actualmente un nuevo modelo de 
trabajo, basado en el concepto de «práctica de proximidad o cercanía» (Next Prac
tice). Dicho modelo se orienta directamente a las necesidades de los usuarios del 
sistema escolar y difiere de la idea de transferir o diseminar las buenas prácticas 
ya reconocidas. Utiliza una metodología encaminada a desplegar la creatividad de 
los sectores que participan en la innovación, sobre la base de la investigación, el 
conocimiento del entorno y el análisis de tendencias. Se utilizan para ello ideas de 
sectores externos a la educación, como los que proceden de las industrias creati
vas y de diseño, para llegar a la formulación de nuevas soluciones. 

En el momento actual, la Unidad desarrolla proyectos de «práctica de proximidad» 
en cuatro áreas: 

•	 El sistema de liderazgo en los centros, llevado a la práctica por el Centro Nacional 
para el Liderazgo Escolar. 

•	 La personalización del aprendizaje, realizado conjuntamente con el Trust de Es
cuelas y Academias Especializadas. 

•	 Comunidades de aprendizaje, en colaboración con la Agencia para el Desarrollo 
de las Escuelas. 

•	 Implicación de las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Como parte de sus programas, la Unidad ha desarrollado un abanico de servicios 
ofertados a las escuelas, las autoridades locales, los diferentes Departamentos del 
gobierno, las Agencias Nacionales de Educación y las Fundaciones educativas. 
En el ámbito internacional, la Unidad trabaja en proyectos de diversos organismos 
internacionales, como la OCDE. 
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En la página web de la Unidad se encuentra a disposición del público una gran can
tidad de materiales útiles para la innovación, así como publicaciones en torno a la 
misma. La Unidad de Innovación también organiza actividades de formación y foros 
para el intercambio de ideas y ofrece orientación para la financiación de proyectos 
de innovación desarrollados por las escuelas. 

Además de lo anterior, la Unidad ha desempeñado un rol activo en el apoyo y pa
trocinio de diversas iniciativas, como el Panel Nacional de Investigación del Profe
sorado, el portal de investigación de prácticas informadas y los premios a la ense
ñanza. 

El Panel Nacional de Investigación del Profesorado (National Teacher Research Pa
nel) tiene como objetivo ofrecer la perspectiva del profesorado experimentado a los 
investigadores, patrocinadores y a los políticos que deciden sobre las prioridades 
de la investigación. Se pretende con ello asegurar que las investigaciones educa
tivas tienen en cuenta la visión del profesorado, así como incrementar el número 
de profesores implicados en la investigación sobre enseñanza. A la vez, pretende 
promover el uso de la evidencia resultante de la investigación en las prácticas edu
cativas. Entre sus actividades, el Panel organiza cada dos años una conferencia 
sobre investigación del profesorado que sirve como foro de encuentro para que 
profesores, directores escolares, administradores de la educación e investigadores 
profesionales intercambien información e ideas sobre las innovaciones y mejores 
prácticas en el sistema. 

El portal de investigación de prácticas informadas (The Research Informed Practice 
Site, TRIPS) ofrece un acceso sencillo a los principales resultados de la investiga
ción para los profesores, los miembros de los consejos de centro y los padres. Su 
finalidad es ayudar a que las decisiones tomadas en las escuelas estén apoyadas 
en las evidencias de investigaciones actualizadas y de calidad. En él se encuentran 
sumarios y artículos de revistas de investigación, agrupadas en áreas temáticas, 
que pueden ser del interés de las personas que trabajan en la práctica educativa. 
Además, edita mensualmente un boletín con información sobre los últimos resulta
dos de estudios e investigaciones. 

Los premios a la enseñanza fueron fundados en 1998 y son gestionados por una 
entidad independiente, el Consorcio de Premios a la Enseñanza (Teaching Awards 
Trust), que se financia mediante la contribución de diversos patrocinadores, entre 
los que se encuentra la Unidad de Innovación. Su finalidad es reconocer el trabajo 
de directores, profesores o miembros de consejos de centro que desarrollen contri
buciones relevantes en sus escuelas y que puedan ayudar a resolver los problemas 
del sistema educativo del país. 
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La Autoridad sobre el Currículum y las Cualificaciones 

La Autoridad sobre el Curriculum y las Cualificaciones (Qualifications and Curricu
lum Authority, QCA) es el organismo encargado de asesorar al gobierno en todas 
los asuntos relacionados con el currículum, desde la Educación Preescolar hasta 
los niveles superiores de la Formación Profesional, así como sobre las cuestiones 
relativas a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las titulaciones oficia
les obtenidas al término de cada etapa. La Autoridad depende del Departamento 
para la Infancia, las Escuelas y las Familias y es la entidad responsable de la for
mulación del currículum oficial. No obstante, entre las funciones desarrolladas por 
este organismo se encuentran también algunas relacionadas con la innovación, ya 
que realiza tareas de asesoramiento y orientación a las escuelas en relación con el 
desarrollo del currículum. 

Además de servir de centro de documentación e información sobre el currículum 
y el sistema de evaluación, la Autoridad ofrece, a través de su página web, infor
mación para los diferentes sectores implicados en la educación. En el caso de los 
profesores, orienta en la adaptación del currículum oficial a las características de 
los alumnos y proporciona ejemplos de cómo personalizar la enseñanza e integrar 
diferentes áreas curriculares. Además, proporciona publicaciones por niveles y ma
terias de enseñanza. 

Actualmente, la Autoridad para el Currículum y las Cualificaciones está siendo refor
mada, creándose un nuevo organismo paralelo a la misma, pero independiente de 
ella, denominado Oficina para la Regulación de Cualificaciones y Exámenes (Office 
of the Qualifications and Examinations Regulator). Esta Oficina asumirá las funcio
nes que hasta ahora desempeñaba la Autoridad para el Currículum en cuanto a la 
elaboración de exámenes oficiales y al establecimiento de niveles de cualificación. 
El objetivo de esta reforma es separar las funciones de regulación del sistema es
colar ejercidas por la Autoridad de aquellas que no tienen un carácter normativo, 
con el fin de convertir a esta en una agencia para el desarrollo del currículum, la 
evaluación y las cualificaciones. 

La Fundación Nacional para la Investigación Educativa 

Aunque la Fundación Nacional para la Investigación Educativa (National Foun
dation for Educational Research, NFER) es un organismo dedicado de manera 
específica a la investigación, algunas de sus acciones tienen también una influen
cia relevante en el ámbito de la innovación, puesto que lleva a cabo actividades 
orientadas a la mejora de la calidad de las escuelas, la inclusión de las tecnologías 
de la información en los centros escolares y al desarrollo y la revisión del currícu
lum nacional. 
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La Fundación es una institución que cuenta con una larga historia, puesto que fue 
creada en 1946. Es una organización independiente sin ánimo de lucro a la que 
pertenecen todas las Autoridades Locales de Educación de Inglaterra y Gales, así 
como otros organismos de educación y organizaciones profesionales de la ense
ñanza. Entre sus tareas se encuentra la de asesorar al gobierno en materia de edu
cación y ofrecer servicios de investigación y evaluación orientados a personas o 
grupos interesados en educación. 

Uno de los ámbitos de actividad más importantes de la Fundación Nacional es la 
difusión de los resultados de la investigación educativa. Para ello cuenta con un 
servicio de diseminación de los resultados de las investigaciones que, a través de 
diversas vías, como la organización de encuentros, conferencias y publicaciones, 
intenta promover un mejor conocimiento de la educación y dar a conocer buenas 
prácticas desarrolladas tanto dentro como fuera del país.  

A través de la base de datos CERUK, la Fundación ofrece información sobre las 
investigaciones y tesis doctorales de temática educativa realizadas desde el año 
2000 y sobre aquellas que se encuentran en curso. La base de datos EMIE, creada 
en el año 1981, tiene como finalidad facilitar el intercambio de información sobre 
educación entre todas las autoridades locales y reforzar el intercambio de experien
cias y de prácticas efectivas. Cuenta también con un sistema para que los profeso
res puedan acceder a la información que les resulte de utilidad. 

Además, la Fundación Nacional para la Investigación Educativa publica, junto a 
otras dirigidas más específicamente a los investigadores, una revista dirigida a di
rectores, profesores y estudiantes: Practical Research for Education, que también 
se edita en línea. Los artículos de esta revista intentan mostrar las implicaciones 
prácticas que pueden tener las investigaciones más recientes para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la gestión escolar y la política educativa. Todos los números 
cuentan, al menos, con un artículo dedicado específicamente a la Educación Prima
ria, la Educación Secundaria y la Educación Especial. 

La Agencia para la Formación y el Desarrollo de las Escuelas 

La Agencia para la Formación y el Desarrollo de las Escuelas (Training and Develo
pment Agency for Schools, TDA) es un organismo ejecutivo del Departamento para 
la Infancia, las Familias y las Escuelas, que tiene también una estrecha relación con 
el Departamento para la Innovación, las Universidades y las Destrezas. Fue creada 
en el año 2007 y tiene un amplio abanico de responsabilidades en relación con la 
cualificación y la formación inicial y continua del profesorado y del resto de los pro
fesionales de la educación. 

De acuerdo con el sistema implantado en septiembre de 2007 para el profesorado 
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inglés, tanto el acceso a la profesión docente como el progreso a lo largo de la ca
rrera están basados en la existencia de una serie de estándares profesionales que los 
profesores deben cumplir. Así, para acceder a un puesto como docente no basta con 
obtener una titulación, sino que es necesario alcanzar una cualificación como profesor 
(Qualified Teacher Status, QTS), demostrando que se cumplen los criterios estable
cidos por la Agencia para la Formación y el Desarrollo de las Escuelas, que incluyen 
tanto características de carácter personal como conocimientos y habilidades profe
sionales. Dentro de los aspectos evaluados para la obtención de esa cualificación, se 
atiende de manera específica a la capacidad de innovación de los docentes, dado que 
uno de los criterios en los que se juzga a los candidatos consiste en demostrar que es
tos poseen una actitud «creativa y de crítica constructiva hacia la innovación, estando 
preparado para adaptar su práctica cuando se identifiquen beneficios o mejoras». 

En esta línea, una de las funciones de la Agencia para la Formación y el Desarro
llo de las Escuelas es la de animar a los profesores a tomar parte en las reformas 
emprendidas en el sistema educativo y a facilitarles su puesta en práctica, para lo 
que la Agencia elabora distintas herramientas y técnicas destinadas a ayudar a los 
docentes a gestionar los cambios. 

En concreto, una de las áreas de actividad de la Agencia, denominada «Remodela
ción» (Remodelling), se orienta a la puesta en práctica de reformas e innovaciones 
que conduzcan a la mejora de la educación. Con ella se trata de familiarizar al profe
sorado con nuevas formas de trabajo en las escuelas que benefician a los alumnos 
y al conjunto de la comunidad escolar. Para lograr este objetivo, la Agencia ofrece 
información sobre las autoridades locales y los centros que toman parte en diversos 
programas de reforma y pone a disposición de los profesores estudios de casos, 
instrumentos y orientaciones que ayuden a llevar a cabo los procesos de cambio en 
sus propias instituciones. 

El banco de recursos para la formación del profesorado (Teacher Training Resource 
Bank, TTRB), creado por la Agencia para la Formación y el Desarrollo de las Es
cuelas, es un portal de Internet que proporciona acceso a investigaciones y recur
sos para quienes se dedican a la formación del profesorado. En estos momentos, 
cuenta con cerca de 4.000 recursos que son considerados relevantes, fiables y 
de calidad, puesto que cada uno de ellos es evaluado por expertos antes de ser 
incluido en la base de datos. 

El portal sobre evidencias educativas (Educational Evidence Portal) es otro de los 
recursos en línea a disposición de los profesionales de la educación que cuenta 
con el apoyo de la Agencia para la Formación y el Desarrollo de las Escuelas. En 
él se proporcionan evidencias prácticas y materiales de investigación que puedan 
servir de base a la práctica y a la toma de decisiones políticas. 
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Otras iniciativas 

Además de los organismos descritos anteriormente, en Inglaterra y Gales cabe 
mencionar también, dentro de las medidas relacionadas con el fomento de la inno
vación educativa, la existencia de la televisión del profesor (Teacher’s TV). Se trata 
de una iniciativa del Departamento para la Infancia, las Escuelas y las Familias, que 
fue creada en el año 2005 y que es desarrollada por un consorcio independiente de 
medios de comunicación. Incluye un sitio web y un canal de televisión disponible vía 
satélite y digital destinado específicamente al profesorado de Enseñanza Primaria 
y Secundaria. Sus objetivos son servir como herramienta de apoyo a los docentes 
para el trabajo en el aula y dar a conocer experiencias exitosas de enseñanza, de 
forma que puedan ser repetidas o puedan servir de inspiración para el desarrollo de 
otras. Aunque sus objetivos generales fueron establecidos por el Departamento de 
Infancia, el funcionamiento de la televisión del profesor es independiente y son los 
propios docentes los encargados de evaluarla. 

Junto a la programación emitida diariamente en televisión, en el portal de Internet de 
la televisión del profesor los docentes tienen acceso gratuito a un amplio archivo de 
programas audiovisuales sobre experiencias y propuestas educativas desarrolladas 
por otros profesores. También pueden acceder a contenidos y materiales educati
vos para ser utilizados en diferentes asignaturas, producidos a partir de las nece
sidades expresadas por los propios profesores. La televisión del profesor incluye 
también programas y materiales dirigidos a directores, representantes de consejos 
de centro y personal de apoyo y recoge información sobre el desarrollo profesional 
continuo de todos los implicados en las actividades educativas. 

3.5.2. Países Bajos 

3.5.2.1. Rasgos generales sobre la organización del sistema 
educativo 

Uno de los rasgos característicos del sistema educativo en los Países Bajos es 
que combina una política educativa centralizada con un sistema descentralizado de 
administración y gestión de los centros escolares. El gobierno central, por medio 
de la legislación, se encarga de establecer las condiciones que debe cumplir tanto 
la educación pública como la privada, pero en la práctica esa regulación central 
convive con un sistema en el que los municipios y las entidades que gobiernan los 
centros privados tienen un amplio margen de autonomía para decidir sobre la gran 
mayoría de los aspectos relativos al funcionamiento de las escuelas. 

Además, el sistema educativo de los Países Bajos tiene también una peculiaridad 
en comparación con el de otros países europeos, que consiste en otorgar el mismo 
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trato a las escuelas públicas que a las privadas, incluyendo la financiación de estas 
últimas. El artículo 23 de la Constitución holandesa establece la libertad de educa
ción para todas las personas, que se traduce en la libertad para fundar escuelas y 
para organizar la enseñanza en las mismas, así como en la libertad para determinar 
los valores y principios en los que dicha enseñanza está basada. Como resultado de 
esta organización, el sistema holandés tiene una importante proporción de escuelas 
privadas. 

La libertad de organización de la enseñanza implica que los centros privados son li
bres para determinar qué y cómo se enseña en los mismos. No obstante, el Ministe
rio de Educación tiene la capacidad legal de establecer niveles de calidad que son 
de aplicación tanto en los centros públicos como privados y prescribe las materias 
del currículum, los objetivos de logro y los contenidos de los exámenes nacionales, 
así como el número de periodos de enseñanza por año y las cualificaciones que 
deben tener los profesores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de responsabilidades en la educación 
en los Países Bajos requiere considerar distintos niveles: nacional, provincial, local 
y de centro escolar. 

En el nivel nacional, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tiene la responsabilidad de controlar la estruc
tura y la financiación del sistema, su inspección, la administración de exámenes y el 
apoyo a los estudiantes. De igual modo, el Ministerio tiene mecanismos de control 
sobre todos los tipos de centros, puesto que puede establecer el cumplimiento de 
estándares cualitativos y cuantitativos relativos al funcionamiento de las escuelas 
y al logro de los estudiantes. Puede también definir planes para la asignación de 
recursos financieros o de otro tipo e imponer las condiciones que deben reunir las 
instituciones educativas. 

En el nivel provincial, las autoridades educativas cuentan también con algunas atri
buciones reglamentarias sobre la supervisión de la educación, aunque de hecho las 
competencias de las provincias en relación al currículum y el funcionamiento de las 
escuelas son bastante limitadas. 

En el nivel local, los municipios son las autoridades competentes para todas las 
escuelas de su área, por lo que tienen ciertos poderes tanto en relación con los 
centros públicos como privados, especialmente en cuanto a la planificación de la 
oferta de enseñanza y a la asignación de fondos para eliminar las desigualdades 
educativas. Además, los municipios tienen importantes funciones adicionales en el 
caso de las escuelas públicas. 

Por último, en el nivel de centro, todas las instituciones escolares, tanto públicas 
como privadas, están gobernadas por una autoridad competente, denominada Junta 
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Escolar. Dicha autoridad es la responsable de aplicar la legislación en las escue
las de su competencia. La autoridad competente para el conjunto de las escuelas 
públicas es el Ayuntamiento. Desde 1997, los municipios pueden decidir la forma 
concreta en que se organiza dicha autoridad educativa, por lo que existen diferentes 
modelos a lo largo del país. En algunos municipios, es el ejecutivo municipal el que 
se encarga de las escuelas. En otros puede nombrarse un comité encargado de esa 
tarea o puede delegarse a una fundación o a un organismo conjunto establecido 
con otros municipios cercanos. 

La autoridad competente o Junta Escolar de las escuelas privadas es un órgano 
administrativo regulado por ley que puede responder a dos tipos de organización: 
asociaciones o fundaciones, siendo estas últimas las más frecuentes. Como con
dición para recibir financiación del presupuesto público, la ley establece que los 
centros educativos privados deben ser mantenidos por una persona con capacidad 
legal cuyo fin sea proporcionar educación, sin ánimo de lucro. 

El número de miembros que compone la Junta Escolar difiere de una escuela a otra 
y una Junta Escolar puede ser responsable de más de una escuela. Generalmente, 
en su composición participan padres y madres y representantes de la comunidad 
local, incluyendo en algunos casos miembros de las iglesias locales. 

En las escuelas públicas, la Junta Escolar tiene los mismos poderes y responsabi
lidades que en las escuelas privadas, por lo que puede decidir sobre la creación 
o el cierre del centro, establecer los criterios de admisión de alumnos, determinar 
la organización interna del funcionamiento de la escuela, incluyendo los procedi
mientos para la participación de padres, alumnos y profesorado, y decidir sobre las 
relaciones de la escuela con organizaciones externas. Además de estas tareas, la 
Junta tiene también competencias en relación al currículum, ya puede incluir mate
rias optativas, organizar el horario escolar para las distintas asignaturas y elegir los 
materiales de enseñanza. En el ámbito de la gestión del personal, sus atribuciones 
son muy importantes, puesto que puede determinar la política de personal y las 
condiciones de trabajo de todas las personas que trabajan en el centro y tiene ca
pacidad para nombrar y despedir a los profesores, a los directores y al personal de 
apoyo. Adicionalmente, la Junta tiene atribuciones en relación con el mantenimiento 
y el uso de las instalaciones escolares y un amplio margen de decisión en relación 
con la gestión del presupuesto. 

Las últimas reformas, establecidas por el gobierno en el año 2004, se han orientado 
a ampliar los márgenes de la autonomía asignados a los centros escolares y aumen
tar la implicación de la sociedad en la gestión del sistema, según el principio de 
libre competencia inspirado en el modelo de funcionamiento del sector económico. 
Para conseguir esos objetivos, las claves en las que se asienta el programa político 
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para la Educación Primaria y Secundaria son la libertad y la capacidad de elección. 

De acuerdo con esta línea de reformas encaminada a la desregulación y a la auto
nomía, el sistema de financiación de los centros escolares se ha modificado. Actual
mente las escuelas reciben el total de sus fondos, incluyendo los gastos de perso
nal docente y no docente y los gastos corrientes, que anteriormente eran abonados 
de forma separada. El fin de este cambio es conseguir que las escuelas tengan una 
mayor libertad a la hora de planificar sus gastos y establecer sus prioridades. Los 
centros pueden decidir libremente sobre su presupuesto, asignándolo a la contra
tación de profesorado o a la compra de bienes o equipos.  

3.5.2.2. Estructuras de apoyo y organismos dedicados a la innovación 
educativa 

Entre los poderes en materia de educación atribuidos por la legislación al gobierno 
central de los Países Bajos se encuentra el de promover la innovación. De acuerdo 
con ello, el Ministerio de Educación holandés se ha ocupado desde hace años de 
apoyar los procesos de innovación en las escuelas, financiando a las distintas orga
nizaciones que trabajan en este ámbito en el país. 

En concreto, junto a algunas entidades especializadas en aspectos específicos de 
la enseñanza, como el Centro de Expertos para la Enseñanza del Lenguaje Neerlan
dés o el Instituto Freudenthal para la Educación en Ciencias y Matemáticas, existen 
cuatro instituciones principales que desarrollan su trabajo en relación con la inno
vación en educación: el Instituto para el Desarrollo Curricular, el Centro Nacional 
para la Mejora Escolar, el Centro para el Asesoramiento y Desarrollo Educativo y 
el Grupo de Consultoría para la Educación y la Formación. Tradicionalmente, estos 
tres últimos organismos atendían a distintos sectores de la educación, ya que el 
Centro Nacional para la Mejora Escolar desarrollaba su trabajo con las escuelas 
no confesionales, el Centro para el Asesoramiento y Desarrollo Educativo con las 
escuelas protestantes y el Grupo de Consultoría para la Educación y la Formación 
con las escuelas católicas. Sin embargo, como se comentará más adelante, hace 
ya tiempo que estos tres organismos asesores trabajan para todos los tipos de 
centros. Desde el año 1997, estas organizaciones reciben financiación del gobierno 
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Actividades de Apoyo a la Educación 
Nacional. 

No obstante lo anterior, es preciso considerar que en los Países Bajos una de las 
atribuciones que legalmente poseen las Juntas Escolares es decidir sobre la partici
pación del centro en proyectos de innovación. Además, cada Junta Escolar puede 
decidir libremente acerca de la utilización de los servicios que prestan las organiza
ciones de asesoramiento educativo. 
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Con las nuevas medidas destinadas a incrementar la autonomía de los centros es
colares, esta capacidad de decisión de las escuelas se ha visto reforzada, puesto 
que un objetivo explícito de la política de descentralización en el sistema educativo 
es que la innovación proceda de los centros, más que del gobierno. Las escuelas 
pueden formular sus propios objetivos relacionados con la calidad y la innovación, 
de acuerdo con su visión particular de la educación. La tarea del gobierno es ayudar 
a las escuelas, apoyando las innovaciones emprendidas por el profesorado y por 
otros profesionales de la educación. 

En el marco de esta reforma, los centros pueden seguir contando con el apoyo 
de los organismos de asesoramiento a la innovación educativa, pero el sistema 
de financiación de estos últimos se ha modificado. Hasta finales de 2007, el 
presupuesto destinado a la innovación se repartía al 50% entre las escuelas y 
los organismos de asesoramiento. A partir del año 2008, toda la financiación 
para la innovación se destina a las instituciones escolares, incluida dentro del 
presupuesto general asignado a las mismas. Los centros pueden, por tanto, de
cidir si contratan los servicios de estos organismos y eligen al que desean como 
proveedor, según un modelo que se basa en la demanda de los usuarios. El 
centro escolar es, por tanto, quien tiene la capacidad de decisión en materia de 
innovación. 

A continuación se describe brevemente la actividad desarrollada por las cuatro or
ganizaciones relacionadas con la innovación educativa señaladas anteriormente, 
aunque es preciso considerar que son las tres últimas las que pueden considerarse 
específicamente como organizaciones de asesoramiento y apoyo a la innovación 
educativa en los centros escolares. 

El Instituto de Desarrollo Curricular (SLO) 

El Instituto de Desarrollo Curricular (Instituut voor Leerplan-Ontwikkeling, SLO) 
es la institución encargada de impulsar la innovación y el cambio en educación en 
todo el territorio nacional. Es también la organización que se ocupa de proporcionar 
asesoramiento profesional y apoyo para el desarrollo del currículum en los niveles 
de Educación Primaria, Secundaria y Enseñanza Profesional. 

Se trata de una institución independiente, que fue creada hace más de treinta años 
con financiación del gobierno central y que tiene su sede en la ciudad de Enschede. 
En el momento actual, el Instituto actúa como un centro nacional de expertos en 
educación, recibiendo dicha denominación (Nationaal voor expertisecentrum leer
planontwikkeling) y su principal tarea es el desarrollo, la innovación y la divulgación 
de información sobre el currículum. En su ámbito de actuación, se ocupa de todo 
lo que guarda relación con el currículum, desde la elaboración de documentos po
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líticos hasta el diseño de materiales de aula. De manera concreta, las tareas que 
realiza el Instituto son las siguientes: 

• Desarrollo curricular. 

• Evaluación y desarrollo del sistema de cualificaciones. 

• Supervisión de los sistemas de evaluación y de los procedimientos de examen. 

• Asesoramiento al gobierno en cuestiones curriculares. 

• Orientación y asesoramiento a las escuelas. 

• Desarrollo profesional de los profesores. 

• Creación de materiales curriculares. 

• Desarrollo de documentación e información sobre el currículum. 

Además de lo anterior, el Instituto de Desarrollo Curricular coopera o lleva a cabo 
investigaciones sobre el currículum por encargo del gobierno o de otras agencias, 
teniendo en cuenta la perspectiva internacional. En la actualidad, las temáticas de 
investigación en las que trabaja el Instituto hacen referencia a ámbitos como el 
desarrollo curricular en los centros, la atención a la diversidad en educación, los 
recursos de aprendizaje y el uso de las tecnologías en la educación, por solo citar 
algunos de los más relevantes. 

Puesto que el currículum oficial únicamente especifica los objetivos finales de logro 
de las distintas etapas educativas, una de las funciones principales del Instituto de 
Desarrollo Curricular es ayudar a las Juntas Escolares y al profesorado a desarrollar 
los programas de enseñanza para aplicarlos en las escuelas. Para ello, el Instituto 
define objetivos intermedios y orientaciones para la enseñanza, en las que se indica 
para cada materia de enseñanza la secuenciación de los objetivos de logro desde 
el nivel inicial hasta el final de la etapa. Aunque dichas orientaciones no son obliga
torias, pretenden servir para guiar el proceso de enseñanza en las escuelas. 

Además de lo anterior, el Instituto de Desarrollo Curricular asesora a los centros 
acerca de los libros y materiales de enseñanza, proporcionando información al pro
fesorado mediante guías en las que se compara la calidad de los materiales publi
cados en el país para cada área del currículum. Esta es la actividad principal del 
Centro Nacional de Información de Materiales de Enseñanza (Nationaal Informatie
centrum voor Leermiddelen, NICL), dependiente del Instituto. En la página de este 
centro pueden encontrarse las guías que los docentes pueden utilizar para compa
rar los materiales y recursos existentes y los nuevos productos que aparecen en el 
mercado. También es posible acceder a una amplia gama de materiales didácticos 
en línea. 

En la página web del Instituto de Desarrollo Curricular, los profesores y administra
dores pueden encontrar información sobre la oferta de formación desarrollada por 
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el Instituto y los proyectos de investigación e innovación en curso para cada etapa 
de la enseñanza. Además, el Instituto publica una revista sobre educación y desa
rrollo curricular titulada LRPLN. 

El Centro Nacional para la Mejora Escolar (APS) 

Fundado en 1969, el Centro Nacional para la Mejora Escolar (APS) es una orga
nización de asesoramiento e innovación educativa no gubernamental con sede en 
Utrecht. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, cuya financiación procede 
del pago que realizan los clientes por los servicios que presta, aunque hasta el 
momento ha recibido también fondos del gobierno central. En la actualidad, es la 
empresa de servicios para la educación más grande de los Países Bajos. 

El objetivo general del Centro Nacional es la mejora de la calidad de la educa
ción, para lo que lleva a cabo acciones destinadas al profesorado, a las escuelas, 
a las autoridades educativas locales y nacionales y a diversas asociaciones y 
fundaciones. 

Se organiza en tres departamentos principales, dedicados a la Educación Prees
colar y Primaria, la Educación Secundaria y la Formación Profesional. Para cada 
uno de estos niveles, se ofrecen servicios de apoyo específicos a los centros sobre 
diferentes temáticas, como el incremento de la participación de los padres, la imple
mentación de medidas de aseguramiento de la calidad o el refuerzo del liderazgo. 
Los proyectos de innovación son diseñados de manera conjunta por las escuelas y 
el Centro Nacional y se llevan a cabo en los propios centros escolares, con la ayuda 
de asesores y expertos del Centro que se desplazan a ellas. 

Además de lo anterior, el Centro ofrece otros servicios a las escuelas y los profeso
res, como la realización de diagnósticos o la ayuda en el diseño de unidades didác
ticas. Por otra parte, organiza cursos, conferencias y seminarios en su propio centro 
de congresos o en otros lugares y edita publicaciones que profesores, directores o 
administradores de la educación pueden adquirir. Publica, asimismo, una revista im
presa de periodicidad cuatrimestral y un boletín electrónico mensual dedicado a la 
organización y el aprendizaje en las escuelas, en la que se difunden las actividades, 
productos y servicios que ofrece la organización. 

Desde el año 2003, el Centro Nacional para la Mejora Escolar tiene una rama inter
nacional que proporciona formación, asesoramiento, evaluación y otros servicios de 
apoyo para profesores y directores escolares en países de Europa oriental, África, 
Latinoamérica y Asia. El objetivo de estos proyectos es que los profesores apren
dan nuevos modelos de enseñanza, basados en los conocimientos más recientes 
derivados de la investigación educativa, que puedan ser aplicados en sus propios 
contextos. También llevan a cabo en esos países proyectos de implicación de los 
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directores, de las familias, del personal de administración y de la comunidad local 
en la mejora de la calidad de las escuelas. 

El Centro para el Desarrollo y el Asesoramiento Educativo 
(CPS) 

CPS y asesoramiento educativo es una consultora nacional para la educación que 
tiene su sede en Amersfoort. Su origen se remonta a 1946, cuando fue fundada 
con el nombre de Estudios Cristianos de Educación (Christelijk Pedagogisch Stu
diecentrum), a iniciativa de las Juntas Escolares y los profesores de las escuelas 
protestantes.  

Durante sus primeros años de funcionamiento, la finalidad del Centro fue actuar 
como organismo asesor para las escuelas protestantes. Era una institución de pe
queño tamaño, en la que algunos profesores contratados a tiempo parcial organi
zaban conferencias y realizaban tareas relacionadas con el desarrollo de materiales 
de enseñanza. La financiación del centro procedía de las cuotas que abonaban las 
escuelas de la red protestante y de los fondos públicos que proporcionaba el go
bierno central en forma de subvenciones. 

En los años setenta del pasado siglo comenzó el trabajo conjunto de los tres cen
tros de desarrollo educativo del país, lo que se tradujo en que el trabajo de este 
centro empezó a desarrollarse en escuelas que no pertenecían a la red protestante. 
Poco a poco su plantilla fue incrementándose y sus ámbitos de actividad se vieron 
ampliados. 

En estos momentos, el Centro para el Desarrollo y Asesoramiento Educativo se ha 
convertido en una consultora que desarrolla su trabajo en diferentes ámbitos de 
la educación: asesoramiento, publicaciones, organización de formación continua 
y de congresos. Su tarea se dirige a todos los sectores de la educación y tiene 
como clientes tanto al gobierno central como a los municipios, a las escuelas y al 
profesorado. Tras la reforma legal llevada a cabo en 1997, el sistema de financia
ción de las organizaciones de asesoramiento educativo fue modificado, de manera 
que el Estado únicamente financia parcialmente su funcionamiento por medio de 
subvenciones, por lo que el resto de su financiación debe proceder de la venta de 
sus servicios. 

El Centro desarrolla su actividad en todos los niveles de la enseñanza, desde Pri
maria a Educación Superior, y sus tareas procuran orientarse a las demandas de los 
distintos sectores implicados en la educación: directores escolares, administrado
res, profesores, personal de apoyo educativo, etc. 

Los tres grandes departamentos en los que se organiza la actividad del Centro para 
el Desarrollo y el Asesoramiento Educativo son los siguientes: 
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•	 Asesoramiento y desarrollo de la educación. Cuenta con consultores encargados 
de prestar apoyo y asesoramiento en los propios centros escolares.  

•	 Academia. Ofrece formación para docentes y organiza congresos, cursos y con
ferencias. 

•	 Publicaciones. Edita libros, CD-ROM y otros materiales que pueden ser adquiri
dos por las personas interesadas. 

Al igual que el Centro Nacional para la Mejora Escolar, el Centro para el Desarrollo y 
Asesoramiento Educativo edita tanto una revista como un boletín electrónico y orga
niza campañas publicitarias para dar a conocer su actividad a todos los sectores in
teresados en la educación. 

El Grupo de Consultoría para la Educación y la Formación (KPC) 

El Grupo de Consultoría para la Educación y la Formación (Kortlopend onderwij
sonderzoek, KPC), con sede en la ciudad de Bolduque, tiene como objetivo general 
mejorar el aprendizaje escolar a través de la innovación. El centro funciona como un 
instituto nacional para la innovación, el asesoramiento y el desarrollo en educación. 

Como el organismo anterior, el Grupo de Consultoría tiene una larga historia, ya que 
fue creado tras la II Guerra Mundial por el sector de escuelas católicas del país. A 
lo largo de este tiempo, ha ido ampliando su ámbito de acción, que actualmente se 
dirige a todos los tipos de escuelas. Sus áreas de actividad son también similares 
a las de la organización descrita anteriormente, puesto que los servicios prestados 
por este grupo incluyen la asesoría y la consultoría a los centros, la elaboración de 
informes e investigaciones, la organización de cursos, congresos o conferencias, 
así como la publicación de documentos y materiales de enseñanza. 

Su trabajo se orienta a la Educación Primaria, la Educación Especial, la formación 
continua y la Educación Superior. En cada nivel, el Grupo tiene servicios destinados 
a apoyar la innovación en diversos aspectos del funcionamiento de las escuelas, 
como la gestión escolar, la atención al alumnado con dificultades y la mejora de los 
procesos de aprendizaje en el aula. 

A petición del Ministerio de Educación, el Grupo de Consultoría para la Educación 
y la Formación ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación diseñados 
de manera que sus resultados se puedan aplicar en las escuelas y cuyo objetivo 
final es iniciar procesos de innovación que puedan extenderse a todos los centros 
del país. Además de ello, el centro organiza la participación de los Países Bajos en 
diversos proyectos de la Unión Europea y la OCDE.  

Desde el punto de vista económico, su funcionamiento es el mismo que el de las 
dos organizaciones descritas anteriormente, siendo cada vez más importante el 
peso de los fondos obtenidos mediante contratos con escuelas, empresas, admi
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nistraciones y organizaciones sin ánimo de lucro, que son sus principales clientes. 
En función de las necesidades de cada uno de esos sectores, el Grupo intenta bus
car las estrategias que considera más adecuadas para solucionar cada problema. 

3.6. SÍNTESIS COMPARATIVA 

La realización rigurosa de un estudio comparado sobre las estructuras de apoyo 
a la innovación y los organismos dedicados a esta tarea en todos los países anali
zados desborda el objetivo de este trabajo. No obstante, a partir de la información 
aportada en las páginas anteriores, es posible intentar perfilar algunas conclusiones 
acerca de las similitudes y diferencias que ofrece el panorama europeo en relación 
con la innovación educativa. 

Una primera consideración que surge a la vista del estudio de casos es que puede 
encontrarse, de hecho, una cierta relación entre el grado de centralización-des
centralización de los sistemas educativos y la manera en la que se fomenta la in
novación en los mismos. Así, resulta patente que en los países más centralizados, 
como son los que forman los dos primeros grupos analizados en este capítulo, es 
la Administración educativa, ya sea nacional o regional, la que tiene en sus manos 
la formulación y la aplicación de las políticas relacionadas con la innovación. Todos 
ellos cuentan con servicios centrales, reproducidos también en ocasiones en el 
nivel regional o provincial, que se ocupan de las tareas relacionadas con el apoyo a 
la innovación, siendo esos servicios financiados y controlados enteramente desde 
la Administración. En la práctica totalidad de este grupo de países, esos servicios 
ejercen de forma simultánea funciones de asesoría a los gobiernos en materia de 
enseñanza y de desarrollo curricular. 

En los países en los que los municipios, las autoridades locales y las escuelas tienen 
mayores márgenes de decisión, como son los del norte de Europa, existen también 
en muchas ocasiones estructuras centrales, en forma de Juntas o de Agencias Na
cionales, que se dedican al fomento de la innovación y a la mejora de la enseñanza. 
No obstante, el protagonismo principal en el ámbito de la innovación lo tienen las 
autoridades locales y los centros escolares. En estos casos, la tarea fundamental de 
las entidades dedicadas a la innovación es prestar apoyo a las iniciativas emprendi
das desde las autoridades locales y desde los centros, proporcionando formación y 
recursos materiales y económicos a los mismos. 

Por último, en los dos países europeos que han optado en los pasados años por 
incrementar la autonomía institucional de los centros de enseñanza de acuerdo con 
un modelo inspirado en la lógica empresarial, se ha producido un cambio claro en 
la orientación de los mecanismos de impulso y fomento a la innovación. Tanto en 
Inglaterra como en los Países Bajos, los organismos dedicados a la innovación en la 
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enseñanza son financiados en estos momentos por los usuarios de sus servicios (es
cuelas, profesores) y no por los proveedores (autoridades nacionales o regionales 
de educación). En el caso de Inglaterra, además, el control directo que ejercía la Ad
ministración sobre los centros de innovación se ha atenuado, ya que han pasado a 
ser organismos independientes. En el caso de los Países Bajos, donde las institucio
nes de apoyo a la innovación ya funcionaban con anterioridad como organizaciones 
autónomas, el cambio en el sistema de financiación ha ampliado también su indepen
dencia de la Administración. Ambos países pretenden con estos cambios que exista 
un mayor acercamiento entre quienes proporcionan los servicios y los destinatarios 
de los mismos, así como una mayor adecuación de las tareas desarrolladas por los 
centros de innovación a las necesidades reales de los profesores y las escuelas. En 
líneas generales, podría considerarse que en ambos países se ha producido una pri
vatización de los centros de apoyo a la innovación, no tanto en el sentido de conver
tirlos en instituciones privadas, aunque en algunos casos también haya sido así, sino 
sobre todo en lo que se refiere a la adopción de criterios propios de las empresas 
privadas para la administración, financiación y gestión de los mismos. 

También en la línea de la relación entre el modelo de administración y las estructuras 
de fomento de la innovación educativa, puede afirmarse que en los países más des
centralizados son los centros escolares los agentes principales de la innovación y la 
mejora educativa. Así, según se deriva del repaso al funcionamiento de los mecanis
mos de apoyo a la innovación, en esos países son los propios implicados en la vida 
de la escuela los que detectan las necesidades de cambio, pudiendo acudir a los 
organismos de apoyo para solicitar una ayuda externa. Ello no supone, sin embargo, 
que las autoridades educativas carezcan de medios para orientar el cambio escolar 
hacia los objetivos relacionados con las reformas educativas planteadas desde la 
Administración, ya que, en determinados casos, pueden favorecer la atención a 
las cuestiones de interés político del momento priorizando la financiación de las 
iniciativas que guarden relación con las mismas. A pesar de ello, lo cierto es que en 
esos países la influencia de la Administración sobre la innovación tiene un carácter 
menos prescriptivo y más indirecto que en los países centralizados. 

No obstante lo anterior, la relación entre el grado de descentralización de los sis
temas educativos y la organización de las políticas de apoyo a la innovación no 
es tan simple como a primera vista pudiera parecer. Así, como se aventuraba al 
principio del capítulo, es cierto que los sistemas que otorgan a los centros mayores 
márgenes de decisión pueden facilitar la existencia de un mayor número iniciativas 
innovadoras. Sin embargo, también es verdad que en esos sistemas hay un control 
claro y constante de los resultados escolares obtenidos por las escuelas. La obliga
ción que tienen los centros de cumplir con los objetivos marcados en las pruebas 
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de rendimiento del alumnado reduce en la práctica el margen de autonomía del que 
teóricamente disponen y puede imponer, de hecho, la existencia de una cierta ho
mogeneidad entre escuelas, limitando el alcance de las innovaciones emprendidas 
en las mismas. No obstante, a pesar de ello, es evidente que la existencia de la com
petencia entre escuelas y el control a posteriori que se realiza en esos países sobre 
los centros se traduce en un menor número de obstáculos a la hora de emprender 
innovaciones que la exigencia de uniformidad y el control a priori que se lleva a cabo 
sobre los centros escolares en los sistemas más centralizados. 

Estas primeras consideraciones se relacionan también con la evolución que en los 
últimos años han experimentado los organismos de apoyo a la innovación educativa 
en diversos países europeos. En algunos casos, como los de Francia, Italia o Portu
gal, que se corresponden con un modelo de gobierno de la educación de carácter 
centralista, los organismos dedicados a la innovación que existían a finales de la 
década de 1990 y los primeros años de este siglo han desaparecido o han perdido 
especificidad. Como consecuencia de los cambios de gobierno y de las reformas 
realizadas en la Administración del Estado, los centros dedicados a la innovación 
en esos países se han integrado en servicios más amplios dependientes de los 
Ministerios de Educación o han pasado a formar parte de nuevas organizaciones 
que tienen otras funciones adicionales a la innovación. Por el contrario, en otros 
países las organizaciones que apoyan y fomentan la innovación se han reforzado 
claramente en los años pasados. Este sería el caso de los países nórdicos o de 
Austria, además de Inglaterra. 

Si se considera lo anterior, cabe esperar que en el futuro próximo se produzca una 
evolución diferente en el desarrollo de las innovaciones educativas en los sistemas 
europeos. Aunque las innovaciones internamente generadas en los centros esco
lares puedan seguir existiendo en todos los países, no hay duda de que el apoyo 
externo o el fomento de las mismas por parte de la Administración serán distintos en 
función de la política adoptada en cada caso. Hay países que en estos momentos 
están prestando mucho mayor apoyo a la innovación que otros, lo que puede con
ducir a la existencia de esas diferencias futuras, puesto que el régimen de incenti
vos vigente en cada sistema educativo es uno de los factores que puede estimular 
y fomentar la innovación educativa o que puede desalentarla (Rivas, 2000).  

En otro orden, una conclusión general es que en la mayor parte de los sistemas 
educativos las estructuras de apoyo a la innovación y a la experimentación educa
tiva están unidas. Todos los países cuentan con mecanismos destinados a poner 
en práctica las experimentaciones impulsadas desde el poder político, que en la 
mayoría de los casos se ocupan también del apoyo y la difusión de las innovacio
nes iniciadas por el profesorado. Sin embargo, la atención a las primeras suele ser 
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prioritaria para la Administración, por lo que los cambios emprendidos en el nivel 
de centro escolar pueden quedar relegados, en ocasiones, a un segundo plano. En 
general, sin embargo, resulta difícil delimitar ambos campos de actuación, puesto 
que en la práctica se encuentran estrechamente relacionados.  

En paralelo con lo anterior, la revisión realizada permite ver la importancia que en to
dos los países se otorga a la relación entre innovación e investigación, lo que hace 
que en algunos de ellos los servicios de la Administración educativa para la investi
gación y la innovación educativa estén unidos en una única estructura. Ese sería el 
caso de Grecia, Portugal o Austria. En otros casos, ambos servicios están organi
zados en estructuras independientes, pero existen canales que facilitan la relación 
entre ellos. La importancia concedida a esta relación entre investigación e innova
ción no es, en la gran mayoría de los países, un fenómeno reciente. No obstante, 
sí se constata una preocupación creciente por ampliar esta relación, implicando 
también en ella al profesorado y al conjunto de quienes trabajan en las escuelas. 
Por esta razón, en algunos países se está realizando un importante esfuerzo de 
coordinación entre todos los sectores implicados en la educación, por medio de la 
creación de redes que vinculan a investigadores, expertos en educación, profesores 
y administradores educativos. El objetivo es que todos esos sectores trabajen jun
tos en la creación del conocimiento sobre la educación y que existan interacciones 
y procesos de retroalimentación continuos entre ellos. Se espera que este modelo 
facilite la aplicación de los resultados de la investigación educativa como base para 
el cambio, así como que los proyectos de mejora se orienten de acuerdo con las 
necesidades reales de quienes trabajan en la educación. 

De igual modo, es habitual que en muchos países los servicios de documentación 
educativa estén integrados en los centros encargados de la innovación, como una 
parte esencial de los mismos. No obstante, en algunos países esos servicios de do
cumentación están vinculados a los centros de investigación educativa o funcionan 
como entidades independientes. 

Por lo que se refiere de manera más concreta a los objetivos y funciones desarro
lladas por los organismos destinados al fomento de la innovación, se encuentran 
algunas similitudes entre los países europeos analizados. Así, un objetivo común a 
todos ellos es el de mejorar la calidad de la educación, impulsando y difundiendo 
el desarrollo de nuevas prácticas y proporcionando recursos actualizados al pro
fesorado. En algunos casos, a las funciones de los organismos de innovación se 
añade también la formación y el asesoramiento a los docentes y la evaluación de los 
resultados de las innovaciones. 

Entre las funciones habitualmente desarrolladas por los centros de innovación, se 
encuentra la de acercar el conocimiento actualizado y riguroso sobre la educación 
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a los centros escolares, considerando que este incluye tanto el generado por el 
propio profesorado como el que tiene un origen externo a la práctica educativa 
en las escuelas. En relación con el conocimiento que tiene su origen en la labor 
desarrollada por los profesores en los centros escolares, prácticamente todos los 
organismos de innovación analizados tienen entre sus ámbitos de actuación el de 
difundir las experiencias innovadoras realizadas en el sistema escolar, divulgando 
proyectos de cambio y buenas prácticas en educación. Hasta hace unos años, el 
medio más habitual para llevar a cabo esta difusión eran las publicaciones impre
sas, generalmente editadas por los propios organismos de apoyo a la innovación, 
que no siempre eran accesibles para todo el profesorado. En el momento actual, 
sin embargo, el avance de las tecnologías de la información y comunicación ha fa
vorecido enormemente esta tarea de difusión. Es habitual que en estos momentos 
los organismos de apoyo a la innovación educativa dispongan de páginas web y de 
bases de datos actualizadas, en las que se recogen los proyectos desarrollados y 
los productos de las experiencias innovadoras realizadas en el sistema escolar, lo 
que facilita enormemente el acceso a este tipo de información. 

La difusión del conocimiento generado en otros contextos, como las universidades 
y los centros de investigación nacionales e internacionales, es también una activi
dad habitual de los organismos encargados del fomento de la innovación. General
mente, el sistema utilizado es la publicación de revistas o boletines encaminados a 
diseminar los resultados de trabajos o investigaciones relevantes para la práctica 
educativa. También esta tarea se ha visto favorecida por el avance tecnológico, 
puesto que ahora es habitual que dichas publicaciones se editen en línea, estando 
disponibles para un público más amplio. 

No obstante lo anterior, en algunos países se percibe una preocupación por con
seguir que la difusión de este doble tipo de conocimiento mencionado se traduzca 
de hecho en la aplicación práctica del mismo, lo que no se consigue simplemente 
con la existencia de esas bases de datos o de publicaciones electrónicas. No hay 
duda de que las posibilidades innovadoras de los centros se multiplican cuando se 
incorporan a ellos nuevas experiencias y saberes, pero aun así es difícil asegurar 
que estos tengan algún impacto en sus modos de funcionamiento, puesto que en 
muchos casos ese conocimiento puede estar alejado de sus necesidades o de 
su problemática concreta. Por este motivo, en esos países se está fomentando la 
creación de estrategias de enlace que permitan la comunicación en sentido bidi
reccional, de manera que las organizaciones o agencias de innovación recojan tam
bién las inquietudes y demandas de quienes trabajan en la práctica educativa. Esta 
preocupación se percibe especialmente en países como Inglaterra o Dinamarca, 
pero también es palpable en otros contextos. Se busca, en esos casos, establecer 
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vínculos y enlaces entre los organismos de innovación y los centros escolares, de 
manera que exista una conexión funcional entre ellos.  

Además de lo anterior, es frecuente que los organismos de innovación en Europa 
realicen o impulsen la celebración de encuentros, congresos o jornadas para faci
litar el intercambio de experiencias. También es habitual que cuenten con sistemas 
de reconocimiento a la labor del profesorado en relación con la innovación, por 
medio de premios o incentivos profesionales a los profesores que destacan en esta 
tarea. Junto a ello, la ayuda financiera destinada a apoyar el desarrollo de experien
cias innovadoras y la aportación de recursos a los centros son funciones que se 
llevan a cabo de manera generalizada en estos organismos. 

En relación con el apoyo científico, económico o logístico que prestan los centros 
de innovación, cabe señalar que, en muchos de los países europeos analizados, la 
atención se ha desplazado del profesor individual al equipo de profesores del cen
tro. A diferencia de lo que sucedía hasta hace algunos años, actualmente se consi
dera que el centro escolar es un eje fundamental en el cambio educativo. Por esa 
razón, tanto los recursos como las ayudas y la formación proporcionadas por los 
organismos de innovación tienden a primar en estos momentos el nivel de centro. 

Por último, en relación con las áreas o temáticas que son objeto de atención en los 
organismos de innovación educativa, se constatan también algunas similitudes en
tre países. Generalmente, la mayoría de las innovaciones impulsadas desde estos 
organismos se centran en las metodologías didácticas y en el desarrollo curricular, 
especialmente en relación con las materias básicas, como Lengua, Matemáticas o 
Ciencias. Las iniciativas orientadas a modificar los aspectos de carácter organiza
tivo o los sistemas de participación y gobierno en los centros son menos frecuentes, 
aunque en algunos casos también se trabaja en ellas. En muchos países se prima 
especialmente la innovación en las escuelas que trabajan con alumnos en situación 
de desventaja social o con necesidades educativas especiales, incentivando los 
proyectos orientados al logro de mayores niveles de igualdad en el sistema esco
lar. No obstante lo anterior, es necesario señalar el papel protagonista que en la 
mayoría de los países ocupan en la actualidad las tecnologías de la información y 
la comunicación, como objeto y como procedimiento de innovación educativa. En 
muchos países, la introducción de las tecnologías en la enseñanza es un objetivo 
básico de los organismos implicados en la innovación educativa. En otros casos, 
existen agencias o instituciones dedicadas específicamente a esta tarea, que fun
cionan de modo independiente de los organismos de innovación. En todos ellos, sin 
embargo, las innovaciones relacionadas con el uso de la tecnología en la enseñanza 
representan en estos momentos un ámbito prioritario de actuación. 
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3.8.	 DIRECCIONES DE INTERNET DE ORGANISMOS Y CENTROS 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS PAÍSES EUROPEOS 

Alemania 

Ministerio Federal de Educación e Investigación: http://www.bmbf.de/en/index.php 

Conferencia Permanente de Ministros de Educación de los Estados Alemanes: 
http://www.kmk.org 

Comisión de la Federación y los Länder para la Planificación Educativa y la Promo
ción de la Investigación: http://www.blk-bonn.de 

Servidor Alemán de Educación (Eduserver): http://www.bildungsserver.de/start_e.html 

Portal de Innovación:  http://www.bildungsserver.de/innovationsportal/ 

Instituto Alemán para la Investigación Educativa: http://www.dipf.de 

Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano: http://www.mpib-berlin.mpg.de/ 

Fundación Bertelsmann: http://www.bertelsmann-stiftung.org/cps/rde/xchg/SID
0A000F0A-64A8D983/bst_engl/hs.xsl/269.htm 

Instituto para el Progreso Educativo: http://www.iqb.hu-berlin.de/institut 

Austria 

Ministerio Federal para la Educación, Ciencia y Cultura: http://www.bmukk.gv.at/ 


Instituto Federal para la Investigación, Innovación y Desarrollo del Sector Educativo: 

http://www.bifie.at 


Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad en el sistema educativo austriaco: http://
 
www.klassezukunft.at 


Bélgica: Comunidad Francesa 

Ministerio de Educación de la Comunidad Francesa de Bélgica: http://www.cfwb. 
be/index.php?id=portail_accueil0 

Administración general de la enseñanza y de la investigación científica de la Comu
nidad Francesa de Bélgica: http://www.enseignement.be 

http:http://www.enseignement.be
http://www.cfwb
http:www.klassezukunft.at
http:http://www.bifie.at
http:http://www.bmukk.gv.at
http://www.iqb.hu-berlin.de/institut
http://www.bertelsmann-stiftung.org/cps/rde/xchg/SID
http:http://www.mpib-berlin.mpg.de
http:http://www.dipf.de
http://www.bildungsserver.de/innovationsportal
http://www.bildungsserver.de/start_e.html
http:http://www.blk-bonn.de
http:http://www.kmk.org
http://www.bmbf.de/en/index.php
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Servidor de Educación de la Comunidad Francesa de Bélgica: http://www.enseig
nement.be 


Servidor pedagógico de la enseñanza organizada por la Comunidad Francesa de 

Bélgica (Restode): http://www.restode.cfwb.be 


Centro de Documentación y de información pedagógica: http://www.restode.cfwb.
 
be/pgres/cdip/CdipHome.htm 


Asociación Schola de la Universidad Libre de Bruselas: http://www.schola-ulb.be/ 


Asociación Promopart: http://www.csc-e-fond.be/www/peda.htm 


Bélgica: Comunidad Flamenca 

Ministerio de Educación de la Comunidad Flamenca de Bélgica: http://www.ond.
 
vlaanderen.be/ 


Consejo Flamenco de Educación: http://www.vlor.be/ 


División para el Desarrollo Educativo: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/default.htm 


Centro para la Igualdad de Oportunidades Educativas: http://www.steunpuntgok.be 


Dinamarca 

Ministerio de Educación de Dinamarca: http://www.uvm.dk/ 

Universidad Pedagógica Danesa: http://www.dpu.dk/ 

Biblioteca Nacional Danesa de Educación: http://www.dpb.dpu.dk/site.aspx?p=23 

Danish School of Education Quarterly: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=8641 

Centro Danés de Tecnologías de la Información para la Educación y la Investiga
ción: http://www.uni-c.dk/ 

Finlandia 

Ministerio de Educación de Finlandia: http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en 

Junta Nacional de Educación: http://www.oph.fi/ 

Francia 

Ministerio de Educación Nacional de Francia: http://www.education.gouv.fr/ 


Ministerio de la Enseñanza Superior y la Investigación de Francia: http://www.en
seignementsup-recherche.gouv.fr/ 


Base de Datos de Innovaciones Educativas (InnoScope): http://eduscol.education.
 
fr/D0092F/bdd_accueil.php 


Biblioteca de Experimentaciones Pedagógicas: http://eduscol.education.fr/
 
D0216F/bdd_accueil.php 
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Portal pedagógico del Ministerio de Educación de Francia (EduScol): http://edus
col.education.fr/default.htm?sommairedesthemes 

Instituto Nacional de Investigación Pedagógica: http://www.inrp.fr/inrp 

Red de Servicios, Cultura, Ediciones y Recursos para la Educación Nacional 
(SCÉRÉN): http://www.cndp.fr/accueil.htm 

Observatorio Nacional de la Lectura: http://onl.inrp.fr/ONL 

Premios a la Innovación Educativa: http://www.laligue.org/ligue/articles/index. 
asp?rub=indexation/directeur.asp&query=prix%20innovation 

Grecia 

Ministerio de Educación Nacional y Asuntos Religiosos: http://www.ypepth.gr 

Instituto Pedagógico: http://www.pi-schools.gr 

Portal de Educación de Grecia: http://www.e-yliko.gr 

Inglaterra y Gales 

Departamento para la Infancia, las Escuelas y las Familias: http://www.dcsf.gov.uk/
 
index.htm 


Unidad de Innovación: http://www.innovation-unit.co.uk  


Panel Nacional de Investigación del Profesorado: http://www.standards.dfes.gov.
 
uk/ntrp/ 


Portal de Investigación de Prácticas Informadas: http://www.standards.dfes.gov.uk/
 
research/ 


Premios a la innovación educativa: http://www.teachingawards.co.uk/ 


Autoridad sobre el Currículum y las Cualificaciones: http://www.qca.org.uk/ 


Fundación Nacional para la Investigación Educativa: http://www.nfer.ac.uk/index.cfm 


Agencia para la Formación y el Desarrollo de las Escuelas: http://www.tda.gov.uk/ 


Televisión del profesor: http://www.teachers.tv 


Portal sobre Evidencias Educativas: http://www.eep.ac.uk/Main/Default.aspx 


Irlanda 

Departamento de Educación y Ciencia: http://www.education.ie 

Centro de Investigación Educativa: http://www.erc.ie 

Consejo Nacional para el Currículum y la Evaluación: http://www.ncca.ie/ 

Centro Nacional para la Orientación en Educación: http://www.ncge.ie/ 

Centro Nacional para las Tecnologías en Educación: http://www.ncte.ie 

http:http://www.ncte.ie
http:http://www.ncge.ie
http:http://www.ncca.ie
http:http://www.erc.ie
http://www.education.ie
http://www.eep.ac.uk/Main/Default.aspx
http:http://www.teachers.tv
http://www.tda.gov.uk
http://www.nfer.ac.uk/index.cfm
http://www.qca.org.uk
http:http://www.teachingawards.co.uk
http://www.standards.dfes.gov.uk
http:http://www.standards.dfes.gov
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http:http://www.pi-schools.gr
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http://www.inrp.fr/inrp
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Italia 

Ministerio de Instrucción Pública, Universidad e Investigación: http://www.pubblica.
 
istruzione.it/ 


Agencia Nacional para el Desarrollo de la Autonomía Escolar: http://www.bdp.it/# 


Base de datos GOLD: www.gold.indire.it 


Noruega 

Ministerio de Educación e Investigación: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ 
kd.html?id=586 

Dirección para la Educación y la Formación: http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/ 
About-the-Ministry/Subordinate-agencies-2/norwegian-directorate-for-education
and-.html?id=426533 

Portal Escolar: http://www.skoleporten.no/ 

Países Bajos 

Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos: http://www.mi
nocw.nl/ 


Instituto de Desarrollo Curricular (SLO): http://www.slo.nl/ 


Centro Nacional de Información de Materiales de la Enseñanza (NICL): http://www.
 
slo.nl/over/NICL/ 


Centro Nacional para la Mejora Escolar (APS): http://www.aps.nl/apssite 


Centro para el Desarrollo y el Asesoramiento Educativo (CPS): http://www.cps.nl/
 
engine.php?Cmd=see&P_site=840&P_self=10 


Grupo de Consultoría para la Educación y la Formación (KPC): http://www.kortlo
pendonderzoek.nl 


Portugal 

Ministerio de Educación: http://www.min-edu.pt/ 

Dirección General de Innovación y Desarrollo Curricular: http://sitio.dgidc.min-edu. 
pt/Paginas/default.aspx 

Centro de Documentación e Información: http://sitio.dgidc.min-edu.pt/CDI/Pagi
nas/default.aspx 

Suecia 

Dirección Nacional de Educación Escolar: http://www.skolverket.se/ 

Agencia Nacional para la Mejora Escolar: http://www.skolutveckling.se 
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Acciones de la Unión Europea 
en materia de innovación 

educativa1 

4.1. INTRODUCCIÓN. ACLARACIONES PREVIAS 

Si bien el capítulo anterior se detuvo en el análisis de casos nacionales, en este 
abordaremos las acciones, tanto desarrolladas como propuestas, que se han impul
sado desde la Unión Europea referidas a la cuestión de la innovación educativa. Hay 
que aclarar que al referirnos a la Unión Europea no nos detendremos en las políticas 
nacionales de sus Estados miembros. Esas han sido ya objeto de estudio en el capí
tulo inmediatamente anterior. Lo que tomaremos aquí como unidad de análisis es la 
Unión Europea considerada como un conjunto institucional. Así, examinaremos los 
proyectos surgidos desde cualquier instancia de la Unión, tanto las que son com
petentes para lanzar iniciativas que pueden tener carácter normativo-jurídico (Co
misión, Parlamento y Consejo), como algunas instituciones creadas desde la Unión 
Europea (Redes, Fundaciones, Institutos) o, sencillamente, grupos de reflexión o 
trabajo que originan documentos con recomendaciones y sugerencias de actua
ción. Es decir, frente a la visión comparada a que daba lugar el análisis de casos 
realizado en el capítulo anterior, en este tendremos la visión supranacional. 

La elección de esta unidad de análisis se justifica porque, si bien la Unión no tiene 
competencias en materia de educación y formación en sentido estricto, entende
mos que en estas áreas la Unión supone, no obstante, un marco estable de coope
ración y trabajo desde el que surgen diversas propuestas y acciones que llegan a 
sus Estados miembros. Somos de la opinión de que dicho marco constituye, en 
sentido amplio, una «política educativa comunitaria»2. 

1 Este capítulo fue terminado en diciembre de 2008.
 
2 Se asume aquí esa hipótesis, como ya se hiciera de manera amplia en la obra de Valle, J. M. (2006). La Unión Europea y 

su política educativa. Madrid: CIDE-MEC.
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Hay que recordar aquí lo que ya indicó Egido en páginas precedentes: no es fácil 
definir innovación educativa y mucho menos acercarse al estudio de la misma, ya 
que las políticas que trabajan sobre ella dependen a menudo de unidades funcio
nales o administrativas muy diversas. Esta dificultad adquiere matices peculiares al 
estudiar las acciones de innovación educativa en una entidad tan compleja como 
la Unión Europa, cuyo entramado institucional y jurídico es realmente vasto. Por 
ello, en estas páginas entenderemos en sentido amplio las acciones europeas que 
buscan la «innovación educativa», y nos detendremos en toda propuesta o acción 
que, aunque su finalidad última no sea esa, consideremos que entre sus objetivos 
o resultados, explícita o implícitamente, ha promovido, directa o indirectamente, 
modificaciones en el campo de la educación y la formación para mejorar su calidad. 
Estos cambios pueden tener un sentido «macro» (reformas globales en los siste
mas educativos) o ir orientados hacia algún nivel concreto del sistema (Educación 
Primaria, Secundaria o Superior) o referirse a algún aspecto transversal del mismo 
(como puede ser el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, las 
modificaciones en metodologías de enseñanza o en la evaluación, etc.). 

Para la exposición de su contenido, este capítulo se ha organizado estructuralmente 
en epígrafes que combinan dos criterios. Por un lado, se ha organizado la información 
en función de la naturaleza de las acciones que se describen: creación de institucio
nes que de alguna manera han impulsado innovaciones en educación o formación 
profesional, programas educativos concretos, iniciativas referidas a la introducción y 
mejora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros 
escolares, todo lo que se ha desarrollado a partir de la denominada Estrategia de 
Lisboa, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior como resultado del 
proceso de Bolonia, y la consideración de «años europeos» que, de algún modo, 
potenciaban la innovación en la educación y la formación. Por otra parte, dentro de 
cada epígrafe se ha procurado seguir un orden cronológico, aunque no siempre ha 
sido fácil, ya que a la hora de establecer etapas en la política educativa europea no 
existe acuerdo entre la definición temporal de las mismas en diferentes autores3. 

4.2. LAS ACCIONES CON RESULTADOS INSTITUCIONALES 

En este epígrafe nos referiremos a aquellas iniciativas surgidas desde la Unión Eu
ropea que han dado lugar a la creación de estructuras institucionales concretas 
entre cuyos objetivos se encontraba, de alguna manera, estimular la innovación en 
cuestiones referidas a educación general o formación profesional. Es cierto que 

3 Una de las últimas periodizaciones ha sido la propuesta por Luce PéPin (2006) en la obra The History of European Coopera
tion in Education and Training. Luxemburgo: Comisión Europea. Pépin habla ahí de cinco períodos: 1948-1968, 1969-1984, 
1985-1992, 1993-1999 y 2000-2010. 
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el objetivo de esas instituciones no era exclusivamente ese. En algunas de ellas ni 
siquiera ese objetivo es explícito, pero no cabe duda de que las cuatro que aquí se 
han incluido han promovido esas innovaciones educativas mediante alguna de sus 
líneas de actuación. 

4.2.1.	 El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP) 

Desde la Unión Europea se establecieron, ya en 1971, unas Orientaciones gene
rales para la elaboración de un programa de actividades a nivel comunitario en 
materia de Formación Profesional4. Desde ellas se derivó en la creación, en 1975, 
del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), 
uno de los pasos más decididos en la política de la Unión Europea en materia de 
Formación Profesional. Era un momento delicado para los sistemas de Formación 
Profesional en Europa, ya que los mercados laborales se enfrentaban a una grave 
crisis derivada, entre otros factores, de los precios del petróleo, de la reconversión 
industrial y de la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comuni
cación (TIC), como un nuevo sector profesional que atender. 

El CEDEFOP se crea mediante el Reglamento del Consejo 75/337, de 10 de fe
brero de 19755, aunque se ve modificado posteriormente por diversos Reglamentos 
del Consejo (93/1946, de 30 de junio de 1993; 94/1131, de 16 de mayo de 1994; 
95/251, de 6 de febrero de 1995; y 95/354, de 20 de febrero de 1995). Su sede 
radica originariamente en Berlín Oeste (Alemania), pero desde el 1 de septiembre 
de 1994 se traslada a Tesalónica (Grecia). 

Su fin primordial es ayudar a la Comisión a fomentar el desarrollo de la Formación 
Profesional inicial y continua, así como contribuir a la elaboración de una política co
mún de Formación Profesional, especialmente en lo que a la armonización de los ni
veles de formación se refiere. Ambas tareas se realizan mediante la cooperación y el 
intercambio de información y experiencias relativas a este ámbito entre los Estados 
miembros. Además, entre sus objetivos, a tenor de lo que reza su «misión» según la 
página digital de este organismo6, se encuentra el de ofrecer a las instituciones de 
la Unión Europea, gobiernos, empleadores y sindicatos, así como a investigadores 
y formadores, una información actualizada sobre experiencias innovadoras en el 
campo de la Formación Profesional. 

4 Orientaciones generales para la elaboración de un programa de actividades a nivel comunitario en materia de Formación 

Profesional (adoptadas por el Consejo en la 162.ª sesión, el 26 de julio de 1971) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie 

C, núm. 081, de 12 de agosto de 1971).
 
5 Reglamento 337/75/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo 

de la Formación Profesional (CEDEFOP) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 39, de 13 de febrero de 1975).
 
6 http://www.cedefop.europa.eu (seguir la ruta «cedefop>about us>mision»).
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Con esta pretensión, se encomiendan al Centro una serie de tareas específicas, 
entre las que cabe destacar tres: 

•  La informativa-documental, a través de la creación y gestión de un centro de do
cumentación especializado en Formación Profesional, encaminado a garantizar el 
intercambio y la difusión de información sobre las estructuras, las investigaciones 
y las experiencias más innovadoras que tienen lugar en los países comunitarios 
en el campo de la Formación Profesional. La finalidad última de esta tarea es 
facilitar un enfoque homogéneo de los problemas de la Formación Profesional y, 
por extensión, el reconocimiento recíproco de los certificados y demás títulos que 
acrediten dicha formación. 

•  La investigadora, mediante la organización de cursos y seminarios, así como la 
realización de proyectos piloto e investigaciones, de todo lo cual se editará y 
difundirá la documentación oportuna a través de un boletín comunitario sobre la 
Formación Profesional y las publicaciones que se consideren pertinentes. 

•  La concertadora, apoyando a la Comisión para favorecer un enfoque concer
tado de los problemas que afectan a la Formación Profesional y proponiendo 
iniciativas que aglutinen a todos los sectores sociales implicados en los distintos 
Estados miembros. 

Para cumplir estas tareas básicas, el Centro mantiene contactos apropiados con 
distintos organismos especializados, tanto públicos y privados como nacionales e 
internacionales, con las Administraciones públicas y las instituciones de formación, 
y con organizaciones de empresarios y de trabajadores. El CEDEFOP está gestio
nado por un consejo de administración, cuya característica más destacada es que 
en él participan, además de representantes de la Comisión Europea, representan
tes de los gobiernos de todos los Estados miembros de la Unión Europea y, lo que 
es más significativo, representantes de empresarios y sindicatos. 

Actualmente, el CEDEFOP tiene un programa de prioridades para el periodo 
2009-2011 en el que la innovación está presente de una manera destacada. En 
dicho programa se señala que el CEDEFOP debe ser capaz de anticiparse a las 
necesidades cambiantes de sus socios y responder a ellas con ideas innovadoras 
que descansen sobre la requerida base empírica. Desde este planteamiento, se 
defiende la clara necesidad de «repensar» toda la Formación Profesional, lo que 
significa abordar innovaciones en sus contenidos, sus estructuras y sus metodo
logías7. 

7 CEDEFOP (2008). Cedefop’s médium-term priorities 2009-2011. Enhancing European cooperation in vocational ed
ucation through evidence and expertise: continuity, focus and flexibility. Luxemburgo: Office for Official Publications of 
the European Communities, pág. 11. Disponible en: http://www.trainigvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/ 
Bookshop/507/4081_en.pdf. 
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4.2.2.	 La Red de Información y Documentación Educativa de la 
Comunidad Europea (EURYDICE) 

En 1976 surgió el primer Programa de Acción en materia educativa de la Unión Eu
ropea8 (al que con más detalle haremos referencia en páginas siguientes). Una de 
las medidas que se proponen en ese programa es la de crear una base documental 
y de datos que permitiera el ágil intercambio de información sobre los diferentes as
pectos de la política educativa en los países miembros de la Comunidad Europea, 
así como de las estructuras de sus sistemas educativos. 

Como desarrollo de esa medida, se decidió crear en 1978 la Red de Información y 
Documentación Educativa de la Comunidad Europea9 (EURYDICE), que comenzó 
a funcionar en 1980. Originariamente, la finalidad de EURYDICE era doble: por un 
lado, promover estudios e investigaciones sobre política educativa en los Estados 
miembros y sobre sus sistemas educativos, de forma que se genere una informa
ción útil para los responsables de la toma de decisiones en materia de educación 
dentro de la UE y para las propias instituciones de la UE para el diseño de su 
política educativa; por otra parte, difundir esa información ofreciéndola a todos los 
interesados en el mundo de la educación en Europa. 

De esta forma, EURYDICE fue desde el mismo momento de su creación una pieza 
esencial a la hora de plantear nuevas reformas educativas o de introducir innova
ciones a nivel nacional en los sistemas de enseñanza y formación de los Estados 
miembros de la Unión Europea. 

Para lograr sus objetivos originales, EURYDICE se organizó en una compleja es
tructura de unidades nacionales. Se dispone de al menos una unidad en cada país 
miembro, aunque algunos poseen más de una, como por ejemplo Reino Unido, en 
donde existe una unidad para Inglaterra y Gales y otra para Escocia. En el momento 
presente, forman parte de la red un total de 31 países: los 27 Estados actuales de 
la UE, los tres países integrados en el Espacio Económico Europeo (Islandia, Lie
chtenstein y Noruega) y también Turquía. 

Al frente de todas esas unidades nacionales y para la coordinación de la red, existe 
la Unidad Central en Bruselas, que depende la de Dirección General de Educación 
y Cultura de la Comisión Europea. En el caso de España, la unidad nacional se 

8 Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre 
un programa de acción en materia de educación (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, núm. 38, de 19 de febrero de 
1976). 
9 Toda la información sobre EURYDICE está disponible en su página electrónica oficial (http://www.eurydice.org), dise
ñada en tres idiomas: alemán, francés e inglés. Información sobre EURYDICE se encuentra también en el sitio electró
nico del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: http://www.mepsyd.es/cide/index.htm (seguir la ruta «Acción 
Internacional>EURYDICE»). 

http://www.mepsyd.es/cide/index.htm
http:http://www.eurydice.org
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encuentra inscrita en el Área de Estudios e Investigaciones del Centro de Investiga
ción y Documentación Educativa (CIDE)10. 

El alcance de EURYDICE ha crecido mucho con el tiempo. En un principio, la red 
proporcionaba a la Comisión de la Comunidad Europea servicios de información, 
internos y externos, en materia de educación, tratando de mejorar así los meca
nismos de información existentes y atender a las necesidades de información de 
los sistemas nacionales. Por otra parte, procuraba reunir y organizar toda la infor
mación posible sobre los sistemas educativos de la Unión Europea. Para alcanzar 
esos cometidos iniciales, en sus primeros momentos desempeñaba dos tareas 
básicas: 

•  Intercambio de preguntas y respuestas concretas entre las autoridades educati
vas nacionales, a través de la unidad nacional correspondiente de la red. A este 
servicio solo tenían acceso los responsables políticos en materia educativa de 
los países miembros de la Comunidad Europea; muy excepcionalmente, también 
investigadores de reconocido prestigio, pero siempre mediante organismos ofi
ciales de los Ministerios de Educación correspondientes. 

•  Consulta de la documentación existente en las unidades nacionales, como resul
tado de las preguntas y respuestas que se intercambian en la red. Este servicio se 
facilita a todos los usuarios investigadores, sin más restricciones que las impues
tas por la propia naturaleza de la información requerida. 

Más tarde, sin embargo, la propia Comisión Europea y los Estados miembros am
pliaron sus exigencias a EURYDICE. Fue a partir de la Resolución del Consejo y 
de los Ministros de Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 6 de diciembre 
de 1990, relativa a la red EURYDICE de información sobre educación en la Co
munidad Europea11, que se establece a partir de un informe de la Comisión sobre 
los diez años de actividad de EURYDICE. La Resolución de 1990 insiste, por un 
lado, en la necesidad de redefinir las actividades de EURYDICE, ampliándolas y 
haciéndolas más complejas; y, por otro, en desarrollar mejor la red optimizando sus 
resultados. 

A partir de entonces, EURYDICE incrementó la cooperación con otros socios ins
titucionales, como por ejemplo el CEDEFOP, y estableció relaciones con organis
mos tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) o el Consejo de Europa, con quienes comparte algunos programas de 

10 Actualmente, la sede de la unidad española de EURYDICE está radicada en la calle del General Oraá, núm. 55, de Ma
drid. 

11 Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 6 de diciembre de 1990, 

relativa a la red EURYDICE de información sobre la educación en la Comunidad Europea (90/C 329/08) (Diario Oficial de 

la Unión Europea, serie C, núm. 329, de 31 de diciembre de 1990).
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trabajo sinérgicos. El aumento de su alcance se manifiesta en que hoy en día las 
actividades de la red pueden organizarse en seis bloques12: 

•  Informes actualizados sobre el sistema educativo de cada país. Cada unidad 
nacional elabora y actualiza un informe del sistema educativo. La red los recoge y 
todos se ubican en la página electrónica de EURYDICE, de manera que se dispone 
de una base de datos (denominada EURYBASE) de fácil acceso y gratuita. Los in
formes están redactados en el idioma nacional y en versión inglesa. Como no podía 
ser de otra manera, la estructura descriptiva del sistema educativo es homogénea 
en todos los informes, lo que permite hacer estudios de naturaleza comparativa. 
Así, la EURYBASE se convierte en un instrumento imprescindible no solo para los 
políticos de la educación de cada país, sino también para todos los investigadores 
en el área de educación comparada. En este mismo grupo de actividades puede 
incluirse la publicación de información de carácter más general sobre los sistemas 
educativos, que es posible a partir de los informes previamente mencionados. Entre 
este tipo de obras pueden destacarse Estructuras de los Sistemas Educativos y 
de Formación en la Unión Europea, las Fichas Nacionales (resumen breve de los 
informes de cada país) o el Glosario Europeo de Educación. 

• 	Producción de indicadores europeos de la educación. Conjuntamente con la 
Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, la red elabora los mejores 
indicadores homogéneos de distintos aspectos de los sistemas educativos. En el 
ámbito de los indicadores se publican obras tales como Cifras clave de la educa
ción en Europa (bienal) y Temas clave de educación, también de carácter bienal, 
que procuran centrarse en aspectos concretos de los sistemas educativos. 

• 	Estudios monográficos comparados. EURYDICE elabora, en su propio seno, es
tudios e investigaciones de carácter comparado sobre distintos aspectos de los 
sistemas educativos. Hasta el momento, son muy numerosas las publicaciones 
de este tipo que están disponibles y abordan un amplio espectro de áreas (Se
cundaria, fracaso escolar, dirección de centros, reformas educativas, etc.)13. 

•  Documentación de apoyo a la política educativa. Siguiendo con su tarea original 
de asesoría a los políticos de la educación y a la Comisión Europea, EURYDICE 
elabora documentos específicos que sirven como apoyo documental a las pre
sidencias comunitarias o a las reuniones de ministros de Educación. En este 

12 Seguimos aquí la exposición que ofrece la propia página electrónica oficial de la unidad española de Eurydice: http://www.
 
mec.es/cide/eurydice/actividades/index.html.
 
13 Las publicaciones de EURYDICE pueden encontrarse gratuitamente en su página digital: http://www.eurydice.org (seguir 

la ruta «Home>Publications»). Allí se encuentran muy bien organizadas (por años, por temas, por título, por tipo de publi
cación o por lenguas en la que están editadas las publicaciones). En el epígrafe que las presenta por temas (seguir la ruta 

«Home>Publications>by topic»), hay uno específico que interesa por su relación con la cuestión de la innovación educativa: 

«History of reforms and Future Developments», con casi una decena de títulos publicados entre 1995 y 2005.
 

http:http://www.eurydice.org
http://www
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bloque se pueden mencionar dos publicaciones de amplio eco: Forward Plan
ning in Education in the Member States of the European Union y Lifelong Learn
ing in the European Union. 

•  Intercambio de información. También sigue funcionando el intercambio originario 
de preguntas y respuestas entre todas las unidades que componen la red. Dicho 
intercambio se gestiona desde la unidad central, habiéndose mejorado notable
mente desde sus inicios gracias a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), que han permitido acelerar el tiempo de respuesta. 

•  Traducción y difusión de la información. Una ocupación esencial dentro de EU
RYDICE es proporcionar el acceso del gran público a la mayoría de sus infor
maciones. Toda la información pública está disponible gratuitamente en versión 
electrónica en su página digital y, en muchos casos, traducida a todas las lenguas 
oficiales de la Unión. 

Con todas estas actividades, EURYDICE es hoy una referencia para el mejor cono
cimiento de los sistemas educativos europeos y un recurso ineludible a la hora de 
realizar análisis comparativos sobre cuestiones educativas europeas. Ello ha sido 
posible, entre otros factores, por la alta cualificación de quienes trabajan en la red, 
la inestimable coordinación de los jefes de cada una de la unidades nacionales, el 
disciplinado rigor técnico de sus estudios, la metodología colegiada de trabajo, la 
sistematicidad de sus análisis comparativos, el carácter multidisciplinar, multicul
tural y plurilingüe de sus equipos, el amplio despliegue de recursos técnicos y la 
fluida conexión con otros organismos internacionales de índole educativa para los 
análisis comparados sobre distintos aspectos de los mismos. 

Ese potencial obliga a cualquiera que quiera realizar una reforma nacional de edu
cación o proponer una innovación educativa a consultar la información disponible 
en EURYDICE. 

4.2.3. Fundación Europea de Formación 

La Fundación Europea de Formación (FEF) nace diez años después de la entrada 
en funcionamiento de EURYDICE. La FEF surgió estrechamente vinculada al 
CEDEFOP y con parecida finalidad, aunque con un énfasis mayor en los recursos 
humanos. Se creó mediante el Reglamento del Consejo 90/1360, de 7 de mayo de 
199014, modificado posteriormente en sucesivas ocasiones15. Actualmente tiene 

14 Reglamento (CEE) núm. 1360 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Fundación Europea de Formación 
(Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 131, de 23 de mayo de 1990). 
15 Ha sido modificado posteriormente por el Reglamento del Consejo 2063/94, de 27 de julio de 1994, por el Reglamento 
del Consejo 1572/98, de 17 de julio de 1998, y por el Reglamento del Consejo 2622/00, de 5 de diciembre de 2000. 
Actualmente, se trabaja en un nuevo reglamento, que refunde los anteriores y amplíe su ámbito de actuación hacia todo el 
desarrollo del capital humano. La propuesta puede encontrarse en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 
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su sede en Turín y cuenta con un presupuesto anual aproximado de 18 millones de 
euros. 

La creación de la Fundación Europea de Formación16 hay que explicarla desde el 
contexto histórico en que aparece. La caída del muro de Berlín (9 de noviembre de 
1989) marcaría el inicio de los cambios políticos en la Europa del Este y en la Unión 
Soviética que culminarían con la desintegración de ésta, la reunificación alemana y 
la aproximación progresiva de los países del Este y de las ex-repúblicas soviéticas 
a la Unión Europea. Aproximación que culmina con la adhesión de muchos de esos 
países a la UE (diez países en 2004 y dos en 2007). 

Para las necesidades específicas de esos países, la Unión Europea consideró opor
tuno crear un centro de Formación Profesional siguiendo el modelo ya existente 
del CEDEFOP, pero ampliando sus actividades y añadiendo a las cuestiones de 
Formación Profesional las de recursos humanos y la formación en general, con el 
objetivo de coordinar la asistencia en materia de Formación Profesional ofrecida 
desde la Unión Europea y sus Estados miembros hacia esos países. En definitiva, 
la FEF ha servido en estos países, como veremos inmediatamente, para reflexionar 
sobre la necesidad de reformas e innovaciones en sus respectivos sistemas nacio
nales de educación y formación y también para el apoyo de la puesta en práctica 
de esas reformas. 

En el momento de su creación, los países con los que se establece cooperación se 
organizaron en cuatro áreas: 

•  Países que iban a incorporarse a la Unión Europea: Bulgaria, República Checa, 
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Rumania y Turquía. 

•  Europa del Sureste: Albania, Bosnia-Herzegovina, antigua república yugoslava de 
Macedonia, Kosovo, Serbia y Montenegro. 

•  Región mediterránea: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Cisjor
dania y franja de Gaza, Siria, Túnez. 

•  Europa del Este y Asia central: Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguis
tán, Moldavia, Federación Rusa, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. 

Sin embargo, en la actualidad, el ámbito geográfico de actuación se ha visto modi

relativa a la posición común del Consejo sobre la adopción de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea la Fundación Europea de Formación (refundición), Bruselas, 19 de noviembre de 2008, COM 
(208) 707 (final), 2007/0163 (COD).
 
16 Su página electrónica oficial es http://www.etf.eu.int. Allí se encuentra amplia información sobre su historia, objetivos y 

actividades. Asimismo, se puede acceder desde allí a numerosas de sus publicaciones electrónicas gratuitas, entre las que 

destacan los informes sobre empleo y formación de los países con los que trabaja la Fundación. Puede encontrarse informa
ción resumida de la Fundación en la página electrónica oficial de la Unión Europea: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/
 
es/cha/c11906.htm.
 

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg
http://www.etf.eu.int
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ficado. Del primer grupo de países mencionados, solo Turquía permanece en el 
ámbito geográfico de actuación de la FEF, tras la incorporación de los otros doce 
a la UE. Y, por otra parte, tres nuevos han accedido a sus actividades: Azerbaiyán, 
Croacia y Turkmenistán. Hoy en día suman un total de 29 países los que actual
mente se benefician del marco de acción de la FEF. 

Para los países que han ido conformando su ámbito geográfico, las funciones de la 
FEF se definieron originariamente como sigue: 

•  Colaborar en la definición de las necesidades de formación de los países partici
pantes. 

•  Actuar como centro de intercambio de información sobre las prácticas de For
mación Profesional y sobre las políticas de formación en gestión y en recursos 
humanos. 

•  Posibilitar la creación de empresas conjuntas de asistencia en formación (inclui
dos proyectos piloto), así como equipos multinacionales de expertos para proyec
tos específicos, estudiando las posibilidades de cofinanciación y colaborando en 
la financiación y preparación de dichos proyectos. 

•  Hacer uso de centros públicos y privados adecuados para llevar a cabo las ac
tividades y proyectos. 

•  Prestar asistencia técnica a la supervisión y evaluación de proyectos. 

•  Difundir la información y fomentar el intercambio de experiencias. 

El modo en que se ejercen esas funciones ha sido objeto de sucesivas evaluaciones 
globales. La primera de amplia repercusión fue el «Informe de la Comisión, de 18 de 
julio de 1997, sobre la Fundación Europea para la Formación, así como su actividad 
en 1995-1996». En ese informe ya se constató el valor añadido de la Fundación 
como motor de proyectos piloto para la reforma de las enseñanzas y la Formación 
Profesional en algunos países (como Rusia) o para el inicio de programas de for
mación del personal, de enseñanza a distancia y de formación de idiomas en países 
interesados. Además, la Fundación inició labores de creación y apoyo para una red 
de fuentes de información en los países asociados con el fin de recoger y analizar 
datos sobre la enseñanza y la formación profesional, así como sus reformas. En la 
misma línea apuntó otro informe más reciente, el que tuvo lugar en mayo de 200317 , 
cuyo objetivo fue proporcionar una perspectiva general de la experiencia adquirida 
mediante los trabajos de la Fundación desde 1997. 

Además de esas evaluaciones de carácter general, todo el trabajo de la fundación 
se recoge en sus memorias anuales, que no son solo descriptivas, sino también 

17 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la Funda
ción Europea de Formación (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C núm. 287, de 22 de mayo de 2003). 
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valorativas. En la última memoria disponible, la de 200718, se destaca como un lo
gro de la Fundación el valioso aporte ofrecido por esta a la Comisión y a los países 
socios de la FEF en cuanto al desarrollo de políticas basadas en la innovación y el 
aprendizaje, especialmente en las siguientes líneas: 

•  La enseñanza de las «competencias clave»19 en países del sureste europeo. 

•  Las estrategias para la innovación en el desarrollo de los recursos humanos. 

•  La autonomía escolar. 

•  Gestión de la cultura escolar. 

•  Revisión de los marcos curriculares. 

•  Desarrollo de competencias del profesorado. 

•  Innovaciones en metodologías y exámenes. 

En lo que respecta al programa de trabajo para 200920, se han establecido tres 
pilares, uno de los cuales toca directamente la cuestión de la innovación educativa 
al referirse literalmente al «Apoyo a la reforma de la educación y la formación en 
2009». Dentro de ese pilar, se mencionan una serie de actividades tales como: 

•  Facilitar en los países socios la adaptación a los cambios sectoriales, mediante la 
formación profesional y el reciclaje. 

•  Mejorar la Formación Profesional inicial y continua para facilitar la integración y la 
reintegración en el mercado laboral. 

•  Fomentar la movilidad de instructores y trabajadores en prácticas. 

•  Incrementar la adaptabilidad de los trabajadores haciéndoles participar más en 
programas de formación en el paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida. 

•  Diseñar, introducir y aplicar reformas en los sistemas de educación y de formación 
para promover la empleabilidad. 

Este marco de acción de la Fundación Europea para la Formación supone un espa
cio institucional propio desde el que la Unión Europea pretende desarrollar en to
dos estos terceros países reformas e innovaciones educativas que los hagan cada 
vez más próximos al contexto educativo y económico-productivo de la propia Un
ión. Con ello, en el fondo, se consigue una estrategia de convergencia entre estos 
países y la Unión pensando en su futura posible adhesión. 

18 ETF (2008). «Annual Activity Report 2007–Analysis and Assessment». Documento disponible en: http://www.etf.europa.
 
eu (seguir la ruta «Home>Activities>Work Programme/Annual Report>ETF Annual Activity Report 2007–Análisis and As
sessment»). 

19 Más adelante se hará referencia a las «competencias clave» como una propuesta decisiva de innovación educativa sur
gida desde la Unión Europea.
 
20 ETF (2008). «Programa de Trabajo 2009». Documento electrónico disponible en: http://www.etf.europa.eu (seguir la ruta 

«Home>Activities>Work Programme/Annual Report>ETF Work Programme 2009»).
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4.2.4. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

La última de las estructuras institucionales creadas para fomentar la innovación 
es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). Si bien es cierto que sus 
objetivos exceden, con mucho, la innovación educativa, muchos de sus planes van 
dirigidos a los sistemas de educación y formación, por lo que se ha estimado que 
no podía dejar de mencionarse en una obra como esta. 

La idea del Instituto surge del presidente de la Comisión, Durao Barroso, en febrero 
de 2005, durante una reunión de seguimiento de la Estrategia de Lisboa 2000-2010 
y toma forma en la «Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: implemen
tación de la asociación renovada para el crecimiento y el empleo. Establecimiento 
de un buque insignia del conocimiento: el Instituto Europeo de Tecnología»21. Allí se 
deja constancia de que 

«Europa no consigue todavía convertir los resultados de I+D en oportunidades comer
ciales, concentrar recursos humanos, financieros y materiales en la investigación y la 
educación superior, promover una cultura de la innovación y la empresa en la investiga
ción y la educación, ni crear nuevos modelos organizativos acordes con las necesidades 
actuales.» 

Con el ánimo de cambiar esa situación, se propone que el nuevo Instituto sea 
«... un agente de educación, investigación e innovación, estructurado de manera 
que se integren estos tres ámbitos que, juntos, reúnen las claves de la sociedad 
del conocimiento. Nacerá con vocación de atraer y conservar a los estudiantes, 
investigadores y profesionales más talentosos de Europa, de trabajar codo con 
codo con empresas punteras en el desarrollo y la explotación del conocimiento y la 
investigación, y de mejorar, en general, las capacidades de gestión de la investiga
ción y la innovación.» 

A partir de esa comunicación, se consolida la conceptualización de lo que se 
conoce como «triángulo del conocimiento», cuyos tres vértices son la educación y 
la formación, la creatividad y la investigación, y la innovación. En ellos se inscribe la 
sociedad globalizada del conocimiento y son las tres claves para tener competitivi
dad y empleabilidad en ese contexto. 

El IET se materializa mediante el Reglamento 294/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por el que se crea el Instituto Europeo de In
novación y Tecnología22, con el objetivo primordial de «contribuir al desarrollo de la 

21 Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo: implementación de la asociación renovada para el crecimiento y el 
empleo. Establecimiento de un buque insignia del conocimiento: el Instituto Europeo de Tecnología. Bruselas, 22 de febrero 
de 2006, COM (2006) 77 final. 
22 Reglamento 294/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por el que se crea el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L núm. 97, de 9 de abril de 2008, pág. 1-12). 

[430] 



[431] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

 

 

                         

                 

                 

             

           

 

 
  

 

capacidad de innovación de la Comunidad y de los Estados miembros, incluyendo 
actividades de Educación Superior, investigación e innovación al más alto nivel». 

El IET estimulará la creación de «comunidades de conocimiento e innovación» (CCI) 
que, con estructura de red, integrará a instituciones de Educación Superior, empre
sas y organizaciones de investigación para desarrollar proyectos de innovación y 
transferencia del conocimiento. 

Su sede está en Budapest y, a tenor de lo que indica su portal digital23, la actividad 
actual del IET se centra en la constitución de las comunidades de conocimiento 
e innovación y en el desarrollo de seminarios temáticos que procurarán detectar 
áreas de interés prioritarias en el campo de la innovación europea. 

Es aún prematuro valorar el impacto de esta novísima institución, pero es sin duda 
una muestra clara de una política decidida por la innovación desde la Unión Euro
pea y traerá, a buen seguro, numerosos proyectos innovadores en el campo de la 
Educación Superior. 

4.3.	 ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

4.3.1.	 Los programas de «primera generación»: 
programas sectoriales 

Hasta 1976 no se puso en marcha desde la Unión Europea el primer programa de 
acción en materia de educación (PAME)24. Tuvo lugar mediante la aprobación de 
la Resolución de 9 de febrero25. El programa establece una serie de áreas hacia 
las que se focalizará la atención prioritaria de la Unión en realizaciones educativas 
posteriores: 

•  Mejorar la formación de los trabajadores inmigrantes de la UE y de sus hijos. 

•  Mejorar la correspondencia entre los sistemas educativos de la Unión. 

•  Recopilar documentación y estadísticas educativas que permitan un mejor cono
cimiento mutuo de los sistemas educativos nacionales de los Estados miembros. 

•  Cooperar en el campo de la Enseñanza Superior. 

•  Potenciar la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

23 Toda la información acerca del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología está disponible en formato electrónico en su 
página digital oficial: http://ec.europa.eu/eit/backg_en.htm. 
24 No obstante, no debe concluirse de ello que antes de esa fecha no existe ninguna acción educativa desde el seno institu
cional de la Unión. Ver al respecto Valle (2006). La Unión Europea y su política educativa. (Tomo II) Medio siglo de acciones 
en materia de educación. Madrid: MEC-CIDE, cap. I, págs. 11-47. 
25 Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre 
un programa de acción en materia de educación (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, núm. 38, de 19 de febrero de 
1976). 

http://ec.europa.eu/eit/backg_en.htm
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•  Promover mayor igualdad de oportunidades, con el fin de que todos puedan ac
ceder a todas las formas de enseñanza. 

Ninguna de esas áreas contemplaba, de forma directa, la innovación educativa. 
Sin embargo, a partir de ellas, se desarrollaron acciones que tuvieron referencias 
explícitas o implícitas a la innovación educativa. A algunas de esas acciones, como 
la creación del CEDEFOP o de la red EURYDICE, ya se ha hecho referencia en 
el epígrafe anterior. Veamos ahora aquellas que se estructuraron en «programas 
educativos». 

A partir de los años ochenta del siglo xx y siempre teniendo como referencia marco 
el PAME de 1976, se diseñan muchísimos de estos programas, cada uno de los 
cuales intenta ofrecer respuesta sectorial a uno o varios ámbitos de los señalados 
por ese primer programa. 

Uno de estos programas, especialmente significativo para el intercambio de innova
ciones entre profesores, administradores y políticos de la educación, fue el programa 
Arion26. Tiene su embrión en los epígrafes 2, 4 y 5 del artículo IV del PAME, relativos 
respectivamente a «cooperación en materia de formación del personal docente», «vi
sitas de estudio en los demás Estados miembros para administradores escolares» y 
«visitas de estudio e intercambios de corta duración para el personal docente». 

Las consideraciones que conducen a la puesta en marcha de este programa son 
diversas. Por un lado, el avance de las nuevas tecnologías, de la cultura, de lo social 
y lo económico, implicaba la necesidad de la adaptación de los profesores a nuevos 
programas y metodologías y abrirles los ojos a las innovaciones que se llevaban a 
efecto en otros países. Además, el modelo de una formación inicial suficiente para 
toda la vida se quedaba obsoleto porque las necesidades de los alumnos y de la so
ciedad cambiaban continuamente. Por otra parte, se consideraba que la existencia 
de una formación continua rigurosa y regular debía jugar un papel importante en la 
revalorización del colectivo de profesores. 

Así, los objetivos fundamentales del programa Arion son promover el intercambio de 
visitas de estudio entre el personal docente y especialistas en educación, para que 
tengan experiencia directa de reformas educativas e innovaciones en otros países 
y generar información actualizada y de calidad sobre los desarrollos educativos 
más punteros, para que pueda estar a disposición de quienes toman decisiones en 
materia de educación. 

Concretamente, las acciones que se incluyen en las acciones de Arion son: 

•  Intercambio de informaciones y experiencias sobre la organización de las ense

26 Información del mismo puede encontrarse en la página electrónica oficial de la red Arion, actualmente integrada en el 
programa Lifelong Learning: http://www.arion-visit.net. 
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ñanzas, acciones piloto, formación del personal docente, estudios y trabajos de 
investigación e innovación pedagógicas. 

•  Mejora de la correspondencia entre los sistemas educativos de Europa. 

•  Visitas de estudio e intercambios de corta duración para el personal docente, 
especialmente profesores de lengua, durante su período de formación. 

•  Desarrollo de los servicios nacionales de información y consulta necesarios para 
fomentar los intercambios y la movilidad de los alumnos y de los profesores en el 
interior de la Comunidad. 

Para la propia Comisión Europea, debido a la naturaleza de las actividades del 
programa y el sistema organizado de visitas de estudio multilaterales, Arion ha sido 
determinante para que quienes tienen que tomar decisiones en materia educativa 
conozcan de primera mano sistemas educativos de diferentes países y puedan re-
pensar el propio a la luz de reformas y novedades introducidas previamente en otros 
sistemas escolares27 . 

Otros programas conocidos de impacto en innovación educativa son el programa 
Comett (1986), sobre cooperación entre la universidad y la empresa en materia de 
formación28; el programa Erasmus (1987), de Educación Superior, para promover la 
movilidad de estudiantes de este nivel educativo29; el programa Petra (1987), para 
la preparación y la formación de los jóvenes en su transición a la vida profesional30; 
el programa Juventud con Europa (1988), para el fomento de intercambios de jó
venes31; el programa Delta (1988), para el desarrollo del aprendizaje en Europa a 
través del aprendizaje tecnológico32, o el programa Lingua (1989), para promover 
el conocimiento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea33. 

27 Comisión euroPea (2006). The History of European Cooperation in education and Training. Luxemburgo: Office for Of
ficial Publications of the European Communnities, pág. 81.
 
28 Decisión del Consejo, de 24 de julio de 1986, por la que se aprueba el programa de cooperación entre la universidad y la 

empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (Comett) (86/365/CEE) (Diario Oficial de la Unión Euro
pea, serie L, núm. 222, de 8 de agosto de 1986).
 
29 Decisión del Consejo, de 15 de junio de 1987, por la que se adopta el programa de acción comunitario en materia de 

movilidad de los estudiantes (ERASMUS) (87/327/CEE) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 166, de 25 de 

junio de 1987).
 
30 Decisión del Consejo, de 1 de diciembre de 1987, sobre un programa de acción para la formación y la preparación de los 

jóvenes para la vida adulta y profesional (Petra) (87/569/CEE) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 346, de 10 

de diciembre de 1987).
 
31 Decisión del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se establece un programa de acción La Juventud con Europa, 

para el fomento de intercambios de jóvenes en la Comunidad (88/348/CEE) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 

núm. 158, de 25 de junio de 1988).
 
32 Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1988, relativa a una acción comunitaria en el campo de las tecnologías de la 

educación, desarrollo del aprendizaje en Europa a través del progreso tecnológico (Delta), acción exploratoria (88/417/CEE) 

(Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 206, de 30 de julio de 1988).
 
33 Decisión del Consejo, de 28 de julio de 1989, por la que se establece un programa de acción para promover el conoci
miento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea (Lingua) (89/489/CEE) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie 

L, núm. 239, de 16 de agosto de 1989).
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Sería imposible detenerse aquí en la descripción detallada de todos ellos34. No 
obstante, sí debe señalarse que, cada uno desde su área concreta, han aportado 
a las instituciones que tomaban parte en ellos la oportunidad de integrar en su 
«ser organizativo» innovaciones de carácter educativo —de una u otra naturaleza 
(curricular, organizacional, metodológica, etc.)—; y a los sujetos concretos que los 
disfrutaban, una experiencia educativa y personal que puede considerarse a todas 
luces innovadora en sí misma. 

En 1986, con la aprobación del Acta Única Europea, se modifican por primera vez 
los textos de los Tratados fundacionales de la Unión Europea y se inicia una nueva 
etapa en el proceso de integración. A ese nuevo proceso no es ajena la educación, 
que pasa a ser un centro de interés prioritario en la «Europa de los Ciudadanos». 

El Tratado de Maastricht (1992) es un punto de inflexión determinante en todos 
los órdenes de cara al desarrollo de la Unión Europea. Supone cambios no solo 
de índole organizativa o institucional, sino también en la orientación de las políticas 
de la Unión. El área de educación es especialmente sensible a estos cambios. Es 
fiel reflejo de ello el hecho de que, por primera vez, la educación se hace explícita 
dentro del cuerpo de texto del Tratado de la Unión. Específicamente, los arts. 126 
y 127 se refieren a las competencias que la Unión Europea asume en materia de 
educación y Formación Profesional y que, en el pleno respeto a las competencias 
de los Estados miembros, se concretan en desarrollar una educación de calidad 
a través, entre otras medidas, de favorecer la movilidad, desarrollar una dimensión 
europea en la enseñanza y fomentar el intercambio de información35. 

4.3.2. Los «programas globales integrados»: Sócrates y Leonardo 

Con el nuevo marco que supuso el Tratado de Maastricht, a partir de 1995 se po
nen en marcha los dos grandes programas en materia de educación y Formación 
Profesional que han estado en vigor (en dos fases) hasta el 31 de diciembre de 
2006: el programa Sócrates y el programa Leonardo da Vinci. 

a) El programa Leonardo da Vinci surge mediante la Decisión 94/819 del 6 de 
diciembre de 1994, para la puesta en marcha de una política integrada de For
mación Profesional en la UE36. Su finalidad es mejorar la calidad, la innovación 

34 No obstante, dedicaremos unas páginas al Commet y al Delta más adelante, en el epígrafe 8.4.1., correspondiente a las 
acciones encuadradas en el ámbito de la introducción de las tecnologías de la información y la comuicación (TIC) en la en
señanza por su especial relación con la innovación educativa. Y también al Erasmus en el epígrafe 8.3.3, correspondiente al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
35 Si bien el espacio disponible aquí no permite reflejar el contenido íntegro de esos artículos, se ruega al lector que los revise 
para una idea más afinada de la trascendencia del Tratado de Maastricht en el desarrollo de la política educativa de la Unión. 
Puede localizarlos en la página web oficial de la Unión Europea que contiene toda su legislación: http://eur-lex.europa.eu. 
36 Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la aplicación de 
una política de formación profesional de la Comunidad Europea (Leonardo da Vinci) (94/819/CEE) (Diario Oficial de la Unión 
Europea, serie L, núm. 340, de 29 de diciembre de 1994). 
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y la dimensión europea de los sistemas y prácticas de Formación Profesional 
mediante la cooperación internacional, para lo cual se plantea los siguientes 
objetivos: 1.º) mejorar la Formación Profesional inicial a todos los niveles; 2.º) 
mejorar la calidad y el acceso a la Formación Profesional continua; 3.º) promover 
la contribución de la Formación Profesional al proceso de innovación. 

b) Por su parte, el programa Sócrates persigue la mejora de la calidad de la educa
ción y la introducción de la dimensión europea en la enseñanza en los estudios 
mediante la cooperación internacional. Se aprueba mediante la Decisión 819/95 
de 14 de marzo de 199537 y se plantea como objetivos más importantes: re
forzar la dimensión europea de la educación a todos los niveles (…) fomen
tando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades en todos los sectores de 
la educación, promover una mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de 
las lenguas de la Unión Europea, promover la cooperación y la movilidad en el 
ámbito de la educación, y fomentar la innovación en la enseñanza, sobre todo la 
relacionada con las nuevas tecnologías. 

En el marco del programa Sócrates II se diseñaron las acciones siguientes: 

•  Comenius, cuyo objetivo es consolidar la dimensión europea de la enseñanza 
escolar; 

•  Erasmus, programa de fomento de la dimensión europea de la enseñanza supe
rior y la cooperación transnacional entre universidades; 

•  Grundtvig, cuyo objetivo es fomentar la cooperación europea en materia de iti
nerarios educativos alternativos para los jóvenes que han abandonado el sistema 
escolar sin una formación básica suficiente y las personas que deseen iniciar o 
retomar estudios formales tras un periodo de interrupción; 

•  Lingua, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y el apren
dizaje de los idiomas a fin de mantener la diversidad lingüística de la Comuni
dad; 

•  Minerva, programa en favor de la educación abierta y a distancia y de fomento 
de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de los productos 
multimedia en la educación. 

Tanto el programa Leonardo como el programa Sócrates, especialmente en su ac
ción Minerva, han contribuido de manera decisiva a la introducción de innovaciones 
educativas, muy específicamente las relativas a la incorporación de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

37 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995, por la que se crea el programa de acción comu
nitario Sócrates (95/819/CE) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 87, de 20 de abril de 1995). 
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4.3.3.	 El actual programa de aprendizaje permanente (Lifelong 
Learning), 2007-2013 

En el momento actual, todos los anteriores programas educativos de la Unión Eu
ropea se encuentran integrados en uno, de carácter global, establecido mediante 
la Decisión 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
establece un programa de acción en el ámbito del Aprendizaje Permanente, y que 
tendrá vigencia durante el período 2007-201338 . 

El programa de aprendizaje permanente39 es un programa integrado que procura 
englobar bajo el mismo marco de acción todas las iniciativas anteriores en materia 
de educación y Formación Profesional de los programas predecesores (Sócrates y 
Leonardo), con el objetivo de «estimular el intercambio, la cooperación y la movili
dad entre los sistemas de educación y formación dentro de la Comunidad de modo 
que se conviertan en una referencia de calidad mundial» (art. 1, apartado 2). 

Se estructura en diversas ramas. En primer lugar, cuatro sub-programas: Comenius 
—para acciones escolares (desde Preescolar hasta Secundaria postobligatoria)—; 
Erasmus (para la Educación Superior universitaria y Formación Profesional de nivel 
terciario); Leonardo da Vinci (para toda la Formación Profesional, salvo la terciaria) y 
Grundtvig (para la educación de adultos). Además, se establece un programa trans
versal con cuatro acciones: política de cooperación en innovación sobre aprendizaje 
permanente, fomento del aprendizaje de lenguas, desarrollo de contenidos, servicios y 
pedagogías que fomenten el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la enseñanza, y la difusión y aprovechamiento de los resultados del 
programa. Finalmente, el programa incluye también la acción Jean Monnet, para esti
mular la formación, el debate y la reflexión sobre el proceso europeo de integración. 

Entre los objetivos que pretende alcanzar el programa al final de su implantación 
están que tres millones de escolares hayan tomado parte en actividades educati
vas internacionales conjuntas, que tres millones de estudiantes universitarios hayan 
disfrutado becas de movilidad para el 2013, que se produzcan 80.000 estancias 
de formación profesional por año, o que se produzcan 7.000 acciones de movilidad 
de adultos al año. 

El programa se acompaña de un detallado análisis financiero del mismo y presenta 
un pormenorizado presupuesto. El coste total que se estima para el nuevo pro
grama integrado es casi de 7.000 millones de euros. 

38 Decisión 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un 

programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 347, de 24 

de noviembre de 2006, págs. 45-68).
 
39 El texto íntegro del programa se puede encontrar en la página electrónica oficial de la Unión Europea: http://eace.
 
ec.europa.eu/llp/index_en.htm.
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Es innegable que, en el momento actual, este programa es el marco en el que tiene 
lugar el mayor número de intercambios de experiencias innovadoras en materia de 
enseñanza entre distintos centros educativos, profesores, administradores de la 
educación y políticos de la educación. 

4.4.	 ACCIONES RELATIVAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Es este un ámbito de especial interés para el tema que tratamos en estas páginas, 
ya que nadie duda de que un elemento de innovación evidente en la educación de 
las últimas décadas es la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Resultaría muy difícil 
concebir hoy una escuela que no tuviera en cuenta el potencial de los recursos 
digitales para crear oportunidades de aprendizaje en sus alumnos. 

La Unión Europea fue muy consciente de este potencial incluso antes del primer 
programa de acción en materia educativa de 1976. En efecto, el punto de partida 
de los programas de investigación en tecnología se remonta a la Resolución del 
Consejo, de 14 de enero de 1974, por la cual se crea el Comité de Investigación 
Científica y Técnica (CREST)40. El propósito de este Comité es coordinar las políti
cas nacionales de investigación para aunar esfuerzos y aumentar su eficacia. 

Desde entonces, las acciones desarrolladas han sido de muy diversa naturaleza y 
han afectado a distintos campos41: 

•  Brite (Investigación básica sobre tecnologías industriales en Europa). 

•  Comett (Cooperación entre universidad y empresa para la formación en el campo 
de las tecnologías). 

•  Cost (Cooperación europea en el campo de la investigación científica y técnica). 

• Delta (Desarrollo europeo para el aprendizaje a través de tecnologías avanzadas). 

•  ESA (Agencia Espacial Europea). 

•  Esprit (Programa estratégico europeo para la investigación y el desarrollo de las 
tecnologías de la información). 

•  Estimulation (Programa de ayuda a la movilidad de investigadores y el intercambio 
de investigación científica). 

•  Eurotra (Programa para la creación de un sistema de traducción automática para 
todas las lenguas de la Comunidad). 

40 Resolución del Consejo, de 14 de enero de 1974, por la cual se crea el Comité de Investigación Científica y Técnica 

(CREST) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, núm. 7, de 29 de enero de 1974).
 
41 Sobre todos estos programas puede encontrarse más información en la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tec
nológico e Innovación de la Comisión Europea. Su sitio electrónico es: http://europa.eu.int/comm/research/index_es.cfm.
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•  Fast (Prospectiva y evaluación en ciencia y tecnología). 

•  JET (Programa de fusión termonuclear controlada). 

•  RACE (Investigación y desarrollo en tecnologías avanzadas de telecomunicación 
para Europa). 

Atender a todos ellos desbordaría los objetivos de este trabajo, pero no podemos 
dejar de ocuparnos de uno de ellos, el Delta, por su relación con la innovación y la 
educación. 

4.4.1. El programa Delta 

En septiembre de 1983 apareció la Resolución del Consejo y de los ministros de 
Educación, reunidos en el seno del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre 
las medidas relativas a la introducción de las nuevas tecnologías de la información 
en educación. En ella se subraya como uno de los objetivos primordiales para la 
educación, mostrar los cambios tecnológicos, sociales y culturales. Así, según ella, 
la enseñanza no se limita a las necesidades de una vida profesional futura, sino que 
debe tender a desarrollar personalidades autónomas y creativas, capaces de adap
tarse a los cambios tecnológicos. 

Con esos planteamientos, la UE se mostraba partidaria de ofrecer a todos los jóve
nes un conocimiento básico de las tecnologías de la información y la comunicación 
y de dotarles de herramientas que permitan sacarles todo su aprovechamiento. 
Para el sistema de enseñanza y para los educadores eso implica un enorme reto 
innovador, al que debe responderse tanto desde la escuela como desde la familia, 
los medios de comunicación y desde las estructuras de Formación Profesional y 
continua. 

Desde ese marco conceptual se lanza el mensaje más determinante de la resolu
ción: hay que iniciar a los alumnos en la utilización práctica de las nuevas tecnolo
gías y darles una comprensión básica de su funcionamiento, de sus posibilidades 
de aplicación y de los límites de dichas tecnologías. No se trata solo de usar las TIC, 
sino de sacarles el máximo aprovechamiento educativo en las escuelas. 

Dada la importancia de los formadores en este terreno, se diseñan para ellos una 
serie de medidas (epígrafe II): 

•  La organización de encuentros, seminarios y coloquios para la puesta en común 
entre los Estados miembros de una serie de temas: objetivos y métodos para la 
familiarización con las TIC y sus efectos, la posibilidad de adaptar las TIC a las di
ferentes materias y las consecuencias sobre la organización pedagógica, la rela
ción entre la enseñanza escolar, la formación profesional y las demás formaciones 
más avanzadas ante la tarea de favorecer la familiarización con las TIC. 
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•  La organización de un programa de intercambios y de visitas destinados priori
tariamente a los formadores del profesorado con el fin de ampliar su experiencia 
práctica y profesional. 

•  La realización de análisis comparativos para incrementar la posibilidad de trans
ferir los soportes lógicos (de ordenador) y los soportes didácticos y evaluar mejor 
el valor pedagógico de los diferentes sistemas de equipo. 

•  El establecimiento de un proceso de intercambio de informaciones, de datos y de 
experiencias sobre esa cuestión teniendo en cuenta la red EURYDICE. 

En esa línea de las tecnologías y su inclusión en la enseñanza surgió, unos años 
después, el programa Delta, mediante la Decisión del Consejo, de 29 de junio de 
1988, relativa a una acción comunitaria en el campo de las tecnologías de la edu
cación, desarrollo del aprendizaje en Europa a través del progreso tecnológico42. El 
programa surge para dar apoyo a iniciativas que fomenten en la Unión Europea la 
investigación y el desarrollo para incorporar las TIC a la enseñanza avanzada (mino
ritaria en esos momentos), en especial la educación abierta y a distancia. 

Al poner en marcha esta decisión, la Comisión considera que con este programa 
se presentarán nuevas oportunidades para los profesionales de la educación de 
desarrollar tecnologías del aprendizaje y aplicarlas al aprendizaje y la Formación 
Profesional: 

«En el futuro, el alumno tendrá la posibilidad de desarrollar su potencial de aprendizaje 
mediante un proceso de experimentación y descubrimiento en una medida mucho mayor 
de la que es posible en la actualidad. Con este objeto, el programa Delta pretende es
tablecer una base de conocimientos en el alumno organizada de manera que se pueda 
acceder a ella haciendo referencia al contenido y al contexto y utilizando un lenguaje casi 
natural» (anexo II del programa, epígrafe 2.º). 

Los objetivos del programa se orientaban hacia el establecimiento de medidas, a medio 
y largo plazo, que ofrecieran apoyo al aprendizaje, que dieran oportunidades para que se 
adoptasen estrategias comunes, se mejorase el acceso y la flexibilidad de los sistemas 
de enseñanza, se garantizase el suministro de material didáctico de calidad y adaptable, 
y se apoyase, en definitiva, el desarrollo de las TIC aplicadas a la educación. 

4.4.2.	 La iniciativa más reciente de atención a las TIC aplicadas a la 
educación: el programa e-Learning 

En la etapa de la política educativa de la Unión Europea que se inaugura con el 
Tratado de Maastricht, y dentro del objetivo global de la búsqueda de una mejora 

42 Decisión del Consejo, de 29 de junio de 1988, relativa a una acción comunitaria en el campo de las tecnologías de la 
educación, desarrollo del aprendizaje en Europa a través del progreso tecnológico (Delta), acción exploratoria (88/417/CEE) 
(Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 206, de 30 de julio de 1988). 
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de la calidad de los sistemas educativos de los Estados miembros, se hace aún más 
manifiesta la atención por las TIC y su aplicación a la educación, como un factor 
innovador determinante de calidad. 

En este ámbito, el programa de actuación integral que se despliega es el que se de
nominó e-Learning (en referencia a electronic learning, esto es, aprendizaje electró
nico). El programa se desarrolla a partir del año 2001, pero previamente a su puesta 
en marcha, durante la década de 1990, se suceden las disposiciones relativas a las 
TIC en educación. Estas disposiciones pueden considerarse el antecedente a ese 
programa. A ellas se dedicará un primer subepígrafe de este apartado y al programa 
en sí mismo, el segundo. 

4.4.2.1. Algunas disposiciones destacables sobre TIC aplicadas a la 
educación en la década de 1990 

Con la Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 1996, relativa a los software 
educativos multimedia en el campo de la educación y la formación43, comienza el 
período de mayor interés de la Unión Europea por el ámbito de las TIC aplicadas 
a la enseñanza. La resolución sugiere una serie de propuestas orientadas, princi
palmente, hacia la formación del profesorado y a la mejora de sus competencias 
digitales, considerando que el cuerpo docente constituye la clave esencial para que 
la introducción innovadora de las TIC en la enseñanza se haga conforme a unos 
criterios pedagógicos adecuados. 

El Consejo estima necesario que los Estados, entre otras medidas: 

•  Promuevan el desarrollo de investigación, experimentación, evaluación y utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de 
enseñanza y de formación, con el objeto de ofrecer un enfoque más pedagógico. 

•  Intensifiquen la formación inicial y permanente de profesores e instructores para 
que utilicen el software y los productos multimedia y en línea y como medio de 
mejorar su actividad didáctica. 

•  Estimulen la creación de centros de apoyo multimedia que permitan el uso de 
recursos didácticos de esa naturaleza y que faciliten experiencias de intercambio 
de información entre docentes que los empleen. 

La Comisión, por su parte, se propone, además de otras medidas, aprovechar y 
difundir a escala europea las mejores prácticas pedagógicas basadas en la optimi
zación en la utilización del software y de los servicios multimedia. 

Tras esa resolución, se dan a conocer las Conclusiones del Consejo, de 22 de 
septiembre de 1997 sobre educación, tecnología de la información y de la comu

43 Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 1996, relativa a los «software» educativos multimedia en el campo de la educa
ción y de la formación (96/C 195/03) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, núm. 195, de 6 de julio de 1996). 
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nicación y formación del profesorado en el futuro44, en las que se plantean las dos 
cuestiones clave que deben servir como base a la reflexión sobre estos temas: 

•  ¿Cómo puede desempeñar la educación su papel en el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento y cómo puede preparar a todos los ciudadanos para dicha so
ciedad? 

•  ¿Cómo puede contribuir la tecnología de información y de la comunicación a una 
educación de alta calidad? 

En estas conclusiones se resalta de nuevo la importancia concedida a la formación 
y la cualificación del profesorado para que este sea una correa de transmisión a la 
hora de preparar a los ciudadanos para participar activamente en la sociedad de la 
información y el conocimiento. También se insiste en la importancia de una correcta 
utilización de la tecnología de información y de la comunicación para mejorar, en su 
caso, la transmisión del conocimiento y, por ende, la innovación hacia una educa
ción de calidad. 

Se encuentra en estas conclusiones una referencia explícita a los peligros de Inter
net para los niños y jóvenes, ya que sus contenidos son de una magnitud difícilmente 
controlable y existen muy escasas posibilidades de seleccionar la información con
forme a unos criterios realmente educativos. Los niños y jóvenes, frecuentemente, 
solo disponen de su propio criterio a la hora de seleccionar los contenidos de In
ternet, lo cual es a todas luces insuficiente para alcanzar unos objetivos realmente 
pedagógicos. Así pues, y según este documento, el avance en criterios comunes 
sobre la selección de contenidos pedagógicos en Internet debería tener, por tanto, 
una atención especial en el ámbito de la educación y las nuevas tecnologías. 

En la búsqueda de esos criterios de selección, el papel del profesor sigue siendo 
el más destacado —según esas conclusiones— y, por ende, la preparación de los 
docentes en estas materias es una cuestión ineludible. En esa preparación de 
los docentes, y según el documento, hay que otorgar importancia no solo a la 
formación inicial del futuro profesorado, sino a la formación continua de aquel que 
ya está integrado en un puesto laboral, implicando a todo el sistema educativo 
de forma global y no solo a los centros de formación de profesores. No obstante, 
estos centros de profesores adquieren una gran importancia y su participación en 
redes europeas de intercambio se estima de gran valor, ya que ofrece la oportuni
dad de una cooperación y aprendizaje mutuos en lo que se refiere a la utilización 
de tecnologías de la información y la comunicación existente en el ámbito educa
tivo. 

44 Conclusiones del Consejo, de 22 de septiembre de 1997, sobre educación, tecnología de la información y de la comuni
cación y formación del profesorado en el futuro (97/C 303/03) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, núm. 303, de 4 
de octubre de 1997). 
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Llama poderosamente la atención la insistencia en estas conclusiones sobre el 
riesgo del acceso indiscriminado a todo tipo de información en Internet, por lo que 
se insta a los Estados miembros a «fomentar y promover el acceso a programas 
informáticos y a servicios educativos multimedia de gran calidad (...) [y a examinar] 
la posibilidad de proteger los centros docentes, y a los alumnos, de contenidos 
indeseables que se encuentren en Internet». 

Otras sugerencias que se encuentran en esta disposición y que pueden destacarse 
son: promover mayor cooperación entre el sector público y el privado, diseñar un 
nuevo planteamiento global de la actividad educativa a partir de las TIC, fomentar la 
participación de todos los agentes que tienen que ver con la aplicación de las TIC 
a la enseñanza (profesorado, alumnado, estudiantes, formadores del profesorado, 
responsables políticos, investigadores, entidades locales, familias, proveedores de 
programas educativos, informáticos y multimedia) en el diseño de ese nuevo plan
teamiento, incidir sobre la concepción del aprendizaje, por parte del profesorado, 
como un proceso con elementos significativos de continuidad en el alumno más allá 
de la escuela, fomentar en el profesorado un énfasis el aprendizaje individual sin 
descuidar el desarrollo personal y social de los alumnos, adoptar un planteamiento 
abierto que permita hacer frente a los acontecimientos que se produzcan en el 
futuro, etc. 

Todas esas indicaciones surgen desde el análisis de la realidad del momento; un 
análisis que sugiere que: 

•  La vida diaria de las familias, de los profesionales, de los alumnos y de los estu
diantes está cada vez más influenciada por esta tecnología. 

•  Los cambios radicales que la sociedad de la información y la comunicación están 
provocando en la vida de las personas deben producirse de forma más gradual. 

•  Las tecnologías de la información y la comunicación no constituyen un fin en sí 
mismo, sino solo un medio adicional para mejorar la calidad y preparar a los alum
nos para la sociedad de la información. 

4.4.2.2. El programa e-Learning 

Las disposiciones sobre TIC y educación de década de 1990 a las que acaba de 
hacerse referencia, entre otras, cristalizaron en una propuesta concreta, la iniciativa 
e-Learning, lanzada desde la Comisión en el año 2000 y asumida desde el Consejo 
en 2001. 

Entre los días 23 y 24 de marzo de 2000 tuvo lugar el Consejo Europeo de Lisboa 
(al que de nuevo nos referiremos más adelante). En él se propuso que la Unión 
Europea debía asumir entre sus objetivos estratégicos esenciales «convertirse en la 
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz 
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de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con 
mayor cohesión social»45. Para la consecución de ese objetivo se estimó esencial 
la aportación de las TIC. 

Esa aportación de las TIC al mencionado objetivo pasa por explotar con la mayor 
premura las oportunidades que ofrece la nueva economía y, en particular, Internet. 
Para hacerlo posible, los jefes de Estado y de Gobierno invitaron al Consejo y a 
la Comisión a que prepararan el «Plan de Acción Global e-Europe». Dicho plan se 
estructuró en varias fases: la primera, eEurope 2002; la segunda, eEurope 2005; y, 
en vigor actualmente, la iniciativa i201046 . 

Esta iniciativa i201047 pretende básicamente tres objetivos: 

•  Construir un espacio único europeo de la información. 

•  Reforzar la innovación y la inversión en las investigaciones sobre TIC. 

•  Lograr una sociedad europea de la información basada en la inclusión. 

La iniciativa e-Learning hay que enmarcarla en ese plan global que ha venido siendo 
e-Europe en sus distintas fases. Además, conecta directamente con los programas 
Leonardo y Sócrates, sobre todo con la acción Minerva de este último (que ya se 
mencionó antes), y encaja dentro de los futuros objetivos precisos de los sistemas 
educativos48 . 

Los orígenes de e-Learning hay que buscarlos en la Comunicación de la Comisión, 
de 24 mayo de 2000, «e-Learning: concebir la educación del futuro»49 y en su de
rivada, la Comunicación de la Comisión, de 28 de marzo de 2001, «Plan de acción 
e-Learning: concebir la educación de futuro»50, que obtuvieron su eco en la Resolu
ción del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativa al e-Learning51. 

La finalidad del plan e-Learning es movilizar a las comunidades educativas y cultu
rales, así como a los agentes económicos y sociales europeos, para que aceleren la 

45 Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, apartado 5. Versión electrónica en: http://www.consilium.europa.eu/ueDo
cos/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm.
 
46 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones, «i2010–Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo». Bruselas, 1 de junio de 2005, 

COM (2005) 229 final.
 
47 Puede encontrarse toda la información relativa a i2010 en su página electrónica oficial, en el sitio electrónico de la Unión 

Europea: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
 
48 A esos futuros objetivos precisos... haremos referencia más adelante, al mencionar las iniciativas surgidas desde el Con
sejo Europeo de Lisboa de 2000.
 
49 Comunicación de la Comisión de 24 de mayo de 2000, «e-learning, concebir la educación del futuro», COM (2000) 318 

(Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, núm. 318, de 25 de mayo de 2000). Previamente a la redacción de esa comuni
cación, se había emitido el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de enero de 2000, «Conocer 

la educación del futuro y promover la innovación con las nuevas tecnologías», COM (2000) 23 final.
 
50 Comunicación de la Comisión, de 28 de marzo de 2001, «Plan de acción e-learning: concebir la educación del futuro»,
 
COM (2001) 172 final.
 
51 Resolución del Consejo, de 13 de julio de 2001, relativa al e-learning (2001/C 204/02) (Diario Oficial de la Unión Euro
pea, serie C, núm. 204, de 20 de julio de 2001).
 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDo
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evolución de los sistemas de educación y de formación y puedan ajustarse cuanto 
antes a la sociedad del conocimiento digital. 

Según la iniciativa e-Learning, el desarrollo de la sociedad del conocimiento obliga 
a dotar a cada ciudadano de las destrezas básicas para tener acceso a una mínima 
«cultura digital» que le permita disponer de una mayor igualdad de oportunidades 
en un mundo en el que se está multiplicando la comunicación digital. Uno de los 
ejes centrales del plan es, precisamente, la igualdad de oportunidades para que to
dos puedan acceder al conocimiento mediante el acceso y el uso de las tecnologías 
digitales en las que este viaja hoy. 

Por ello, se estima que deben ofrecerse las garantías de acceso a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) a todas las personas que reciban formación. 
Del mismo modo, debe potenciarse la formación específicamente relacionada con 
el uso de las TIC, en particular con su uso como herramientas que permiten «apren
der a aprender». Todo eso requiere, igualmente, garantizar en Europa la disponibili
dad de servicios y productos multimedia educativos de calidad. Así, la optimización 
de recursos relacionados con las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
asume un peculiar protagonismo dentro de e-Learning. 

Estos planteamientos se justifican a partir de las necesidades de mejora que se 
han detectado desde la Comisión, poniendo al descubierto las debilidades y los 
retrasos existentes en ese momento en esta materia, tales como déficit de equi
pos y programas informáticos, falta de cualificación del personal docente, tanto 
de profesores como de formadores pedagógicos, escasez de competencias rea
les de profesores y formadores a la hora de usar las TIC en los procesos de en
señanza —aprendizaje, escasez de programas, productos y servicios multimedia 
educativos disponibles para la formación y la educación, y elevado coste de las 
telecomunicaciones en Europa—. El resultado de todo ello es la falta de adapta
ción de programas, contenidos y servicios educativos a las necesidades de una 
sociedad digital. 

Avanzar en estos asuntos requería de un planteamiento ambicioso, lo que necesitó 
un diseño de objetivos que cubriera tres ámbitos: 

•  Objetivos en cuanto a infraestructuras: dotar a las escuelas de acceso a Internet; 
crear una red transeuropea de alta capacidad para las comunicaciones científi
cas, que interconectase los centros de investigación, las universidades, las bi
bliotecas científicas y, progresivamente, las escuelas; conseguir que todos los 
alumnos dispongan en las clases de un acceso rápido a Internet y a los recursos 
multimedia. 

•  Objetivos en cuanto al incremento del nivel de conocimientos de la población: 
incrementar sustancialmente cada año la inversión por habitante en recursos hu
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manos, dotar a los ciudadanos de las competencias necesarias para vivir y tra
bajar en la nueva sociedad de la información, permitir al conjunto de la población 
acceder a la cultura digital. 

• Objetivos en cuanto a la adaptación de los sistemas de educación y de for 
mación a la sociedad del conocimiento: formar al profesorado para permitirles 
utilizar Internet y los recursos multimedia, conseguir que las escuelas y los 
centros de formación se conviertan en centros locales de adquisición de co
nocimientos polivalentes y accesibles a todos, recurriendo a los métodos más 
adecuados en función de la gran diversidad de grupos destinatarios, adoptar 
un marco europeo que defina la competencia digital como una de las nuevas 
competencias básicas que deben adquirirse mediante la educación y la for
mación permanentes, evitar que siga ensanchándose la brecha entre quienes 
tienen acceso a los nuevos conocimientos de las TIC y quienes no lo tienen, 
definiendo acciones prioritarias para las mujeres y para grupos destinatarios 
específicos (minorías, personas de edad avanzada, personas con discapacidad 
o personas con bajos niveles de cualificación), dotar a todos los alumnos de 
una cultura digital global. 

En la actualidad, esos objetivos originarios de e-Learning se han ido materializando 
en una enorme gama de actividades, algunas de las cuales pueden verse reflejadas 
en el portal digital del programa52. Así, pueden encontrarse allí numerosas «comu
nidades virtuales de aprendizaje», una base de datos que reúne los proyectos que 
han llevado a cabo diversos actores europeos en el ámbito del aprendizaje elec
trónico, más de 1.300 publicaciones respecto a la cuestión, casi 1.000 recursos 
didácticos on-line para aprender a través de la red, un listado de instituciones que 
trabajan con e-Learning, un directorio de expertos en estos temas, convocatorias 
para presentar proyectos sobre la temática... 

Los principales instrumentos financieros para la aplicación del plan e-Learning no 
son nuevos. A la hora de desarrollar sus acciones y medidas, el plan se vale de 
instrumentos que ya existen, tales como la iniciativa i2010 o el programa Lifelong 
Learning, los fondos estructurales de la Unión Europea, los fondos para la lucha 
contra el desempleo o los fondos del Banco Europeo de Inversiones. 

Para mostrar el elevado impacto de la iniciativa e-Learning sobre la innovación edu
cativa, baste referir una frase del informe final que la Comisión Europea encargó 
para evaluarla: 

«La iniciativa e-Learning creó una verdadera dinámica en torno al aprendizaje electró
nico en Europa. Su carácter distintivo es el elevado número de proyectos con socios 

52 Toda la información puede encontrarse actualizada en la dirección web: http://www.elearningeuropa.info/directory/index. 
php?page=home. 

http://www.elearningeuropa.info/directory/index
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industriales. Esas asociaciones abordaron principalmente la cuestión de la innovación 
pedagógica y la cooperación europea en el terreno del aprendizaje electrónico»53. 

4.5. OTRAS ACCIONES A PARTIR DEL CONSEJO EUROPEO DE 
LISBOA 

Como ya se indicó, las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, de 23 y 24 
de marzo de 200054, señalaron una estrategia global de la Unión para el decenio 
2000-2010: «llegar a ser la economía basada en el conocimiento más competitiva 
y dinámica en el mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más 
y mejores trabajos y una gran cohesión social» (apartado 5; la cursiva es nuestra). 
Como puede verse, al centrar en el conocimiento la base de ese objetivo estraté
gico de la Unión, la educación cobra un protagonismo central en toda la política 
global de la Unión Europea. Además de la iniciativa e-Learning a la que acabamos 
de referirnos en el epígrafe inmediatamente anterior, son otras muchas las acciones 
que en materia de educación se inician tomando como punto de partida ese Con
sejo. Veremos aquí dos que consideramos de especial relevancia para la innovación 
educativa. 

4.5.1. Los «objetivos» precisos para los sistemas de educación y 
formación 

Muchos procesos de innovación educativa que han tenido lugar en diferentes paí
ses de la Unión Europea se han motivado desde que sus instituciones señalaran 
unos objetivos concretos, definidos, para el conjunto de los sistemas educativos de 
sus Estados miembros. 

En las Conclusiones del Consejo de Lisboa se presentaron unas líneas de actua
ción que los Estados miembros debían seguir para desarrollar una «educación y 
formación para vivir y trabajar en la sociedad del conocimiento» (apartados 25-27). 
Como parte de esas líneas, el Consejo sugirió «una reflexión general sobre los fu
turos objetivos concretos de los sistemas educativos, centrada en las prioridades y 
preocupaciones comunes» (apartado 27) que debía ser presentado, para su adop
ción, al Consejo que tendría lugar en la primavera de 2001. 

El 31 de enero de 2001 se presenta el informe de la Comisión titulado «Futuros ob
jetivos precisos de los sistemas educativos», que fue adoptado definitivamente por 
el Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2001. 

53 Comisión euroPea (2007). Results of e-Learning initiative. Grenoble: Center for Applied Research, Ecole de Management, 

pág. III.
 
54 Ver nota al pie núm. 42.
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Para el informe55, cuatro son los retos principales que deben enfrentar, de cara al 
futuro, los sistemas educativos de la Unión Europea: los cambios en la vida laboral, 
con la globalización y las nuevas tecnologías de la información como causas prin
cipales; los cambios sociodemográficos debidos a los fenómenos migratorios, el 
envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida; la exclusión social que 
puede provocarse en quienes no poseen acceso a la tecnología y a la información, 
y la ampliación de la Unión Europea por las divergencias educativas que pueden 
existir entre los países que se van incorporando a la Unión. 

Ante esos retos, los objetivos generales que deben plantearse los Estados miem
bros de la Unión para sus sistemas de educación y formación son tres: 

Objetivo 1. Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas 
educativos 

•  Lo cual necesita, sin duda, de la mejora de la formación del profesorado, ya que 
es el factor más importante para motivar a los alumnos y conseguir que tengan 
éxito. Su papel ha cambiado de meros transmisores del conocimiento a guías del 
alumno en el camino individual de su autoaprendizaje. Los profesores deben asu
mir el reto difícil de actualizar sus propios conocimientos en un mundo en que la 
información se produce a un ritmo vertiginoso, para lo que deberán ser usuarios 
hábiles de las TIC y, sobre todo, aplicarlas en su labor docente. 

•  Por otra parte, hay que desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad ba
sada en el conocimiento. Se hace necesario, primeramente, actualizar la defini
ción de las competencias básicas en el nuevo contexto cognitivo. Parece evi
dente que la capacidad de lectura, escritura y cálculo, aun con ser tradicional, 
debe seguir considerándose la más esencial y, por tanto, hay que aumentar sus 
niveles de aprendizaje. Pero junto a esa, aparecen otras nuevas que deben ser 
tenidas en cuenta: las tecnologías de la información y la comunicación, por ser el 
vehículo fundamental del conocimiento; los idiomas, para permitir una conviven
cia activa en una sociedad multicultural y, por tanto, plurilingüe, y la educación 
para la ciudadanía en democracia, centrada en la estimulación de la participación 
en los procesos políticos y en el diálogo como herramienta para construir los con
sensos. Pero, sobre todo, la capacidad más básica será la de mantener la capa
cidad de aprender. La educación debe ser, ante todo, un proceso para «aprender 
a aprender». Veremos más despacio la cuestión de las competencias básicas en 
el apartado inmediatamente siguiente de este mismo epígrafe. 

•  Garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunica

55 Informe de la Comisión, de 31 de enero de 2001, sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y 
formación, COM (2001) 59 final. 
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ción se convierte, así, en otra de las metas esenciales. Es determinante equipar 
adecuadamente a los colegios, crear centros de aprendizaje, establecer redes y 
preparar al profesorado para que hagan un uso eficaz de esas tecnologías en el 
aula y sepan aprovechar todos los recursos que las TIC permiten emplear. No en 
vano, las TIC han supuesto una revolución en el modo de trabajar de los centros 
escolares y de las instituciones de formación, además de constituir un potencial 
enorme para desarrollar procesos de enseñanza no presenciales (a distancia y 
on-line), lo que flexibiliza las oportunidades de aprendizaje y facilita el desarrollo 
del aprendizaje permanente. 

•  El aumento de la matriculación en los estudios científicos y técnicos se plantea 
como un síntoma de esa mejora de la eficacia de los sistemas educativos, ya que 
permite disponer de una fuerza técnica y científica que se convierte en un motor 
de competitividad. 

•  El último de los objetivos específicos asociado a su primer objetivo general es 
aprovechar al máximo los recursos. Los centros deberán contar con los sistemas 
de apoyo para garantizar una gestión eficaz de los recursos (asesoramiento ad
ministrativo y contable, herramientas de evaluación, etc.) que les permitan garan
tizar, asimismo, la calidad. 

Objetivo 2. Facilitar el acceso de todos a los sistemas de 
educación y de formación 

• El informe mantiene presente el principio del aprendizaje permanente, desde 
el que plantea la necesidad de construir una sociedad donde nadie quede ex
cluido de la educación, con independencia de su edad, su situación laboral o su 
procedencia social. Así, se impone el postulado de proporcionar oportunidades 
de aprendizaje suficientes para que se puedan adaptar a todas las necesida
des. 

•  En ese sentido, debe promoverse la creación de entornos de aprendizaje abier
tos. Para poder incluir a todos los ciudadanos en los sistemas de formación, estos 
tienen que flexibilizar sus modelos de enseñanza aprovechando las oportunida
des de las TIC. La enseñanza no formal cobra, pues, un protagonismo destacado. 
En la misma línea, hay que hacer el aprendizaje más atractivo para que motive a 
la formación a un mayor número de personas. 

•  Con una base ciudadana muy amplia que tenga formación puede lograrse el ter
cero de los objetivos específicos de este segundo objetivo general: promover la 
ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, aspectos 
nada desdeñables si la Unión quiere ser una auténtica «Europa de los ciudada
nos». 
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Objetivo 3. Abrir los sistemas de formación a un mundo más 
amplio 

Debido al proceso de integración política que está viviendo actualmente Europa, en 
ella el proceso de globalización generalizado que vive el planeta se hace aún más 
intenso. Por eso es decisivo que la educación amplíe sus horizontes para formar 
personas capaces de hacer realidad la movilidad profesional. Se necesitan pro
fesionales que, además de las competencias de su profesión, sean depositarios 
de aptitudes que les permitan vivir, trabajar y comunicarse con personas de otros 
países, de lenguas distintas y de entornos culturales muy diversos. 

•  Dotar de esas aptitudes no es fácil. Para lograrlo, la escuela debe, en primer 
lugar, reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con la sociedad 
en general, abriéndose a todos los sectores sociales. Empresas, centros de in
vestigación, ONG, etc., son entornos cuya cooperación con el sector educativo 
potencia una formación para los ciudadanos a la altura de las demandas que la 
globalización exige. 

•  Hay también que desarrollar el espíritu de empresa, que no consiste solo en 
dotar de las capacidades de gestión para dirigir compañías, sino, en un primer 
momento, hay sobre todo que inculcar actitudes positivas hacia la creación y el 
desarrollo de ideas de negocio propias y colaborar en la dotación de las destre
zas necesarias para poner en marcha un proyecto empresarial capaz de desarro
llar esas ideas. 

•  Resulta imperativo, por otro lado, la mejora del aprendizaje de idiomas como he
rramienta imprescindible para quienes viven en este mundo globalizado. No solo 
permite la movilidad y el desarrollo de proyectos conjuntos con profesionales de 
otros países, sino que el hecho mismo de aprender un idioma extranjero ayuda a 
la comprensión de la cultura que lo posee, desarrollando actitudes interculturales 
que favorecen la comprensión entre los pueblos y una convivencia más armónica 
en un contexto tan globalizado. 

•  La movilidad de estudiantes y profesores por los diferentes países de Europa es 
un instrumento útil para el aprendizaje de idiomas, que se convierte, por ello, en 
otro de los objetivos deseables. 

•  Termina el informe, dentro de este último objetivo genérico, proponiendo reforzar 
la cooperación entre los Estados miembros de la Unión, mejorando sus métodos 
de trabajo, tanto en el seno de la Unión Europea como a nivel bilateral e intergu
bernamental, interconectando sus centros de formación, desarrollando mejores 
sistemas de homologación y reconocimiento de títulos, etc. 
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4.5.2. Innovaciones derivadas de los «objetivos precisos...» 

Esos objetivos marcarán, desde ese momento, toda la política educativa de la Unión 
Europea para esta primera década del siglo xxi. Pero, además, han determinado nu
merosas innovaciones en los sistemas educativos de sus Estados miembros. Baste 
un ejemplo, el caso de nuestro país, para demostrarlo. 

En lo referido al objetivo sobre la mejora de la educación y la formación de maes
tros y profesores, y en el marco del proceso de Bolonia (al que se hará referencia 
en un epígrafe posterior), nuestro país ha aumentado en un año la formación de 
los maestros de Educación Infantil y Primaria, que ha pasado a tener una duración 
de cuatro años en lugar de tres56, y ha modificado la cualificación necesaria para 
ser profesor de Secundaria, que ahora deberá ser de máster (con un año de dura
ción). Además, según las regulaciones actuales, el peso de la formación práctica 
aumenta, tanto en el caso de los maestros de Infantil o Primaria como en el de los 
profesores de Secundaria. 

En lo que tiene que ver con las aptitudes para la sociedad del conocimiento, la 
Ley Orgánica de Educación57 las menciona en su preámbulo y, además, las señala 
como uno de los fines de la educación (art. 2). En la misma línea, la incorporación 
de las «competencias básicas» es evidente en esa ley: por un lado, el currículum se 
diseña en torno a ellas y, además, se establecen dos evaluaciones de diagnóstico 
para valorar su grado de alcance por parte de todos los alumnos en escolaridad 
obligatoria —una prueba al finalizar el segundo ciclo de la etapa Primaria (10 años 
de edad) y otra al finalizar el segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(14 años de edad)—. 

Respecto a la garantía del acceso de todos a las TIC y, especialmente, su inclusión 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el esfuerzo de nuestro país se hace 
evidente con la creación en 2008 del Instituto Superior de Formación y Recursos 
en Red para el Profesorado (ISFTIC)58. Se trata de una institución que desarrolla 
recursos didácticos en red para la formación del profesorado y también para su uso 
directo en el aula por parte de estos, en un intento definitivo de introducir las TIC en 
la educación y la formación. 

La promoción de la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social ha supuesto también una innovación educativa en la legislación española. La 

56 Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos uni
versitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de maestro en Educación Infantil (Boletín Oficial del Estado 
de 29 de diciembre). Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de maestro en Educación Primaria (Boletín 
Oficial del Estado de 29 de diciembre). 
57 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo). 
58 Toda la información relativa al ISFTIC puede encontrarse en su página digital oficial: http:////www.isftic.mepsyd.es. 
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LOE ha determinado contenidos curriculares que tienen que ver con esas cuestio
nes. En Educación Primaria se incorpora un área denominada «Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos» que deberá impartirse en uno de los cursos 
del tercer ciclo. En la Educación Secundaria Obligatoria deberá cursarse una mate
ria con el mismo nombre en uno de sus tres primeros cursos. Y en Bachillerato se 
impartirá la asignatura de «Filosofía y Ciudadanía». 

Y en cuanto a la mejora del aprendizaje de idiomas, el esfuerzo que está haciendo 
la educación española por aumentar el número de centros bilingües es otra eviden
cia más sobre el impulso que estos objetivos precisos de la Unión Europea ha dado 
a políticas innovadoras. 

4.5.3. Las competencias clave 

El Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 propuso que se estableciera 
un programa de trabajo detallado sobre los objetivos precisos (párrafo 11)59. Ese 
programa debía esbozar una agenda a largo plazo, con indicadores concretos para 
cada uno de los objetivos que permitieran valorar su alcance en el horizonte 2010. 
En 2002 se adoptó el Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los 
objetivos concretos de los sistemas de educación y formación en Europa60, que se 
conoce coloquialmente como «Programa de Trabajo Educación 2010». 

Uno de los temas concretos en que el programa de trabajo61 debía centrarse era el 
de las competencias clave (en relación con el objetivo 1.2 del Informe sobre Fu
turos objetivos precisos...). El trabajo desarrollado sobre la conceptualización de las 
competencias clave, la definición de cuáles eran y cómo debían implementarse en 
el quehacer de los sistemas europeos de educación y formación, ha supuesto para 
todos los centros escolares de Europa y su profesorado un cambio de paradigma 
integral en la concepción didáctica del currículum y en el diseño de las metodolo
gías empleadas para su desarrollo. Si hay un tema que canaliza hoy la innovación 
educativa de los centros escolares es, precisamente, la implantación de un apren
dizaje basado en competencias. 

Ese trabajo tiene uno de sus hitos más destacados en la definición por parte de la 
Unión Europea en el año 2004 de un Marco europeo de referencia para las com

59 El texto íntegro de las conclusiones puede encontrarse en la siguiente página electrónica oficial de la Unión Europea: http://
 
www.consilium.europa.eu/euDocs.
 
60 Comunicación del Consejo 2002/C 142/01, programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos concretos 

de los sistemas de educación y formación en Europa (Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, núm. 142, de 14 de junio 

de 2002, págs. 1-22). 

61 Todo lo relativo al Programa de Trabajo 2010 y, por ende, toda la documentación referida a la cuestión de las competencias 

clave, así como a las acciones que al respecto de las mismas se proponen desde la Unión Europea, puede localizarse en la 

página electrónica oficial de la Unión Europea:
 
http://europa.eu/index_es.htm (seguir la ruta: «Actividades>Educación y Formación>Policy Areas>Education & Training 

2010>Key Competences»). 
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petencias clave del aprendizaje permanente62, que se concretó de forma ejecutiva 
en la Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente63. Más re
cientemente, y con el objetivo de ayudar a los centros y profesores en la tarea 
de implementar la innovación educativa que supone trabajar por competencias, la 
Unión Europea ha publicado un práctico, breve y divulgativo «manual» acerca de la 
cuestión64 . 

A tenor de lo que puede interpretarse de todos esos documentos, el concepto de 
competencia clave, como elemento central de lo que deben adquirir los educan-
dos en sus procesos de educación y formación, es ahora preferido al concepto 
tradicional de destrezas básicas. La razón estriba en que «competencia» tiene un 
significado mucho más amplio que el de «destreza», ya que supone una integración 
de conocimientos, destrezas y actitudes para aplicar esa integración de forma prác
tica en la ejecución de una tarea que debe tener una relación clara con la vida. Las 
competencias representan una aplicación práctica de lo que se sabe, e implica, por 
tanto, no solo un «saber», sino un «saber hacer». Por su parte, el adjetivo «clave» 
que se aplica a las competencias alude a «quehaceres» que son determinantes para 
la adquisición de «quehaceres» más complejos. El adjetivo «básicas» que se usaba 
junto a las tradicionales destrezas representaba la concepción de que una vez ad
quiridas eran suficientes para el futuro. El adjetivo «clave» que ahora se prefiere 
aplicar a las competencias implica que son necesarias, pero no suficientes para el 
desarrollo futuro de nuevos «quehaceres» en la compleja sociedad del siglo xxi. Así 
entendidas, las competencias clave son solo las «llaves maestras» que permitirán 
abrir las puertas de futuros aprendizajes en un paradigma de aprendizaje perma
nente como único capaz de responder al escenario de la «sociedad cognitiva». 

Ocho son las «competencias» que resultan «clave», a ojos de la Unión Europea, para 
que sean alcanzadas por todos sus alumnos al término de la escolaridad obligatoria 
y para que, en cualquier caso, formen parte del acervo de formación de todos los 
ciudadanos adultos de la Unión: 

1.ª Comunicación en lengua materna. 

2.ª Comunicación en lengua extranjera. 

62 Comisión euroPea (2004). Implementation of «Education and Training 2010» Work programme. Working Group B: 

«Key Competences». Key Competences for Lifelong Learning. An European Reference Framework. Noviembre de 2004. 

Documento no publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. El texto íntegro puede encontrarse en la misma página 

electrónica a la que se hizo referencia en la nota anterior. 

63 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente (2006/962/EC) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 394, de 30 de diciembre de 

2006, pág. 10-18). 

64 Comisión euroPea (2008). Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework. Luxemburgo: Office 

for Official Publications of the European Communities, 12 págs. 
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FIGURA 1. SENTIDO DE LAS «COMPETENCIAS CLAVE» 

Fuente: Elaboración propia. 

3.ª Competencia matemática, científica y técnica. 

4.ª Competencia digital. 

5.ª Aprender a aprender. 

6.ª Competencia cívica y social. 

7.ª Sentido emprendedor. 

8.ª Expresión cultural y artística. 

Como ya se indicó, cada una de estas competencias viene definida por el resultado 
al que daría lugar su adquisición, expresado en términos de ejecución práctica. 
Y para adquirir cada una de estas competencias, se precisa combinar de forma 
integrada una seria de «dimensiones» de las que está compuesta: una dimensión 
cognitiva, una instrumental y una actitudinal. La dimensión cognitiva está confor
mada por los conceptos, las ideas, los hechos, los datos, etc., que resultan impres
cindibles conocer para lograr la competencia. La dimensión instrumental tiene que 
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ver con las destrezas necesarias para el correcto desempeño de la competencia. Y 
la dimensión actitudinal se relaciona con la ejecución de la competencia desde un 
marco personal, conformado por la personalidad concreta de cada individuo, por su 
especificidad creativa y por un referente ético, esto es, por una «esfera de valores» 
personal y social65. 

Partiendo de los documentos de la Unión mencionados, presentamos a continua
ción una síntesis de cada una de las ocho competencias clave, expresando su 
definición en términos del «quehacer» al que cada una de ellas hace referencia y 
enumerando someramente las tres dimensiones (cognitiva, instrumental y actitudi
nal) que la componen (tabla 1). 

TABLA 1. SÍNTESIS DE LAS DIMENSIONES DE CADA «COMPETENCIA CLAVE» 

COMPETENCIA 

CLAVE 

Definición de la competencia en términos de resultados de aprendizaje 

Dimensión cognitiva 

(ideas, conceptos...) 

Dimensión instrumental 

(destrezas, 

herramientas) 

Dimensión actitudinal 

(valores, actitudes)

Ser capaz de expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, hechos..., tanto 

de forma escrita como oral (comprensión de lenguaje oral y escrito, capacidad de 

expresión oral y escrita) y de interactuar lingüísticamente de forma apropiada según 

el contexto en el rango completo de posibles situaciones diferentes (familiares, 

sociales, culturales, formales, de trabajo, de estudio, de ocio...) 

Amplio espectro Escuchar Actitud positiva hacia
 1.ª de vocabulario Hablar la lengua materna

COMUNICACIÓN Correcto uso de gramática Leer Apertura para acercarse
EN LENGUA Mayoría de tipos de Escribir a los argumentos,
MATERNA interacción verbal opinio nes y criterios

Mayoría de estilos  de los demás 

y registros Diálogo constructivo

Suficiente conocimiento  y crítico 

de literatura Autoconfianza cuando

 se habla en público 

Gusto por la literatura 

65 La conceptualización de «esfera de valores» se trae a colación puesto que si una competencia no es solo un «saber», ni 
siquiera un «hacer», sino un «ser», resulta esencial el marco axiológico de cada sujeto para el desempeño que haga de las 
competencias. Y se parte aquí de que ese marco axiológico adopta la forma de «esfera de valores» siguiendo la ponencia que 
se presentó al último congreso de la Sociedad Española de Pedagogía (Zaragoza, septiembre de 2008) titulada «Valores y 
pluralismo social en la convivencia ciudadana» —Valle (2008), en Actas del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de 
Pedagogía, Educación Ciudadanía y Convivencia. Zaragoza: SEP, págs. 129-149—. 
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COMPETENCIA 

CLAVE 

Definición de la competencia en términos de resultados de aprendizaje 

Dimensión cognitiva 

(ideas, conceptos...) 

Dimensión instrumental 

(destrezas, 

herramientas) 

Dimensión actitudinal 

(valores, actitudes) 

Poder entender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, y hechos tanto 

de forma oral como escrita en una lengua extranjera, dentro de un rango apropiado 

de distintos contextos y con diferentes estilos de lenguaje (formal e informal) 

Vocabulario amplio Escuchar Sensibilidad a la

2.ª 
Uso comprensible Hablar diferencia cultural 

COMUNICACIÓN 
de la gramática Leer Superación de prejuicios

EN LENGUA 
Tipos de interacción verbal Escribir y estereotipos. 

EXTRANJERA 
Distintos estilos Interés y curiosidad

 y registros lingüísticos por otras lenguas 

Algún texto literario Espíritu intercultural 

Ausencia de timidez 

Ausencia de miedo

 al error… 

3.ª

 COMPETENCIA 

MATEMÁTICA, 

CIENTÍFICA Y 

TÉCNICA 

Poder realizar operaciones matemáticas, mentales, con soporte de papel y lápiz y 

con ordenador para resolver un amplio rango de situaciones de la vida cotidiana 

Poder aplicar los conocimientos y metodologías de la ciencia para explicar los 

fenómenos naturales 

Poder entender y aplicar conocimientos y metodologías científicas para modificar el 

medio ambiente natural para responder adecuadamente a las necesidades humanas 

Números 

Medidas 

Operaciones básicas 

Términos y conceptos

 matemáticos y científicos 

Principios básicos

 del mundo natural 

Conceptos

 y principios científicos

  fundamentales 

Aplicación de conceptos

 y principios matemáticos

 básicos 

Razonar de forma

 matemática 

Comprender

 demostraciones

 matemáticas 

Comunicarse en un

 lenguaje matemático

 comprensible 

Manipular

  herramientas técnicas 

Usar métodos científicos

 y datos extraídos de esos

 métodos para conseguir

 un objetivo o alcanzar

 una decisión o llegar

 a una conclusión 

Voluntad de buscar

 razones y de validar

 hipótesis 

Curiosidad 

Apreciación crítica

 de ideas 

Disposición al uso ético

 y comprometido

 de la Ciencia 

Respeto por la seguridad

  y el desarrollo sostenible 
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COMPETENCIA 

CLAVE 

Definición de la competencia en términos de resultados de aprendizaje 

Dimensión cognitiva 

(ideas, conceptos...) 

Dimensión instrumental 

(destrezas, 

herramientas) 

Dimensión actitudinal 

(valores, actitudes) 

4.ª 

COMPETENCIA 

DIGITAL 

Uso crítico y aprovechamiento de los medios digitales para el aprendizaje, 

el trabajo, el ocio y la comunicación. 

No es solo el uso, sino el máximo aprovechamiento 

Es necesario un cambio interno desde la simple información hacia el 

conocimiento real 

Aplicaciones informáticas 

Internet 

E-mail 

Herramientas

 de trabajo en red 

Búsqueda, selección,

  recogida y procesamiento

 de la información 

Producción, presentación

 y comprensión

 de información compleja 

Tomar parte en

 comunidades virtuales

 de aprendizaje y redes

  de trabajo digitales 

Mentalidad abierta 

Responsabilidad en el uso

  de los medios digitales 

Práctica de principios

 éticos en el uso de

  herramientas digitales

 interactivas 

Pensamiento crítico

 y reflexivo 

Organizar y regular el propio aprendizaje, tanto individual como en equipo, en una 

variedad de contextos (escuela, casa, trabajo, formación permanente) 

Gestionar la propia mejora de la carrera profesional 

Estrategias de aprendizaje Gestión efectiva Motivación 

Técnicas de trabajo  del propio aprendizaje Confianza 

intelectual Perseverancia en el Actitud de solución

Oportunidades de mejora  esfuerzo de aprendizaje de problemas 

5.ª 
de formación y de trabajo Aprender autónomamente Deseo de profundizar

APRENDER A 
Competencias para  con autodisciplina y en  en aprendizajes previos 

APRENDER 
mejorar el propio trabajo  grupo con espíritu de Curiosidad para buscar

 y la carrera profesional organización  oportunidades

Oportunidades de  y colaboración de aprendizaje 

formación continua Evaluación del propio

 esfuerzo y de los

  resultados de aprendizaje 

Búsqueda de información

 y asesoramiento y apoyo

 cuando sea preciso 

Aplicación del aprendizaje

 a situaciones variadas

 de la vida cotidiana 

[456]
 



 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

COMPETENCIA 

CLAVE 

Definición de la competencia en términos de resultados de aprendizaje 

Dimensión cognitiva 

(ideas, conceptos...) 

Dimensión instrumental 

(destrezas, 

herramientas) 

Dimensión actitudinal 

(valores, actitudes) 

6.ª 

COMPETENCIA 

CÍVICA Y SOCIAL 

Ser capaz de participar de forma eficaz y constructiva en la vida social, y resolver 

los conflictos de forma pacífica y ecuánime cuando sea preciso 

Interactuar de forma enriquecedora sobre una base de «igual a igual» o en grupos, 

en contextos familiares, sociales, de trabajo, institucionales, de ocio, de intimidad... 

Interaccionar de forma positiva con distintos grupos de personas 

Códigos de conducta y

  maneras de comportarse 

Conceptos básicos de tipo

 político e institucional 

Democracia 

Derechos civiles 

Dignidad humana 

Derechos humanos 

Funcionamiento de las

 principales instituciones

 del país, región, ciudad 

Instituciones europeas 

Componentes de la

 identidad europea,

 nacional, regional y local 

Dimensión multicultural

 del propio contexto,

 del país, de Europa y

 del mundo 

Comunicación constructiva 

Expresar y comprender

 diferentes puntos de

  vista, incluido el propio 

Negociar y consensuar 

Participación en la vida

 social y política 

Enfrentarse y superar el

 estrés, la frustración y

 la rabia y canalizarlas

 de forma constructiva 

Cumplir con los

 requerimientos familiares,

 sociales, laborales,

 académicos 

Tratar con gente de

 diferentes culturas 

Respeto a los demás 

Superación de prejuicios

 y estereotipos 

Disposición al compromiso 

Asertividad 

Empatía 

Integridad 

Disposición a tomar parte

 en las actividades de la

 comunidad y en

 decisiones políticas 

Interculturalismo y

 aprecio de la diversidad 
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COMPETENCIA 

CLAVE 

Definición de la competencia en términos de resultados de aprendizaje 

Dimensión cognitiva 

(ideas, conceptos...) 

Dimensión instrumental 

(destrezas, 

herramientas) 

Dimensión actitudinal 

(valores, actitudes) 

7.ª 
SENTIDO 

EMPRENDEDOR 
E INICIATIVA 

Tendencia a introducir cambios prósperos en la evolución de cada uno 
Adaptación positiva y enriquecedora a los cambios y a las oportunidades que se 
presentan en el entorno 
Tomar responsabilidad de las acciones propias positivas o negativas 
Desarrollo de estrategias para alcanzar el éxito (diseño de objetivos, necesidades, 
herramientas...) 

Oportunidades disponibles
 para la mejora personal 
Posibilidades de
 autoempleo 
Compresión del contexto
 económico-laboral 
Superación de
 oportunidades y retos
 en el seno de una
 organización 
Conciencia ética en el
 contexto institucional
  y empresarial 
Comercio legal y justo 
Proyección social
  del trabajo empresarial 

Proactividad 
Diseño y gestión de
 proyectos 
Planificación, organización,
 análisis, liderazgo,
 comunicación, gestión,
 ejecución, evaluación 
Trabajo individual y
 cooperativo en equipos 

Iniciativa 
Independencia 
Innovación 
Creatividad 
Liderazgo 
Motivación y determinación
 para alcanzar los propios
 objetivos u objetivos
 del grupo solo o equipo 

8.ª 
SENTIDO Y 

EXPRESIÓN 
CULTURAL 

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones en un rango amplio de medios y soportes que incluyen la música, la 
expresión corporal, la literatura y las artes plásticas. 

Expresiones culturales
 y artísticas 
Cultura contemporánea
 popular 
Herencia cultural europea,
 nacional y regional 
Diversidad cultural y
 lingüística regional,
 nacional y de Europa 
La importancia de la
 estética en los
  comportamientos
 de la vida diaria 

Expresión personal a
 través de diferentes
 medios 
Apreciación y disfrute de
 trabajos de arte e
  interpretaciones artísticas 
Compartir y relatar los
  puntos de vista propios
 o de otros respecto del
 arte y de creaciones
 artísticas 
Identificar y aprovechar
 las oportunidades de la
 economía del arte 

Sentido de identidad 
Actitud abierta a la
 diversidad cultural 
Creatividad 
Voluntad de cultivar 
aspectos estéticos 

Expresión artística propia
 sin timidez 
Interés en la vida cultural
 del contexto 

Fuente: elaboración propia a partir de Comisión euroPea (2008), Key Competences for Lifelong Learning. European Refer
ence Framework (Luxemburgo: Office for Official Publications of the European Communities), 12 págs. 
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El aporte de las competencias clave se puede valorar desde una triple perspectiva 
para la ciudadanía de la Unión. En lo personal, ofrecen el mínimo necesario para un 
desarrollo individual propio. En lo social, dotan a los individuos de las herramientas 
para integrarse y tomar parte en la sociedad contemporánea de una forma activa y 
creativa, de tal manera que puedan cooperar al progreso conjunto de la sociedad. Y 
en lo profesional, porque permite la adquisición de cualificaciones laborales de par
tida e impulsan a seguir permanentemente mejorando la proyección profesional. 

Adquiridas, pues, en su conjunto, estas ocho competencias clave representan el 
entramado fundamental en la formación de cualquier ciudadano para que pueda 
seguir permanentemente aprendiendo en la «sociedad del conocimiento» contem
poránea; son, pues, las llaves que permiten abrir nuevos caminos para vivir plena
mente en el siglo xxi. 

Como se dijo, las competencias clave se han convertido en una cuestión central 
dentro del desarrollo de los «objetivos precisos...» de la Unión para los sistemas de 
educación y formación. Como consecuencia, han impactado en el «día a día» de 
centros y profesores de toda Europa hasta convertirse en el eje central de las inno
vaciones educativas de las escuelas actuales. Bien puede señalarse a España como 
ejemplo paradigmático. La Ley Orgánica de Educación de 2006, a la que ya se hizo 
referencia en páginas precedentes, pivota en torno al concepto de aprendizaje per
manente basado en competencias. Incluso, en su desarrollo, algunas Comunidades 
Autónomas han desplegado el concepto ampliando las competencias clave con 
alguna más de estas ocho. Es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, que ha 
introducido en los decretos de los currículos correspondientes a las distintas eta
pas de la enseñanza no superior la competencia emocional66. Esta se define, en el 
caso por ejemplo de la ESO, como la posibilidad de establecer relaciones con los 
demás de forma positiva. 

4.6.	 «AÑOS EUROPEOS» CON IMPACTO EN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Cada cierto tiempo, la Unión Europea (a veces en cooperación con el Consejo de 
Europa) determina dedicar todo un año a diversas acciones temáticas. Son los 

66 Decreto 67/2007 de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el currículum del segundo ciclo de la Educa
ción Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 116, fascículo I, 
págs. 14743-14759). Decreto 68/2007 de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el currículum de la Educa
ción Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 116, fascículo 
I, págs. 14759-14816). Decreto 69/2007 de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el currículum de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
núm. 116, fascículo II, págs. 14819-14942). Decreto 85/2008 de 17 de junio de 2008, por el que se establece y ordena 
el currículum de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 
128, fascículo II, págs. 20271-20404). 



 

                       

                           

 
 

 

Capítulo 4 Acciones de la Unión Europea en materia de innovación educativa 

denominados «Años Europeos». Los temas que centran el interés en cada uno de 
estos años son diversos, pero algunos se han referido a educación promoviendo 
destacadas innovaciones en este campo. Veremos en este epígrafe los que se han 
considerado más significativos y terminaremos con el año 2009, dedicado precisa
mente a innovación. 

4.6.1. «Años Europeos» previos a 2009 

El primero de los «Años Europeos» con contenido propiamente educativo fue el año 
1996, «Año Europeo de la Educación Permanente». Surgió recién establecidos los 
programas Leonardo y Sócrates de 1995 mediante la Decisión del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se declara 1996 como 
el «Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes»67 . 

Su sentido último es dedicar esfuerzos para sensibilizar sobre la necesidad de 
adaptar los sistemas de educación y de formación a las necesidades de una socie
dad, la del conocimiento, en la que este evoluciona a gran velocidad y donde, en 
consecuencia, el paradigma educativo más oportuno es el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida o aprendizaje permanente. Desde ese planteamiento, cobran un espe
cial protagonismo las TIC, que deben hacerse aun más presentes en los sistemas 
educativos para ser percibidas como una gran fuente de recursos de aprendizaje 
que le permitirán al alumno, una vez abandonada la escuela, estar al día en lo que 
a sus procesos de formación se refieren. Por otro lado, las TIC pueden ser muy 
positivas a la hora de crear entornos de aprendizaje abiertos y a distancia, lo que 
facilitará que puedan acceder a planes de formación muchas personas que ya han 
abandonado el sistema escolar o que están trabajando. 

Con una dotación financiera de ocho millones de ecus68, el «Año Europeo del 
Aprendizaje Permanente» se propuso, para articular sus actividades, una serie de 
temas prioritarios: 

• La motivación para el acceso a la educación y a la formación. 

• La importancia de una educación general de alta calidad que prepare para la 
educación y la formación permanentes. 

67 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se declara 1996 como el Año 
Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes (95/2493/CE) (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 
256, de 26 de octubre de 1995). 
68 «ECU» (European Currency Unit, unidad de cuenta europea) era la denominación de la unidad monetaria de la Unión 
Europea previa a la definitivamente adoptada de «euro». El ECU estaba compuesto porcentualmente por las monedas de 
distintos Estados miembros de forma variable en función de distintos criterios. Esa composición se congeló el 1 de noviembre 
de 1993 cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht). Fue en el Consejo Europeo de Madrid 
del 15 y 16 de diciembre cuando se decidió que la nueva denominación de esa unidad de cuenta sería «euro». A partir de 
1998, el valor del euro se fijó en una conversión invariable para las diferentes monedas nacionales que lo adoptarían como 
moneda única en 2002. 
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• El fomento de una Formación Profesional que culmine en cualificaciones para 
todos los jóvenes. 

• El fomento de la educación y de la formación continuas. 

• El aumento de la cooperación entre los centros de educación/formación y las 
empresas. 

• La sensibilización de los interlocutores sociales y de los padres. 

• El desarrollo de la dimensión europea de la educación y de la formación. 

De gran relevancia para la innovación educativa fue también la declaración de 2001 
como «Año Europeo de la Lenguas» mediante la Decisión 1934/2000/CEE del 
Parlamento Europeo, de 17 de julio de 2000, por la que se establece el Año Eu
ropeo de las Lenguas (2001)69. Supuso un impulso importante para la enseñanza 
y el aprendizaje de los idiomas propios de la Unión Europea. Dicho aprendizaje se 
estima como una de las competencias clave de las que hemos hablado en el epí
grafe 4.5.3. 

El sentido de ese «Año Europeo» era estimular la toma de conciencia sobre la di
versidad lingüística europea y motivar al aprendizaje del mayor número posible de 
lenguas. En concreto, los objetivos del «Año Europeo de las Lenguas» se definieron 
así: 

• Ofertar el aprendizaje de dos o más lenguas para todos los alumnos, con un ac
ceso equitativo a las posibilidades de formación. 

• Fomentar actitudes positivas frente a otras lenguas y culturas mediante los pro
gramas lectivos y objetivos pedagógicos. 

• Apoyar el aprendizaje de las lenguas en Formación Profesional. 

• Facilitar la entrada de estudiantes extranjeros en el sistema educativo. 

• Innovar los métodos pedagógicos relacionados con el aprendizaje de las len
guas. 

• Promover la movilidad del profesorado de idiomas. 

• Crear sistemas de homologación de competencias lingüísticas. 

• Continuar el trabajo en busca de la transparencia de las cualificaciones y la cali
dad en la enseñanza de las lenguas. 

• Apoyar la cooperación entre los centros oficiales u otras instituciones culturales 
para la difusión de las lenguas y culturas de los Estados miembros. 

La Resolución del Consejo, de 14 de febrero de 2002, relativa a la promoción de la 
diversidad lingüística y el aprendizaje de las lenguas en el marco de la realización de 

69 Decisión (CEE) núm. 1934 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, por la que se establece el Año 
Europeo de las Lenguas 2001 (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 232, de 14 de septiembre de 2000). 
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los objetivos del Año Europeo de la Lenguas 200170 hace hincapié en esos objeti
vos, lanzando a la Comisión la propuesta de continuar esa línea de fomento de los 
idiomas también fuera de las fronteras de la Unión, en las relaciones con terceros 
países, para fomentar la proyección de la Unión en el exterior. 

Dentro de estas acciones del fomento del aprendizaje de las lenguas, hay que con
siderar una innovación de enorme relevancia: el establecimiento de un Marco eu
ropeo de referencia de las lenguas. Si bien surge en el Consejo de Europa71, es 
ampliamente empleado por las instituciones de la Unión. Dicho marco procura es
tandarizar los niveles de aprendizaje de una lengua extranjera y determinar criterios 
para la evaluación de cada uno de esos niveles. Esos niveles se organizan en tres 
bloques con dos niveles en cada bloque, lo que constituyen un total de seis niveles 
de competencia lingüística en idioma extranjero72: 

• Bloque A: usuario básico 

– Nivel A1: acceso (principiante) 

– Nivel A2: plataforma (elemental) 

• Bloque B: usuario independiente 

– Nivel B1: umbral (intermedio) 

– Nivel B2: avanzado (intermedio alto) 

• Bloque C: usuario competente 

– Nivel C1: dominio operativo (avanzado) 

– Nivel C2: maestría (muy avanzado; bilingüe) 

Otro año que puede destacarse dentro de este epígrafe es el «Año Europeo de 
la Educación a través del Deporte» (2004). El enorme impacto mediático que el 
deporte ha alcanzado en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, llevó a 
pensar a la Unión Europea que el deporte podría servir de soporte a la transmisión 
de una serie de valores e ideas relacionadas con hábitos de vida saludables y con 
el necesario equilibrio entre el desarrollo del cuerpo y el desarrollo intelectual. 
Surgió así la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero 

70 Resolución del Consejo, de 14 de febrero de 2002, relativa a la promoción de la diversidad lingüística y el aprendizaje de 
lenguas en el marco de la realización de los objetivos del Año Europeo de las Lenguas 2001 (2002/C 50/01) (Diario Oficial 
de la Unión Europea, serie C, núm. 50, de 23 de febrero de 2002). 
71 No debe confundirse con ninguna institución de la Unión Europea al Consejo de Europa. Este último se constituyó en 1949 
para preservar la democracia y los derechos humanos y cuenta en la actualidad con 47 Estados miembros de toda Europa. 
Desde noviembre de 2008 y hasta mayo de 2009, España ostenta la presidencia del Comité de Ministros. Información relativa 
a este organismo puede localizarse en su dirección digital oficial: http://www.coe.int. 
72 La información más reciente sobre el marco europeo de referencia de lenguas puede encontrarse en Consejo de euroPa 

(2009). Relating Language Examinations to the Common European Framework of Referenca for Languages: Learning, 
Teaching , Assessment (CEFR). A Manual. Estrasburgo: Consejo de Europa. La versión electrónica está disponible en 
la página digital del Consejo de Europa: http://www.coe.int (seguir la ruta «Education, culture and heritage, youth and 
sports>Language Policies>CEFR>Manual»). 
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de 2003, por la que se establece el Año Europeo de la Educación a través del 

Deporte (2004)73 .
 

Los objetivos en este caso fueron los siguientes:
 

• Sensibilizar a las instituciones educativas y a las organizaciones deportivas sobre 
la necesidad de cooperar entre ellas. 

• Aprovechar los valores transmitidos por el deporte para el desarrollo de cono
cimientos y competencias para fomentar las capacidades físicas y sociales, así 
como para la buena disposición hacia esfuerzo personal. 

• Promover una mayor conciencia de la contribución positiva de las actividades 
voluntarias a la educación no formal, especialmente de los jóvenes. 

• Promover el valor educativo de la movilidad y de los intercambios de estudiantes. 

• Alentar el intercambio de buenas prácticas para la integración social de los gru
pos desfavorecidos. 

• Establecer un mayor equilibrio entre la actividad intelectual y la actividad física en 
la vida escolar, fomentando el deporte en las actividades escolares. 

• Tomar en consideración los problemas relacionados con la educación de los jóve
nes deportistas de uno y otro sexo que intervengan en deportes de competición. 

Con una dotación financiera de 11,5 millones de euros, las medidas de acción con
cretas que se propusieron para conseguir los objetivos definidos incluyeron: 

• Encuentros, competiciones y acontecimientos que pudieran vincular el deporte y 
la educación. 

• Acciones de voluntariado a escala europea durante los juegos olímpicos y otros 
acontecimientos deportivos en 2004. 

• Campañas de información y promoción. 

• Acontecimientos que fomentasen los valores educativos del deporte y facilitasen 
ejemplos de buenas prácticas. 

• Ayudas financieras a iniciativas emprendidas a nivel transnacional, nacional, re
gional o local para promover los objetivos del «Año Europeo de la Educación a 
través del Deporte». 

También puede ser considerado de gran impacto en la innovación educativa el año 
2005, «Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación»74. Fue declarado 

73 Decisión (291/2003/CE) del Parlamento y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, por la que se establece el Año Europeo 
de la Educación a través del Deporte, para el año 2004 (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 43, de 18 de febrero 
de 2003, págs. 1-5). 
74 El Consejo de Europa destinó un portal específico para el desarrollo informativo de todo lo que tuviera que ver con ese 
«Año Europeo». La documentación que allí permanece resulta un enorme banco de recursos educativos innovadores para 
promover la educación para la ciudadanía. Puede localizarse en la dirección digital: http://www.coe.int/T/E/Com/Files/The-
mes/ECD. 

http://www.coe.int/T/E/Com/Files/The
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así por el Consejo de Europa, aunque la Unión Europea colaboró en su desarrollo 
de una manera muy activa. Las políticas activas de la Educación para una Ciudada
nía Democrática (ECD) venían siendo de larga tradición en el Consejo de Europa. 
Esta declaración culminaba esa tradición dando un marcado énfasis al papel tras
cendental que la educación debe jugar en la promoción de una participación ciuda
dana activa y democrática. El absentismo electoral entre los jóvenes y el desinterés 
político generalizado de este grupo de edad sirvieron de estímulo a la consideración 
de 2005 como año de la educación para la ciudadanía. 

El «Año Europeo para la Ciudadanía a través de la Educación» tuvo su conferencia 
de inicio en Sofía (Bulgaria) los días 13 y 14 de diciembre de 2004. 

El objetivo de este año era desarrollar políticas de ECD e implementarla en los 
programas educativos de la escuela. España fue especialmente sensible a estas 
recomendaciones e incluyó en la Ley Orgánica de Educación de 2006, como se 
dijo en el epígrafe correspondiente, la temática de la ciudadanía democrática en el 
currículum de todos los niveles del sistema educativo no universitario. 

Este «Año Europeo» iba dirigido especialmente a los políticos de la educación, a los 
gestores y administradores de centros escolares, a sus equipos directivos y a todo 
el profesorado, si bien se incluían también como destinatarios los responsables de 
organizaciones no gubernamentales, especialmente las relacionadas con la educa
ción no formal y con grupos juveniles. 

Los objetivos propuestos estaban claramente relacionados con las prácticas edu
cativas innovadoras en este terreno: 

• Promover innovaciones en las formas de gobierno de los centros que fomenta
sen hábitos democráticos entre los alumnos, padres, profesores y autoridades 
locales. 

• Fomentar la calidad de la educación mediante la educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos. 

• Desarrollar nuevos e innovadores métodos de enseñanza en la cuestión de la 
ciudadanía. 

• Mejorar la difusión y la comunicación de actividades relativas a la educación para 
la ciudadanía. 

Una de las acciones más destacables de este «Año Europeo» fue la instauración de 
unos premios para proyectos innovadores en educación para la ciudadanía. Pero 
no la única. La Conferencia de Evaluación del Año Europeo..., celebrada en Sinaia 
(Rumanía) entre los días 27 y 28 de abril de 2006, puso de manifiesto el logro sa
tisfactorio de los objetivos propuestos y determinó continuar profundizando en ellos 
con un Programa de Actividades del Consejo de Europa sobre Educación para la 
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Ciudadanía Democrática, bajo el título «Aprender y vivir en democracia para todos». 
El programa duraría desde 2006 hasta final de 200975. 

4.6.2. 2009, Año Europeo de la Innovación 

Es inevitable terminar este capítulo haciendo referencia a la acción más significativa 
respecto al fomento de la innovación lanzada desde la Unión Europea y que ha sido, 
también, la más reciente. Se trata de la declaración de 2009 como el «Año Europeo 
de la Creatividad y la Innovación»76, y pone de manifiesto la enorme trascendencia 
que se otorga desde las instituciones comunitarias a la innovación y a la creatividad 
como herramienta para superar los retos que se enfrentan en estos tiempos de 
crisis y globalización77 . 

Si bien el sentido de innovación en esta declaración es genérico y no se refiere 
específicamente a la educativa, las propuestas realizadas entroncan directamente 
con la educación y la formación y deben inscribirse también en los sistemas educa
tivos nacionales, tanto en su dimensión formal como en la no formal e informal. El 
documento previo a la adopción de la decisión que dio lugar a este «Año Europeo» 
así lo señalaba: 

«... la promoción de la creatividad y la capacidad de innovación se adaptarán a todas las 
etapas del aprendizaje permanente, desde el aprendizaje temprano a través de la edu
cación y la formación obligatorias y post-obligatorias, a lo largo de toda la vida laboral 
hasta la fase posterior a la jubilación. Se aplicará en entornos de aprendizaje formal, no 
formal e informal»78 . 

El fin último de este «Año Europeo» es «promover la creatividad por medio del 
aprendizaje permanente, como motor de la innovación y como factor clave del de
sarrollo de las competencias personales»79. Para lograrlo, el «Año» se marca una 
serie de objetivos, de los que se destacan aquí aquellos que tienen que ver con la 
educación: 

•	 Apertura a la diversidad cultural para favorecer una comunicación intercultural y 
promover vínculos más estrechos entre las artes, la escuela y la universidad. Sin 

75 El Consejo de Europa tiene toda la información sobre ese programa disponible electrónicamente en su página digital 
oficial: http://www.coe.int (seguir la ruta «Home>Education, culture and heritage, youth and sport>Education>Education 
for democratic citizenship and human rights>Learning and living democracy for all: programme 2006-2009>programme of 
activities for 2006-2009»). 
76 Decisión núm. 1350/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al Año Euro
peo de la Creatividad y la Innovación 2009 (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 48, págs. 115-117). 
77 Toda la información al respecto puede encontrarse en la página digital oficial del «Año Europeo de la creatividad y la Inno
vación 2009», dentro del espacio digital de la Unión Europea: http://create2009.europa.eu/. 
78 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 
2009, Bruselas, 28 de marzo de 2008, COM (2008) 159 final, 2008/0064 (COD), pág. 1. 
79 Decisión núm. 1350/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al Año Euro
peo de la Creatividad y la Innovación 2009 (Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, núm. 48, págs. 115-117, art. 2). 

http:http://create2009.europa.eu
http://www.coe.int
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duda alguna, el intercambio cultural requiere para ser enriquecedor una propuesta 
educativa intercultural. Es necesario buscar fórmulas novedosas para integrar la 
riqueza cultural que supone la diversidad de las aulas de la Unión. 

•	 Estimular la sensibilidad estética, el desarrollo emocional, el pensamiento crítico 
y la intuición en los niños, incluso desde el Preescolar. A nadie escapa que la 
niñez es una etapa en la vida donde el estímulo de la imaginación resulta esencial 
para el desarrollo de personalidades creativas e innovadoras. Este objetivo invita 
a la promoción desde la escuela de metodologías de enseñanza que sean, en sí 
mismas, creativas y que fomenten el estímulo de la creatividad de quienes apren
den bajo esas metodologías. 

•	 Fomentar la educación de las capacidades matemáticas, científicas y tecnológi
cas básicas y avanzadas favorables a la innovación. Los resultados en compe
tencia matemática y tecnológica de los alumnos de algunos países de la Unión 
Europea están aún lejos de lo deseable, como demuestran estudios internacio
nales como PISA80. A tenor de esos datos, el desarrollo de estas competencias 
con nuevas técnicas docentes resulta un imperativo. 

• Ampliar el acceso a diversas formas creativas de autoexpresión, tanto a través 
de la educación formal como mediante actividades juveniles no formales e infor
males. 

• La formación artística en todos sus órdenes debe estimularse significativamente 
en los entornos escolares, lo que supone dotar a estos de recursos flexibles para 
fomentar actividades creativas. 

• Desarrollar la actividad y la capacidad de innovación en las organizaciones pri
vadas y públicas a través de la formación. Ello supondrá conectar los sistemas 
formativos con el entorno empresarial y laboral, lo que obligará a la búsqueda de 
fórmulas más eficaces de cooperación entre ambas. 

Para llevar a cabo estos objetivos, se han diseñado una serie de acciones que 
ya vienen siendo habituales en estos «Años Europeos», tales como organización 
de conferencias, congresos y eventos, campañas de información para difundir las 
«ideas clave», identificación y difusión de buenas prácticas sobre innovación y crea
tividad, encuestas, etc. 

En el momento de cerrar la redacción de estas páginas (enero de 2009), aún es 
muy temprano para hacer ningún tipo de valoración sobre el impacto de las accio
nes concretas que se están realizando. Lo que es evidente es que propuestas de 

80 El informe PISA de 2006 enfatizaba el análisis, precisamente, de la competencia científica. Por una parte, de los 27 países 
de la Unión, 14 de ellos están por debajo de la media del rendimiento en la competencia científica. Por otra, de los 10 países 
de mayor rendimiento en esa competencia, solo cuatro son de la Unión Europea —OCDE (2007). PISA 2006. Science Com
petencies for Tomorrow´s World. Executive Summaty. París: OCDE, pág. 22—. 
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este tipo colaborarán al desarrollo de innovaciones educativas que logren la mejora 
de la calidad de los sistemas educativos en el seno de la Unión. 

4.7. ALGUNAS REFLEXIONES PARA CONCLUIR 

A lo largo de las páginas precedentes se han descrito distintas acciones de la Unión 
Europea (y alguna del Consejo de Europa) que, de una u otra forma, han fomentado 
la innovación educativa en los sistemas escolares de sus Estados miembros. Estas 
acciones han sido tanto institucionales (creación de instancias para promover inno
vación) o programáticas (programas concretos de acción en materia de educación 
y formación). Llega ahora el momento de hacer una valoración, aunque sea somera, 
de esas acciones. 

1.º En la mayoría de los casos, la manera en que se ha fomentado la innovación 
educativa desde las acciones que se han venido desarrollando por 
parte de la Unión Europea ha sido implícita y no directa. Esto quiere 
decir que las acciones no eran «titulares» de una finalidad clara y específica 
de innovación educativa, pero que, sin duda, el desarrollo de esas acciones 
ha promovido iniciativas de innovación escolar en políticos, administradores 
de la educación, centros y profesores de los Estados miembros. Casi ninguna 
acción de las estudiadas llevaba en el epígrafe que le daba título la palabra 
«innovación», pero tras la lectura de sus objetivos se esconde claramente que 
los efectos del programa tendrían un impacto innovador en aquellos ámbitos 
(institucionales o personales) donde se desarrollasen. 

2.º Una estrategia que desde el principio ha destacado en el fomento de esa 
innovación educativa ha sido el intercambio de información y la difu
sión sobre prácticas educativas novedosas. Uno de los empeños fun
damentales de las acciones educativas de la Unión Europea ha sido mejorar 
el conocimiento mutuo sobre los sistemas educativos y sobre las denomina
das «buenas prácticas». Ese conocimiento ha promovido la reflexión sobre el 
sistema educativo propio o sobre las prácticas docentes particulares. Como 
consecuencia, los implicados se han planteado la pertinencia de introducir 
reformas, bien en el sistema educativo, bien en las metodologías docentes. 

3.º	 La movilidad promovida por estas acciones de la Unión ha sido otro 
factor determinante en la diseminación y puesta en marcha de innovaciones 
educativas. La experiencia personal y directa sobre otras «formas de hacer» ha 
resultado un elemento motivador de cambio de un valor innegable. 

4.º Hay que distinguir dos niveles en el impacto que sobre la innovación edu
cativa han tenido tanto el intercambio de información como la movilidad. Un 
primer nivel es el nivel «macro». En este nivel, los políticos de la educación 
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han introducido reformas legislativas en sus respectivos sistemas, que conver
gen mucho más en el terreno curricular (nuevas asignaturas) y metodológico 
(aprendizaje por competencias) que en el terreno estructural (organización del 
sistema en ciclos y etapas). Otro nivel es el nivel «micro». En este nivel, ad
ministradores escolares y equipos directivos, así como profesores concretos, 
han aprendido prácticas de otras instituciones que han podido introducir, con 
la necesaria adaptación a su contexto, en sus centros respectivos. 

5.º Hay una serie de temáticas claras en estos procesos de innovación educativa. 
La primera tiene un carácter global y es la introducción del aprendizaje 
permanente como paradigma pedagógico. Como pone de manifiesto 
el nombre del actual programa global sobre educación y formación (2007
2013), Lifelong Learning, ya no es posible la consideración de la escuela o, 
yendo más lejos, la educación formal, como un periodo terminal suficiente 
para las necesidades de formación en la sociedad cognitiva y globalizada del 
siglo xxi. Aprender a aprender es quizá la capacitación fundamental que ofre
cer a la ciudadanía europea de hoy. 

6.º	 Relacionado íntimamente con lo anterior, otra temática destacada de las in
novaciones apoyadas desde la Unión Europea tiene que ver con la conside
ración del aprendizaje basado en competencias y, más específica
mente la definición de las ocho «competencias clave» como elementos 
ineludibles de la educación europea del presente siglo. Precisamente, apren
der a aprender es, en sí mismo, una de esas ocho «competencias clave» 
propuestas como tales desde la Unión. La Unión ha enfatizado sobremanera 
esta cuestión de las competencias, hasta el punto de que ya no es posible 
pensar en un centro educativo de algún Estado miembro de la Unión que no 
incorpore la cuestión de las competencias en su currículum, ni en ningún pro
fesor que no desarrolle su planificación docente atendiendo a ese enfoque 
metodológico. 

7.º Entre las competencias que resultan clave, desde las acciones europeas se 
han fomentado innovaciones que tienen que ver, especialmente, con la com
petencia digital. El aprovechamiento didáctico de las tecnologías de 
la información y la comunicación, así como todo lo relacionado con 
e-learning, ha recibido un impulso muy destacado. Desde la Unión se ha 
insistido en que no se trata solo de dotar a los centros con estas tecnologías 
o usar metodologías basadas en ellas, sino en obtener de las mismas un apro
vechamiento didáctico lo más amplio posible y aportar desde la educación y 
la formación la imprescindible alfabetización digital de la ciudadanía europea 
contemporánea. 
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8.º Igualmente, el aprendizaje de idiomas extranjeros, especialmente los 
hablados en la Unión, ha sido una temática innovadora de atención 
preferente. Los propios fenómenos económicos y culturales derivados de la 
globalización convierten la competencia de comunicación en lengua extran
jera en una necesidad. Máxime para los ciudadanos europeos, debido a las 
posibilidades que ofrece el marco de movilidad intracomunitaria, tanto en la 
esfera vital como en la profesional o la educativa. 

9.º Otra de las ocho «competencias clave» muy apoyada desde las acciones de la 
Unión Europea es la competencia cívica y, dentro de esta, se observa un én
fasis determinante en la promoción de una ciudadanía europea, que 
no solo tiene que ver con la participación activa en las instituciones y con la 
asunción de hábitos democráticos, sino también con la adquisición del marco 
de valores y principios que se defienden desde la Unión Europea. La coopera
ción y la solidaridad internacional y el establecimiento de una paz sólida entre 
los Estados miembros de la Unión, significaciones originarias de esta, se con
sideran objetivos irrenunciables que la escuela europea debe promover. 

10.º Para cerrar estas reflexiones, hay que señalar que en el momento actual la 
innovación educativa cobra un especial impulso desde las acciones 
de la Unión Europea. Así lo demuestra el hecho de que los «Mensajes Clave 
para el Consejo Europeo de Primavera en el ámbito de la educación, la for
mación y la juventud de 2008»81 llevaban por título «La facilitación del apren
dizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la innova
ción». Allí se dice en el epígrafe 2 que, «para que el triángulo del conocimiento 
sea eficaz, la educación y la formación deben servir como una amplia base de 
conocimientos y competencias para la población y desarrollar la creatividad y 
la capacidad de innovación de los estudiantes. Para ello es necesario impul
sar programas de enseñanza a todos los niveles y mejorar las competencias 
creativas e innovadoras de los estudiantes». 

El Consejo Europeo que tuvo lugar los días 13 y 14 de marzo de 2008 recogió 
esa idea y señaló, en el epígrafe 7 de sus conclusiones, titulado «Invertir en conoci
miento e innovación», que: 

«Desarrollar plenamente el potencial de innovación y creatividad de los ciudadanos eu
ropeos sobre la base de la cultura y la excelencia científica europeas constituye un factor 
fundamental para el crecimiento futuro. Los esfuerzos conjuntos realizados desde el 
inicio de la Estrategia de Lisboa renovada en 2005 han propiciado importantes logros 
en los ámbitos de la investigación, el conocimiento y la innovación. Para colmar las am

81 «Mensajes Clave para el Consejo Europeo de Primavera en el ámbito de la educación, la formación y la juventud», Bruselas, 
20 de febrero de 2008 (6445/08). 
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biciones de la UE en este ámbito, es fundamental aplicar la estrategia general de innova
ción. Es preciso hacer avanzar rápidamente todas las prioridades de dicha estrategia»82. 

Es de esperar, pues, que el impulso a la innovación educativa que todas estas ac
ciones de la Unión han promovido sea aún mucho más significativo en los próximos 
años. 

4.8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

La mayoría de las fuentes empleadas para la elaboración de este capítulo han sido 
fuentes primarias. Principalmente, se ha tratado de documentos emanados desde 
distintas instancias de la Unión Europea. Todas ellas están debidamente referencia-
das a pie de página cuando se les hace alusión en el texto. 

En numerosas ocasiones se ofrece al lector referencias digitales por ofrecer infor
mación muy actualizada sobre las temáticas que se han abordado. También están 
debidamente referenciadas a pie de página, al igual que otras fuentes utilizadas, 
tales como libros. 

82 Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de 
mayo de 2008, sobre el fomento de la creatividad y la innovación en la educación y la formación» (7652/1/08 REV 1–CONCL 
1). Bruselas, 20 de mayo de 2008. 
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Las convocatorias de apoyo 
a la innovación 

educativa realizadas en las 
administraciones educativas 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizan las convocatorias de ayudas y premios a la innovación 
que realizan periódicamente las Administraciones educativas, tanto las del Minis
terio de Educación como las de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de 
apoyar, financiar o incentivar a los profesores y a los centros educativos para que 
lleven a cabo proyectos innovadores con incidencia en las aulas o en los centros. 
No se han considerado las convocatorias que se realizan al amparo de los progra
mas europeos correspondientes a las enseñanzas no universitarias, cuyos datos se 
recogen anualmente en publicaciones dedicadas a este fin. 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO 

5.2.1. Las etapas temporales 

En el análisis de las convocatorias vamos a tener en cuenta distintas etapas tempo
rales, considerando que las convocatorias de apoyo a la innovación pueden estar 
influidas por las tendencias dominantes en las políticas educativas que se manifies
tan en las leyes educativas aprobadas por el Parlamento. Partiendo de esa premisa, 
los datos recogidos de las convocatorias por años se agrupan posteriormente agre
gando los datos anuales por etapas políticas. Estas etapas políticas se caracterizan 
por la aprobación de las diferentes leyes educativas dentro de ellos y se inician o 
se acaban en el año en el que se producen los cambios de partido político que 
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gobierna el Estado, y que impulsa el proyecto de ley educativa que discute y final
mente aprueban las Cortes Generales. Aunque los cambios políticos en el gobierno 
de la nación se realizan durante el trascurso de un año, y no al principio del mismo, 
se han tomado las etapas políticas agregando los datos por años naturales, en la 
consideración de que existe una cierta continuidad anual en las convocatorias públi
cas que viene provocada por la gestión presupuestaria, puesto que, generalmente, 
una convocatoria se anuncia y se resuelve en el mismo año natural y en algunos 
años esto se produce habiendo mediado entre ambos momentos un cambio político 
en el gobierno. Se han considerado las siguientes etapas: 

Etapa 1980-1989 
Se corresponde con los últimos años de los gobiernos democráticos de la Unión de 
Centro Democrático (UCD) y los primeros gobiernos del Partido Socialista Obrero Es
pañol (PSOE), de 1982 a 1989. En esta etapa se produce la aprobación y desarrollo de 
las siguientes leyes educativas: Ley Orgánica reguladora del Estatuto de los Centros Es
colares (LOECE, 1980) y Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 
1985), ambas con incidencia en la organización de los centros docentes, estando esta 
última ley educativa aún vigente hasta la fecha. En esta etapa se inicia el traspaso de 
competencias a varias Comunidades Autónomas, las llamadas históricas: Cataluña, País 
Vasco y Galicia en los años 1981 y 1982, y Andalucía, Comunidad Valenciana y Cana
rias en el año 1983.  

Etapa 1990-1995 
Se corresponde con gobiernos del PSOE a partir de la aprobación de la Ley Orgá
nica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990). En esta etapa se 
aprueban los desarrollos normativos de la LOGSE y se inicia su implantación, con una 
gran incidencia en el conjunto del sistema educativo, en su ordenación y en su currículo. 
También se aprueba la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluacion y el Gobierno de 
los Centros Docentes (LOPEG, 1995), con incidencia bastante menor en el sistema 
educativo, porque bastantes aspectos de la ley no se implantaron por falta de desarrollo 
de la misma. En esta etapa solamente recibe el traspaso de las competencias educati
vas, la Comunidad Foral de Navarra en el año 1990. 

Etapa 1996-2004 
Se corresponde con la etapa de gobierno del Partido Popular (PP), en el que se pro
duce el traspaso de competencias educativas al resto de las Comunidades Autónomas 
que no tenían transferencias. Estos traspasos se producen en los años 1999 y 2000. 
Respecto a la legislación educativa, se aprueba en el año 2002 la Ley Orgánica de Ca
lidad de la Educación (LOCE) y se inicia su desarrollo normativo, que se ve paralizado 
por la entrada en el gobierno del Estado del PSOE en el año 2004. La incidencia en el 
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sistema educativo de esta ley es escasa, excepto en la redefinición de la etapa de Edu
cación Infantil, en la recuperación de los exámenes extraordinarios de septiembre para 
los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en el cambio de modelo de 
selección de los directores en los centros públicos. En el caso del Ministerio de Edu
cación, esta etapa se ha considerado desde 1996 hasta el año 2003, puesto que en el 
año 2004 se produce de nuevo un cambio en la política educativa del gobierno, con la 
paralización de la LOCE. 

Etapa 2005-2007 
Esta etapa se corresponde con el primer gobierno del PSOE (2004-2008) en la segunda 
vez que accede al gobierno del Estado, en la que se congela el calendario de aplicación 
de la LOCE (2004), ley que se deroga por la aprobación de la Ley Orgánica de la Edu
cación (LOE, 2006). Las novedades fundamentales de la LOE se refieren a la reordena
ción y financiación de la Educación Infantil, que consolida lo dispuesto para esta etapa 
en la LOCE, y la incorporación de un nuevo capítulo en la ley que desarrolla medidas 
para favorecer la equidad en la educación y hacer frente a la mayor complejidad social y 
cultural que tiene la sociedad española. Respecto al currículum, la mayor novedad es la 
introducción de un nuevo elemento, como es el enfoque de las competencias básicas en 
la Educación Obligatoria, junto con la reestructuración de las materias del primer ciclo de 
Secundaria y la introducción de nuevas asignaturas en Primaria, Secundaria y Bachille
rato. En el caso del Ministerio de Educación esta etapa va desde 2004 hasta el año 2007. 

5.2.2. La recogida de datos 

Los datos de las convocatorias de ayudas y premios a la innovación educativa rea
lizadas por las Administraciones educativas con competencias, se han recogido de 
la siguiente manera: 

• 	Una relación anual de los títulos de las convocatorias realizadas por cada Ad
ministración educativa. Las convocatorias se han recogido desde que se han 
encontrado publicadas en los boletines oficiales en Internet; en algunos casos 
son anteriores al inicio de las transferencias educativas a las Comunidades Au
tónomas y en otros son posteriores a las mismas. En la última etapa, las convo
catorias de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas se 
han recogido hasta finalizar el curso 2006-2007 y en el caso del Ministerio de 
Educación hasta el mes de diciembre del año 2007, puesto que al ser en una gran 
parte convocatorias de premios, estos tienen carácter anual y no se ajustan a los 
cursos escolares. 

• 	Una ficha por cada una de las convocatorias, en la que se recogen los datos co
rrespondientes a todas las convocatorias con el mismo título, realizadas a lo largo 
de todas las etapas temporales consideradas. 
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• 	Una ficha resumen de todas las convocatorias realizadas por cada una de las 
Administraciones educativas para cada etapa política temporal. 

• 	Una ficha resumen por cada Administración educativa de todas las convocato
rias realizadas y en la que se agrupan los datos por etapas políticas temporales. 
En ellas se hace un análisis de las coincidencias de los temas tratados en las 
convocatorias, con los temas destacados en las leyes educativas vigentes y en 
las políticas y recomendaciones de la Unión Europea. Estas fichas se pueden 
consultar en los Anexos I (para el Ministerio de Educación) y II (para las Comuni
dades Autónomas) de este capítulo. 

5.2.3. Los criterios para la elaboración de las fichas 

Los distintos instrumentos que se han elaborado para recoger la información de las 
convocatorias de ayudas y premios a la innovación educativa han sido cumplimen
tados con los siguientes criterios:  

• 	Periodo. La ficha que recoge los datos de las convocatorias, dentro de cada 
una de las etapas temporales indicadas anteriormente, indica en el «periodo» el 
intervalo de años que recoge esa ficha. 

• 	Objetivos de la convocatoria. Dentro de los «objetivos de las convocatorias» 
se han recogido las referencias normativas que se hacen en la introducción de 
las convocatorias a la legislación educativa, es decir, a las leyes educativas y 
normas básicas de la legislación del Estado, a la normativa propia de la Comu
nidad Autónoma correspondiente y a las resoluciones o recomendaciones de la 
Unión Europea y otros organismos internacionales. También se han recogido las 
referencias a planes o programas de actuación de la Administración educativa, 
o de ámbito más general, como es el caso de convocatorias relacionadas con la 
educación medioambiental, la educación para la salud, la igualdad entre hombres 
y mujeres, etc. 

• 	Apoyo de recursos. Se ha recogido el dato del total del presupuesto asignado 
a la convocatoria, aunque en algunos casos no se haya destinado efectivamente 
el total del mismo, bien porque se hayan declarado algunos premios desiertos, 
bien porque no se hayan concedido todas las ayudas hasta agotar el presupuesto 
disponible. En algunas convocatorias falta la información sobre el presupuesto 
económico que se destina a la misma, en cuyo caso así se indica. 

• 	Criterios de valoración. Se han recogido los criterios de valoración de carácter 
general que algunas convocatorias hacen explícitos, y también se incluyen otros 
criterios adaptados a la temática específica, que se recogen en «otros». 
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• 	Temas prioritarios de las convocatorias genéricas. Las convocatorias de 
carácter genérico suelen señalar varios temas como prioritarios, mientras que las 
que son de carácter específico solamente se centran en un aspecto concreto de 
la educación. Los temas prioritarios señalados por las convocatorias se recogen 
en este apartado. 

• 	Seguimiento del proyecto. Se recogen los procedimientos de seguimiento del 
proyecto, en el caso de que así lo haya previsto la convocatoria. 

• 	Evaluación de la memoria. Se destacan las indicaciones que establecen las 
convocatorias sobre los aspectos que tienen que contemplar la memoria final o 
los informes de progreso, en su caso, que generalmente tienen que presentar los 
beneficiarios de las ayudas o premios para que las comisiones correspondientes 
puedan realizar la evaluación de los proyectos. 

• 	Publicación y difusión. Se recoge si la convocatoria prevé la publicación y di
fusión de las experiencias realizadas, y el procedimiento empleado para ello, tanto 
por parte de la Administración convocante como de los autores de las mismas. 

• 	Resoluciones de las convocatorias. Se reflejan los datos correspondientes a 
las resoluciones de las convocatorias que han salido publicadas en los boletines 
oficiales correspondientes. Se toman datos de la etapa educativa del proyecto o 
experiencia seleccionada y del tema que aparece en el título de la misma. Hay que 
indicar la dificultad que ha tenido recoger estos datos debido a que, en muchos 
casos, se desconoce la etapa educativa del proyecto, porque solamente aparece 
el nombre y apellidos de los profesores implicados en el mismo y no el centro 
en el que se ha desarrollado la experiencia. También ha sido difícil la asignación 
de los proyectos de innovación seleccionados a las áreas temáticas, puesto que 
se ha realizado considerando solamente el título del proyecto, por lo que dicha 
asignación hay que tomarla con ciertas reservas debido a que en algunos casos 
puede haber dado lugar a una interpretación inadecuada y, en muchos otros, 
no ha sido posible deducirla por la creatividad de los títulos. Cada proyecto ha 
sido clasificado en una sola categoría. En el caso de los premios se han tenido 
en cuenta, además de los trabajos premiados, los que han recibido menciones 
honoríficas. 

• 	Porcentajes. Los porcentajes obtenidos en todos los apartados se han reali
zado sobre el total del número de convocatorias analizadas por cada una de las 
Administraciones educativas. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las 
convocatorias se señalan como destinatarios varios tipos de centros educativos, 
a veces más de una etapa educativa, varias clases de destinatarios y varios temas 
prioritarios. 
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5.2.4. El análisis comparativo 

Se han agrupado los datos de las convocatorias encontradas de todas las Comuni
dades Autónomas y del Ministerio de Educación, en todas las etapas políticas, para 
realizar un análisis comparativo de las principales tendencias generales que se de
tectan en el conjunto de las convocatorias en cada una de las Administraciones edu
cativas. En el caso del análisis de tres aspectos: los temas de las convocatorias, los 
temas prioritarios en las convocatorias que tienen un carácter general y los recursos 
económicos, se han considerado solamente las dos últimas etapas temporales, la 
etapa 1996-2003 y la etapa 2004-2007, puesto que son las dos únicas etapas en 
las que todas las Comunidades Autónomas tenían las transferencias educativas y en 
las que se dispone de información más completa de todas ellas. Hay que indicar que 
los datos correspondientes a las convocatorias del Ministerio de Educación están 
agrupados en dos etapas que difieren en un año de las consideradas para las Co
munidades Autónomas. Para el Ministerio de Educación se han considerado las eta
pas 1996-2003 y 2004-2007, porque es en el año 2004 cuando cambia el gobierno 
del Estado y ya en ese año se experimentó el cambio político en las convocatorias 
realizadas desde el Ministerio, mientras que la influencia de ese cambio no es tan 
evidente hasta más adelante en las Administraciones educativas de las Comunida
des Autónomas. En los apartados temáticos analizaremos la influencia de las leyes 
educativas y de las políticas educativas de la Unión Europea. 

Para centrar el análisis en aquellos aspectos que se han considerado más relevan
tes para el estudio, y de los que se disponía de datos más significativos, se han des
cartado algunos de los inicialmente considerados y finalmente han quedado los si
guientes: 

1.	 La normativa a la que hacen referencia las Administraciones educativas com
petentes cuando realizan este tipo de convocatorias, para implantar, consolidar 
o desarrollar aspectos que están recogidos en la normativa vigente, bien sea 
esta de carácter estatal, de carácter autonómico o se refiera a resoluciones o 
recomendaciones de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. 

2.	 Los tipos de convocatorias que realizan las Administraciones, bien sean de 
ayudas, premios o tengan un carácter mixto. 

3.	 Los niveles a los que se dirigen las convocatorias: si es a todos los niveles, 
incluido el universitario, solamente a los niveles previos a la universidad, a deter
minadas etapas educativas o a algunas clases de centros (centros de adultos, 
centros de educación especial, etcétera). 

4.	 Los destinatarios de las convocatorias, considerando si se dirigen a todos 
los centros educativos o distinguen los distintos tipos de centros, en función 
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de su titularidad, si son los profesores u otros profesionales de la educación 
los destinatarios o si son entidades o instituciones relacionadas con la edu
cación. 

5.	 Los temas de las convocatorias más frecuentemente tratados nos indican cuá
les son los aspectos de la educación que se pretenden innovar, aunque en 
algunos casos las convocatorias apoyan o premian la innovación educativa en 
cualquier aspecto de la educación. Este apartado se analiza únicamente en las 
dos últimas etapas. 

6.	 Los temas prioritarios destacados en las convocatorias genéricas. En las con
vocatorias más genéricas, se priorizan algunos temas. En estos casos analiza
mos también los temas que con mayor frecuencia se priorizan dentro de las 
convocatorias. Este apartado se analiza en las dos últimas etapas. 

7.	 Coincidencia de los temas de las convocatorias y de los temas prioritarios 
señalados en los dos apartados anteriores, con los temas destacados en las 
leyes educativas o con las políticas y recomendaciones de la Unión Europea. 

8.	 Los recursos económicos. Las convocatorias apoyan con recursos económicos 
los proyectos o los premios que se seleccionan. Además, algunas Administra
ciones dedican también otros recursos, como materiales, equipos informáticos, 
personal de apoyo, etc. Aquí señalamos el total del presupuesto destinado para 
el conjunto de las convocatorias por cada Administración educativa, indicando 
el número de convocatorias de las que hay datos y el presupuesto medio des
tinado por cada convocatoria. Este apartado se analiza para las dos últimas 
etapas. 

9.	 Los procedimientos de seguimiento y evaluación. En la mayor parte de las 
convocatorias se indican de manera bastante somera los procedimientos de 
selección y seguimiento de los proyectos seleccionados, y si se ofrece a los 
centros y profesores asesoramiento técnico. No es tan frecuente que se es
pecifique el tipo de evaluación que se va a llevar a cabo, y por parte de quién, 
aunque generalmente se va a requerir la presentación de una memoria y, en al
gunos casos, la justificación del presupuesto de los gastos destinados. De este 
apartado no se han recogido datos cuantitativos por la dificultad de homologar 
la información, aunque se hace un comentario sobre él, con la información de 
la que se dispone. 

5.2.5. Convocatorias analizadas 

En esta fase del estudio se han analizado y comparado convocatorias de ayudas 
y premios a la innovación realizadas por las Administraciones educativas. En la si
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guiente tabla se indica el número de convocatorias analizadas por cada Administra
ción educativa y por etapas políticas.  

TAbLA 1. NúMERO DE CONVOCATORIAS ANALIzADAS POR ETAPAS y ADMINISTRACIONES 

Administraciones 

educativas 

Etapa 

1980-1989 

Etapa 

1990-1995 

Etapa 

1996-2004 

Etapa 

2005-2007 
Total 

Andalucía 34 27 61 
Aragón 1 2 11 12 26 
Principado de Asturias 6 8 14 
Cantabria 15 12 27 
Castilla-La Mancha  14 12 26 
Castilla y León 7 10 17 
Cataluña 10 17 27 
Comunidad Valenciana 9 4 32 19 64 
Extremadura 2 36 14 52 
Galicia 18 14 32 
Islas Baleares 8 10 18 
Canarias 6 14 52 19 91 
La Rioja 12 7 19 
Comunidad de Madrid 3 37 10 50 
Región de Murcia 11 12 23 
Comunidad Foral de Navarra 19 7 26 
País Vasco 18 9 38 12 77 
Ministerio de Educación* 9 13 52 48 122 
TOTAL 43 47 412 270 772 

NOTA. En el caso del Ministerio de Educación la etapa tercera se ha tomado desde 1996 a 2003 y la cuarta desde 2004 
a 2007. 

Como puede observarse en la tabla 1, se han analizado 772 convocatorias, de las 
que 43 corresponden a la primera etapa, 47 corresponden a la segunda, 412 con
vocatorias corresponden a la tercera y 270 corresponden a la cuarta y última etapa 
analizada. 

El mayor número de convocatorias se produce en la tercera etapa, pero si tenemos 
en cuenta que la cuarta etapa tiene una duración que es justamente un tercio de la 
tercera, la que resulta proporcionalmente con un número mayor de convocatorias 
es esta cuarta etapa. 

Aunque algunas Comunidades Autónomas tenían las competencias educativas 
transferidas desde la primera o la segunda etapa, no se han encontrado convo
catorias realizadas en esos años en los boletines oficiales publicados en Internet. 
Tal es el caso de Andalucía, Cataluña, Galicia y Comunidad Foral de Navarra. Sin 
embargo, se han encontrado convocatorias realizadas por algunas Comunidades 
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previamente a la asunción de las competencias, como es el caso de Aragón, Ex
tremadura, Islas Baleares, La Rioja y Comunidad de Madrid, que se han tenido en 
cuenta en el estudio. 

Las Administraciones que mayor número de convocatorias han realizado, especial
mente en las dos últimas etapas, son: el Ministerio de Educación, con 122 convoca
torias, de las que 100 son de las dos últimas etapas; Canarias, con 91 convocato
rias, de las que 71 son de las dos últimas etapas; País Vasco con 77 convocatorias, 
de las que 50 son de las dos últimas etapas, y Comunidad Valenciana con 64 
convocatorias, de las que 51 son de las dos últimas etapas. Hay que añadir a Anda
lucía, que ha realizado, solo en las dos últimas etapas, 61 convocatorias. 

Las Administraciones que han realizado un menor número de convocatorias en las 
dos últimas etapas han sido el Principado de Asturias, Castilla y León e Islas Balea
res, con 18 convocatorias o menos. 

5.3.	 RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 
DE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS 
POR LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS 

A continuación se ofrece una síntesis comparativa de los datos recogidos en las 
convocatorias de ayudas o premios a la innovación educativa, realizadas por las 
Administraciones educativas. Se han agrupado los datos correspondientes a todas 
las etapas políticas en la mayor parte de los apartados, excepto en tres, para com
pararlos de manera global entre las diferentes Administraciones educativas y así 
poder sacar conclusiones respecto a si se observan diferencias significativas entre 
las mismas en esos apartados.  

Se han comparado los datos en las dos últimas etapas políticas en los apartados 
correspondientes a los temas centrales de las convocatorias y a los temas priori
tarios que se señalan en ellas, para analizar la repercusión de las políticas y leyes 
del Estado y las políticas de la Unión Europea sobre los mismos, y también en el 
apartado de los recursos económicos, para ver si hay diferencias destacables entre 
estas etapas.  

5.3.1. La normativa de referencia 

Los preámbulos de las convocatorias manifiestan los objetivos que pretenden con
seguir con las mismas y suelen hacer referencias a aspectos de la legislación del 
Estado en los que se apoyan o que pretenden desarrollar, a la normativa propia 
de la Comunidad Autónoma y también a resoluciones o documentos que recogen 
acuerdos de ámbito europeo o internacional. Hay que indicar que no todas las 
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convocatorias hacen mención a alguna norma o resolución. En la tabla del anexo III 
de este capítulo se recogen los títulos abreviados de las principales referencias a 
la legislación del Estado, a las normas autonómicas y a los principales documentos 
europeos e internacionales a los que se hace referencia en las introducciones de 
las convocatorias estudiadas. 

En todas las Comunidades Autónomas, menos en las Islas Baleares, se hace re
ferencia en las convocatorias a normativa del Estado. Esta referencia es, general
mente, a las leyes educativas vigentes. Llama la atención que la ley educativa menos 
veces citada en las convocatorias de apoyo a la innovación es la LOPEG, quizá 
porque no es una ley que se refiera al currículum escolar y porque estuvo muy poco 
tiempo en vigor.  

Además de a las leyes educativas, solamente hacen referencia a otras normas bá
sicas educativas o a otras leyes relacionadas con la educación en algunos de sus 
aspectos tres Administraciones educativas, correspondientes a las Comunidades 
de Aragón, Canarias y Comunidad Valenciana.  

Las leyes no educativas a las que se hace referencia son la Ley de Derechos y Li
bertades de los Extranjeros en España y su Integración, que regula el derecho a la 
educación de los inmigrantes, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que 
toca aspectos relativos a la educación, y la Ley de Medidas de Protección contra la 
Violencia de Género, que trata aspectos relacionados con el entorno escolar. 

Las otras normas estatales de carácter básico para las Comunidades Autónomas, a 
las que hacen referencia son los reales decretos referidos a los derechos y deberes 
del alumnado, al currículum de la Educación Infantil y a las enseñanzas mínimas de 
la Educación Primaria. 

De todas las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas sola
mente hay tres de ellas en las que no se han recogido referencias a normativa de 
la propia Comunidad o documentos de organismos internacionales (Principado de 
Asturias, Cataluña y Galicia). 

Del resto de Comunidades que citan en las introducciones de sus convocatorias a 
normativas o documentos, hay solamente cinco de ellas que se refieren a resolucio
nes o acuerdos de ámbito europeo o internacional (Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Extremadura y Canarias). Cada una de ellas destaca uno o 
varios temas distintos: Cantabria hace referencia a la enseñanza y aprendizaje de 
las lenguas; Castilla-La Mancha a la educación vial; la Comunidad Valenciana se 
centra en varios documentos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible; Extremadura señala la educación para la paz y la no violencia, y en Cana
rias se destacan los programas de igualdad entre hombres y mujeres y la enseñanza 
de las lenguas vivas y de la Comunidad Europea. 
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En relación con las normativas propias de cada Comunidad a las que se hace re
ferencia en las introducciones de las convocatorias, estas son de temática muy 
variada, si excluimos las relativas a las normativas de obligado cumplimiento referen
tes a los currículos de las diversas etapas de la educación o aquellas que regulan la 
organización y funcionamiento de los centros docentes; destacamos los temas en 
los que coinciden más de dos Administraciones, que son los siguientes: 

•  La regulación u ordenación de la experimentación y la innovación (Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias, La Rioja y el País Vasco). 
•  La enseñanza de los idiomas (Andalucía, Cantabria e Islas Baleares). 

•  La enseñanza de la lengua propia (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Co
munidad Foral de Navarra).  

•  La formación cultural (la cultura propia en Castilla-La Mancha y en Extremadura y 
la pluralidad cultural en Canarias). 

•  La educación en valores y para la convivencia (Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de Madrid).  

5.3.2. Los tipos de convocatorias 

A continuación se recogen en la tabla 2 los porcentajes correspondientes a los distin
tos tipos de convocatorias realizados por cada una de las Administraciones educativas. 

TAbLA 2. TIPOS DE CONVOCATORIAS 

Administraciones 

educativas 
Tipos de convocatoria 

Ayudas (%) Premios (%) Mixta (%) Otros (%) 
Andalucía 44 48 0 8 
Aragón 73 0 0 27 
Principado de Asturias 100 0 0 0 
Cantabria 52 26 0 22 
Castilla-La Mancha 42 38 15 5 
Castilla y León 65 35 0 0 
Cataluña 78 22 0 0 
Comunidad Valenciana 58 42 0 0 
Extremadura 64 36 0 0 
Galicia 9 91 0 0 
Islas Baleares 62 38 0 0 
Canarias 52 46 2 0 
La Rioja 47 53 0 0 
Comunidad de Madrid 44 42 14 0 
Región de Murcia 39 61 0 0 
Comunidad Foral de Navarra 85 12 3 0 
País Vasco 68 14 0 18 
Ministerio de Educación 12 87 1 0 
Media 55 38 2 4 
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La categoría «mixta» se refiere a aquellas convocatorias que convocan simultánea
mente ayudas a proyectos de innovación y premios a los que resultan mejor valo
rados. 

En la categoría «otros» se recogen convocatorias que seleccionan centros para 
desarrollar programas educativos diseñados desde la Administración o planes ex
perimentales, que no llevan ayudas económicas o materiales para los mismos. 

Disponiendo los datos en un gráfico resultaría la figura 1 siguiente: 

FIgURA 1. TIPOS DE CONVOCATORIAS 

Como puede comprobarse, todas las Administraciones educativas, menos el Prin
cipado de Asturias, realizan varios tipos de convocatorias. Las Administraciones 
educativas de las Comunidades Autónomas realizan más ayudas que premios, ex
cepto Andalucía, Galicia, La Rioja y Región de Murcia. El Ministerio de Educación 
realiza más premios que ayudas, debido a su situación administrativa, después de 
haber culminado el proceso de transferencias. Tanto Galicia como el Ministerio 
de Educación tienen unos porcentajes de premios que superan el 85% de las 
convocatorias. El Principado de Asturias destina el 100% de sus convocatorias a 
ayudas. Destinan más del 60% de las convocatorias a ayudas Aragón, Castilla y 
León, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad Foral de Navarra y País 
Vasco. 

Algunas Administraciones realizan convocatorias mixtas de ayudas primero y pre
mios después a aquellos proyectos que, una vez puestos en práctica y evaluados, 
se han destacado por su calidad. Las Comunidades que más emplean convocato
rias mixtas son, con aproximadamente un 15%, Castilla-La Mancha y Comunidad 
de Madrid. 
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5.3.3. Los niveles educativos 

Recogemos los datos de los porcentajes de los niveles educativos a los que se 
dirigen las convocatorias de las Administraciones educativas en la tabla 3, repre
sentados gráficamente en la figura 2.  

TAbLA 3. NIVELES EDUCATIVOS 

La categoría «otros» incluye las convocatorias que se destinan a determinadas cla
ses de centros, como los de personas adultas o de educación especial, y también 
a otros colectivos, como asociaciones, organizaciones e instituciones relacionadas 
con la educación. 

Como puede observarse, menos de la mitad de las Administraciones hacen convo
catorias dirigidas a todos los niveles, incluido el universitario (Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Islas Baleares y Ministerio de Educación). Destacan entre ellas 
Andalucía, con un 30% de las convocatorias, seguida por el Ministerio de Educa
ción con un 18%. Contando solamente con esas Administraciones, la media se 
sitúa en el 16% de las convocatorias. 

Todas las Administraciones dedican la mayor parte de sus convocatorias a los nive
les educativos no universitarios, sin establecer ninguna exclusión, obteniendo estos 

Administraciones 

educativas 

Niveles 

Todos (%) 
No 

universitarios (%) 

Determinadas 

etapas (%) 
Otros (%) 

Andalucía 30 56 11 3 
Aragón 0 58 42 0 
Principado de Asturias 0 14 79 7 
Cantabria 0 41 59 0 
Castilla-La Mancha 8 88 4 0 
Castilla y León 0 76 24 0 
Cataluña 15 37 48 0 
Comunidad Valenciana 0 81 19 0 
Extremadura 0 71 29 0 
Galicia 0 87 13 0 
Islas Baleares 11 50 39 0 
Canarias 0 41 59 0 
La Rioja 0 53 47 0 
Comunidad de Madrid 0 52 48 0 
Región de Murcia 0 74 26 0 
Comunidad Foral de Navarra 0 81 19 0 
País Vasco 0 75 25 5 
Ministerio de Educación 18 53 22 3 
MEDIA 5 60 34 1 
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FIgURA 2. NIVELES EDUCATIVOS 

destinatarios la media mayor, con un 60% de las convocatorias. Destacan las Admi
nistraciones educativas que destinan más de un 70% de sus convocatorias a estos 
niveles (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco). 

Todas las Administraciones dedican convocatorias a determinados niveles educa
tivos, que suelen ser los niveles que constituyen la educación básica obligatoria 
(Primaria y Secundaria Obligatoria). De estas Administraciones se destacan el Prin
cipado de Asturias, Cantabria y Canarias con porcentajes superiores al 50% de las 
convocatorias. 

Son muy pocas las Administraciones que destinan convocatorias a un determinado 
tipo de centro, con porcentajes menores al 7% de las convocatorias (Andalucía, 
Principado de Asturias, País Vasco y Ministerio de Educación).  

5.3.4. Los destinatarios 

Las convocatorias se dirigen, a los centros docentes, o a los profesores y otros 
profesionales de la educación (miembros de equipos psicopedagógicos, asesores 
de formación, inspectores, etc.) sin que estas categorías sean excluyentes entre 
sí. También hay algunas convocatorias que se dirigen a otras entidades o institu
ciones que colaboran con los centros docentes (asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales, ayuntamientos, etc.), que se recogen en la categoría de «otros». 
De las convocatorias que se dirigen a los centros, distinguimos cuando se dirigen 
a los centros en general, o cuando señalan específicamente a los centros públi
cos o a los centros concertados. Cuando se dirigen a los centros docentes en 
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general, se consideran incluidos los centros sostenidos con fondos públicos, bien 
sean públicos o privados concertados y, en muy pocos casos, también los privados 
no concertados. La siguiente tabla recoge estos porcentajes por administraciones 
educativas: 

TAbLA 4. DESTINATARIOS (EN PORCENTAjE) 

Administraciones 
educativas 

Centros en 
general 

Centros 
públicos 

Centros 
concertados 

Profesores 
Otros 

profesionales 
Otros 

Andalucía 33 23 2 66 16 13 
Aragón 46 4 0 50 23 8 
Principado 
de Asturias 

43 57 0 7 0 7 

Cantabria 0 52 30 19 0 15 
Castilla-La Mancha 35 0 0 65 0 0 
Castilla y León 6 0 18 76 12 6 
Cataluña 70 0 11 41 15 22 
Comunidad 
Valenciana 

31 3 0 69 56 0 

Extremadura 17 6 0 77 15 12 
Galicia 0 12 0 87 0 9 
Islas Baleares 67 0 11 22 44 50 
Canarias 40 25 0 49 0 8 
Comunidad 
de Madrid 

48 10 12 30 24 0 

Región de Murcia 26 4 0 70 0 0 
Comunidad 
Foral de Navarra 

77 8 0 15 0 0 

La Rioja 21 0 0 95 0 0 
País Vasco 70 5 9 16 4 0 
Ministerio 
de Educación 

7 37 31 37 7 22 

MEDIA 35 14 7 50 12 10 

Si disponemos los datos en una gráfica obtenemos la siguiente figura 3. 

FIgURA 3. DESTINATARIOS POR ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS 
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La mayor parte de las Administraciones señalan generalmente varios tipos de 
destinatarios en sus convocatorias, por lo que los porcentajes por cada Admi
nistración no suman el 100%. Algunas comunidades (Andalucía y Comunidad 
Valenciana) realizan en algunas convocatorias dos modalidades, una dirigida 
a centros y otra dirigida a profesores. En otros casos (otras convocatorias de 
premios en Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, La Rioja, Cataluña y 
Ministerio de Educación), las convocatorias se dirigen simultáneamente a cen
tros y profesores, individualmente o en grupo, e incluso a otras instituciones y 
organismos. 

Si nos detenemos en aquellas que indican a los centros en general, son todas las 
Administraciones menos dos (Cantabria y Galicia) y la media del porcentaje de 
convocatorias por Administración se sitúa en el 35%. Podemos destacar las Ad
ministraciones que lo hacen con porcentajes iguales o superiores al 65%, que son 
Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.  

Señalan específicamente como destinatarios a los centros públicos todas las Ad
ministraciones menos cinco (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Islas 
Baleares y La Rioja) con una media del 19% de las convocatorias, si contamos sola
mente con esas Administraciones. Con más del 25% de las convocatorias se sitúan 
las Administraciones educativas del Principado de Asturias, Cantabria, Canarias y 
Ministerio de Educación. 

Señalan específicamente a los centros concertados como destinatarios de las con
vocatorias la mitad de las Administraciones (Andalucía, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, País Vasco y Ministerio de Educa
ción). La media de convocatorias, contando solamente a estas Administraciones, 
se sitúa en el 16%. Dentro de las mismas destacan Cantabria, con un 30% de las 
convocatorias, y el Ministerio de Educación, con un 31%. 

Todas las Administraciones señalan a los profesores como destinatarios de sus 
ayudas, con la media mayor de todos, un 50% de las convocatorias. Superan el 
70% de las convocatorias cinco administraciones (Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Región de Murcia y La Rioja), destacándose entre ellas La Rioja, con un 
95% de las convocatorias. Las Administraciones que señalan menos veces a los 
profesores como destinatarios de sus convocatorias son Principado de Asturias 
(con un 7%), Navarra (con un 15%), País Vasco (con un 16%) y Cantabria (con 
un 19%). 

También son sujetos de atención otros profesionales de la educación (miembros de 
los equipos de orientación psicopedagógica, asesores de formación, inspectores, 
etc.), aunque en menor medida, por diez administraciones, y contando solamente 
con estas, la media es del 22% de las convocatorias. Destaca el 56% de las convo
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catorias de la Comunidad Valenciana y el 44% de las Islas Baleares, que se dedican 
a este colectivo. 

Otros destinatarios como asociaciones, ONG, ayuntamientos y otras entidades re
lacionadas con la educación, son también atendidas por las convocatorias; en este 
caso hay once administraciones que las contemplan, y contando solo con ellas, con 
una media del 14% de las convocatorias. Destaca el 50% de las convocatorias de 
las Islas Baleares que las tienen como destinatarios. En este último caso es porque 
las convocatorias de los premios de medio ambiente van dirigidas a instituciones, 
organizaciones y entidades que trabajan sobre el medio ambiente en general, a las 
que también pueden presentarse centros educativos. 

5.3.5. Los temas de las convocatorias 

El siguiente cuadro recoge los temas de las convocatorias por Administraciones 
educativas y etapas legislativas. En este caso solamente se comparan las dos úl
timas etapas, porque son aquellas en las que todas las Comunidades Autónomas 
tenían las competencias educativas transferidas y en las que los datos encontrados 
están más completos. 

TAbLA 5. TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS POR ADMINISTRACIONES y ETAPAS 

Comunidades Autónomas 

Andalucía 

3.ª Etapa (1996-2004) 

TIC (53%) 

Calidad (25%) 

Innovación en general (12%) 

Convivencia (9%) 

4.ª Etapa (2005-2007) 

TIC (24%) 

Calidad (17%) 

Innovación en general (17%) 

Convivencia (17%) 

Idiomas (14%) 

Aragón Idiomas (36%) 

Innovación en general (36%) 

Cultura propia (18%) 

Idiomas (25%) 

Innovación en general (25%) 

Convivencia (25%) 

Cultura propia (17%) 

Interculturalidad (8%) 

Principado de Asturias TIC (83%) 

Innovación en general (17%) 

TIC (38%) 

Calidad (38%) 

Salud (24%) 

Cantabria TIC (60%) 

Innovación en general (20%) 

Calidad (20%) 

TIC (67%) 

Innovación en general (67%) 

Idiomas (11%) 
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Comunidades Autónomas 3.ª Etapa (1996-2004) 4.ª Etapa (2005-2007) 

Castilla-La Mancha Cultura propia (36%) Innovación en general (42%) 

Trasversales (36%) Cultura propia (25%) 

Innovación en general (29%) Trasversales (25%) 

Cooperación con profesores
  universitarios (16%) 

Idiomas (8%) 

Castilla y León Innovación en general (43%) Innovación en general (30%) 

TIC (28%) TIC (20%) 

Integración de la comunidad Calidad (20%) 
educativa (28%) Fomento de la lectura (10%) 

Cataluña Educación salud (40%) Reconocimiento del profesorado 
(18%) 

Reconocimiento del profesorado (30%) Investigación e innovación (18%) 

Investigación e innovación (10%) Innovación en general (18%) 

TIC (10%) Idiomas (18%) 

Lengua propia (10%) Lengua propia (12%) 

Bibliotecas (12%) 

Rentabilidad de los libros de texto
 (12%) 

Comunidad Valenciana Investigación e innovación (47%) Investigación e innovación (32%) 

Educación ambiental (28%) Educación ambiental (16%) 

Trasversales (16%) Trasversales (16%) 

Inmigrantes (9%) Inmigrantes (16%) 

Coeducación( 10%) 

Convivencia (10%) 

Extremadura Valores y transversales (33%) Educación en valores (43%) 

Innovación en general (22%) Innovación en general (36%) 

Cultura propia (22%) Cultura propia (21%) 

Materiales curriculares (22%) 

Galicia Trasversales (44%) TIC (28%) 

Innovación en general (22%) Innovación en general (21%) 

Convivencia (17%) Trasversales (14%) 

TIC (11%) Convivencia (14%) 

Educación ambiental (14%) 

Islas Baleares Educación ambiental (50%) 

Lengua propia (25%) 

Materiales curriculares (25%) 

Educación ambiental (50%) 

Lengua propia (30%) 

Idiomas (20%) 
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Comunidades Autónomas 3.ª Etapa (1996-2004) 4.ª Etapa (2005-2007) 

Canarias Cultura propia (17%) Lectura y bibliotecas (21%) 

Igualdad (17%) Cultura propia (16%) 

Innovación y formación (11%) Igualdad (16%) 

Idiomas (11%) Interculturalidad (16%) 

Interculturalidad (10%) La mejora de los centros (16%) 

Reconocimiento del profesorado (10%) Reconocimiento del profesorado

 (10%) 

La Rioja Investigación e innovación (50%) 

Innovación en general (33%) 

TIC (17%) 

Investigación e innovación (43%) 

Innovación en general (43%) 

Educación consumo (14%) 

Comunidad de Madrid TIC (30%) Deportes (30%) 

Materiales didácticos (16%) TIC (20%) 

Idiomas (13%) Materiales didácticos (20%) 

Innovación en general (11%) Innovación en general (20%) 

Artísticas (11%) Artísticas (10%) 

Educación salud (11%) Educación ambiental (5%) 

Región de Murcia Investigación e innovación (45%) Investigación e innovación (25%) 

TIC (27%) TIC (25%) 

Comunicación audiovisual (18%) Comunicación audiovisual (25%) 

Prensa escolar (8%) Cultura propia (17%) 

Prensa escolar (8%) 

Comunidad Foral de Navarra TIC (47%) TIC (43%) 

Educación consumo (37%) Desarrollo competencias (28%) 

Innovación en general (10%) Innovación en general (14%) 

Lengua propia (14%) 

País Vasco Innovación en general (24%) Innovación en general (25%) 

Calidad (21%) Calidad (25%) 

Educación salud (18%) Educación salud (25%) 

Materiales didácticos (18%) Lengua para inmigrantes (25%) 

Educación ambiental (13%) 

Lengua para inmigrantes (5%) 

Ministerio de Educación Calidad (25%) Lectura, prensa y bibliotecas (21%) 

Innovación en general (21%) Calidad (17%) 

Adultos (15%) Investigación e innovación (8%) 

Idiomas (11%) Adultos (8%) 

Material en soporte electrónico (10%) Idiomas (8%) 
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Comunidades Autónomas 3.ª Etapa (1996-2004) 

Lectura, prensa y bibliotecas (8%) 

Compensación de desigualdades (6%) 

Agrupaciones de centros (4%) 

Alumnado con necesidades educativas 

especiales (4%) 

Igualdad de género (4%) 

Convivencia (4%) 

4.ª Etapa (2005-2007) 

Material en soporte electrónico

 (8%) 

Compensación desigualdades 

(8%) 

Total número de temas 74 87 

NOTAS. 1 Se indican en letra cursiva aquellos temas que se repiten en ambas etapas. 2 En el caso del Ministerio de Edu
cación, la tercera etapa analizada se ha tomado desde 1996 a 2003 y la cuarta etapa desde 2004 a 2007 

Como puede observarse, hay 74 temas en la tercera etapa que estamos compa
rando y 87 en la cuarta. De los 87 temas de la cuarta etapa, se repiten 58 temas (un 
66%) que también son tratados en la tercera etapa. Es decir, en la cuarta etapa se 
amplía el número de temas tratados en las convocatorias de apoyo a la innovación, 
aunque solamente hay un 34% de temas nuevos. 

Si agrupamos los temas por cada una de las etapas para ver cuáles son los que 
reciben tratamiento con mayor frecuencia por parte de las Administraciones educa
tivas, obtenemos las siguientes tablas 6 a 9 y figuras 4 a 6: 

TAbLA 6. TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS DE LA 3.ª ETAPA y NúMERO DE ADMINISTRACIONES
 
CONVOCANTES
 

Temas 3.ª etapa Administraciones educativas 
Número de 

Administraciones 

1. Adultos Ministerio de Educación 1 

2. Ambiental 
Comunidad Valenciana, Islas Baleares, 

Comunidad de Madrid, País Vasco 
4 

3. Artísticas Comunidad de Madrid 1 

4. Calidad 
Andalucía, Cantabria, País Vasco, Ministerio 

de Educación 
4 

5. Comunicación Región de Murcia 1 

6. Compensación Ministerio de Educación 1 

7. Consumo Comunidad Foral de Navarra 1 
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Temas 3.ª etapa Administraciones educativas 
Número de 

Administraciones

 8. Convivencia Andalucía , Galicia 2

 9. Cultura propia 
Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, 

Islas Canarias 
4 

10. Idiomas 
Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Comuni

dad de Madrid, Ministerio de Educación 
5 

11. Igualdad Islas Canarias 1 

12. Inmigración Comunidad Valenciana, País Vasco 2 

13. Innovación 

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 

Islas Canarias, La Rioja, Comunidad de Ma

drid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, 

Ministerio de Educación 

17 

14. Integración Castilla y León 1 

15. Interculturalidad Islas Canarias 1 

16. Investigación e innovación 
Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, 

Región de Murcia 
4 

17. Lectura y bibliotecas Ministerio de Educación 1 

18. Lengua propia Cataluña, Islas Baleares 2 

19. Materiales didácticos 
Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de 

Madrid, País Vasco 
4 

20. Materiales soporte electrónico 
Ministerio de Educación 1 

21. Prensa escolar Región de Murcia 1 

22. Reconocimiento profesional Cataluña, Islas Canarias 2 

23. Salud Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco 3 

24. TIC 

Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, 

Comunidad de Madrid, Región de Murcia, 

Comunidad Foral de Navarra 

10 

25. Trasversales 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia 
4 

NOTA. En el caso del Ministerio de Educación, esta etapa se ha tomado desde 1996 a 2003. 
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FIgURA 4. TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS DE LA 3.ª ETAPA y NúMERO DE ADMINISTRACIONES 
CONVOCANTES 

Como puede apreciarse, hay 25 temas distintos sobre los que se centran las convo
catorias de apoyo a la innovación educativa en esta etapa. De ellos destaca el tema 
de la innovación en general, tratado por 17 Administraciones educativas (todas 
menos las Islas Baleares) que realizan convocatorias genéricas. Le sigue en orden 
de atención las tecnologías de la información y la comunicación, tratado por diez 
Administraciones educativas. 

Otros temas que reciben ya una atención menor son los idiomas (cinco Adminis
traciones), la calidad de la educación, la investigación y la innovación conjunta
mente, la cultura propia, las materias transversales, la educación medioambiental 
y la elaboración de materiales curriculares (cuatro Administraciones cada uno de 
ellos). El resto de los temas han sido tratados por tres o menos Administraciones 
educativas. 
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TAbLA 7. TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS DE LA 4.ª ETAPA y NúMERO DE ADMINISTRACIONES CONVOCANTES 

Temas 4.ª etapa 
Administraciones 

educativas 

Número de 

Administraciones

 1. Adultos Ministerio de Educación 1

 2. Agrupaciones de centros Ministerio de Educación 1 

3. Alumnos con necesidades

 educativas especiales 
Ministerio de Educación 1

  4. Ambiental Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares 3

 5. Artísticas Comunidad de Madrid 1

 6. Calidad 
Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León, 

Islas Canarias, País Vasco, Ministerio de Educación 
6

  7. Coeducación Comunidad Valenciana 1

 8. Comunicación Región de Murcia 1

  9. Compensación Ministerio de Educación 1 

10. Consumo La Rioja 1 

11. Convivencia 
Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, 

Ministerio de Educación 
5 

12. Cooperación con

      profesorado universitario 
Castilla-La Mancha 1 

13. Cultura propia 
Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Ba

leares, Islas Canarias, Región de Murcia 
6 

14. Deportes Comunidad de Madrid 1 

15. Desarrollo

 de competencias 
Comunidad Foral de Navarra 1 

16. Idiomas 
Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Cataluña, Ministerio de Educación 
6 

17. Igualdad Islas Canarias, Ministerio de Educación 2 

18. Inmigración Comunidad Valenciana, País Vasco 2 

19. Innovación 

Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cas

tilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La 

Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco 

12 

20. Investigación e innovación 
Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Región 

de Murcia, Ministerio de Educación 
5 

21. Interculturalidad Aragón, Islas Canarias 2 

22. Lectura y bibliotecas Cataluña, Castilla y León 2 

23. Lengua propia 
Cataluña, Islas Baleares, Comunidad 

Foral de Navarra 
3 

24. Materiales didácticos Comunidad de Madrid 1 
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Temas 4.ª etapa 
Administraciones 

educativas 

Número de 

Administraciones 

25. Materiales en soporte

 electrónico 
Ministerio de Educación 1 

26. Prensa escolar Región de Murcia 1 

27. Reconocimiento

 del profesorado 
Cataluña, Islas Canarias 2 

28. Rentabilidad

 de los libros de texto 
Cataluña 1 

29. Salud Principado de Asturias, País Vasco 2 

30. TIC 

Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Casti

lla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de 

Murcia, Comunidad Foral de Navarra 

8 

31. Trasversales Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia 3 

32. Educación en valores Extremadura 1 

NOTA. En el caso del Ministerio de Educación, la etapa cuarta se ha tomado desde 2004 a 2007. 

FIgURA 5. TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS DE LA 4.ª ETAPA y NúMERO DE ADMINISTRACIONES 
CONVOCANTES 

Como puede observarse en la tabla 7, hay 32 temas diferentes a los que las Admi
nistraciones dedican sus convocatorias de ayudas a la innovación, siete más que 
en la etapa anterior, y eso que esta etapa tiene una duración menor, justo la mitad 
que la anterior. Destaca también en esta etapa el tema de la innovación en general, 
aunque hay seis Administraciones que no llevan a cabo una convocatoria genérica 
dedicada a este tema. La siguiente temática en atención son también las tecnolo
gías de la información y la comunicación, con ocho Administraciones convocantes. 
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Con cinco o seis Administraciones convocantes están los temas de calidad en la 
educación, la enseñanza de idiomas, la cultura propia, la convivencia y las convoca
torias conjuntas a la investigación y a la innovación. El resto de los temas tienen tres 
o menos Administraciones convocantes. 

TAbLA 8. COMPARACIóN DE LOS TEMAS DE LAS ETAPAS 3.ª y 4.ª POR NúMERO DE ADMINISTRACIONES
 
CONVOCANTES
 

Temas 

Adultos 
Agrupaciones de centros 
Alumnos con necesidades
 educativas especiales 

Ambiental 
Artísticas 
Calidad 
Coeducación 
Comunicación 
Compensación social 
Consumo 
Convivencia 
Cooperación con profesorado
 universitario 

Cultura propia 
Deportes 
Desarrollo de competencias 
Idiomas 
Igualdad 
Inmigración 
Innovación 
Investigación e innovación 
Interculturalidad 
Lectura y bibliotecas 
Lengua propia 
Materiales didácticos 
Materiales en soporte
 electrónico 

Prensa escolar 
Reconocimiento del profesorado 
Rentabilidad de los libros
 de texto 

Salud 
TIC 
Trasversales 
Educación en valores 

Número de 
Administraciones 

3.ª etapa 
1 
0 

0 

4 
1 
4 
0 
1 
1 
1 
2 

0 

4 
0 
0 
5 
1 
1 
17 
4 
1 
1 
2 
4 

1 

1 
2 

0 

3 
10 
4 
0 

Número de 
Administraciones 

4.ª etapa 
1 
1 

1 

3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
5 

1 

6 
1 
1 
6 
2 
2 
12 
5 
2 
2 
3 
1 

1 

1 
2 

1 

2 
8 
3 
1 

Diferencia en número 
de Administraciones 
(4.ª etapa-3.ª etapa) 

0 
1 

1 

-1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
3 

1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
-5 
1 
1 
1 
1 
-3 

0 

0 
0 

1 

-1 
-2 
-1 
1 

NOTA. En el caso del Ministerio de Educación, la tercera etapa analizada se ha tomado desde 1996 a 2003, y la cuarta 
etapa desde 2004 a 2007. 
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En ambas etapas la mayoría de los temas así agrupados se repiten (un 78%). Al
gunos temas pueden considerarse consolidados, puesto que son los que reciben 
mayor atención en ambas etapas, como la innovación en general, las TIC, la calidad 
de la educación, las convocatorias conjuntas a la investigación y a la innovación, los 
idiomas o la cultura propia. 

Los temas que se mantienen con el mismo número de Administraciones convocan
tes en ambas etapas son: la educación y formación de adultos, la educación artís
tica, la comunicación audiovisual, la compensación de desigualdades, la educación 
para el consumo, la elaboración de materiales en soporte electrónico, la prensa 
escolar y el reconocimiento al profesorado, aunque con desigual atención entre 
unos temas y otros. 

Los temas en los que más aumentan el número de Administraciones que realizan 
convocatorias en la cuarta etapa son: la convivencia (tres Administraciones más), la 
calidad de la educación y la cultura propia (dos Administraciones más). 

En esta cuarta etapa hay siete temas nuevos (un 22%), que son los siguientes: el 
agrupamiento de centros para desarrollar proyectos en común, la cooperación en
tre profesores de los niveles no universitarios con profesores universitarios, la renta
bilidad de los libros de texto, la coeducación, la educación en valores, los deportes 
escolares y el desarrollo de las competencias básicas.  

5.3.6. Los temas prioritarios 

La mayor parte de las convocatorias señalan algunos temas como prioritarios, es
pecialmente en aquellas convocatorias de temática más general, para orientar al 
profesorado que se presenta a esas convocatorias sobre los temas que van a tener 
una preferencia a la hora de ser seleccionados. Los temas seleccionados como 
prioritarios en las convocatorias y agrupados en estas últimas dos etapas se reco
gen en la tabla 9. 
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NOTAS. 1 Se destacan en negrita los porcentajes iguales o mayores al 25 %, porque sobre ellos se centra el análisis. 2 En 
el caso del Ministerio de Educación, la tercera etapa analizada se ha tomado desde 1996 a 2003 y la cuarta etapa desde 
2004 a 2007. 

Del análisis de la anterior tabla 9 podemos concluir que existe una gran continuidad 
en la consideración de los temas prioritarios en las convocatorias genéricas entre 
una etapa y otra, por lo que podemos seleccionar los temas prioritarios más desta
cados en ambas etapas. Si consideramos los temas que han sido distinguidos como 
prioritarios por las Administraciones educativas con un porcentaje igual o mayor al 
25% de las convocatorias, obtenemos la siguiente representación gráfica (figura 6). 

FIgURA 6. TEMAS PRIORITARIOS y NúMERO DE ADMINISTRACIONES qUE LOS SEñALAN 

COMUNIDAD DE MADRID MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
3.ª etapa 4.ª etapa TOTAL 3.ª etapa 4.ª etapa TOTAL

 1. Currículum 86% 100% 83% 50% 61% 55%
  2. Orientación y tutoría 40% 8% 33% 17% 25%
 3. Lengua propia
 4. Convivencia 30% 80% 40% 44% 46% 45%
  5. Transversales 16% 13% 25% 18% 22%
 6. Metodología 32% 20% 30% 2% 11% 6%
  7. Materiales 27% 20% 26% 21% 15% 18%
  8. Tecnología 78% 60% 74% 50% 48% 49%
 9. Evaluación 2% 5% 3% 
10. Organización 5% 20% 9% 26% 24% 25% 
11. Participación 41% 20% 36% 13% 19% 16% 
12. Atención a la diversidad 27% 50% 32% 54% 40% 47% 
13. Otros 27% 19% 23% 

TAbLA 9. TEMAS PRIORITARIOS POR ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS y ETAPAS  (CONTINUACIóN) 
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La mayor parte de los temas han sido destacados como prioritarios por todas las 
Administraciones educativas. Se destacan con más del 50% de las Administracio
nes los temas referentes a las tecnologías de la información y la comunicación (ca
torce Administraciones), los referentes al currículum en general y a la convivencia 
(ambos con trece Administraciones), los temas transversales (once Administracio
nes), y la elaboración de materiales y la atención a la diversidad (ambos con diez 
Administraciones). 

Si nos detenemos en los temas que han sido menos veces destacados como prio
ritarios por las Administraciones educativas, estos son: la evaluación de los apren
dizajes (dos Administraciones), la orientación y la tutoría (cuatro Administraciones), 
la lengua propia (cuatro Administraciones, como era de esperar) y la participación 
de la comunidad educativa (cuatro Administraciones). 

5.3.7.	 Relación entre los temas de las convocatorias, la legislación 
educativa y las políticas de la Unión Europea 

Hay que señalar que los temas destacados en las políticas educativas de la Unión 
Europea, como son la introducción de las nuevas tecnologías de la educación y de 
la comunicación, la enseñanza de las lenguas propias de la Comunidad Europea o 
la calidad de la educación, han sido recogidos como temas prioritarios tanto en la 
tercera como en la cuarta etapa que estamos comparando, y se puede decir que 
son temas consolidados en las convocatorias de innovación en nuestro sistema 
educativo. 

En la tercera etapa, en la que se aprobó la LOCE, se destacan los siguientes temas, 
además de la innovación en general, la introducción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, los idiomas extranjeros, la calidad de la educación y 
la educación medioambiental, que son temas que reciben atención en la ley y que 
se pueden considerar prioritarios en la política educativa de la Unión Europea. Tam
bién se destacan los temas transversales, que están más vinculados con la LOGSE, 
que ha sido la ley que mayor tiempo ha estado vigente en esta etapa. 

En la cuarta etapa, en la que se aprobó la LOE, se destacan los mismos temas que 
en la tercera, e incluso algunos temas reciben una atención mayor, como la calidad 
de la educación. Aparecen como temas más veces tratados en esta etapa que en la 
tercera, la convivencia escolar y la cultura propia de la Comunidad Autónoma, que 
responden más bien a una necesidad sentida por la comunidad escolar, especial
mente el primero, y que son atendidos por las Administraciones educativas. 

Si vemos las coincidencias de los temas prioritarios de las convocatorias genéricas 
con la legislación estatal y las políticas educativas de la Unión Europea, a lo dicho 
anteriormente respecto a los temas en general habría que añadir un tema desta
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cado en ambas etapas que es la atención a la diversidad, especialmente la que se 
relaciona con la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y la 
atención a los alumnos procedentes de la inmigración. Este tema coincide tanto con 
las leyes educativas LOCE y LOE, aunque en ellas reciban tratamientos diferentes, 
como con las políticas educativas de la Unión Europea. 

5.3.8. Los recursos económicos 

Tomando los datos de los presupuestos que se destinan por cada Administración 
educativa en cada convocatoria, de aquellas en las que se explicitan, se puede ob
tener las siguientes tablas 10 y 11. También hay algunas convocatorias en las que 
se asignan materiales (lotes de libros, dotaciones informáticas, etc.), por lo que no 
aparecen reflejados los presupuestos destinados. Hay que señalar que, en algunos 
casos, no se ha destinado el total del presupuesto asignado en la convocatoria a 
los proyectos seleccionados, porque algunos premios se han declarado desiertos o 
no se han seleccionado suficientes proyectos hasta completar todo el presupuesto 
disponible. Se indica en las tablas 10 y 11 el número de convocatorias de las que 
se han podido obtener datos, del total de convocatorias de la etapa. También se ha 
calculado la media de presupuesto que se destina por convocatoria, considerando 
únicamente las convocatorias de las que se disponen de datos económicos. 

Analizando los datos desagregados por Administraciones y etapas políticas, pode
mos ver un panorama muy variado en cuanto a la cantidad de recursos destinados, 
el número de convocatorias realizadas y la media de presupuesto destinado por 
Administración. Podría considerarse que esta variedad se explica únicamente por la 
diferente extensión de las Administraciones educativas, en cuanto a número de cen
tros y población escolar que les corresponde gestionar, pero a la vista de los datos 
parece que algunos incrementos o disminuciones deben responder a otros factores. 

La mayor parte de las Administraciones educativas dedican un presupuesto menor 
a la cuarta etapa analizada que el destinado a la tercera, tal como era de esperar 
de la cuarta etapa que comparamos, cuya duración es la tercera parte de la etapa 
1996-2004. No obstante, hay Administraciones que realizan un incremento de pre
supuesto en la cuarta etapa, y analizando aquellas de las que tenemos más datos 
se pueden destacar los incrementos del País Vasco, Cataluña (diez veces más) y 
Ministerio de Educación (tres veces más), que seguramente deberán atribuirse a 
su propia política educativa. También resulta significativa la disminución de pre
supuesto que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en la cuarta etapa, ya que 
comparando el presupuesto destinado en ésta con la tercera parte del presupuesto 
de la etapa 1996-2004, en consideración a su duración, resulta ser el 64% del 
presupuesto dedicado en la tercera etapa. 
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Puesto que no disponemos de datos económicos de todas las convocatorias, va
mos a analizar las variaciones entre las dos etapas de los presupuestos medios 
destinados por convocatoria. Aumentan las medias, por encima de lo que podría 
considerarse el aumento del índice de precios al consumo, correspondientes a las 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Canarias, La 
Rioja, Comunidad Foral de Navarra, y destacan especialmente los incrementos co
rrespondientes al País Vasco y al Ministerio de Educación, que destinan un presu
puesto medio en la cuarta etapa que es tres veces el que destinaron en la tercera 
etapa. 

Las Comunidades que disminuyen sus presupuestos medios por convocatoria son 
las de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares y Comunidad de Madrid. El resto mantiene en los mismos valores, aproxi
madamente, sus presupuestos medios. 

TAbLA 11. RECURSOS ECONóMICOS DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS POR ETAPAS 

Tercera etapa Cuarta etapa Total 1996-2007 

Presupuestos 37.230.198 € 44.984.514 € 82.214.712 € 

Número de convocatorias/total 

convocatorias 
314/412 214/270 528/682 

Media por convocatoria 118.567 € 210.208 € 155.709 € 

NOTA. En el caso del Ministerio de Educación, la tercera etapa analizada se ha tomado desde 1996 a 2003 y la cuarta etapa 
desde 2004 a 2007. 

Como puede apreciarse en la tabla 11, el presupuesto total destinado por el con
junto de todas las Administraciones en la cuarta etapa que estamos comparando 
es mayor, en un 20%, que el destinado en la tercera etapa, aunque la duración de 
esta cuarta etapa es un tercio de la tercera etapa. Si consideramos un tercio de 
lo presupuestado en la tercera etapa, lo que se destina en la cuarta etapa es 3,6 
veces mayor. 

El número de convocatorias es menor en la cuarta etapa, pero, considerando la 
duración de las etapas, es el doble de la tercera parte de las realizadas en la etapa 
1996-2004. La media de presupuesto por convocatoria de la etapa 2005-2007 es 
un 77% mayor que la media de presupuesto de la etapa tercera.  

Se puede concluir que en la cuarta etapa se produce un incremento de recursos 
económicos disponibles para las convocatorias de apoyo a la innovación para el 
conjunto de las Administraciones educativas, se aumentan las convocatorias y tam
bién el presupuesto medio destinado a cada una de ellas. 
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5.3.9. Los procedimientos de seguimiento y evaluación 

Respecto a los procedimientos de seguimiento y evaluación descritos en las con
vocatorias de ayudas y premios a la innovación educativa, hay que indicar que en la 
mayor parte de las convocatorias de ayudas solamente se señala que se va a eva
luar el proyecto educativo que se presenta para ser seleccionado, y en las convoca
torias de premios que se va a evaluar la memoria final de un trabajo realizado. En al
gunas convocatorias se indica, además, la composición de la comisión evaluadora, 
que suele estar formada por técnicos, inspectores o asesores de la Administración 
educativa, en algunas ocasiones acompañados por asesores o expertos externos. 

En casi todas las convocatorias de ayudas se indica la necesidad de presentar un 
presupuesto detallado de los gastos necesarios para llevar a cabo el proyecto y los 
correspondientes justificantes. 

En muy pocas ocasiones se requiere un informe de progreso del desarrollo del 
proyecto, se ofrece el asesoramiento técnico necesario y se establece un procedi
miento de evaluación externa del proyecto realizado. 

5.4. CONCLUSIONES 

5.4.1. Normativa 

La mayoría de las convocatorias de ayudas y premios a la innovación educativa 
hacen referencia en sus introducciones a normativa educativa de ámbito estatal o 
normas propias de la Administración educativa convocante. Solamente cinco Ad
ministraciones hacen referencia, además, a resoluciones o documentos de la Unión 
Europea o de organismos internacionales relacionados con la educación. 

Las referencias normativas, si excluimos las que se refieren a la legislación estatal, 
son de temáticas muy variadas. Las que se repiten con mayor frecuencia son las re
lativas a la regulación de la experimentación y la innovación (seis Administraciones) 
o a la enseñanza de las lenguas (seis Administraciones también), bien a los idiomas 
extranjeros o a las lenguas propias de algunas Comunidades Autónomas. 

5.4.2. Tipos de convocatorias 

Todas las Administraciones, menos una, realizan varios tipos de convocatorias, ge
neralmente más ayudas que premios. Una excepción a esta regla general son la 
Administración educativa de Galicia y el Ministerio de Educación, que realizan ma
yor número de premios que de ayudas. La media de convocatorias de ayudas por 
Administración educativa es del 55%, mientras que la de premios es del 38% de las 
convocatorias. Algunas Administraciones realizan convocatorias mixtas, en las que 
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primero dan ayudas para desarrollar proyectos de innovación y posteriormente, una 
vez evaluados los resultados, premian a los que se destacan por su calidad. 

5.4.3. Niveles educativos 

Solamente cinco Administraciones hacen convocatorias que van dirigidas a todos 
los niveles educativos, incluidos los universitarios, a los que destinan una media del 
16% de las convocatorias. Todas las Administraciones dirigen sus convocatorias a 
los niveles educativos no universitarios, con el 54% del total, y también a determi
nadas etapas, que generalmente son los niveles de la educación básica obligato
ria: Primaria y Secundaria Obligatoria. Solamente cuatro Administraciones destinan 
convocatorias a un tipo determinado de centros, como son los centros de formación 
para personas adultas, los centros de educación especial, etc., con porcentajes 
inferiores al 7% de las convocatorias. 

5.4.4. Destinatarios 

Todas las Administraciones señalan varios tipos de destinatarios. Los profesores 
son los destinatarios más frecuentes, señalados por todas las Administraciones 
educativas, con la media de convocatorias más alta (50% de las convocatorias). 
Los centros en general son señalados como destinatarios de las convocatorias 
por todas las Administraciones, menos dos, con una media del 36% de las convo
catorias; los centros públicos son destacados específicamente por todas las Ad
ministraciones menos cinco, con una media del 19% de las convocatorias, y los 
concertados con una media del 16% de las convocatorias. Otros profesionales de 
la educación son destinatarios de las convocatorias por diez Administraciones, con 
un 22% de las convocatorias. Once administraciones destinan un 14% de sus con
vocatorias también a otro tipo de destinatarios, como a asociaciones y entidades 
relacionadas con la educación. 

5.4.5. Temas de las convocatorias 

La mayoría de los temas que dan título a las convocatorias de la tercera etapa se 
repiten en la cuarta. De estos temas, considerando en conjunto ambas etapas, 
los que se repiten en un mayor número de Administraciones son la innovación en 
general, las tecnologías de la información y la comunicación y la enseñanza de los 
idiomas. 

En la cuarta etapa aumenta el número de Administraciones que realizan convoca
torias sobre la convivencia en los centros, la calidad de la educación y la cultura 
propia en algunas Comunidades. En esta última etapa disminuyen las Administra
ciones que realizan convocatorias sobre la innovación en general, la elaboración de 
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materiales y las tecnologías de la información y la comunicación. También en esta 
etapa aparecen nuevos temas, como el agrupamiento de centros para desarrollar 
proyectos comunes, la cooperación entre profesores de los niveles universitarios y 
no universitarios, la coeducación, la educación en valores, los deportes escolares o 
el desarrollo de las competencias básicas. 

5.4.6.	 Los temas prioritarios de las convocatorias genéricas 

No hay diferencias significativas entre los temas prioritarios destacados en las con
vocatorias de las dos últimas etapas, tal como podía suponerse por la coincidencia 
que se produce en los títulos de las mismas, por lo que realizamos el análisis de 
forma conjunta entre ambas etapas. 

Todos los temas seleccionados han sido considerados como prioritarios en las con
vocatorias realizadas por las Administraciones educativas, en mayor o menor número 
de ocasiones. Si destacamos los temas que son declarados prioritarios en más de 
un 25% de las convocatorias realizadas, los temas más frecuentes, ordenados de 
mayor a menor frecuencia son: las tecnología de la información y la comunicación, 
el desarrollo de cualquier aspecto del currículum, la educación para la convivencia, 
las materias transversales, la elaboración de materiales y la atención a la diversidad. 

Si nos fijamos en los temas que menos veces han sido destacados como priorita
rios por las Administraciones educativas obtenemos los siguientes: la evaluación de 
los aprendizajes, la orientación y la tutoría y la participación en la educación, aunque 
todos ellos son temas importantes en la mejora de la calidad de la educación. 

5.4.7.	 Las relaciones entre los temas de las convocatorias, la 
legislación del Estado y las políticas educativas de la Unión 
Europea 

No hay diferencias muy significativas entre los temas a los que se dedican las con
vocatorias que apoyan la innovación educativa entre la tercera etapa, en la que se 
aprobó la LOCE, y la cuarta, en la que se aprobó la LOE; es más, se mantienen la 
mayor parte de las convocatorias en las Comunidades Autónomas, e incluso en el 
Ministerio de Educación, con el cambio político en el gobierno del Estado. Cabe 
deducir, por lo tanto, que no hay mucha influencia de las leyes educativas en los 
temas que se seleccionan por las Administraciones educativas para impulsar la 
innovación, o mejor, que esta influencia se produce más a largo plazo. Esta úl
tima conclusión se avala no solo con que se encuentran temas introducidos por la 
LOGSE en esta tercera etapa, sino también teniendo en cuenta que la LOCE tan 
solo estuvo vigente dos años y la LOE únicamente ha podido influir un curso en la 
última etapa política que se ha estudiado.  
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Parece que la propia dinámica escolar y la visión que de ella tienen los administra
dores de la educación determinan más los temas de las convocatorias y los temas 
prioritarios dentro de las convocatorias genéricas, por encima de las leyes educa
tivas y del color político de los gobiernos del Estado o de las Comunidades Autó
nomas. Solamente unos pocos temas parecen responder a planteamientos que se 
recogen en las leyes o que responden a políticas educativas identificadas con un 
partido político, en un momento determinado, como pueden ser la calidad de la edu
cación, los temas transversales, la coeducación o el desarrollo de las competencias 
básicas. Sin embargo, podría decirse que algunos de estos temas, como la calidad 
de la educación o los temas transversales, son asumidos por las Administraciones 
educativas, independientemente de su color político, cuando responden a un análi
sis de las carencias de la realidad educativa, desde la visión que la sociedad tiene 
de ella. 

En ambas etapas se da prioridad a los temas relacionados con la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con la enseñanza de los 
idiomas o con la mejora de la calidad de la enseñanza, temas que han sido destaca
dos por las políticas educativas de la Unión Europea, manteniendo una trayectoria 
constante en el tiempo, por lo que podría decirse que la influencia en la innovación 
educativa que ha ejercido la Comunidad Europea es mayor que la que han ejercido 
las distintas leyes educativas, en estas dos últimas etapas, debido al mantenimiento 
prolongado de unas mismas políticas. 

5.4.8. Los recursos económicos 

Comparando los presupuestos económicos globales dedicados por las Administra
ciones educativas a las convocatorias de apoyo a la innovación por etapas políticas, 
se puede concluir que se ha producido un incremento de un 20% de la cuarta etapa 
respecto a la tercera, a pesar de que ésta es el doble de amplia que la etapa LOE. 
Aumenta también en la cuarta etapa el número de convocatorias y el presupuesto 
medio dedicado por convocatoria. 

El incremento del presupuesto global se concentra en cinco Administraciones, y 
dentro de ellas destacan los que se producen en Cataluña (que se multiplica por 
diez) y en el Ministerio de Educación (que se multiplica por tres). 

5.4.9. Los procedimientos de seguimiento y evaluación 

En una mayoría de las convocatorias se indica el procedimiento y los criterios de 
selección de los proyectos o las características de las memorias que deben presen
tarse, y se solicitan los presupuestos económicos para llevarlos a cabo, así como 
los justificantes correspondientes. 
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Sin embargo, en la mayor parte de las convocatorias de ayudas a la innovación no 
se establecen procedimientos de seguimiento, asesoramiento y evaluación de los 
proyectos, que garanticen la calidad de los procesos y que faciliten al profesorado 
y a los centros innovadores los apoyos formativos y técnicos necesarios para desa
rrollar sus propuestas, sistematizar sus experiencias y evaluar sus resultados, que 
son condiciones necesarias para poder difundirlas. 
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ANEXO I 
Las convocatorias de apoyo 
a la innovación realizadas 
por el Ministerio de Educación 
(1996-2007) 

INTRODUCCIÓN 

En este anexo se recogen y comparan los datos de las convocatorias de ayudas 
o premios a proyectos de innovación educativa de dos periodos de la política del 
Ministerio de Educación correspondientes a las etapas 1996-2003 (gobierno del 
PP) y 2004-2007 (gobierno del PSOE), porque son los dos periodos cuyas convo
catorias se han encontrado más completas en la página web del Boletín Oficial del 
Estado. Estas dos etapas se caracterizan, desde el punto de vista legislativo, por la 
aprobación e inicio de desarrollo de la LOCE, en el primer caso, y con la aprobación 
y desarrollo de la LOE, en el segundo. En enero del año 2000 todas las Comunida
des Autónomas habían adquirido las competencias en materia de educación, por lo 
que es posible comparar las líneas de actuación entre ellas y con el Ministerio de 
Educación de manera transversal. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Legislación educativa 

Etapa 1996-2003 (PP) 

Se inicia con desarrollos normativos pendientes de implantación de la LOGSE 
(1990) y de la LOPEG (1995). Se aprueba la LOCE (2002) y se inicia su imple
mentación en la Educación Infantil, en la evaluación extraordinaria en la ESO y en el 
procedimiento para la selección de los directores de los centros públicos. 

Etapa 2004-2007 (PSOE) 

Con la llegada al gobierno del Partido Socialista en 2004 se paraliza la implanta
ción de la LOCE y se empieza a preparar la siguiente ley, la LOE, que se aprueba 
en 2006. 
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Políticas educativas de la Unión Europea 

Las áreas prioritarias de actuación de la Unión Europea durante este periodo fueron: 

•	 El aprendizaje a lo largo de la vida, como paradigma educativo. 

•	 Los idiomas de la Comunidad Europea. 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

•	 La enseñanza abierta y a distancia. 

•	 La calidad de la enseñanza en la Educación Primaria y Secundaria. 

•	 La educación intercultural. 

•	 La igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación. 

•	 El desarrollo de la educación medioambiental y para la salud. 

•	 La educación y la formación de personas adultas. 

TÍTULOS Y NÚMERO DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2003 

Número total de convocatorias: 52. 

•	 Premios «Miguel Hernández» en educación de adultos (1996-2003): ocho con
vocatorias. 

•	 Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa (1995
2003): siete convocatorias. 

•	 Ayudas para la celebración de semanas del libro (1996-1997): dos convocato
rias. 

•	 Ayudas a proyectos de innovación educativa (1996-1999): cuatro convocatorias. 

•	 Premios nacionales a la innovación educativa (1997-2003): siete convocatorias. 

•	 Premios a actuaciones de calidad (1998-2003): seis convocatorias. 

•	 Premios materiales soporte electrónico (1999-2003): cinco convocatorias. 

•	 Premio Sello Europeo para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras 
(2000-2003): cinco convocatorias. 

•	 Premios compensación de desigualdades (2001-2003): tres convocatorias. 

•	 Ayudas a innovaciones, proyectos y materiales didácticos de educación para la 
salud (1997): una convocatoria. 

•	 Premios «Año europeo de las lenguas extranjeras» (2001): una convocatoria. 

•	 Premios de fomento de la lectura para centros educativos (2001): una convoca
toria. 
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•	 Concurso nacional de ideas para bibliotecas escolares (2003): una convocatoria. 

•	 Premios nacionales a proyectos de innovación educativa sobre los principios y 
valores constitucionales (2003): una convocatoria. 

Etapa 2004-2007  

Número total de convocatorias: 48. 

•	 Premios nacionales de investigación e innovación educativa (2004-2007): cuatro 
convocatorias. 

•	 Premios a la calidad de los centros educativos (2004-2007): cuatro convocato
rias. 

•	 Premios a proyectos para las bibliotecas escolares (2004-2007): cuatro convo
catorias. 

•	 Premios a la compensación de desigualdades (2004-2007): cuatro convocato
rias. 

•	 Premios a materiales en soporte electrónico (2004-2007): cuatro convocatorias. 

•	 Premios «Miguel Hernández» en educación de adultos (2004-2007): cuatro con
vocatorias. 

•	 Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa (2004
2007): cuatro convocatorias. 

•	 Premios «Sello Europeo» para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranje
ras (2004-2007): cuatro convocatorias. 

•	 Ayudas para la mejora de bibliotecas escolares en centros públicos dependientes 
del MEC (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Premios internacionales redELE para la enseñanza del español como lengua ex
tranjera (2005-2007): dos convocatorias. 

•	 Ayudas para el establecimiento de agrupaciones de centros (2006-2007): dos 
convocatorias. 

•	 Premios a centros docentes con alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales (2006-2007): dos convocatorias. 

•	 Premios «Irene: la paz empieza en casa» para la prevención de la violencia contra 
las mujeres (2006-2007): dos convocatorias. 

•	 Premios para el fomento de la convivencia escolar (2006-2007): dos convocato
rias. 

•	 Ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lectura y para la realiza
ción de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares (2007): una convo
catoria. 
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•	 Premios nacionales de fomento de la lectura de la prensa (2007): una convoca
toria. 

•	 Premios a experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar (Mi
nisterio del Interior) (2007): una convocatoria. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS  
FIgURA 1. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIóN 

En ambas etapas la proporción entre ayudas y premios es similar. La única diferen
cia resaltable es que en la tercera etapa hay una convocatoria mixta, en la que se 
convocan conjuntamente ayudas y premios, y que las convocatorias de ayudas se 
sitúan al principio de la etapa. Hay que tener en cuenta que en esta tercera etapa 
se culminaron los procesos de transferencias educativas a la mitad de la misma, en 
el año 2000. 
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NIVELES EDUCATIVOS Y DESTINATARIOS 
FIgURA 2. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIóN 

SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO 

Etapa 1996-2003 

Todos los niveles, incluido el universitario: 6-12%. 


Solo los niveles no universitarios: 35-67%. 


Determinadas etapas educativas: 11-21%. 


Un tipo de centros educativos: 0-0%. 


Otros: educación de personas adultas: 9-17%. 


Etapa 2004-2007 

Todos los niveles, incluido el universitario: 12-25%. 


Solo los niveles no universitarios: 18-38%. 


Determinadas etapas educativas: 11-23%. 


Un tipo de centros educativos: 3-6%. 


Otros: 4-8%. 


La mayor parte de las convocatorias van destinadas a los niveles educativos no uni
versitarios (en la tercera etapa el 88% y en la cuarta etapa el 75%). Hay que indicar 

que en la cuarta etapa se realiza un mayor número de convocatorias incluyendo a 

los niveles universitarios (25%, frente al 12% de la tercera etapa). 
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FIgURA 3. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIóN 

En relación con los destinatarios, las principales coincidencias entre las dos etapas 
es que son los centros docentes los beneficiarios más frecuentes de las convoca
torias. Las diferencias entre las dos etapas son que en la cuarta etapa el 90% son 
centros docentes, frente al 54% de la tercera etapa, y dentro de estos, en la cuarta 
etapa un 46% son centros públicos, frente al 29% de la tercera etapa, y los centros 
concertados son el 35% en la cuarta etapa frente al 27% de la tercera etapa. Otros 
beneficiarios son entidades e instituciones, ayuntamientos y asociaciones, que son 
también contempladas en las ayudas y premios, aunque en una proporción menor 
(25% en la tercera etapa y 35% en la cuarta). 

TEMAS PRIORITARIOS 

En relación con las áreas priorizadas por las convocatorias, hay que señalar que, entre 
las dos etapas y en conjunto entre todas las convocatorias, se han destacado todos 
los aspectos del currículum y de la vida de los centros contemplados por este estudio. 

Dentro de esta apreciación puede indicarse que los aspectos que más veces han 
apuntado como prioritarios en la tercera etapa han sido la atención a la diversidad 
del alumnado, en su consideración general (54%), el tratamiento de las carencias 
vinculadas a factores personales (46%) y las carencias vinculadas a situaciones 
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TAbLA 1. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIóN 

Temas prioritarios Etapa 1996-2003 Etapa 2004-2007 Total 

Currículum general 50% 73% 61% 

Orientación y tutoría 33% 17% 

Lengua propia 

Valores 44% 48% 46% 

Transversales 25% 10% 18% 

Metodología didáctica 2% 21% 11% 

Materiales didácticos 21% 8% 15% 

Tecnologías didácticas 50% 46% 48% 

Evaluación 2% 8% 5% 

Organización 26% 21% 24% 

Participación 13% 25% 19% 

Carencias vinculadas a 
factores personales 

46% 21% 38% 

Carencias vinculadas a 
situaciones de desven 38% 29% 34% 
taja social 

Atención a la diversidad 54% 46% 40% 

Otros 27% 10% 19% 

de desventaja social (38%). Destacan también el desarrollo del currículum (50%), 
la incorporación de las nuevas tecnologías (50%), la educación en valores (44%) 
y el tratamiento de la orientación y la tutoría (33%). Dentro de las diversas áreas y 
materias del currículum, destaca la atención prestada a la enseñanza de las Mate
máticas (31%), coincidiendo con la celebración en el año 2000 del Año Mundial de 
las Matemáticas. 

Los aspectos prioritarios en la cuarta etapa han sido el desarrollo de las diversas 
materias y áreas del currículum (73%), la educación para la convivencia y la igual
dad entre hombres y mujeres (48%), las aplicaciones didácticas de las nuevas tec
nologías (46%) y la participación de la comunidad educativa (25%). La atención a 
la diversidad ha sido destacada en general (46%), el tratamiento de las carencias 
asociadas a factores personales (21%) y el tratamiento de carencias asociadas a 
factores sociales (29%). 
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En conjunto para las dos etapas, los temas en los que más se ha insistido han sido 
el desarrollo del currículum en general (61%), el tratamiento de las nuevas tecno
logías en las aulas (48%), la educación en valores, con diversos acentos según 
cada etapa (46%), la atención a la diversidad en general (40%) y las mejoras en la 
gestión y organización de los centros (24%). 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
Y LA LEgISLACIÓN DEL ESTADO  

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2003 

La mayoría de los objetivos de las convocatorias de esta etapa coinciden con las 
áreas prioritarias de actuación de la Comunidad Europea. Destaca que hay dos 
convocatorias que premian la calidad educativa: los premios «Giner de los Ríos» 
de larga tradición, con financiación de la Fundación Argentaria, y los premios a ac
tuaciones de calidad educativa de los centros. La primera se dirige al profesorado, 
mientras que la segunda se dirige a los centros educativos, con una concepción de 
la calidad que sigue el Modelo Europeo de Gestión de Calidad (EFqM). 

Las coincidencias fundamentalmente se centran en estos temas: 

•	 La educación y la formación de personas adultas: ocho convocatorias. 

•	 La mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria: trece convocato
rias. 

•	 La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: 
cinco convocatorias. 

•	 La enseñanza de los idiomas de la Comunidad Europea: seis convocatorias. 

•	 La educación para la salud: una convocatoria. 

Etapa 2004-2007 

De las convocatorias realizadas en esta etapa, el 50% aproximadamente trata te
mas coincidentes con las áreas prioritarias de la política educativa de la UE y el 
resto se dedica a temas específicos vinculados a necesidades propias de nuestro 
sistema educativo. 

Coinciden con la UE en los siguientes temas, algunos ya tratados en la etapa ante
rior y otros son nuevos. 
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Los temas ya tratados en la etapa anterior y en los que hay una continuidad en las 
convocatorias son los siguientes: 

•	 La educación y formación de personas adultas ( cuatro convocatorias). 

•	 La calidad educativa de los centros de Primaria y Secundaria, ampliando el mo
delo de calidad a otros enfoques diferentes del EFqM (ocho convocatorias). 

•	 El conocimiento de los idiomas de la Comunidad (seis convocatorias). 

•	 El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(cuatro convocatorias). 

Los temas que aparecen de nuevo son los siguientes: 

•	 La atención a la diversidad del alumnado, tanto las producidas por las discapaci
dades personales o las diferencias de género, como las de procedencia social o 
cultural generadas por el fenómeno de la emigración o por otras minorías. 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa 
del Estado 

Etapa 1996-2003  

En las convocatorias de los premios Giner de los Ríos se destaca en el preámbulo, 
a partir del año 1997, la preocupación por las áreas de las Humanidades y Ciencias 
Sociales, como puntos de referencia básicos de nuestra cultura, la didáctica de las 
Ciencias Experimentales y las Matemáticas y el fomento de la educación dirigida a 
colectivos con necesidades educativas especiales. La convocatoria del año 2000 
hace referencia a la celebración del Año Mundial de las Matemáticas. A partir del 
año 2002 se añaden a los objetivos favorecer la atención a la diversidad en el desa
rrollo y aplicación de las nuevas tecnologías. 

En relación con el fomento de la lectura, desde el Ministerio de Cultura se realizan 
las convocatorias de ayudas para celebrar la «Semana del Libro», dotando de lotes 
de libros a los centros de Secundaria y por parte del Ministerio de Educación se 
inician algunas convocatorias para fomentar la lectura en los centros educativos y 
para dotar y revitalizar las bibliotecas escolares.  

Las convocatorias de ayudas económicas a proyectos de innovación desarrollan en 
el preámbulo los aspectos más innovadores de la LOGSE, planteando como requi
sito la presentación del proyecto por un equipo de profesores, hasta el año 1998, 
a partir del cual también pueden presentarlo individualmente. A partir de ese año se 
hace referencia a los resultados de las evaluaciones del sistema educativo español, 
destacando el alto porcentaje del alumnado que termina su etapa de escolarización 
obligatoria con deficiencias en su formación básica en Lengua y Matemáticas, des
tacando también las deficiencias sobre el conocimiento de la Historia. 
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En las convocatorias de premios nacionales a la innovación educativa, a partir de 
1998, se hace referencia a que el MEC quiere incentivar al profesorado que realiza 
innovaciones, mediante la dotación económica con partidas presupuestarias pro
pias. En la convocatoria de 2001 se indica por primera vez que es necesario prestar 
especial atención a la repercusión educativa que tiene el fenómeno de la inmigra
ción. A partir de la convocatoria de 2002, se incluye la integración en el jurado de 
los premios dos vocales representantes de las Comunidades Autónomas. 

Las convocatorias de premios a materiales curriculares en soporte informático, que 
se crean en 1999, hacen referencia a la existencia del Programa de Nuevas Tecno
logías de la Información y de la Comunicación (PNTIC), que ha dotado a los centros 
de recursos materiales, de formación al profesorado y de conexión a Internet. Estos 
premios pretenden identificar materiales innovadores útiles para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Las convocatorias del «Sello Europeo» para las iniciativas innovadoras en la ense
ñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras se crean en el año 2000 y pretenden 
cumplir el objetivo de la Comisión Europea de que todo ciudadano hable al menos 
tres lenguas comunitarias. 

Las convocatorias de premios a los centros docentes que desarrollen programas 
educativos dirigidos a la compensación de desigualdades en educación se crean 
en el año 2001, y hacen referencia al Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, 
por el que se regulan acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en 
educación y en especial las desarrolladas por los centros educativos basadas en 
los principios de normalización e integración, flexibilidad organizativa y adaptación 
curricular. A partir del año 2003 hace referencia a que la LOCE define como uno 
de los principios de calidad del sistema, la capacidad para actuar como elemento 
compensador de las desigualdades personales y sociales. 

Llama la atención la convocatoria única realizada en el último año de la etapa, de 
la que no se ha encontrado la resolución, sobre proyectos de innovación sobre los 
valores y principios constitucionales. 

7.2.2. Etapa 2004-2007  

Una parte importante de estas convocatorias son una continuidad de las realizadas 
en etapas anteriores, en las que se adaptan los temas prioritarios. Así es en las 
que tienen mayor tradición, como las que se refieren a los premios a la innovación 
educativa, los premios «Miguel Hernández» a la educación y formación de adultos 
o los premios «Francisco Giner de los Ríos» a la calidad de los centros educativos. 
Otras convocatorias proceden de la etapa inmediatamente anterior, como la de 
premios a proyectos de mejora e innovación de las bibliotecas escolares, las ayudas 
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a centros que desarrollen proyectos de compensación educativa, la de materiales 
curriculares en soporte informático, o los premios «Sello Europeo» a la innovación 
en la enseñanza de los idiomas. 

Son nuevas en esta etapa las convocatorias de los premios redELE para la ense
ñanza del español como lengua extranjera, las ayudas para favorecer agrupacio
nes de centros de diversas Comunidades Autónomas para desarrollar un proyecto 
común, similar a las que se establecen a nivel europeo entre centros de diversos 
países, los premios a centros que tienen alumnado con necesidades educativas 
especiales, los premios «Irene» para prevenir la violencia contra las mujeres, los que 
se refieren a la convivencia escolar y a la seguridad en el entorno escolar, y los que 
tratan de la elaboración de materiales para favorecer la lectura y la utilización de las 
bibliotecas escolares, así como para fomentar la lectura de la prensa.  

Estas novedades se refieren a aspectos propios de nuestro sistema educativo rela
cionados con el aprendizaje del español para alumnos procedentes de otras cultu
ras, el fomento de la lectura y las bibliotecas escolares, aspecto este resaltado por 
la LOE como respuesta a los déficits detectados por las evaluaciones nacionales e 
internacionales de los aprendizajes escolares y otros aspectos relacionados con la 
convivencia escolar y la igualdad entre hombres y mujeres. 

En ambas etapas se señalan como temas prioritarios aspectos contemplados en 
la legislación educativa vigente, destacando la similitud de los temas considerados 
como prioritarios en las convocatorias de ambas etapas, sin que se note demasiado 
el cambio político a este respecto, siendo la atención a la diversidad del alumnado 
el aspecto más señalado. La diferencia más destacable está en que en la tercera 
etapa se considera la educación para la convivencia más relacionada con valores 
como la paz o los principios y valores constitucionales, mientras que en la cuarta 
etapa se relacionan más con valores de igualdad entre hombres y mujeres y de 
tolerancia hacia la cultura de los inmigrantes, e incluso hay una convocatoria espe
cífica, realizada durante dos cursos, relativa a la prevención de la violencia contra 
la mujer. En esta cuarta etapa se intensifica el trabajo referente a la mejora de las 
competencias lectoras y se inicia una convocatoria para favorecer la lectura de la 
prensa en la escuela.  
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RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

TAbLA 2. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIóN 

Presupuestos destinados 

por el Ministerio Etapa 1996-2003 Etapa 2004-2007 Total 

de Educación 

Total 3.927.226 € 11.584.896 € 15.512.122 € 

Número de convocatorias 52 48 100 

Media por convocatoria 75.524 € 241.352 € 155.121 € 

Como podría imaginarse, el Ministerio no aporta recursos personales para llevar a 
cabo las experiencias seleccionadas, pero en la tercera etapa, en la convocatoria de 
ayudas para la Semana del Libro se aportan lotes de libros a los centros. 

Durante la etapa 2004-2007 se destinaron casi tres veces más recursos eco
nómicos que en la etapa anterior, a pesar de estar formada por la mitad de los 
años. Como se puede observar en la tabla 2, se destina como cantidad media 
por cada convocatoria en la cuarta etapa tres veces y media más que en la etapa 
anterior. 

En la tercera etapa los mayores presupuestos se han destinado a los premios «Sello 
Europeo» a la enseñanza de idiomas, a los premios a materiales curriculares en so
porte informático y a los premios a centros que realizan proyectos de compensación 
social. 

En la cuarta etapa los mayores presupuestos se han destinado a las convocatorias 
de las ayudas para establecer agrupaciones de centros, a las ayudas para dotar a 
las bibliotecas de centros dependientes del MEC y a los premios nacionales a las 
bibliotecas escolares. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2003 

En esta etapa la mayor parte de las convocatorias especifican que los participantes 
deben presentar una memoria final, en algunos casos acompañadas de un resumen, 
dando cuenta del proyecto o de la experiencia, que es evaluada por una comisión 
formada por especialistas, procedentes de la Administración educativa, a la que 
se incorporan otros especialistas de diversas instituciones u organismos, según el 
caso. 
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En alguna convocatoria (premios «Sello Europeo») hay una preselección realizada 
por las Consejerías de Educación en las Comunidades Autónomas con transferen
cias o por las Direcciones Provinciales del MEC, en el caso de las Comunidades 
que no tienen transferencias y en Ceuta y Melilla. En pocos casos se solicita tam
bién un presupuesto de las actividades y una justificación económica. 

Solamente en las convocatorias de ayudas a la innovación se establece un informe 
de progreso y un informe final realizados por los centros de profesores y se ofrece 
el apoyo de los asesores correspondientes y del CIDE. 

Etapa 2004-2007 

En esta etapa no hay muchas novedades respecto al procedimiento utilizado en 
la selección, seguimiento y evaluación de los proyectos o experiencias. Como no
vedades en algunas convocatorias cabe destacar que se incorporan a la comisión 
de selección uno o dos representantes de las Administraciones autonómicas y 
que se especifica que el Ministerio de Educación puede solicitar información com
plementaria para conocer la viabilidad del proyecto o realizar visitas a los centros 
presentados. 

RESOLUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS 
TAbLA 3. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS 

Etapas 1996-2003 2004-2007 Total 

Infantil y Primaria 227 264 491 (28%) 

Formación Profesional 41 15 56 (3%) 

Enseñanzas Secundarias 511 359 1.361 (77%) 

Educación Especial 17 10 27 (1,5%) 

Educación de Personas Adultas 50 28 78 (4%) 

Enseñanzas Artísticas 9 7 16 (0,009%) 

Escuelas Oficiales de Idiomas 4 4 8 (0,004%) 

Centros concertados 47 33 80 (5%) 

Centros privados 24 24 (0,014%) 

Universidades 8 6 14 (0,008%) 

Otros 54 48 102 (0,057%) 

Total 992 774 1.766 

En ambas etapas el mayor número de ayudas y premios concedidos es para la 
Educación Infantil y Primaria (28%) y para las Enseñanzas Secundarias (77%). Los 
centros concertados son el 5% de los seleccionados por las convocatorias,  
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La mayor diferencia entre ambas etapas consiste en que en la etapa de gobierno 
del Partido Popular también se seleccionan como destinatarios de ayudas y pre
mios centros privados no concertados en algunas convocatorias.  

En ambos periodos destacan los centros de Enseñanza Secundaria (agrupando 
aquí los centros de Bachillerato y de Educación Secundaria de la tercera etapa) con 
un 77%, seguidos de los centros de Infantil y Primaria, con un 28% de los proyectos 
seleccionados. Los centros concertados, con un 5% de los proyectos seleccio
nados, tienen un porcentaje mucho menor, inferior a la proporción media que les 
corresponde en el conjunto del sistema educativo, seguidos por los centros de per
sonas adultas (4%) y los de Formación Profesional (3%). Destaca la proporción de 
centros de Secundaria seleccionados, tanto en la tercera etapa como en la cuarta, 
con un porcentaje mayor de su proporción en el conjunto del sistema educativo. 

TAbLA 4. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS 

Temas 

Currículum 

Lengua española 

Orientación y tutoría 

Biblioteca 

Educación para la con
vivencia 

Transversales 

Metodologías didácticas 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización y gestión 

Participación 

Necesidades educativas 
especiales 

Atención a la diversidad 

Otros/sin clasificar 

Total 

Etapa 

1996-2003 

237 

466 

14 

25 

41 

35 

58 

27 

2 

54 

6 

25 

59 

82 

1.131 

Etapa 

2004-2007 

171 

35 

1 

256 

122 

24 

2 

9 

5 

7 

10 

57 

42 

779 

Totales 

408 (15%) 

501 (19%) 

15 

281 (11%) 

163 (6%) 

59 (2%) 

60 (2%) 

36 (1%) 

2 

59 (2%) 

13 

35 (1%) 

117 (4%) 

124 (5%) 

2.651 

Hay que indicar que esta clasificación de los proyectos seleccionados por áreas 
temáticas se ha realizado en función del título del trabajo y que cuando un título 
hacía referencia a más de un aspecto se ha señalado solamente uno de ellos, el que 
se ha considerado como tema principal del trabajo, por lo que estos datos hay que 
tomarlos con cierta cautela.  
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Todos los temas señalados por este estudio han sido objeto de proyectos selecciona
dos en alguna convocatoria en ambas etapas, aunque con distinto peso según el tema. 

En ambas etapas educativas se han seleccionado proyectos relacionados con las 
diversas áreas o materias del currículum (19%) y dentro de ellas se seleccionan 
en mayor proporción proyectos que han tratado sobre la lengua española, espe
cialmente en la tercera etapa (15%). También se debe hacer mención al número 
de proyectos dedicados a las bibliotecas escolares, especialmente en la cuarta 
etapa (11%). La educación para la convivencia (5%) y la atención a la diversidad 
del alumnado (4%) son aspectos destacados en los títulos de los proyectos en un 
porcentaje menor, pero no obstante significativo. 

Les siguen en atención otros temas, aunque ya en una proporción mucho menor, 
como las nuevas metodologías didácticas, los temas transversales y los relaciona
dos con la organización, gestión y evaluación de los centros, que han sido seleccio
nados en un 2% de los casos. 

TAbLA 5. DISTRIBUCIóN DE AyUDAS y PREMIOS POR COMUNIDADES AUTóNOMAS 

Comunidad Autónoma Etapa 1996-2003 Etapa 2004-2007 Total 

Andalucía 101 (9%) 75 (10%) 176 (10%) 

Aragón 51 48 99 (5%) 

Principado de Asturias 66 32 98 (5%) 

Cantabria 52 19 71 (4%) 

Castilla y León 185 (17%) 53 238 (13%) 

Castilla-La Mancha 84 35 119 (6%) 

Cataluña 28 44 72 (4%) 

Comunidad Valenciana 52 39 91 (5%) 

Extremadura 60 26 86 (5%) 

Galicia 41 43 84 (4%) 

Islas Baleares 11 17 28 (2%) 

Canarias 23 39 62 (3%) 

La Rioja 15 10 25 (1%) 

Comunidad de Madrid 178 (17%) 80 (10%) 258 (14%) 

Región de Murcia 70 23 93 (5%) 

Comunidad Foral de Navarra 10 16 26 (1%) 

País Vasco 18 18 36 (2%) 

Ceuta y Melilla 11 61 (8%) 72 (4%) 

Defensa 2 16 18 (1%) 

Exterior 9 43 52 (3%) 

Total 1.067 780 1.847 
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Para poder analizar los datos de esta tabla habría que compararlos con la propor
ción de centros (públicos y concertados) que hay en las Comunidades Autónomas 
respecto al total de centros. No obstante, se puede señalar que las Comunidades 
que tienen una mayor cantidad de proyectos seleccionados son la Comunidad de 
Madrid (14%), Castilla y León (13%) y Andalucía (10%). Las Comunidades con una 
menor cantidad de centros seleccionados son Islas Baleares y País Vasco, ambas 
con el 2% de los proyectos seleccionados, y La Rioja y Comunidad Foral de Nava
rra, también ambas con el 1% de los proyectos seleccionados. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión general podríamos indicar que la política del Ministerio de Educa
ción en relación con las convocatorias de ayudas y premios a la innovación educativa 
no ha sufrido modificaciones de importancia con el cambio de gobierno producido 
en 2004, apreciándose una cierta continuidad en los temas de las convocatorias, 
en los temas considerados prioritarios dentro de ellas y en los procedimientos de 
selección, seguimiento y evaluación. 

Las diferencias más destacadas entre ambas etapas se refieren a los presu
puestos económicos destinados en conjunto a las convocatorias de ayudas y 
premios a la innovación, ya que en la cuarta etapa se destinó el triple de presu
puesto que en la tercera, para un periodo de tiempo cuya duración es la mitad 
que el primero. 

En relación con los temas de las convocatorias, tanto en la tercera etapa como 
en la cuarta se trabajan aspectos del sistema educativo marcados por las polí
ticas educativas europeas, como son los idiomas o el conocimiento y utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, junto con otros 
relacionados con las deficiencias detectadas en los aprendizajes escolares, espe
cialmente los relacionados con la lengua española, la dotación y utilización de las 
bibliotecas escolares o la educación para la convivencia en los centros educativos. 
Es en relación con el tratamiento de este último aspecto en el que se aprecian di
ferencias, ya que en la cuarta etapa se establece como tema prioritario en muchas 
convocatorias el tratamiento de la igualdad entre hombres y mujeres y se crea 
una convocatoria específica para trabajar la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

En relación con el tipo de centros de procedencia de los proyectos seleccionados, 
también se puede señalar que hay ciertas diferencias entre las dos etapas, puesto 
que en la tercera etapa la proporción de centros privados y concertados premiados 
fue mayor que en la cuarta. 
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ANEXO II 
Las convocatorias de apoyo 
a la innovación realizadas 
por las Administraciones 
educativas de las Comunidades 
Autónomas 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
La Comunidad Autónoma de Andalucía asumió las competencias en materia 
de Educación en el año 1983 (Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, 
BOE de 22 de enero de 1983); sin embargo, no sería hasta 1998 cuando 
comenzara a realizar convocatorias relacionadas con temas de innovación edu
cativa. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Respecto a la legislación del Estado, esas convocatorias hacen referencia a las le
yes educativas correspondientes al momento de su publicación, es decir, a la LOCE 
y a la LOE. Respecto a la legislación propia de la Administración autonómica a la 
que hace referencia en las convocatorias, es la siguiente: 

•	 Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de medidas de impulso de la sociedad del 
conocimiento de Andalucía. 

•	 Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asocia
das a condiciones sociales desfavorecidas. 

•	 II Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (2003). 

•	 I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación (2005). 

•	 Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (2005). 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Durante el periodo 1996-2007 fueron publicadas un total de 61 convocatorias 
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Etapa 1996-2004  
Número de convocatorias: 34. 

•	 Ayudas a diferentes modalidades de proyectos de coeducación (2003-2004). 

•	 Concurso de programas y materiales curriculares en soporte informático o para 
su utilización en la red (marzo y septiembre de 2003). 

•	 Ayudas a proyectos de centros docentes digitales (marzo y diciembre de 
2003). 

•	 Ayudas al profesorado para la realización de proyectos de innovación educativa 
(2004).  

•	 Concurso de recursos educativos digitales para su ejecución en software libre 
(2004). 

•	 Concurso de programas informáticos educativos y páginas web educativas 
(1998-2004). 

•	 Ayudas a proyectos para la elaboración de materiales de apoyo al desarrollo del 
currículum en soporte informático o para su utilización en red (2003-2004).  

•	 Premio al mérito en la educación (1998-2004).  

•	 Planes de autoevaluación y mejora (2003-2004).  

•	 Proyectos escuela: espacio de paz (2004) (centros públicos y concertados). 

•	 Premios «joaquín Guichot» y «Antonio Domínguez Ortiz» (2002-2004).  

•	 Proyectos educativos de centro para la incorporación de las TIC a la práctica 
docente (marzo y diciembre 2003). 

•	 Proyectos educativos de centro para la incorporación de las TIC a la educación 
(2004).  

Agrupando los temas de las convocatorias, podemos decir que en esta etapa se 
han dedicado 17 convocatorias (53%) a la introducción de las nuevas tecnologías 
en la educación, ocho convocatorias (25%) a impulsar y reconocer la calidad de 
la enseñanza, cuatro convocatorias (12%) a favorecer la innovación educativa en 
general y tres convocatorias (9%) a fomentar la convivencia en los centros, desde 
la coeducación y el desarrollo de la paz. 

Etapa 2005-2007  

Número de convocatorias: 27. 

•	 Subvenciones para la realización de proyectos de innovación educativa (2005
2007). 

•	 Premio «Rosa Regàs» a materiales curriculares que destaquen por su valor co
educativo (2006). 
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•	 Concurso de materiales y recursos educativos digitales en software libre (2005
2006). 

•	 Subvenciones para la elaboración de materiales curriculares relacionados con el 
plurilingüismo (2006-2007). 

•	 Concurso de programas informáticos educativos y páginas web educativas 
(2005-2006). 

•	 Ayudas a proyectos para la elaboración de materiales de apoyo al desarrollo del 
currículum en soporte informático o para su utilización en red (2005-2006). 

•	 Premio al mérito en la educación (2005-2007). 

•	 Proyectos de centro para la incorporación de las TIC a la educación (2006). 

•	 Concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus 
modalidades premio joaquín Guichot y premio Antonio Domínguez Ortiz (2005
2006). 

•	 Ayudas a diferentes modalidades de proyectos de coeducación al profesorado 
(2005-2006). 

•	 Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» (2006). 

•	 Proyectos educativos para la implantación de centros docentes bilingües (2006). 

•	 Proyectos educativos para la implantación de ciclos educativos formativos bilin
gües de Formación Profesional (2006). 

•	 Proyectos para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la cali
dad (2006). 

•	 Planes de autoevaluación y mejora (2006). 

•	 Planes de compensación educativa (2006). 

• Planes de atención a la diversidad de género (coeducación) (2006). 

En esta etapa se diversifican los temas de las convocatorias dedicando siete 
convocatorias (24%) a la utilización de las nuevas tecnologías en la educación, 
cinco convocatorias (17%) son de temática general, cinco convocatorias (17%) 
se dedican a la convivencia en los centros, cinco convocatorias (17%) se dedican 
a reconocer y apoyar la calidad de la educación, cuatro convocatorias (14%) a 
los idiomas y una convocatoria a la compensación de las desigualdades de la 
educación. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

De las 61 convocatorias, el 48% se destinó a premios y el 44% a ayudas a proyec
tos. Un 3% se dedicó a convocatorias mixtas de premios y ayudas y, finalmente, el 
8% a otras tipologías (reconocimiento y planes). 
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FIgURA 1. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCíA 

Etapa 1996-2004  

En la etapa de aprobación y desarrollo de la LOCE, el 59% de las convocatorias se 
destinó a premios y el 35% a ayudas. Las categorías mixto (ayudas más premios) y 
otras tipologías (reconocimiento y planes) se presentaron, cada una, en un 6% de 
las convocatorias. 

Etapa 2005-2007 

Al contrario que en la etapa anterior, durante la etapa de la LOE las convocatorias 
se enfocaron mayoritariamente (56%) a ayudas a proyectos. Seguidamente, el 33% 
se dirigió a premios y el 11% a otras tipologías (reconocimiento y planes). 

NIVELES EDUCATIVOS Y DESTINATARIOS 

En lo referente a los niveles educativos, en Andalucía el 67% de las convocatorias 
se ha dirigido solamente a los niveles educativos previos a la universidad. Esta cifra 
se desglosa a su vez en: el 56% para todas las etapas no universitarias y el 11% 
en determinadas etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educa
ción Secundaria). El nivel universitario se ha incluido en el 30% de las mismas. El 
restante 3% se ha encaminado a un determinado tipo de centro (centros docentes 
públicos autorizados para impartir ciclos formativos de FP específica). 
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FIgURA 2. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA
 
DE ANDALUCíA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

El 93% de las convocatorias referentes a innovación educativa de la Comunidad 
Autónoma andaluza ha tenido como destinatarios a los centros docentes. Este valor 
se distribuye de la siguiente forma: el 23% a centros públicos, el 2% a privados 
concertados y el 33% a centros docentes en general. Seguidamente, el 66% se ha 
enfocado al profesorado. Finalmente, el 13% de las convocatorias se ha dirigido a 
otro tipo de destinatarios (editoriales o empresas de publicaciones). 

FIgURA 3. DISTRIBUCIóN DE CONVOCATORIAS SEGúN DESTINATARIOS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCíA
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Etapa 1996-2004  
En lo referente a la etapa 1996-2004, el 68% de las convocatorias se ha enfocado 
a los niveles previos a la universidad. De este porcentaje, el 53% corresponde a 
todas las etapas no universitarias y el 15% a determinadas etapas educativas (Edu
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria). 

En cuanto a los destinatarios de las convocatorias de este periodo, dos tipos han 
sido los predominantes: el profesorado y los centros docentes públicos, con el 71 
y el 65%, respectivamente. Seguidamente y en orden descendente: los centros 
docentes privados (24%), otros profesionales de la educación (21%) y otros desti
natarios (alumnado matriculado en centros docentes no universitarios o editoriales 
o empresas de publicaciones) (21%). 

Etapa 2005-2007  

En el período 2005-2007, el 66% de las convocatorias estuvo dirigido a todas las 
etapas previas a la universidad. De esta cifra, un 59% corresponde a todas las 
etapas no universitarias, mientras que el restante 7% está dirigido a determinadas 
etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria). 

Por lo que se refiere a los destinatarios, de la misma forma que en la etapa anterior, 
los principales fueron los profesores (70%) y los centros docentes públicos (48%). 
A continuación, en orden descendente: otros destinatarios (alumnado matriculado 
en centros docentes no universitarios o editoriales o empresas de publicaciones) 
(30%), centros docentes privados concertados (15%), otros profesionales de la 
educación (11%) y centros docentes en general (11%). 

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

La Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía en sus convocatorias ha pre
sentado preferencias por determinados temas de carácter educativo. Cinco han 
sido los principales temas de interés de esta Comunidad: nuevas tecnologías di
dácticas (48%), mejoras en la organización, gestión y evaluación del centro (34%), 
educación para la convivencia (31%) y otras temáticas (identidad y autonomía per
sonal, cultura andaluza, mejora e innovación de la práctica educativa, problemas o 
cuestiones relacionados con la práctica educativa, introducción de cambios inno
vadores en la práctica docente o en la vida del centro, necesidades y diversidad 
de situaciones de aprendizaje del alumnado y recursos acordes a las posibilidades 
reales del centro) (31%). 
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TAbLA 1. TEMAS PRIORITARIOS POR ETAPAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCíA 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 21% 14% 18% 

Orientación y tutoría 21% 11% 16% 

Lengua propia 0% 0% 0% 

Educación para la convivencia 32% 30% 31% 

Transversales 21% 11% 16% 

Metodología didáctica 24% 11% 18% 

Materiales didácticos 24% 19% 21% 

Tecnologías didácticas 62% 30% 48% 

Evaluación 21% 11% 16% 

Organización 38% 30% 34% 

Participación 26% 15% 21% 

Carencias factores personales 21% 11% 16% 

Carencias factores situación desventaja 21% 15% 18% 

Atención a la diversidad 21% 11% 16% 

Otros 32% 30% 31% 

Etapa 1996-2004 

En la etapa correspondiente a la aprobación y desarrollo de la LOCE, los princi
pales temas prioritarios a los que se han dedicado esfuerzos han sido, en orden 
descendente: tecnologías didácticas (62%), organización, gestión y evaluación 
del centro (38%), educación para la convivencia (32%), otras temáticas (cultura 
andaluza, mejora e innovación de la práctica educativa, cuestiones o problemas 
relacionados con la práctica educativa) (32%) y participación de la comunidad 
educativa (26%). 

Etapa 2005-2007  

En el período que corresponde a la aprobación y desarrollo de la LOE, los temas 
prioritarios de especial interés en esta Consejería han sido, todos ellos con un 
30%: educación para la convivencia, tecnologías didácticas, organización, gestión 
y evaluación del centro, y otras temáticas (introducción de cambios innovadores en 
la práctica educativa o en la vida del centro, cuestión o problemas relacionados con 
la práctica educativa, necesidades y diversidad de situaciones de aprendizaje del 
alumnado y recursos acordes a las posibilidades reales del centro, cultura andaluza, 
mejora e innovación de la práctica educativa, identidad y autonomía personal). 
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RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS CON 
LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL ESTADO Y DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
de la Unión Europea 

En los años 1996-2004, las convocatorias realizadas coinciden en las áreas 
prioritarias de la política europea referentes a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación y a la calidad de la enseñanza. Hay siete convocatorias distintas 
que tienen como objetivo impulsar la introducción de las nuevas tecnologías en 
la educación, realizadas a lo largo de 18 ocasiones, desde 1998 hasta 2004. La 
promoción de la calidad de la enseñanza se realiza mediante una convocatoria que 
es el Premio al Mérito en la Educación, desde 1998 hasta 2004.  

En la etapa 2005-2007, son tres áreas prioritarias de la política europea las que 
coinciden con la mayoría de los temas desarrollados por las convocatorias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación se impulsan desde cuatro convocatorias realizadas en siete ocasio
nes, desde 2005 hasta 2006. 

La calidad de la educación se favorece a través de dos convocatorias, ambas reali
zadas en 2006: una dirigida a la implantación y certificación de sistemas de gestión 
de la calidad y la otra a la realización de planes de autoevaluación y mejora. 

El impulso al tratamiento de los idiomas se realiza a través de tres convocatorias dis
tintas realizadas en cinco ocasiones; dos se dedican a la elaboración de materiales 
curriculares relacionados con el plurilingüismo, una a seleccionar centros docentes bi
lingües y otra a la implantación de ciclos formativos bilingües de formación profesional. 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación del Estado 

En el período 1996-2004, en cuanto a las coincidencias con las áreas innovadoras 
de la legislación del Estado, se pueden considerar las mismas que las promociona
das por las políticas europeas: las nuevas tecnologías de la información y la comu
nicación y la calidad de la educación. 

En lo referente a esta etapa, la Comunidad ha dedicado recursos a la totalidad de 
las áreas temáticas innovadoras destacadas por la ley, sin embargo, no todas han 
recibido la misma atención. La Consejería de Educación y Cultura de Andalucía 
durante esta etapa ha dedicado la mayoría de sus convocatorias al fomento de la 
introducción de las nuevas tecnologías en la educación (61,76% de las convocato
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rias). La siguiente temática en dedicación (con el 38,24% de las convocatorias) ha 
sido la mejora de la calidad de la educación a través de cambios en la organización, 
gestión y evaluación del centro, tema muy presente en la LOCE. A continuación, 
esta Consejería dedica el 32,35% de las convocatorias a la educación para la con
vivencia y la ciudadanía democrática. 

En la etapa 2005-2007, en cuanto a las coincidencias con las áreas innovadoras de 
la legislación del Estado, destacan además de las promocionadas por las políticas 
europeas, es decir, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, la 
calidad de la enseñanza y los idiomas, las tres convocatorias dedicadas a la educa
ción para la convivencia y la ciudadanía democrática. 

Por lo que respecta a este periodo, la Consejería de Educación y Cultura de Anda
lucía ha publicado convocatorias que han considerado todos los temas innovadores 
de la ley. Destacan las convocatorias encaminadas a promover principalmente tres 
temas, como son la educación para la convivencia y la ciudadanía democrática, las 
nuevas tecnologías didácticas y la calidad de la educación a través de cambios en 
la organización, gestión y evaluación del centro, correspondiendo a cada uno de 
ellos el 29,36% de las convocatorias.  

Relación entre los temas prioritarios y la normativa de la Comunidad 
Autónoma 

En cuanto a la legislación educativa de la Comunidad Autónoma durante la etapa 
de la LOCE, Andalucía promulgó el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas 
de Impulso de la Sociedad del Conocimiento, decreto que propició la publicación 
de la mayor parte de las convocatorias durante este periodo, dedicado, como se ha 
expuesto, a las nuevas tecnologías de la información. 

Por otro lado, durante el periodo de la LOE, en la Comunidad Autónoma de Anda
lucía seguía en vigor el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso 
de la Sociedad del Conocimiento, y el Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el 
que se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con nece
sidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, 
ambos relacionados con las disposiciones legislativas de la LOE. Esta Comunidad 
ha realizado convocatorias para emplear recursos de la Consejería de Educación y 
Cultura a los temas que proponen ambos decretos. 

Asimismo, durante este último periodo esta Consejería ha promulgado el II Plan An
daluz de Formación Permanente del Profesorado (2003), el I Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres en Educación (2005) y el Plan de Fomento del Plurilingüismo 
en Andalucía (2005). Se han realizado convocatorias en las que se desarrollan el 
segundo y el tercer plan indicados. 
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RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La Consejería de Educación y Cultura de Andalucía apoya principalmente con 
recursos económicos a los proyectos aprobados en las convocatorias publicadas 
destinadas a favorecer la innovación. No disponiendo de la totalidad de los datos, 
únicamente de 40 convocatorias (23 de la etapa de la LOCE y 17 de la etapa de la 
LOE), se puede indicar que esta Consejería ha dedicado en esas convocatorias la 
cantidad de 1.325.000 €. De esta cifra, 770.000 € se emplearon durante la etapa 
de la LOCE, mientras que el restante 555.000 € se dedicó en la etapa de la LOE. 
Teniendo en cuenta que la etapa LOCE es de ocho años, mientras que la etapa LOE 
considerada en este estudio es solamente de cuatro años, se puede señalar que 
se han destinado más recursos en esta última etapa en proporción a su duración. 

TAbLA 2. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCíA 

Presupuestos destinados en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 

Total 

Número de convocatorias/número total de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1996-2004 

770.000 € 

23/34 

33.478 € 

Etapa 

2005-2007 

555.000 € 

17/27 

32.647 € 

Total 

1.325.000 € 

40/61 

33.125 € 

Hay que añadir que la Consejería en cuestión ha apoyado además con recursos 
materiales y personales a algunos de los proyectos subvencionados mediante las 
convocatorias publicadas. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004  

Las 32 convocatorias publicadas en este periodo cuentan con apartados donde 
especifican el seguimiento realizado a los proyectos seleccionados. Este proceso 
se ha basado sobre todo en la petición a los centros y al profesorado de informes 
de progreso. Estos han recibido el apoyo externo, en su caso, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, a través de los inspectores, Delegaciones Provinciales de 
educación, coordinadores TIC y asesores docentes no universitarios y el aseso
ramiento interno a través del equipo de mejora constituido por el consejo escolar 
del centro. 

En cuanto a la evaluación del resultado, se ha realizado mediante la presentación de 
una memoria final, en la mitad de las convocatorias, mientras que en la otra mitad 
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no se especifica este apartado. Asimismo, solamente en cuatro convocatorias se 
solicita la justificación del presupuesto. 

De las convocatorias que sí requieren la evaluación de los proyectos, esta se realiza 
mayoritariamente por una comisión de asesores y asesoras docentes de formación. 
Sin embargo, en cuatro casos son los representantes de los beneficiarios de la 
ayuda los que deben hacerla y en otras cuatro ocasiones el procedimiento em
pleado es una modalidad mixta de autoevaluación y evaluación externa realizada por 
la comisión de asesores de formación. 

Etapa 2005-2007  

De las 29 convocatorias publicadas en esta etapa, se especifica el seguimiento 
realizado en 16 de ellas. De esta cifra, la mitad ha especificado la modalidad de 
seguimiento mediante petición de la información necesaria y la otra mitad mediante 
la presentación de un informe de progreso del proyecto.  

En cuanto al apoyo a los centros y profesores para este proceso, este ha procedido 
básicamente de la Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, a través de las 
Delegaciones Provinciales, mediante asesores docentes no universitarios, inspec
tores, y de una comisión de seguimiento externa o del equipo de mejora del consejo 
escolar del centro. 

Por otro lado, la evaluación del resultado de los proyectos o premios se especifica 
en 13 de las convocatorias y se basa en la presentación de una memoria final. 
Además, en una única convocatoria se solicita también la justificación presupues
taria. 

Finalmente, de las convocatorias que requieren la evaluación del proyecto, esta se 
realiza en nueve casos a través de una comisión de evaluación y en los cuatro casos 
restantes se lleva a cabo mediante un modo mixto, donde el propio centro debe 
autoevaluar su proceso y además existe una comisión evaluadora externa. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Los datos que aparecen a continuación recogen las resoluciones publicadas 
en las dos etapas analizadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se 
ha contado para este análisis con la información contenida en 50 de las 61 
convocatorias publicadas. Sin embargo, hay que tener presente que las convocato
rias de los planes de compensación educativa y de los planes de autoevalua
ción y mejora cuentan con dos resoluciones por convocatoria. Los premios 
Guichot y Antonio Domínguez Ortiz contaron con dos resoluciones en una misma 
convocatoria. 
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TAbLA 3. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCíA 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 20 48 68 (2,06%) 

Primaria 106 44 150 (4,55%) 

Infantil y Primaria 258 1.117 1.375 (41,71%) 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachillerato 

10 

4 

16 26 (0,78%) 

4 (0,12%) 

Formación Profesional 3 19 22 (0,66%) 

Enseñanzas Secundarias 323 1.077 1.400 (42,47%) 

Educación Especial 4 11 15 (0,45%) 

Educación de Personas Adultas 7 28 35 (1,06%) 

Enseñanzas Artísticas 5 9 14 (0,42%) 

Escuelas Oficiales de Idiomas 4 2 6 (0,18%) 

Centros concertados 20 28 48 (1,45%) 

Mixta 

Universidad 

28 

7 

80 108 (3,27%) 

7 (0,21%) 

Otros 6 12 18 (0,54%) 

Total 805 2.491 3.296 (100%) 

TAbLA 4. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS EN LA COMUNIDAD
 
AUTóNOMA DE ANDALUCíA
 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 58 168 226 (8,22%) 

Idiomas 

Lengua propia 

9 196 205 (7,45%) 

Orientación (Tutoría 5 22 27 (0,98%) 

Biblioteca 1 30 31 (1,12%) 

Educación para la convivencia 468 672 1.140 (41,43%) 

Transversales 3 19 22 (0,79%) 

Metodología didáctica 9 98 107 (3,88%) 

Tecnologías didácticas 103 66 169 (6,14%) 

Evaluación 6 33 39 (1,41%) 

Organización 17 179 196 (7,12%) 

Participación 5 20 25 (0,9%) 

Necesidades educativas especiales. 3 93 96 (3,48%) 

Atención a la diversidad 13 52 65 (2,36%) 

Otros 16 381 397 (14.43%) 

Total 714 2.037 2.751 (100%) 
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En la tabla 3 podemos ver cómo aunque todas las etapas educativas recibieron 
ayudas y/o premios en algún momento, fueron las etapas de Infantil y Primaria y las 
Enseñanzas Secundarias a las que se destinaron una mayor cantidad de premios 
y/o ayudas, representando el 42% cada una de ellas. 

Los proyectos a los que se destinaron premios y ayudas cubren todos los temas 
excepto y como es lógico en esta comunidad, el tratamiento de la lengua propia. 
Sin embargo, el tratamiento de la educación para la convivencia es la que destaca 
claramente por recibir la cantidad de 1.140 ayudas o premios en ambas etapas 
educativas, lo que corresponde al 41% del total otorgado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAgÓN 
La Comunidad Autónoma de Aragón asumió las competencias en materia de edu
cación en el año 1999 (Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre; BOE de 
23 de octubre de 1998). Sin embargo, en 1989 ya realizó una convocatoria de 
apoyo a la innovación educativa que se publicaría, además, durante los dos años si
guientes: ayudas a la innovación educación educativa y formación del profesorado. 

Además de esta convocatoria previa a la asunción de competencias, el Departa
mento de Educación y Ciencia de Aragón, en 1997, ofreció ayudas a proyectos de 
temática educativa aragonesa, que no se volvería a publicar hasta el año 2000, y 
únicamente en ese año. 

NORMATIVAS DE REFERENCIA 

En las convocatorias aparecen referencias a la legislación del Estado correspon
dientes a la LOGSE, la LOCE y la LOE. Respecto a la normativa propia de la Admi
nistración autonómica, se cita la siguiente: 

•	 Decreto 217/2000 de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

•	 Orden de 25 de junio de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por 
la que se establecen medidas de intervención educativa para el alumnado con 
necesidades educativas especiales, que se encuentra en situaciones persona
les, sociales o culturales desfavorecidas o que manifieste dificultades graves de 
adaptación. 

TÍTULO DE LAS CONVOCATORIAS 

Durante el periodo 1980-2007 fueron publicadas un total de 26 convocatorias. 
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Etapa 1980-1989 

Número de convocatorias: una. 

• Ayudas a la innovación educativa y a la formación del profesorado (1989). 

La convocatoria de esta etapa tiene carácter general. 

Etapa 1990-1995 

Número de convocatorias: dos. 

•	 Ayudas a la innovación educativa y a la formación del profesorado (1990-1991). 

También en esta etapa las dos convocatorias publicadas son de carácter general, 
en las que relacionan la innovación educativa y la formación del profesorado. 

Etapa 1996-2004 

Número de convocatorias: once. 

•	 Autorización de proyectos de innovación para anticipar la enseñanza de lenguas 
extranjeras en Educación Infantil y Primaria (2001-2004). 

•	 Proyectos de temática educativa aragonesa (1997 y 2000). 

•	 Ayudas a la innovación e investigación educativa (2000-2004). 

En esta etapa la temática de las convocatorias se especializa en algunas convoca
torias. Se dedican cuatro convocatorias (36,4%) a los idiomas; dos convocatorias 
al conocimiento de la cultura propia (18,2%) y cuatro convocatorias (36,4%) son 
de carácter general. 

Etapa 2005-2007 

Número de convocatorias: doce. 

•	 Ayudas a la innovación e investigación educativa (2005-2007). 

•	 Autorización para la implantación anticipada de las enseñanzas de lenguas ex
tranjeras en Educación Infantil y Primaria (2005-2007). 

•	 Ayudas a proyectos de convivencia (2005-2007). 

•	 Proyectos que fomenten las lenguas y culturas de acogida y origen y potencien la 
educación intercultural (2006). 

•	 Ayudas a la elaboración de materiales curriculares contextualizados a la realidad 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En esta etapa la Consejería de Educación de Aragón diversifica la temática de sus 
convocatorias un poco más que en la etapa anterior. Son tres las convocatorias de 
carácter general (25%), otras tres se dedican a los idiomas (25%), otras tres a la 
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convivencia (25%), dos al conocimiento de la realidad aragonesa (16,7%) y una a 
la educación intercultural (8,3%). 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

De las 26 convocatorias publicadas desde 1989 a 2007, el 73% estaba destinado 
a convocatorias de ayudas a proyectos, mientras que el restante 27% se dedicó a 
otros tipos de convocatorias. 

FIgURA 4. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD 

AUTóNOMA DE ARAGóN 

Etapa 1980-1989  

En la primera etapa educativa, la convocatoria publicada por la Comunidad Autó
noma de Aragón pertenece a la modalidad de ayudas a proyectos (100%). 

Etapa 1990-1995 

Al igual que en el período anterior, durante la etapa de aprobación y desarrollo de la 
LOGSE, el 100% de las convocatorias se encaminó a ofrecer ayudas a proyectos. 

Etapa 1996-2004  

Durante la etapa de desarrollo y aprobación de la LOCE, el 64% de las convoca
torias se destinó a ayudas a proyectos, mientras que el 36% restante fue a otras 
tipologías, específicamente autorizaciones. 
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Etapa 2005-2007  

Finalmente, en la última etapa educativa, las convocatorias se han distribuido de 
forma similar a la anterior. En este caso, ha sido el 75% de las convocatorias el des
tinado a ayudas a proyectos y el 25% a otras tipologías (autorizaciones). 

NIVELES EDUCATIVOS Y DESTINATARIOS 

En lo referente a los niveles educativos, en Aragón el 58% de las convocatorias se 
ha dirigido a los niveles educativos previos a la universidad y el 42% a determinadas 
etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, 
Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas). 

FIgURA 5. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA
 
DE ARAGóN SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

En cuanto a los destinatarios, la distribución de las convocatorias es la siguiente: 
un 50% corresponde a centros docentes (46% centros docentes en general y 4% 
centros públicos) y otro 50% se ha enfocado a profesores, un 23% a otros profe
sionales de la educación (Inspección de educación, equipos de atención temprana, 
equipos de orientación educativa y psicopedagógica, otros profesionales que atien
den al alumnado con necesidades educativas especiales y otros profesionales) y, 
finalmente, el 8% se ha destinado a otras tipologías de destinatarios (asociaciones 
con objetivos educativo-científicos y organizaciones no gubernamentales sin ánimo 
de lucro, con sede en Aragón). 
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FIgURA 6. DISTRIBUCIóN SEGúN DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ARAGóN 

Etapa 1980-1989  

En la primera etapa educativa, la convocatoria publicada por la Comunidad Autó
noma de Aragón se dirige a todos los niveles educativos previos a la universidad y 
tiene como destinatario al profesorado.  

Etapa 1990-1995  

Al igual que en la anterior, durante esta etapa las convocatorias publicadas estu
vieron dirigidas a los niveles educativos previos a la universidad y tuvieron como 
destinatario al profesorado.  

Etapa 1996-2004  

Durante los años de desarrollo y aprobación de la LOCE, las convocatorias que se 
publicaron se enfocaron a todos los niveles previos a la universidad y a determina
das etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secun
daria, Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas), con un 55 y un 45%, 
respectivamente. 

En cuanto a los destinatarios, el 82% se dirigió a los centros docentes públicos, 
el 45% a los profesores y el 36% a los centros privados concertados; los centros 
docentes en general y otras tipologías (asociaciones con objetivos educativo-cientí
ficos y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, con sede en Aragón) 
tuvieron un 18% del porcentaje del total de las convocatorias cada una y el 9% se 
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enfocó a otros profesionales de la educación (Inspección de educación, equipos 
de atención temprana, equipos de orientación educativa y psicopedagógica, otros 
profesionales que proporcionan una atención educativa complementaria en centros 
de Educación Especial y centros de Integración). 

Etapa 2005-2007 

Finalmente, en la última etapa educativa, el 58% de las convocatorias se ha dirigido 
a determinadas etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, Educa
ción Secundaria, Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas) y el 42% a 
todos los niveles educativos previos a la universidad. 

Por lo que se refiere a los destinatarios, el 83% de las convocatorias se ha en
focado a centros docentes públicos, el 42% a los profesores, otro 42% a otros 
profesionales de la educación (Inspección de educación, equipos de atención tem
prana, equipos de orientación educativa y psicopedagógica, otros profesionales 
que proporcionan una atención educativa complementaria en centros de Educación 
Especial y centros de Integración) y el 25% se ha dirigido a centros docentes pri
vados concertados. 

TEMAS PRIORITARIOS 

El Departamento de Educación y Ciencia de Aragón en sus convocatorias ha pre
sentado preferencias por determinados temas de carácter educativo. Seis han sido 
los principales temas de interés de esta Comunidad, en orden descendente: mejo
ras en la organización, gestión y evaluación del centro (73%), temas del currículum 
en general (62%), la atención a la diversidad (54%), otras temáticas (transversalidad 
del currículum aragonés, la biblioteca escolar y los centros de información y docu
mentación, la formación inicial y continua para equipos directivos, las instituciones 
y el derecho aragonés, estudios sobre la mejora de la formación personal del alum
nado, propuestas de difusión en el mundo docente de experiencias pedagógicas, 
perfeccionamiento continuado del equipo de profesores, tratamiento de técnicas 
de trabajo intelectual) (34%) y la educación para la convivencia y las tecnologías 
didácticas (31% cada una). 
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TAbLA 5. TEMAS PRIORITARIOS POR ETAPAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ARAGóN 

Temas prioritarios 

Currículum general 

Orientación y tutoría 

Lengua propia 

Educación para la 

convivencia 

Transversales 

Metodología didáctica 

Materiales didácticos 

Tecnologías 

didácticas 

Evaluación 

Organización 

Participación 

Atención 

a la diversidad 

Otros 

Etapa 

1980-1989 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Etapa 

1990-1995 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

Etapa 

1996-2004 

91% 

36% 

45% 

18% 

18% 

9% 

55% 

100% 

64% 

55% 

Etapa 

2005-2007 

50% 

25% 

50% 

42% 

Total 

62% 

8% 

15% 

31% 

8% 

15% 

4% 

31% 

73% 

54% 

35% 

Etapa 1980-1989  

En la etapa educativa correspondiente al periodo 1980-1989, la convocatoria pu
blicada por la Comunidad Autónoma de Aragón se dirige a: orientación y tutoría, 
metodologías didácticas, tecnologías didácticas, organización, gestión y evaluación 
del centro, atención a la diversidad, y otras tipologías (perfeccionamiento conti
nuado del equipo de profesores y el tratamiento de técnicas de trabajo intelectual). 

Etapa 1990-1995  

Durante la etapa 1990-1995, las convocatorias publicadas se enfocaron exacta
mente a los mismos temas que en la etapa anterior. 

Etapa 1996-2004  

En esta período, los principales temas prioritarios se distribuyeron de la siguiente 
forma, en orden descendente: organización, gestión y evaluación del centro (100%), 
currículum general (91%), atención a la diversidad (64%), tecnologías didácticas 
(55%), otras tipologías (las instituciones y el derecho aragonés, estudios sobre la 
mejora de la formación personal del alumnado, propuestas de difusión en el mundo 
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docente de experiencias pedagógicas, la biblioteca escolar y los centros de infor
mación y documentación, y formación inicial y continua para equipos directivos) 
(55%), educación para la convivencia (45%) y temas relacionados con la lengua 
propia (36%).  

Etapa 2005-2007  

Finalmente, durante la etapa de aprobación y desarrollo de la LOE, las convocato
rias han dedicado sus recursos a cuatro temas prioritarios. En orden descendente, 
currículum general (50%), organización, gestión y evaluación del centro (50%), 
atención a la diversidad (42%) y educación para la convivencia (25%). 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS CON LAS 
POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas europeos 

Los programas europeos que se enmarcan dentro de las etapas en estudio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón corresponden a la 2.ª y 3.ª etapa de desarrollo 
de los mismos. 

Referente a la 2.ª etapa de los programas europeos, esta Comunidad Autónoma 
coincide en los siguientes temas prioritarios: el tratamiento de los idiomas extran
jeros, la orientación y la tutoría, la educación para la convivencia, las innovaciones 
en metodologías didácticas, la introducción de las nuevas tecnologías didácticas, 
la mejora de la organización, gestión y evaluación del centro y la atención a la di
versidad. 

En cuanto a la 3.ª etapa de los programas europeos y de forma muy similar a la 
anterior, Aragón coincide en los siguientes temas: el tratamiento de los idiomas, la 
orientación y la tutoría, la educación para la convivencia, las nuevas metodologías 
didácticas, los nuevos materiales didácticos, las nuevas tecnologías didácticas, la 
mejora de la organización, gestión y evaluación del centro, y la atención a la diver
sidad. 

Relaciones entre los temas prioritarios y la legislación del Estado 

Etapa 1980-1989 

En primer lugar, durante el periodo correspondiente a la aprobación y desarrollo 
de la LOECE (1975-1982), el Departamento de Educación y Cultura de Aragón 
publicó una convocatoria en la que coincidió con dos de los temas prioritarios del 
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periodo en cuestión: la orientación y la tutoría y las mejoras en la organización, 
gestión y evaluación del centro. Seguidamente, en el periodo de implantación de la 
LODE (1982-1989), este Departamento continuó con la publicación de la anterior 
convocatoria. Sin embargo, en este caso, solo coincidió con los aspectos relacio
nados con la organización, la gestión y la evaluación del centro. 

Etapa 1990-1995 

En el periodo correspondiente a la aprobación y desarrollo de la LOGSE (1990
1995), la Consejería de Educación y Cultura publica dos convocatorias. Los temas 
de estas convocatorias coinciden con las propuestas innovadoras en la ley en el 
tratamiento de la orientación y la tutoría, las nuevas metodologías y tecnologías 
didácticas y la atención a la diversidad del alumnado. 

Etapa 1996-2004  

En lo referente a la etapa correspondiente a la LOCE (1996-2004), el Departa
mento de Educación y Cultura de Aragón centra el 100% de sus convocatorias en 
la mejora de la organización, gestión y evaluación del centro, tema coincidente con 
los objetivos de la ley. Asimismo favorece el desarrollo del currículum, con un 91% 
de las convocatorias dedicadas al mismo, en cualquier área o materia. Esta Comuni
dad destaca también por su apoyo a la atención a la diversidad, haciendo referencia 
a este tema como prioritario en un 64% de sus convocatorias. 

El Departamento de Educación de Aragón presenta también especial interés por 
otros temas, como las nuevas tecnologías didácticas (55% de las convocatorias), 
la educación para la convivencia (45%) y las materias del currículum referidas a la 
lengua propia de la Comunidad (36%). 

Etapa 2005-2007  

Para finalizar, el Departamento de Educación y Cultura de la Comunidad de Aragón, 
durante la etapa correspondiente a la LOE (2005-2007), llevó a cabo la publicación 
de doce convocatorias donde centró sus esfuerzos en el apoyo a cuatro temas, 
todos ellos coincidentes con los propuestos por esta legislación. Concretamente 
estos temas son, en orden descendente en función de su presencia en las convo
catorias de este periodo: el currículum en general (50%), la organización, gestión y 
evaluación del centro (50%), la atención a la diversidad (42%) y la educación para 
la convivencia (25%). 

Durante el periodo de la LOE se encontraba en vigor en esta Comunidad el Decreto 
217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado 
con necesidades educativas especiales. Este decreto se encuentra relacionado 
con uno de los temas en los que se centra esta ley estatal. 
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RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

El Departamento de Educación y Cultura de Aragón apoya principalmente con re
cursos económicos a los proyectos aprobados en las convocatorias publicadas. No 
se dispone de la totalidad de los datos (se posee la información de quince convo
catorias). Esta Consejería ha dedicado a las quince convocatorias de las que se dis
pone los datos la cantidad de 1.863.238 €. De esta cifra, 978.238 € se emplearon 
durante la etapa de la LOCE (información de seis convocatorias), mientras que los 
restantes 885.000 € (correspondientes a nueve convocatorias) se dedicaron en la 
etapa de la LOE, teniendo en cuenta que esta etapa se encuentra actualmente en 
vigor. Como se observa, no se disponen de datos acerca de la cuantía económica 
que aportó esta Consejería en la primera y segunda etapa. 

TAbLA 6. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ARAGóN 

Presupuestos destinados en la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

Total 

Número de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 1996-2004 

978.238 € 

6 

164.540 € 

Etapa 2005-2007 

885.000 € 

9 

98.333 € 

Total 

1.863.238 € 

15 

124.216 € 

Además, la Consejería en cuestión ha apoyado con recursos materiales a los pro
yectos de temática educativa aragonesa. 

PROCEDIMIENTO DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN EXTERNA 

Etapa 1980-1989  

En esta primera etapa, la convocatoria publicada no especificaba un procedimiento 
de seguimiento; sin embargo, indicó que se llevaría a cabo una evaluación del pro
yecto mediante el análisis de una memoria final. 

Etapa 1990-1995  

Al igual que en la etapa anterior, las dos convocatorias publicadas en este periodo 
no especificaron un procedimiento de seguimiento del proyecto, pero sí la realiza
ción de una evaluación a través de la presentación de una memoria final. 

Etapa 1996-2004  

De las once convocatorias publicadas durante la etapa de desarrollo y aproba
ción de la LOCE, menos de la mitad (cinco) especificaron el procedimiento de 
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seguimiento de los proyectos seleccionados. Este seguimiento se llevaría a cabo 
mediante la petición de información previa del proyecto y acerca del presupuesto. 
El proceso de seguimiento se llevaría a cabo por asesores docentes no universi
tarios. 

En cuanto a la evaluación del resultado, esta se concretó en más de la mitad 
de las convocatorias (siete). En ellas se indicó que la evaluación se realizaría 
mediante la presentación de una memoria final. Asimismo, dos convocatorias in
dicaron que además de la memoria había que presentar la justificación del gasto 
realizado. En estos últimos casos el proceso de evaluación sería mediante au
toevaluación, mientras que en los cinco restantes se llevaría a cabo a través de 
una comisión externa. 

Etapa 2005-2007  

Para finalizar, en este período educativo, cuatro convocatorias de doce (un tercio 
de las mismas) no especificaron un procedimiento de seguimiento. En los restantes 
ocho casos (dos tercios de ellas) se indicó la realización de un seguimiento presu
puestario y, en menor medida, la petición de otra información necesaria. En cinco 
convocatorias (algo más de un tercio) se explicitó que serían asesores docentes 
no universitarios los encargados de la evaluación, mientras que en tres casos (algo 
menos de un tercio) la llevarían a cabo inspectores. 

En lo referente a la evaluación, nueve convocatorias (algo más de dos tercios) es
pecificaron que esta se realizaría mediante la petición de una memoria final del 
resultado del proyecto que evaluaría una comisión en ocho de los nueve casos, y 
en la convocatoria restante se llevaría a cabo de forma mixta, es decir, a través de la 
autoevaluación y de una comisión evaluadora externa. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Los datos que aparecen en las tablas 7 y 8 recogen las resoluciones publicadas 
en las etapas educativas analizadas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se ha 
contado para este análisis con la información contenida en 17 de las 26 convoca
torias publicadas. 

En esta tabla 7 podemos ver que las etapas de Enseñanzas Secundarias (24%), 
Educación Primaria (23%) e Infantil y Primaria (23%), tomadas conjuntamente, han 
sido las etapas educativas que han recibido un mayor número de recursos en las 
resoluciones obtenidas de las dos últimas etapas educativas analizadas.  
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TAbLA 7. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ARAGóN 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 169 34 203 (18%) 

Primaria 241 46 287 (23%) 

Infantil y Primaria 111 158 269 (23%) 

Secundaria Obligatoria 

Bachillerato 

1 1 (0,08%) 

Formación Profesional 1 2 3 (0,25%) 

Enseñanzas Secundarias 131 145 276 (24%) 

Educación Especial 23 17 40 (3%) 

Educación de Personas Adultas 1 1 (0,08%) 

Enseñanzas Artísticas 7 1 8 (0,69%) 

Escuelas Oficiales de Idiomas 

Centros concertados 

Mixta 

2 2 (0,17%) 

Universidad 25 26 51 (4%) 

Otros 17 1 18 (2%) 

Total 727 432 1.159 (100%) 

TAbLA 8. DISTRIBUCIóN DE AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ARAGóN
 

Áreas temáticas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 107 55 162 (14%) 

Idiomas 422 101 523 (45%) 

Lengua propia 3 2 5 (0,43%) 

Orientación y tutoría 6 2 8 (1,45%) 

Biblioteca 5 4 9 (0,78%) 

Educación para la convivencia 14 151 165 (14%) 

Transversales 12 13 25 (2%) 

Metodología didáctica 39 21 60 (5%) 

Tecnologías didácticas 34 17 51 (4%) 

Evaluación 

Organización 19 22 41 (4%) 

Participación 5 5 (0,43%) 

Necesidades educativas 
7 

5 12 (1,04%) 
especiales. 

Atención a la diversidad 28 25 53 (5%) 

Otros 24 13 37 (3%) 

Total 727 432 1.159 (100%) 
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La distribución por áreas prioritarias muestra que de forma muy significativa, esta 
Comunidad ha dedicado un gran número de recursos a los proyectos enfocados a 
los idiomas (45%). En menor medida, el currículum en general y la educación para 
la convivencia (ambas con un 14% de las resoluciones), han sido áreas de atención 
prioritaria para Aragón, en las dos últimas etapas. 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
El Principado de Asturias asumió las competencias en materia de educación en el 
año 2000 (Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre; BOE de 4 de febrero de 
2000). En este primer año en el que disponían de las competencias ya realizaron 
una convocatoria de apoyo a la innovación educativa; específicamente, seleccio
naron a centros para dotarlos de equipamiento informático y de un coordinador de 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esta convocatoria se 
prolongaría durante los cuatro años siguientes. 

En el año 2001 la Consejería de Educación y Ciencia de esta Comunidad publicó 
una convocatoria ofreciendo ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación; 
esta convocatoria no volvió a publicarse posteriormente. Esta Consejería no realizó 
más publicaciones de ayudas o premios hasta el año 2005. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

En las convocatorias de apoyo a la innovación se hace referencia a las leyes educa
tivas correspondientes: LOGSE, LOCE y LOE, mientras que no especifica ninguna 

normativa propia de la Comunidad. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Durante el periodo 2000-2007 fueron publicadas un total de 14 convocatorias. 

Etapa 1996-2004  

Número de convocatorias: seis. 

•	 Selección de centros educativos a los que se dotará de equipamiento informá
tico y de un coordinador de nuevas tecnologías (2000-2004): cinco convoca
torias. 

•	 Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación pedagógica de centros 
(2001): una convocatoria. 
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En esta etapa se realizan cinco convocatorias (83%) dedicadas a la implantación 
de las nuevas tecnologías en los centros y solamente una (17%) a la innovación con 
carácter general. 

Etapa 2005-2007  

Número de convocatorias: ocho. 

•	 Proyectos experimentales de autoevaluación y mejora en centros docentes 
(2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Proyectos pedagógicos de educación y promoción de la salud (2006-2007): dos 
convocatorias. 

•	 Selección de centros educativos a los que se dotará de equipamiento informático 
y de un coordinador de nuevas tecnologías (2005-2007): tres convocatorias. 

En esta etapa se diversifica más la temática de las convocatorias que en la etapa 
anterior. Se destinan tres convocatorias a la mejora de la calidad de los centros 
(38%), otras tres convocatorias se dirigen a implantar las nuevas tecnologías (38%) 
y se destinan dos convocatorias a promover la educación para la salud (24%). 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

Durante el periodo 2000-2007 fueron publicadas un total de 14 convocatorias. De 
esta cifra, el 100% se destinó a ayudas a proyectos.  

FIgURA 7. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Etapa 1996-2004  
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En la etapa de aprobación y desarrollo de la LOCE, el 100% de las convocatorias 
se destinaron a ayudas. 

Etapa 2005-2007 

Al igual que en la etapa anterior, durante la etapa de la LOE las convocatorias se 
enfocaron plenamente a ayudas a proyectos. 

NIVELES EDUCATIVOS Y DESTINATARIOS 

En lo referente a los niveles educativos, en el Principado de Asturias el 14% de 
las convocatorias se ha dirigido a los niveles educativos previos a la universidad, 
mientras que el 79% se ha enfocado a unas determinadas etapas educativas, entre 
las que se encuentran: Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachi
llerato, Personas Adultas, Formación Profesional Específica y Régimen Especial. 
Finalmente, un 7% se ha dirigido a otras tipologías, específicamente, grupos de 
trabajo constituidos en los centros de profesores y recursos (CPR). 

FIgURA 8. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS SEGúN 
EL NIVEL EDUCATIVO 

En cuanto a los destinatarios, el 57% de las convocatorias se dirige a los centros 
docentes públicos. Además, el 43% incluye los centros privados concertados, el 
7% al profesorado y otro 7% incluye a grupos de trabajo constituidos en los centros 
de profesores y recursos. 
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FIgURA 9. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Etapa 1996-2004  

En lo referente al período 1996-2004, el 83% de las convocatorias se ha enfo
cado a determinadas etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, 
ESO, Bachillerato, Personas Adultas, FPE y Régimen Especial) y el 17% a gru
pos de trabajo constituidos en los CPR (correspondiente a la categoría de otras 
tipologías). 

En cuanto a los destinatarios de las convocatorias de este periodo, el 100% se 
ha dirigido a los centros docentes públicos. Asimismo, el 17% ha añadido tam
bién el profesorado y otro 17% también a los grupos de trabajo constituidos en 
CPR. 

Etapa 2005-2007  

En los años 2005-2007, el 75% de las convocatorias estuvieron dirigidas a deter
minadas etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachille
rato, Personas Adultas, Formación Profesional Específica y Régimen Especial) y el 
restante 25% a todos los niveles previos a la universidad.  

Por lo que se refiere a los destinatarios, de la misma forma que en la etapa anterior, 
el 100% de las convocatorias se ha enfocado a los centros docentes públicos. 
Asimismo, un 75% ha incluido a los centros privados concertados.  
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TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias en sus convoca
torias ha presentado preferencia por determinados temas de carácter educativo. 
Los temas de mayor interés han sido dos: nuevas tecnologías didácticas (64%) y 
educación para la convivencia (43%). 

TAbLA 9. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 17% 7% 

Orientación y tutoría 38% 21% 

Lengua propia 17% 7% 

Educación para la convivencia 17% 63% 43% 

Transversales 

Metodología didáctica 

17% 25% 21% 

Materiales didácticos 17% 7% 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

100% 38% 64% 

Organización 17% 38% 21% 

Participación 

Carencias factores personales 

Carencias factores situación 

desventaja 

38% 21% 

Atención a la diversidad 17% 7% 

Otros 17% 7% 

Etapa 1996-2004  

En la etapa correspondiente a la aprobación y desarrollo de la LOCE, todas las 
convocatorias se han enfocado al tratamiento de las nuevas tecnologías.  

Etapa 2005-2007 

En el período de aprobación y desarrollo de la LOE, los principales temas prioritarios 
a los que se han dedicado esfuerzos han sido: educación para la convivencia (63%), 
orientación y tutoría (38%), tecnologías didácticas (38%), organización, gestión 
y evaluación del centro (38%), participación de la comunidad educativa (38%) y 
temas transversales (25%).  
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RELACIÓN ENTRE LOS TEMAS PRIORITARIOS CON LA POLÍTICA 
EDUCATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA LEgISLACIÓN EDUCATIVA 
DEL ESTADO 

Relación entre los temas prioritarios y los programas europeos 

Los programas europeos que se enmarcan dentro de las etapas en estudio del 
Principado de Asturias corresponden a la 3.ª etapa de desarrollo de los mismos. En 
esta etapa los programas dan importancia al tema relacionado con las TIC, el cual 
ha sido el de mayor desarrollo por esta Comunidad. Asimismo, la educación para la 
convivencia, y la orientación y tutoría, también considerados temas prioritarios por 
Europa, son los siguientes temas donde la Consejería de Educación y Cultura de 
esta Comunidad ha dedicado más recursos.  

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa del 
Estado 

Etapa 1996-2004  

El Principado de Asturias ha publicado convocatorias durante las dos últimas eta
pas educativas estatales: Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE) y Ley Orgá
nica de Educación (LOE).  

En el periodo correspondiente a la LOCE, la Consejería de Educación y Ciencia 
de esta Comunidad ha centrado la publicación de sus convocatorias al desarrollo 
de las nuevas tecnologías educativas. Del restante grupo de temas en los que se 
centra la mencionada Consejería, coincide en dos casos con la LOCE. Uno de ellos 
es el tema de la mejora de la organización, gestión y evaluación del centro (17% 
de las convocatorias) y el otro el tratamiento a la diversidad cultural (17% de las 
convocatorias). 

Etapa 2005-2007 

En lo referente a la LOE, el Principado de Asturias se ha centrado principalmente 
en el tema de educación para la convivencia (63% de las convocatorias), tema tam
bién considerado primordial en dicha ley. Los cuatro restantes temas en que esta 
Comunidad ha centrado sus apoyos son coincidentes con aquellos a los que la 
LOE centra su atención, en orden descendente: orientación y tutoría (38%), nuevas 
tecnologías didácticas (38%), participación de la comunidad educativa (38%) y 
temas transversales (25%). 
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RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias apoya principal
mente con recursos económicos a los proyectos presentados por los destinatarios 
de las convocatorias publicadas. Disponiendo de la totalidad de los datos, esta 
Consejería ha dedicado durante este periodo de su historia de actividades favore
cedoras de la innovación, 1.678.075 €. De esta cifra, 1.013.409 € se emplearon 
durante la etapa de la LOCE, mientras que los restantes 664.666 € se dedicaron 
en la etapa de la LOE, aunque hay que tener en cuenta que esta etapa se encuentra 
actualmente en vigor. 

TAbLA 10. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Presupuestos destinados 

en el Principado de Asturias 
Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Total 1. 013.409 € 664.666 € 1. 678.075 € 

Número de convocatorias 6 8 14 

Media por convocatoria 168.901 € 83.083 € 119.863 € 

Además, la Consejería en cuestión ha apoyado con recursos materiales y perso
nales a la convocatoria de selección de centros educativos para la dotación de 
equipamiento informático y de un coordinador de las nuevas tecnologías de la infor
mación y la comunicación. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004  

Las seis convocatorias publicadas en este periodo cuentan con apartados donde 
especifican el seguimiento realizado a los proyectos seleccionados. Este proceso 
se ha basado en todos los casos en la petición a los centros y a los profesores de 
la información que se considere necesaria sobre el proyecto. Asimismo, en una 
convocatoria se ha indicado que este seguimiento se realiza por asesores docentes 
no universitarios.  

En cuanto a la evaluación del resultado, esta se ha realizado mediante la petición de 
una memoria final, que fue el procedimiento empleado en el total de las convocato
rias, evaluada por una comisión externa al centro. 
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Etapa 2005-2007 

Las ocho convocatorias de este periodo explicitan como medio de seguimiento la 
presentación de la información que se estime necesaria sobre el proyecto apro
bado. En cinco casos este seguimiento se indica que será realizado por asesores 
docentes no universitarios. Además, en dos de esas convocatorias se incluye el 
apoyo de otras instituciones, como los centros de formación del consumidor, los 
planes municipales sobre drogas y los centros de salud de atención primaria.  

Por lo que se refiere a la evaluación, en todos los casos se enuncia que los res
ponsables de los proyectos subvencionados han de presentar una memoria final. 
Asimismo, en dos de ellos se añade que esta memoria debe incluir una justificación 
presupuestaria. Todo ello es evaluado por una comisión de evaluación externa en 
la totalidad de las convocatorias y, en dos convocatorias, además deben presentar 
una autoevaluación de los resultados.  

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Los datos que aparecen a continuación recogen las resoluciones publicadas en las 
dos etapas analizadas del Principado de Asturias. Se ha contado para este análisis 
con la información contenida en 9 de las 14 convocatorias publicadas. 

TAbLA 11. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS
 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 

Primaria 

5 17 22 (5%) 

Infantil y Primaria 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachillerato 

135 133 268 (65%) 

Formación Profesional 1 1 (0,24%) 

Enseñanzas Secundarias 19 45 64 (15%) 

Educación Especial 2 4 6 (1%) 

Educación de Personas Adultas 2 2 4 (1%) 

Enseñanzas Artísticas 1 1 (0,24%) 

Escuelas Oficiales de Idiomas 8 8 (2%) 

Centros concertados 11 18 29 (7%) 

Mixta 

Universidad 

Otros 

10 2 12 (3%) 

Total 193 222 415 (100%) 
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En esta tabla 11 podemos ver cómo el 70% de los recursos ofrecidos por la Con
sejería en cuestión fueron otorgados a los niveles de Educación Infantil y Primaria. 

TAbLA 12. DISTRIBUCIóN DE AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 9 9 (4%) 

Idiomas 

Lengua propia 

10 10 (4%) 

Orientación y tutoría 3 3 (1%) 

Biblioteca 3 3 (1%) 

Educación para la convivencia 5 5 (2%) 

Transversales 8 8 (3%) 

Metodología didáctica 5 5 (2%) 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

138 57 195 (78%) 

Organización 1 1 (0,4%) 

Participación 

Necesidades educativas especiales 

1 1 (0,4%) 

Atención a la diversidad 7 7 (3%) 

Otros 3 3 (1%) 

Total 193 57 250 (100%) 

La temática que destaca por encima del resto en cuanto al número de ayudas re
cibidas ha sido la correspondiente a tecnologías didácticas, con un 78% del total 
otorgado. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTAbRIA 

La Comunidad Autónoma de Cantabria adquirió las competencias en materia de 
Educación en el año 1999 (Real Decreto 2671/1998, de 11 de diciembre; BOE 
de 20 de enero de 1999). Es en el año 2002 cuando la Consejería de Educación 
y Ciencia comienza a realizar convocatorias de apoyo a la innovación. En este año 
publicó dos modalidades de convocatorias; ambas se prolongarían únicamente du
rante el siguiente año: 

•	 Proyectos de innovación educativa relacionadas con las TIC. 

•	 Planes de innovación y calidad. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La Consejería de Educación y Ciencia hace referencia a las leyes educativas vigen
tes en el momento de publicación de las convocatorias correspondientes. Respecto 
a la normativa propia de la Comunidad, se hace referencia a la siguiente: 

•	 Decreto 52/2000, de 16 de mayo, por el que se regula la estructura, organiza
ción y funcionamiento de los Centros de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado. 

•	 Resolución de 28 de septiembre de 2006, de la Consejería de Educación, por la 
que se establece el Plan para la Potenciación de la Enseñanza y el Aprendizaje 
de las Lenguas Extranjeras en los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

También se hace referencia a la normativa europea, en concreto a la siguiente: 

•	 Resolución del Consejo de la Unión Europea de 31 de mayo de 2005 relativa a 
la mejora de la calidad y diversificación del aprendizaje y de la enseñanza de las 
lenguas en los sistemas educativos de la Unión Europea. 

•	 Documento Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación (2001). 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Durante el periodo 2002-2007 fueron publicadas un total de 27 convocatorias. 

Etapa 1996-2004: 

Número de convocatorias: quince. 

•	 Presentación de proyectos de innovación educativa por parte de grupos de pro
fesores (2004): una convocatoria. 

•	 Proyectos de innovación pedagógica y organizativa (2004): una convocatoria 
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•	 Proyectos de innovación educativa relacionados con las TIC (2002-2003): dos 
convocatorias. 

•	 Planes de innovación y calidad (2002-2003): dos convocatorias. 

•	 Concurso de páginas web de centros educativos de Cantabria (2003): una con
vocatoria. 

•	 Realización de proyectos para recibir asesoramiento relacionado con las TIC 
(2003-2004): dos convocatorias. 

•	 Concurso de contenidos educativos para la web de la Consejería de Educación 
(2004): una convocatoria. 

En esta etapa la Consejería de Educación dedica seis convocatorias (60%) a la 
implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías, dos convocatorias (20%) se 
dedican a la mejora de la calidad de la enseñanza y otras dos (20%) tienen carácter 
general. 

Etapa 2005-2007 

Número de convocatorias: doce. 

•	 Proyectos de innovación dirigidos a incorporar una segunda lengua extranjera en 
el tercer ciclo de Primaria (2007): una convocatoria. 

•	 Realización de proyectos para recibir asesoramiento relacionado con las TIC 
(2005-2006): dos convocatorias. 

•	 Concurso de páginas web de centros de educación de Cantabria (2005): una 
convocatoria. 

•	 Proyectos de innovación pedagógica y organizativa (2005-2006): dos convoca
torias. 

•	 Proyectos para poder participar en un proyecto experimental para introducir las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje (2005): una convocatoria. 

•	 Selección de trabajos elaborados por el personal docente de centros (2005
2007): tres convocatorias. 

En esta etapa aparecen como nueva temática a la que se dedican convocatorias 
los idiomas, con una convocatoria solamente (11%). Las TIC tienen dedicadas seis 
convocatorias (67%) y otras convocatorias de carácter general son también seis 
(67%). 

TIPO DE CONVOCATORIAS 

De las 27 convocatorias publicadas en el periodo 2002-2007, el 52% se destinó a 
ayudas a proyectos y el 26% a premios. Un 33% se dedicó a otras tipologías (con



 

      
   

 

    

Capítulo 5
 Las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas
 en las administraciones educativas 

vocar a grupos de profesores, convocar a centros, selección de planes y selección 
de trabajos para publicación). 

FIgURA 10. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANTABRIA
 

Etapa 1996-2004  

En la etapa de aprobación y desarrollo de la LOCE, el 53% de las convocatorias 
se destinó a ayudas a proyectos y el 40% a premios. y la categoría «Otros» estuvo 
presente en un 33% de las convocatorias (convocar a grupos de profesores y se
lección de planes). 

Etapa 2005-2007  

Por lo referente a la etapa 2005-2007, el 50% de las convocatorias se dedicó a 
ayudas a proyectos, el 42% a otras tipologías (convocar a centros y selección de 
centros) y el 8% a premios. 

NIVELES EDUCATIVOS Y DESTINATARIOS 

En lo referente a los niveles educativos, en Cantabria el 59% de las convocatorias 
se ha dirigido a determinadas etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO, Bachille
rato, FP, Personas Adultas), mientras que el restante 41% lo ha hecho a todos los 
niveles previos a la universidad. 
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FIgURA 11. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA
 
DE CANTABRIA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

Por otro lado, los destinatarios de las convocatorias fueron mayoritariamente los 
centros docentes públicos (52%), a continuación los centros privados concertados 
(30%) y, finalmente, el profesorado (19%) y otras tipologías de destinatarios (ayun
tamientos, alumnado de centros docentes y equipos de apoyo) (15%). 

FIgURA 12. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANTABRIA
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Etapa 1996-2004  
Entre 1996 y 2004, el 60% de las convocatorias se ha enfocado a determinadas 
etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP, Personas Adultas) y el 
restante 40% se ha dirigido a todos los niveles previos a la universidad. 

En cuanto a los destinatarios de las convocatorias de este periodo, dos tipos han 
sido los predominantes: los centros docentes públicos y los centros privados con
certados, con el 53 y el 33%, respectivamente. Seguidamente, y en orden descen
dente, los profesores (13%) y otras tipologías (alumnado de centros docentes y 
equipos de apoyo) (7%). 

Etapa 2005-2007 

En el período 2005-2007, el 58% de las convocatorias se dirigía a determinadas 
etapas educativas (Primaria —específicamente dos convocatorias se dirigen al ter
cer ciclo—, Infantil, ESO), mientras que el restante 42% a todos los niveles previos 
a la universidad. 

En lo referente a los destinatarios, en esta etapa principalmente las convocatorias 
se destinan a centros docentes públicos (50%) y, a continuación, otras modalida
des de destinatarios (33%), entre las que se encuentran ayuntamientos y entidades 
sin ánimo de lucro. Finalmente, se han indicado como destinatarios centros priva
dos concertados y profesores (25% cada uno).  

TEMAS PRIORITARIOS 

La Consejería de Educación y Ciencia de Cantabria en sus convocatorias ha pre
sentado preferencias por determinados temas de carácter educativo. Los principa
les temas de interés de esta Comunidad han sido: nuevas tecnologías didácticas 
(63%), mejoras en la organización, gestión y evaluación del centro (48%), otras 
temáticas (48%), diversas áreas o materias del currículum (26%) y la atención a la 
diversidad (22%). 
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TAbLA 13. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANTABRIA 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 42% 90% 61% 

Orientación y tutoría 7% 8% 7% 

Lengua propia 0% 0% 0% 

Educación para la convivencia 7% 8% 7% 

Transversales 7% 33% 19% 

Metodología didáctica 7% 8% 7% 

Materiales didácticos 7% 8% 7% 

Tecnologías didácticas 60% 67% 63% 

Evaluación 7% 8% 7% 

Organización 47% 50% 48% 

Participación 7% 8% 7% 

Atención a la diversidad 27% 74% 48% 

Otros 47% 50% 48% 

Etapa 1996-2004  

En la etapa correspondiente a la aprobación y desarrollo de la LOCE, los principa
les temas prioritarios a los que se han dedicado esfuerzos han sido: tecnologías 
didácticas (60%), organización, gestión y evaluación del centro (47%), otras te
máticas (mejora de la calidad e interrelación educación formal e informal) (47%), el 
desarrollo del currículum (42%) y la atención a la diversidad (27%). 

Etapa 2005-2007 

En los años que corresponden a la aprobación y desarrollo de la LOE, los temas 
prioritarios de especial interés en esta Consejería han sido: el currículum (90%), 
la atención a la diversidad (74%), las nuevas tecnologías didácticas (67%), la or
ganización, gestión y evaluación del centro (50%), otras temáticas (interrelación 
educación formal e informal, apertura de los centros, bibliotecas escolares y planes 
lectores, FP y educación de adultos) (50%) y los temas transversales (33%). 
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RELACIÓN ENTRE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS, LA 
LEgISLACIÓN EDUCATIVA Y LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa 
del Estado y de la Comunidad Autónoma 

Etapa 1996-2004 

En lo referente a la etapa de la LOCE, la Consejería de Educación de Cantabria 
ha publicado convocatorias especialmente dirigidas al fomento del empleo de las 
nuevas tecnologías en la educación (60% de las convocatorias). Por otro lado, de 
las convocatorias publicadas en este periodo, el 47% de ellas estaba orientado a la 
mejora de la organización, gestión y evaluación del centro y el mismo porcentaje al 
tratamiento del currículum, temas presentes en la ley educativa en cuestión. Final
mente, la atención a la diversidad, con un 27% de las convocatorias publicadas por 
esta Consejería, también se encuentra presente en esta ley.  

En cuanto a la legislación educativa de la Comunidad durante esta etapa, Cantabria 
promulgó el Decreto 52/2000, de 16 de mayo, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los centros de innovación educativa y formación 
del profesorado, vinculando claramente esos dos temas: la innovación educativa y 
la formación en servicio del profesorado. A partir de este año, como se ha indicado, 
fue cuando se comenzaron a apoyar las iniciativas de innovación educativa. 

Etapa 2005-2007 

Por lo que respecta al periodo de la LOE, la mencionada Consejería ha publicado 
convocatorias encaminadas a promover principalmente seis temas, los cuales coin
ciden con determinados aspectos innovadores de esta ley educativa. Estos temas 
son, en orden descendente: el desarrollo curricular de las materias del currículum 
(90%), el tratamiento de la atención a la diversidad (74%), las tecnologías didácti
cas (67%), las mejoras en la organización, gestión y evaluación del centro (50%) y 
los temas transversales (33%).  

Durante este periodo Cantabria elaboró el Plan para la Potenciación de la Ense
ñanza y el Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras en los centros educativos, plan 
apoyado mediante económicamente por la Consejería. 

Relación entre los temas prioritarios y los programas europeos 

Los programas europeos que se enmarcan dentro de las etapas en estudio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria corresponden a la tercera etapa de desarrollo 
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de los mismos. En este período los programas dan importancia a la introducción 
de las tecnologías de la información y comunicación y su tratamiento como instru
mento didáctico, cuyo tratamiento ha sido el de mayor desarrollo por esta Comu
nidad. Asimismo, la mejora de la organización, gestión y evaluación del centro, el 
tratamiento didáctico dado a las áreas y materias del currículum y la atención a la 
diversidad, también considerados temas prioritarios por Europa son los siguientes 
temas donde la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
ha dedicado más recursos. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 

La Consejería de Educación y Cultura apoya principalmente con recursos econó
micos a los proyectos aprobados en las convocatorias publicadas. Se dispone de 
información de ocho convocatorias de las 19 publicadas, en las que esta Conseje
ría ha dedicado a actividades favorecedoras de la innovación 318.000 €. De esta 
cifra, 150.000 € se emplearon durante la etapa de la LOCE (información de cuatro 
convocatorias), mientras que el restante 168.000 € se dedicó en la etapa de la 
LOE (información de cuatro convocatorias), teniendo en cuenta que esta etapa se 
encuentra actualmente en vigor. 

TAbLA 14. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANTABRIA 

Presupuestos destinados en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

Etapa 

1996-2004 

Etapa 

2005-2007 
Total 

Total 150.000 € 168.000 € 318.000 € 

Número de convocatorias/número total 

de convocatorias 
4/10 4/9 8/19 

Media por convocatoria 37.500 € 42.000 € 39.750 € 

Además, la Consejería en cuestión ha apoyado con recursos materiales y persona
les seis de los proyectos subvencionados mediante las convocatorias publicadas. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN EXTERNA 

Etapa 1996-2004  

Las diez convocatorias publicadas en este periodo cuentan con apartados donde 
especifican el seguimiento realizado a los proyectos seleccionados. Este proceso 
se ha basado sobre todo en la petición a los centros y profesores de informes de 
progreso y han recibido el apoyo de asesores docentes no universitarios y de la 
Inspección, principalmente. Asimismo, en otros casos han participado en el segui
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miento miembros del Servicio de Programas e Innovación Educativa o del Centro 
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.  


En cuanto a la evaluación del proyecto una vez realizado, de forma mayoritaria los 

centros han debido aportar una memoria final, siendo esta evaluada por una comi
sión de evaluación externa. 


Etapa 2005-2007 

De las nueve convocatorias publicadas en estos años, solo se especifica en ocho el 
seguimiento realizado. De esta cifra, cinco indican que la modalidad de seguimiento 
será realizada mediante la petición de la información necesaria, y las tres restantes 
mediante los informes de progreso solicitados del proyecto. Este proceso se expli
cita que será llevado a cabo por el Servicio de Inspección en seis convocatorias, 
mientras que cuatro indican que también participarán asesores no universitarios sin 
especificar, y en otras cuatro se especifica que además se incluirán en el equipo de 
seguimiento miembros de la Administración educativa o del Centro de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado. 

En relación a la evaluación del proyecto, ocho convocatorias indican que esta se 
llevará a cabo mediante la petición de una memoria final, siendo esta evaluada por 
una comisión de evaluación externa. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

No se dispone de las resoluciones de esta Comunidad Autónoma, porque no han 
sido publicadas en el boletín oficial correspondiente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asumió las competencias en materia 
de educación en el año 2000 (Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre; BOE de 
29 de diciembre de 1999), siendo este mismo año cuando comienza a realizar con
vocatorias relacionadas con temas de innovación educativa. En este año se convoca 
el certamen de programaciones didácticas y materiales curriculares con contenido 
específico de la Comunidad. Esta convocatoria se realizaría hasta el año 2004. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha hace referencia en 
sus convocatorias a la legislación en vigor en el momento de la publicación de las 
mismas (LOGSE, LOCE y LOE). 

[570]
 



[571] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

  

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

La normativa propia de la Administración a la que hacen referencia las convocato
rias es la siguiente: 

•	 Orden de 2 de noviembre de 2000 (DOCM de 10 de noviembre) por la que se 
crea un marco para el desarrollo de diferentes programas de la cultura castellano-
manchega. 

•	 Decreto 164/2002, de 19 de noviembre, por el que se regula la coordinación de 
las distintas consejerías de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
materia de educación en valores. 

•	 Decreto 133/1999, de 29 de julio, en el artículo 7.9, establece la coordinación de 
la investigación y la innovación educativa. 

También se hace referencia en las convocatorias a normativa europea, como la si
guiente: 

•	 Conferencias de Viena (1971) y Estrasburgo (1980), que fijan las bases concep
tuales y de actuación en educación vial. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: 14. 

•	 Ayudas económicas a proyectos de innovación en materia de educación en valo
res (2004).  

•	 Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación en materia de educación 
del consumidor (2003-2004). 

•	 Concurso público para la selección de proyectos de innovación en materia de 
educación vial (2003). 

•	 Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación en materia de educación 
ambiental (2003).  

•	 Certamen de programaciones didácticas y materiales curriculares que tengan 
como contenido específico la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
(2000-2004) (desde 2001 solo materiales curriculares).  

•	 Ayudas económicas y premios para la realización de proyectos de innovación e 
investigación educativa (2001-2004).  

En esta etapa educativa la Consejería de Educación ha dedicado cinco convoca
torias (36%) a desarrollar varios temas transversales (educación en valores, del 
consumidor, vial, ambiental) y otras cinco convocatorias (36%) al conocimiento 
de la cultura propia, mientras que cuatro convocatorias (29%) tienen una temática 
abierta. 
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Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: 12. 

•	 Ayudas económicas para la realización de proyectos de innovación e investiga
ción educativa (2005). 

•	 Certamen de materiales curriculares que tengan como contenido específico la 
Comunidad de Castilla-La Mancha (2005-2007). 

•	 Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación en materia de educación 
ambiental (2005). 

•	 Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación en materia de educación 
del consumidor (2005). 

•	 Ayudas económicas para proyectos de innovación en materia de educación en 
valores (2005). 

•	 Premios para proyectos de innovación realizados y concluidos en un determinado 
curso escolar (2005 y 2007). 

•	 Proyectos de innovación curricular en idiomas (2005). 

•	 Ayudas para el desarrollo de proyectos de cooperación en materia de innovación 
e investigación entre profesorado universitario y no universitario (2006-2007).  

Hasta el año 2005 se habían publicado de forma conjunta las ayudas y premios 
para la realización de proyectos de innovación e investigación educativa. A partir 
del año 2005 estas convocatorias se publican de forma independiente (ayudas eco
nómicas para la realización de proyectos de innovación e investigación educativa y 
premios para proyectos de innovación realizados y concluidos en un determinado 
curso escolar), pero los premios se resuelven sobre los proyectos seleccionados 
como destinatarios de las ayudas. 

En esta etapa se destinan cinco convocatorias (42%) a temática abierta; dentro de 
ellas destacan dos convocatorias (16%) en las que se pretende incentivar la co
operación entre el profesorado universitario y el no universitario. Tres convocatorias 
(25%) se destinan a la cultura propia y otras tres (25%) a los temas transversales 
tratados en la etapa anterior; una convocatoria solamente se destina a los idiomas. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

Durante el periodo 2000-2007 fueron publicadas un total de 26 convocatorias. De 
esta cifra, la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha ha dedi
cado el 42% a ayudas a proyectos y un 38% a premios. Por otro lado, un 15% fue 
enfocado a modalidades mixtas de convocatorias, es decir, aquellas en las que ha 
convocado en una misma convocatoria premios y ayudas. Finalmente, ha dirigido el 
4% a otras tipologías. 
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FIgURA 13. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD
 
AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
 

FIgURA 14. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA
 
DE CASTILLA-LA MANCHA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

En lo referente a los niveles educativos, en Castilla-La Mancha el 88% de las con
vocatorias se ha dirigido a los niveles educativos previos a la universidad, incluyén
dose este nivel en el 8% de las mismas. Asimismo, un 4% ha estado enfocado a 
determinadas etapas educativas.  
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FIgURA 15. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNI
DAD AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

El 65% de las convocatorias referentes a innovación educativa de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha se ha dirigido al profesorado, mientras que el 
resto, el 35%, ha tenido como destinatarios los centros docentes en general. 

TEMAS PRIORITARIOS 

La Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha en sus convocatorias 
ha presentado preferencias por determinados temas de carácter educativo. Cinco 
han sido los principales temas de interés de esta Comunidad: educación para la 
convivencia (54%), temas transversales (50%), materiales didácticos (34%) y di
versas áreas o materias del currículum (33%). 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS CON LAS 
POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha publicado convocatorias du
rante las dos últimas etapas políticas relacionadas con la Ley Orgánica de Calidad 
Educativa (LOCE) y la Ley Orgánica de Educación (LOE).  

Etapa 1996-2004 

En lo referente a la etapa de la LOCE, la Consejería de Educación y Cultura de 
Castilla-La Mancha ha publicado convocatorias especialmente dirigidas a la educa
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TAbLA 15. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD 
AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 46% 25% 33% 

Orientación y tutoría 29% 15% 

Lengua propia 

Educación para la convivencia 64% 42% 54% 

Transversales 50% 42% 50% 

Metodología didáctica 29% 15% 

Materiales didácticos 43% 25% 34% 

Tecnologías didácticas 8% 4% 

Evaluación 8% 4% 

Organización 

Participación 29% 15% 

Atención a la diversidad 29% 15% 

Otros 17% 8% 

ción para la convivencia (64%), los temas transversales (50%), la elaboración de 
materiales didácticos (43%) y el desarrollo del currículum en general (38%). Otros 
temas a los que se les ha prestado una atención menor por parte de la Consejería 
fueron la introducción de nuevas metodologías didácticas, el tratamiento innovador 
de orientación y la tutoría, y el tratamiento de la diversidad del alumnado, con un 
29% en cada caso. 

Etapa 2005-2007 

Por lo que respecta al periodo de la LOE, la Consejería de Educación y Cultura de 
Castilla-La Mancha ha publicado convocatorias encaminadas a promover princi
palmente los mismo cinco temas que ya comenzaron a apoyar en la anterior etapa, 
coincidiendo en este caso con las innovaciones introducidas en la ley estatal. Los 
temas considerados como prioritarios en las convocatorias en mayor número de 
ocasiones fueron los temas transversales (42%) y la educación para la convivencia 
(42%). Asimismo, aunque en menor medida, la Consejería de Educación también 
apoyó las innovaciones en la elaboración de nuevos materiales didácticos (25%), el 
desarrollo del currículum en general (16%) y la utilización en el aula de las tecnolo
gías de la información y la comunicación (8%). 
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RELACIONES ENTRE LOS TEMAS PRIORITARIOS Y LA 
LEgISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Etapa 1996-2004 

A nivel autonómico, durante este periodo se promulgó un decreto que se ve reflejado 
en los temas considerados prioritarios en las convocatorias. El Decreto 133/1999, 
de 29 de julio, establece en su artículo 7.9 la coordinación entre la investigación y la 
innovación educativa. Asimismo, se ve un desarrollo de esta misma disposición en 
los temas priorizados de la Orden de 2 de noviembre de 2000 (DOCM de 10 de 
noviembre) por la que se crea un marco para el desarrollo de diferentes programas 
que impulsan el conocimiento de la cultura castellano-manchega. 

Etapa 2005-2007 

En cuanto a la legislación educativa de la Comunidad Autónoma durante esta etapa, 
Castilla-La Mancha promulgó dos decretos que han aportado sustento legislativo 
y organizativo al apoyo de las innovaciones educativas en esta región: el Decreto 
133/1999, de 29 de julio, en su artículo 7.9 establece la coordinación de la inves
tigación y la innovación educativa, y el Decreto 164/2002, de 19 de noviembre, 
por la que se regula la coordinación de las distintas Consejerías de las juntas de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de educación.  

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha apoya principalmente 
con recursos económicos a los proyectos aprobados en las convocatorias 
publicadas. No se disponen de la totalidad de los datos; no obstante, se puede decir 
que esta Consejería ha dedicado a financiar actividades de innovación 2.143.854 
€ en 21 de las 26 convocatorias publicadas. 

TAbLA 16. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA
 
DE CASTILLA-LA MANCHA
 

Presupuestos destinados en 

Castilla-La Mancha 

Total 

Número de convocatorias/ 

número total de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1996-2004 

1.210.056 € 

13/14 

93.081 € 

Etapa 

2005-2007 

933.798 € 

8/12 

116.725 € 

Total 

2.143.854 € 

21/26 

102.088 € 

[576]
 



[577] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

      PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004  

Fueron cinco las convocatorias del certamen de programaciones didácticas y ma
teriales curriculares que tuvieran como contenido específico la Comunidad Autó
noma de Castilla-La Mancha. Durante las tres primeras convocatorias, no aparece 
referencia en sus textos al seguimiento del proyecto, sin embargo, las dos últimas 
convocatorias publicadas en esta etapa hicieron referencia al seguimiento mediante 
la información previa aportada por el profesorado y centros. En cuanto a la evalua
ción del resultado o la presentación de una memoria, las cinco convocatorias de 
certamen dejaron este punto sin especificar en sus textos.  

Respecto al seguimiento del proyecto en las nueve convocatorias restantes, cinco 
de ellas indican que van a realizar el seguimiento del progreso sin establecer de qué 
manera, mientras que en cuatro convocatorias se señala que lo van a realizar me
diante los informes de progreso entregados por los seleccionados. En referencia al 
apoyo institucional, en el total de convocatorias se establece que les corresponde 
realizarlo a los asesores docentes no universitarios. 

La evaluación del resultado en las nueve convocatorias se realizó mediante el análi
sis de la memoria final por una comisión de evaluación externa. 

Etapa 2005-2007 

Fueron cinco las convocatorias de premios y certámenes publicadas en estos años. 
A pesar de que por las características de estas convocatorias (tipo premios) era de 
esperar que no hicieran referencia en sus textos al seguimiento del proyecto, todas 
ellas realizaron un seguimiento sobre la información previa aportada por profesores 
y centros. Por esas mismas características, la evaluación del resultado o la presen
tación de una memoria quedaron sin especificar en las cinco ocasiones, puesto que 
en este tipo de convocatorias se realiza la evaluación del trabajo ya realizado. 

En cuanto al seguimiento del proyecto en las siete convocatorias restantes, cuatro 
de ellas lo realizaron sobre la información previa aportada por el profesorado y cen
tros, cinco de ellas sobre el presupuesto y cinco sobre los informes de progreso 
entregados. En cuanto al apoyo institucional, en cinco convocatorias fue realizado 
por asesores docentes no universitarios y en dos ocasiones se contó con el apoyo 
de asesores técnicos docentes de la Administración educativa. 

En referencia a la evaluación del resultado o la entrega de una memoria, fueron 
siete de las doce convocatorias publicadas las que contaron con este punto es
pecificado, coincidiendo todas ellas en el tipo y el modo de realizar la evaluación, 
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mediante el análisis de una memoria final realizada por una comisión de evaluación 
externa. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Se contó para realizar este análisis con la totalidad de las resoluciones corres
pondientes a las 26 convocatorias sobre innovación educativa publicadas por esta 
Comunidad. 

Aunque para recoger los siguientes datos se contó con el total de las resoluciones, 
no todas ellas especificaron en sus textos las etapas educativas a las que se des
tinaron los premios y/o ayudas. Solo 16 de los 26 textos contaron con esta infor
mación, por lo que el análisis realizado sobre la siguiente tabla 17 debe ser tomado 
con cierta cautela.  

TAbLA 17. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 

Primaria 

2 2 4 (0,76%) 

Infantil y Primaria 122 96 218 (41%) 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachillerato 

7 5 12 (2%) 

Formación Profesional 1 1 (0,19%) 

Enseñanzas Secundarias 109 76 185 (35%) 

Educación Especial 3 8 11 (2%) 

Educación Personas Adultas 4 2 6 (1%) 

Enseñanzas Artísticas 

Escuelas Oficiales de Idiomas 

4 4 (0,74%) 

Centros concertados 14 15 29 (5%) 

Mixta 17 1 18 (3%) 

Otros 8 30 38 (7%) 

Total 291 235 526 (100%) 

Fueron, en primer lugar, las etapas educativas de Infantil y Primaria (42%) y, en 
segundo, las Enseñanzas Secundarias (37%), las etapas educativas a las que se 
destinaron un mayor número de premios y/o ayudas. Este dato aparece de forma 
consistente en las dos etapas.  
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TAbLA 18. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Áreas temáticas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 96 (35%) 56 (0,23 152 (29%) 

Idiomas 

Lengua propia 

6 (0,02%) 46 (0,19%) 52 (10%) 

Orientación y tutoría 4 (0,01%) 9 (0,04%) 13 (3%) 

Biblioteca 7 (0,02%) 4 (0,02%) 11 (2%) 

Educación para la convivencia 37 (13%) 26 (0,11%) 63 (12%) 

Transversales 54 (20%) 51 (0,21%) 105 (20%) 

Metodología didáctica 25 (0,09%) 21 (0,09%) 46 (9%) 

Tecnologías didácticas 13 (0,05%) 10 (0,04%) 23 (4%) 

Evaluación 1 (0,004%) 1 (0,004%) 2 (0,38%) 

Organización 4 (0,01%) 3 (0,01%) 7 (1%) 

Participación 5 (0,02%) 1 (0,004%) 6 (1%) 

Necesidades educativas especiales 6 (0,02%) 2 (0,008%) 8 (2%) 

Atención a la diversidad 2 (0,007%) 4 (0,02%) 6 (1%) 

Otros 15 (0,05%) 12 (0,05%) 27 (5%) 

Total 275 246 521 (100%) 

La distribución de temas sobre innovación en materia educativa a los que se des
tinaron premios y/o ayudas es muy amplia. Todos los temas considerados en este 
estudio fueron objeto, en mayor o menor número de ocasiones, de estas ayudas y 
premios; por otro lado, solo el desarrollo del currículum en general fue el tema que 
aparece repetido en un número significativo de resoluciones (29%), seguido por los 
temas transversales (20%). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
La Comunidad Autónoma de Castilla y León asumió las competencias en materia 
de educación de forma efectiva el 1 de enero de 2000 (Real Decreto 1340/1999, 
de 31 de julio). 

La orden de la primera convocatoria relacionada con la innovación educativa apa
rece en el año 2000: 

•	 Subvenciones para financiar la realización de actividades de interés para la co
munidad educativa. 
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NORMATIVA DE REFERENCIA 

En las convocatorias que apoyan la innovación educativa se hace referencia a la 
legislación educativa del Estado vigente en el momento de su publicación. 

Además las convocatorias hacen referencia a normativa propia de la Comunidad, en 
concreto, a las siguientes normas educativas: 

•	 Orden EDU/1925/2004, de 20 de diciembre, por la que se regulan experiencias 
de calidad en centros escolares sostenidos con fondos públicos y servicios edu
cativos de la Comunidad de Castilla y León, y aprueba el Programa de Mejora de 
la Calidad Educativa para el trienio 2004-2007. 

•	 Orden EDU/11/2005, de 11 de enero, para el diseño del Plan de fomento de la 
lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: siete. 

•	 Premios a la elaboración de materiales educativos multimedia (2003-2004). 

•	 Subvenciones para financiar la realización de actividades de interés para la comu
nidad educativa (2000-2001). 

•	 Selección de proyectos de innovación educativa a desarrollar por grupos de pro
fesores (2002-2004). 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: diez. 

•	 Selección de proyectos de innovación educativa a desarrollar por grupos de pro
fesores (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Premios al Fomento de la Lectura (2006): una convocatoria. 

•	 Subvenciones para centros concertados que desarrollen experiencias de cali
dad enfocadas a alguna de las líneas prioritarias de las experiencias de calidad 
establecidas mediante la orden EDU/581/2005 (2005-2006): tres convocato
rias. 

•	 Premios a la elaboración de materiales educativos multimedia (2005-2006): tres 
convocatorias. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2007, 17 fueron las convocatorias 
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publicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que tuvieron por objeto 

la innovación en materia educativa. 


De esta cifra, una gran mayoría de ellas, el 65%, se destinó a ayudas a proyectos, 

mientras que el 35% restante fue destinado a premios. 


FIgURA 16. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA y LEóN
 

FIgURA 17. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA
 
DE CASTILLA y LEóN SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
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La mayor parte de los premios y ayudas se dirigieron a todos los niveles educativos 
no universitarios, representando el 76% de las convocatorias. Determinadas etapas 
educativas fueron las destinatarias en un número menor de ocasiones, represen
tando el 24% del total. No hubo ninguna convocatoria que estuviera destinada a 
todos los niveles educativos, incluyendo el universitario. 

FIgURA 18. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA y LEóN
 

Fueron los profesores (76% de las convocatorias) los destinatarios más habituales 
en las convocatorias publicadas en Castilla y León. Los siguientes destinatarios 
más frecuentes fueron los centros privados concertados, a los que se dirigieron el 
18% de las convocatorias, mientras que a los centros docentes en general sola
mente el 6% de las convocatorias. A otros profesionales de la educación se dirigie
ron el 12% de estas. 

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Los nuevos materiales didácticos y las nuevas tecnologías didácticas fueron los dos 
temas a los que se les dio prioridad en un mayor número de convocatorias (76%), 
seguidos por la educación para la convivencia (59%). Casi una tercera parte de las 
convocatorias consideran prioritarios los temas relativos a la orientación y tutoría 
(29%), las nuevas metodologías didácticas (29%) y la mejora de la organización 
escolar (29%). 
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TAbLA 19. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA y LEóN 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 34% 33% 22% 

Orientación y tutoría 29% 30% 29% 

Lengua propia 

Educación para la convivencia 71% 50% 59% 

Transversales 29% 12% 

Metodología didáctica 29% 30% 29% 

Materiales didácticos 100% 60% 76% 

Tecnologías didácticas 100% 60% 76% 

Evaluación 29% 12% 

Organización 29% 30% 29% 

Participación 29% 10% 18% 

Atención a la diversidad 24% 10% 16% 

Otros 50% 29% 

Todos los temas considerados por este estudio han sido tratados en mayor o menor 
medida en todas las convocatorias publicadas por la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Hay que señalar que tam
bién fueron considerados como prioritarios otros temas que aparecen en las convo
catorias, pero que no han sido recogidos expresamente en este estudio, tales como 
actividades que favorezcan el espíritu emprendedor y su tratamiento metodológico 
o la biblioteca escolar. 

RELACIÓN ENTRE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS, 
LA LEgISLACIÓN EDUCATIVA Y LAS POLÍTICAS 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

Relación entre los temas prioritarios 
y los programas educativos europeos 

Etapa 1996-2004  

Una de las áreas considerada de manera preferente por los programas europeos 
en este periodo (desde 1992) y que coincide con los temas centrales de cinco de 
las siete convocatorias publicadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
en esta etapa es la de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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Etapa 2005-2007 

En este periodo las áreas consideradas preferentes por los programas europeos y 
que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publicadas por la Co
munidad Autónoma de Castilla y León en esta etapa fueron, además de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, en cinco convocatorias de diez, la 
calidad de la enseñanza en Educación Primaria y Secundaria, en dos convocatorias 
dirigidas a centros concertados. 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa 
del Estado 

Desde que la Comunidad Autónoma de Castilla y León asumiera las competencias 
en materia de educación, dos han sido las leyes educativas estatales promulgadas, 
la LOCE y la LOE. 

Etapa 1996-2004  

Durante la etapa LOCE, fueron siete las convocatorias publicadas destinadas a la in
novación educativa. Los nuevos materiales didácticos (100%), las nuevas tecnologías 
didácticas (100%) y la educación para la convivencia (71%) fueron los tres temas prio
ritarios que aparecieron en un mayor número de convocatorias, seguidos por los temas 
transversales (29%) y los nuevos modelos de evaluación de los aprendizajes (29%). 
Coincidiendo con los temas destacados por la LOCE se encuentran: la atención a la 
diversidad (34%), la orientación y la tutoría (29%), las nuevas metodologías didácticas 
(29%) y la mejora de la organización, la gestión y la evaluación del centro (29%). 

Hay que señalar que esta Comunidad ha tenido en cuenta como temas prioritarios 
en sus convocatorias, en mayor o menor medida, todos los temas considerados en 
este estudio. 

Etapa 2005-2007  

En el período de desarrollo de la LOE, diez son las convocatorias publicadas hasta 
diciembre de 2007. Los temas considerados prioritarios en las convocatorias en un 
mayor número de ocasiones fueron las nuevas tecnologías didácticas (60%) y los 
nuevos materiales didácticos (60%).  

Coincidiendo también con otros temas destacados por la LOE aparecen: la edu
cación para la convivencia (50%), los nuevos contenidos del currículum (33%), la 
orientación y la tutoría (30%), las mejoras en la organización, gestión y evaluación 
del centro (30%) y las nuevas metodologías didácticas (30%).  

También en esta etapa esta Comunidad ha tenido en cuenta, en mayor o menor me
dida, todos los temas considerados por este estudio, salvo los temas transversales. 
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Relación entre los temas prioritarios y la normativa educativa de la 
Comunidad Autónoma. 

Etapa 1996-2004  

A nivel autonómico no aparecen en las convocatorias referencias a leyes o decretos 
promulgados desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León relacionados con 
la innovación educativa en este periodo. 

Etapa 2005-2007  

Dos fueron las órdenes publicadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
en esta etapa: 

• Orden EDU/1925/2004, de 20 de diciembre, por la que se regulan experiencias 
de calidad en centros escolares sostenidos con fondos públicos y servicios edu
cativos de la Comunidad de Castilla y León, y aprueba el Programa de Mejora 
de la Calidad Educativa para el trienio 2004-2007. Esta orden marca las líneas 
prioritarias de la convocatoria de subvenciones para centros concertados que 
desarrollen experiencias de calidad. 

• Orden EDU/11/2005, de 11 de enero, para el diseño del Plan de fomento de 
la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. Esta orden coincide con los 
objetivos de fomento de la lectura y desarrollo de la comprensión lectora en los 
premios al fomento de la lectura. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La aportación económica que desde la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa 
fue de 349.576 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha contado 
con la información económica del total de convocatorias, sino únicamente con 
los datos recogidos en 11 de las 17 convocatorias publicadas por esta Comu
nidad. 

TAbLA 20. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA y LEóN 

Presupuestos destinados 

en Castilla y León 

Etapa 

1996-2004 

Etapa 

2005-2007 
Total 

Total 133.096 € 216.480 € 349.576 € 

Número de convocatorias/número 

total de convocatorias 
4/7 7/10 11/17 

Media por convocatoria 33.274 € 30.926 € 31.780 € 
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PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004 

Han sido siete las convocatorias publicadas por la Comunidad Autónoma de Casti
lla y León en materia de innovación educativa en esta etapa. Las convocatorias de 
premios publicadas entre 1996 y 2004 fueron dos, las correspondientes a los pre
mios a la elaboración de materiales educativos multimedia. Por las características 
de estas convocatorias de premios, no mencionan en sus textos el seguimiento del 
proyecto, como era de esperar, puesto que se premia a los trabajos ya finalizados. 

En cuanto a las cinco convocatorias restantes, en todas ellas se hizo mención en 
sus textos al seguimiento del proyecto. En estas convocatorias se hizo referencia a 
la información previa aportada por profesores y centros, y en ellas los proyectos re
cibieron asesoramiento institucional, en el primer grupo de convocatorias (tres con
vocatorias de proyectos de innovación) de los asesores docentes no universitarios 
y el segundo grupo (dos convocatorias de actividades de interés para la comunidad 
educativa) de los propios técnicos de la Consejería de Educación. 

La evaluación del resultado o de la memoria se recogió en las cinco convocatorias 
que optaron por realizar una evaluación específica de la memoria final, realizada por 
una comisión de evaluación externa o mixta. 

Etapa 2005-2007  

Han sido diez las convocatorias publicadas por la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León en materia de innovación educativa en esta etapa. 

Las convocatorias de premios publicadas en estos años fueron cuatro, que por las 
características de estas convocatorias, y como era de esperar, no mencionaron en 
sus textos el seguimiento del proyecto, ni tampoco hubo referencia en ellas a la 
evaluación del resultado o de la memoria. 

Continuando con el seguimiento del proyecto, de las seis convocatorias restantes, 
el grupo correspondiente a las subvenciones para centros concertados que desa
rrollen experiencias en calidad (tres convocatorias), solo hacen referencia en sus 
textos a la existencia de un apoyo institucional sin especificar; el grupo de convo
catorias para la selección de proyectos de innovación educativa a desarrollar por 
grupos de profesores (tres convocatorias) hizo referencia al seguimiento a partir de 
la información previa aportada por profesores y centros, con el apoyo institucional 
realizado por una comisión de seguimiento compuesta por administradores de la 
educación, un inspector de educación y asesores de formación. 

En cuanto a la evaluación del resultado, se realiza en estas seis convocatorias a 
partir de la petición de una memoria y la evaluación de la misma la lleva a cabo una 
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comisión de evaluación. En las tres convocatorias de subvenciones para centros 
concertados que desarrollan experiencias de calidad se especificó también en sus 
textos la necesidad de justificación de los gastos realizados. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Se ha contado para realizar este análisis con la información publicada en ocho 
resoluciones de las 17 convocatorias publicadas por la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en estos dos periodos 
(1996-2004 y 2005-2007). Debido a la importante falta de datos, parece aconse
jable realizar su interpretación con cierta cautela. 

Distribución de las ayudas y premios por etapas educativas 

Las etapas educativas solo fueron especificadas en una resolución, la correspon
diente a la convocatoria de subvenciones para centros concertados que desarrollen 
experiencias de calidad, que fueron las etapas de Primaria y Secundaria, puesto 
que estos centros integran varias etapas, por lo que este dato no resulta represen
tativo de la totalidad de las resoluciones. 

Distribución de las ayudas y premios por áreas temáticas 

Contando con ocho resoluciones de las 17 convocatorias publicadas, es decir, con 
algo más del 50% de las mismas, analizamos los siguientes datos: 

TAbLA 21. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA y LEóN
 

Áreas temáticas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 6 19 25 (42%) 

Idiomas 

Lengua propia 

1 1 (2%) 

Orientación y tutoría 

Biblioteca 

2 2 (3%) 

Educación para la convivencia 

Transversales 

1 1 (2%) 

Metodología didáctica 1 1 (2%) 

Tecnologías didácticas 2 2 4 (7%) 

Evaluación 9 9 (15%) 

Organización 12 12 (20%) 

Participación 

Necesidades educativas especiales 

Atención a la diversidad 

Otros 

4 4 (7%) 

Total 8 51 59 (100%) 
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Los proyectos a los que se destinaron premios y ayudas en un número significativo 
de ocasiones fueron aquellos que tuvieron como temas centrales el desarrollo del 
currículum en general (42%). Las mejoras en organización escolar y la evaluación 
de los centros fueron los siguientes temas en número de ayudas y premios recibi
dos, un 20 y un 15%, respectivamente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
La Comunidad Autónoma de Cataluña asumió las competencias en materia de edu
cación de forma efectiva el 1 de enero de 1981 (Real Decreto 2809/1980, de 3 
de 1980). 

Las primeras convocatorias públicas relacionadas con la innovación educativa apa
recen en el año 2001, con los premios Cataluña de educación y los proyectos de 
educación para la salud en materia de prevención de las drogodependencias y de 
las conductas de riesgo.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias son las leyes 
orgánicas vigentes, siendo citadas especialmente la LODE y la LOE. No se hace 
referencia en las convocatorias de apoyo a la innovación a normativa propia de la 
Comunidad. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: diez. 

•	 Premios Cataluña de educación, de reconocimiento social a maestras, maestros, 
profesoras, profesores, centros de enseñanza e instituciones impulsoras de la 
escuela catalana (2001 y 2003, 2004). 

•	 Proyectos de educación para la salud en materia de prevención de las drogode
pendencias y de las conductas de riesgo (2001-2004). 

•	 Proyectos de investigación e innovación en materia educativa (2004). 

•	 Selección de unidades didácticas que integren las TIC en las diversas áreas del 
currículum (2002). 

•	 Subvenciones a centros para el apoyo a la acogida y al aprendizaje de la lengua 
catalana (2003). 

[588]
 



[589] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

  

  

  

  

  

 

 
 

  

  

  

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Agrupando las temáticas de las convocatorias, podemos decir que se dedicaron a: 

•	 La educación para la salud: 40%. 

•	 El reconocimiento del profesorado: 30%. 

•	 La investigación y a la innovación educativa en general: 10%. 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: 10%. 

•	 La lengua catalana: 10%. 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: 17. 

•	 Programa cooperativo para el fomento de la reutilización de libros de texto y ma
terial didáctico complementario (2006-2007). 

•	 Plan experimental de lenguas extranjeras (2005-2007). 

•	 Proyectos de innovación educativa (2005-2007). 

•	 Proyectos de innovación educativa del «Programa de Biblioteca Escolar» (2007). 

•	 Acogida y aprendizaje de la lengua catalana, destinado al alumnado extranjero de 
nueva incorporación (2005-2006). 

•	 Proyectos de investigación e innovación en materia educativa y enseñanza formal 
y no formal (2005-2007). 

•	 Premios Cataluña de educación, de reconocimiento social a maestras, maestros, 
profesoras, profesores, centros de enseñanza e instituciones impulsoras de la 
escuela catalana (2005-2007). 

Agrupando las temáticas de las convocatorias, resultan los siguientes temas y por
centajes: 

•	 El reconocimiento del profesorado: 18%. 

•	 Los idiomas extranjeros: 18%. 

•	 La innovación en general: 18%. 

•	 La investigación y la innovación educativas: 18%. 

•	 La reutilización de los libros de texto: 12%. 

•	 La lengua catalana: 12%. 

•	 Las bibliotecas escolares: 6%. 
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TIPOS DE LAS CONVOCATORIAS 
FIgURA 19. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD 

AUTóNOMA DE CATALUñA 

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2007 se publicaron 27 convoca
torias, tal y como se muestra en la figura 19; un 78% de estas son ayudas a proyec
tos y el resto, con un 22%, se destinó a premios. 

FIgURA 20. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA
 
DE CATALUñA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
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El mayor porcentaje de convocatorias, un 48%, se destinó a determinadas etapas 
educativas (Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y formación permanente de 
personas adultas); en segundo lugar, un 37% de las convocatorias se destinó a 
todos los niveles no universitarios y, por último, un 15% de las convocatorias fue 
destinado a todos los niveles educativos, incluidos los universitarios.  

FIgURA 21. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUñA
 

La mayor parte de las convocatorias tiene como destinatarios centros docentes en 
general, con un 70% de las ayudas y premios convocados. En segundo lugar, el 
profesorado es el destinatario de un 41% de las convocatorias realizadas. Las ayu
das y premios de las convocatorias restantes, se distribuyen entre otros profesio
nales (15%), los centros privados concertados (11%) y otras instituciones (22%). 

TEMAS PRIORITARIOS 

En las convocatorias publicadas en Cataluña, se presta especial atención al tra
tamiento educativo dado a la lengua propia, en un 44% de las convocatorias se 
considera éste como un tema prioritario. Cabe destacar que se presta atención en 
segundo lugar a los temas transversales (33% de las convocatorias) y las nuevas 
metodologías didácticas (26%). En tercer lugar, se destacan los temas relativos a 
las mejoras de la organización de los centros (22%) y los aspectos relacionados 
con el currículum en general (21%) 
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TAbLA 22. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUñA 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 

Orientación y tutoría 

13% 26% 21% 

Lengua propia 40% 47% 44% 

Educación para la convivencia 18% 11% 

Transversales 40% 29% 33% 

Metodología didáctica 

Materiales didácticos 

30% 24% 26% 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

20% 18% 19% 

Organización 10% 29% 22% 

Participación 40% 6% 19% 

Atención a la diversidad 20% 23% 18% 

Otros 10% 18% 4% 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
CON LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2004  

De las diez convocatorias que fueron publicadas por el Departamento de Educa
ción, y Ciencia de la Generalitat de Cataluña, seis coinciden claramente con los 
temas tratados en los programas europeos de esta etapa:  

•	 Cuatro convocatorias destinadas al desarrollo de la ecuación para la salud (40%). 

•	 Una convocatoria destinada a la selección de unidades didácticas de las diversas 
áreas del currículum diseñadas para utilizar las nuevas tecnologías de la informa
ción y la comunicación (10%). 

•	 Una convocatoria para favorecer el tratamiento de la lengua propia de la Comu
nidad (10%). 

Las otras cuatro convocatorias (40%) contemplan la innovación educativa de forma 
global y, por tanto, es necesario dirigirse de forma más concreta a los objetivos de 
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las mismas para llegar a encontrar las coincidencias con los programas europeos 
del momento. 

Etapa 2005-2007  

Los temas centrales a los que se dirigieron las 17 convocatorias publicadas por 
la Generalitat de Cataluña en este período coinciden con las siguientes áreas de 
tratamiento por los programas europeos del momento.  

•	 Tres convocatorias tratan sobre las lenguas extranjeras y una sobre la lengua 
propia de la Comunidad (17,6%). 

•	 Nueve de las convocatorias enfocaron la innovación desde un punto de vista glo
bal. Atendiendo a sus objetivos prioritarios, aparecen las siguientes coincidencias 
con las áreas tratadas en los programas europeos: la calidad de la enseñanza y el 
desarrollo de la educación ambiental y para la salud. 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación 
educativa del Estado 

Desde que Cataluña asumiera las competencias en materia de educación, dos son 
las leyes educativas estatales promulgadas, la LOCE (etapa 1996-2004) y la LOE 
(etapa 2005-2007). 

Etapa 1996-2004  

Durante la etapa de la LOCE, hay coincidencias entre algunos de los temas señala
dos como prioritarios en las convocatorias y los aspectos más relevantes de la ley. 
Cabe señalar que las distintas convocatorias conceden importancia a las nuevas 
metodologías didácticas (aparece en el 30% de las convocatorias), al tratamiento 
de los emigrantes y la diversidad cultural (20%) y, finalmente con un porcentaje 
menor, a la mejora de la organización, la gestión y la evaluación del centro (10%). 

Otros temas que no se destacan tanto en la LOCE, pero que también recibieron 
atención en un importante número de convocatorias, fueron la lengua propia (40%), 
la participación de la comunidad educativa (40%) y los temas transversales (30%). 

Etapa 2005-2007   

Durante el siguiente período cabe destacar la coincidencia en varios de los temas 
prioritarios de las convocatorias con los aspectos más destacados de la LOE. En 
primer lugar, destaca el tratamiento referido a la lengua propia de la Comunidad, 
que aparece casi en la mitad de las convocatorias (en el 47%); en segundo lugar, 
destacaremos los que reciben casi un tercio de atención en las convocatorias: los 
temas transversales (con un 29%) y la mejora de la organización, gestión y evalua
ción del centro (29%); en tercer lugar, los que están presentes en una cuarta parte 
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de las convocatorias: el desarrollo de los contenidos del currículum general (26%) 
y la atención a la diversidad (23%); por último, otros temas que reciben un trata
miento menor son la educación para la convivencia (18%) y las nuevas tecnologías 
didácticas (18%). 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa de la Comunidad 
Autónoma  

No aparecen en las convocatorias de esta Comunidad referencias a normas legis
lativas ni administrativas propias en ninguna de las dos etapas.  

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de Cataluña 
se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa fue de 
18.895.000 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha contado para el 
análisis con la información económica del total de convocatorias, únicamente con 
los datos recogidos en 23 de las 27 convocatorias publicadas por esta Comunidad. 

TAbLA 23. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUñA 

Presupuestos destinados 

en Cataluña 

Total 

Número de convocatorias/ 

número total de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1996-2004 

786.000 € 

6/10 

131.000 € 

Etapa 

2005-2007 

18.199.000 € 

17/17 

[1.070.529 €] 

[8.199.000 €*] 

546.600 €* 

Total 

8.985.000 € 

23/27 

[904.047 €] 

[8.985.000 €*] 

427.857 €* 

*	 Esta media se realiza sobre 15 convocatorias, en vez de sobre las 17 convocatorias de esta etapa, porque en las dos 
destinadas a la reutilización de libros de texto y de material didáctico complementario, se destinaron un total de algo más 
de 10.000.000 € entre ambas, lo que modifica sustancialmente la media de las ayudas económicas concedidas en esta 
etapa. Descontando esas dos convocatorias, la media para el resto de las 15 convocatorias sería de 546.600 €, que 
resulta más representativa del conjunto en esta etapa. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004  

Fueron tres las convocatorias de los Premios Cataluña a la Educación publicadas 
en este periodo; por las características de estas convocatorias, como era de espe
rar, no aparece referencia en sus textos al seguimiento del proyecto. También dejó 
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este punto sin especificar la convocatoria de subvenciones a centros para el apoyo 
a la acogida y al aprendizaje de la lengua catana. 

En cuanto al seguimiento del proyecto en las convocatorias restantes, cinco de 
ellas hicieron referencia a la entrega de información del progreso, dos a la justifica
ción del presupuesto y las dos restantes a la información inicial aportada por pro
fesores y centros. En cuanto al apoyo institucional, una de las convocatorias contó 
con el apoyo realizado por inspectores (proyectos de investigación e innovación en 
materia educativa) y otra convocatoria con apoyo mixto de inspectores y asesores 
docentes (proyectos de educación para la salud en materia de prevención de las 
drogodependencias y de las conductas de riesgo).  

En referencia a la evaluación del resultado o de la memoria, el 60% de las diez con
vocatorias publicadas contó con este punto especificado, coincidiendo cinco de 
ellas en el modo de realizar la evaluación, mediante la entrega de una memoria final. 
Una de las convocatorias realizó la evaluación sobre la justificación del presupuesto. 
En cuanto al tipo de evaluación, en el 40% de las convocatorias ocasiones fue mixta 
(interna y externa) y en una se hizo referencia solamente a la autoevaluación. 

Etapa 2005-2007  

Fueron tres las convocatorias de los Premios Cataluña a la Educación publicadas 
en este periodo; por las características de estas convocatorias, como era de espe
rar, no aparece referencia en sus textos al seguimiento del proyecto.  

En cuanto al seguimiento del proyecto en las convocatorias restantes, once de ellas 
hicieron referencia al seguimiento del proyecto, seis a la información del progreso y 
cinco a la información previa aportada por profesores y centros. En cuanto al apoyo 
institucional, siete convocatorias contaron con el apoyo realizado por inspectores y 
siete con asesores docentes no universitarios. 

En referencia a la evaluación del resultado o de la memoria, fueron doce de las 
diecisiete convocatorias publicadas las que contaron con este punto especificado, 
coincidiendo todas ellas en el modo de realizar la evaluación mediante la entrega de 
una memoria final. De estas convocatorias cinco realizaron, además, evaluación de 
la justificación del presupuesto. En cuanto al tipo de evaluación, en once ocasiones 
fue una autoevaluación y en una ocasión fue tipo mixto (interna y externa). 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Solo cinco de las veintisiete convocatorias contaron con resoluciones publicadas en 
las que se incluyeran etapa educativa y referencia a los temas prioritarios. Además, 
todas ellas pertenecen a un mismo grupo de convocatorias, los Premios Cataluña 



 

 

          
              

           
         

    

  

 
 

 
 

 

  

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Capítulo 5
 Las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas
 en las administraciones educativas 

de Educación. Es por esto que, ante la importante falta de información, no se han in
cluido las tablas de datos correspondientes a las resoluciones de las convocatorias. 

COMUNIDAD VALENCIANA 
La Comunidad Valenciana asumió las competencias en materia de educación de 
forma efectiva el 1 de julio de 1983 (Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio). 
La primera convocatoria relacionada con la innovación educativa aparece en el año 
1985: ayudas a proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias 

•	 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación (LODE). 

•	 Modificación de la Ley Orgánica 9/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación. 

•	 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu
cativo (LOGSE) (artículo 59). 

•	 Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. 

•	 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de Educación (LOCE). 

•	 Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre hombres y mujeres. 

•	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género (artículo 6). 

•	 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

•	 Libro Blanco de la educación ambiental en España. 

•	 Constitución Española, Título I. 

Legislación propia de la Administración educativa a la que hacen 
referencia las convocatorias 

•	 Ley 4/1983 de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

•	 Decreto 71/1984 de 16 de julio, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el 
que se establecen las bases para la experimentación y la innovación pedagógica 
en los centros docentes de la Comunidad Valenciana. 
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•	 Ley 1/1994, de 28 de marzo, de Salud Escolar, promulgada por el Gobierno de 
la Generalitat Valenciana. 

•	 Ley 3/1997, de 16 de junio, sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adic
tivos, promulgada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Ley 4/2001, de 
18 de junio, que modifica la ley anterior. 

•	 Decreto 168/1997, de 17 de mayo, I Plan del SIDA de la Comunidad Valenciana. 

•	 Plan de actuación del Gobierno de la Generalitat Valenciana para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres 1997-2000 (PIO). 

•	 Decreto 233/2004, de 22 de octubre, del Consell de la Generalitat, creación del 
Observatorio para la convivencia escolar. 

•	 Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (2001-2004), por 
acuerdo de 10 de julio de 2001. 

•	 III Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que incluye la 
elaboración de materiales coeducativos. 

•	 Plan PREVI, 30 de septiembre de 2005, de medidas diseñadas para hacer 
frente a la violencia escolar y favorecer la buena convivencia en las escuelas e 
institutos. 

•	 Decretos por los que se establece el currículo de la Comunidad Valenciana para 
las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 

•	 Convenio de colaboración suscrito el 6 de octubre de 2005 entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Presidencia de la Generalitat Valenciana para el 
desarrollo de acogida e integración de personas inmigrantes, así como el refuerzo 
educativo. 

•	 Plan de Medidas del Consell de la Generalitat Valenciana, de 20 de enero de 
2006, para combatir la Violencia que se ejerce contra las Mujeres. 

•	 Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2006-2009), apro
bado por Acuerdo del Consell de 10 de noviembre de 2006. 

•	 Decretos de currículum de los ciclos medios. 

Otros documentos internacionales a los que hacen referencia 
las convocatorias 

•	 Programa de la UNESCO (PIEA). 

•	 Programa de Naciones Unidas (PNUMA). 

•	 Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra de Río, de 1992, niños y jóvenes como 
protagonistas del desarrollo sostenible. 
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•	 Plan de la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible, construir una sociedad 
global humana y equitativa. 

•	 Carta de las Nacionalidades y Regiones Europeas Ambiente (Carta de Valencia 
de 1995). 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1980-1989  

Número total de convocatorias: nueve. 

•	 Ayudas para proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa 
(1985-1989): cinco convocatorias. 

•	 Ayudas para el desarrollo de actividades de fomento lector (1987-1989): tres 
convocatorias. 

•	 Ayudas para el desarrollo de actividades de educación ambiental (1989): una 
convocatoria. 

Etapa 1990-1995 

Número total de convocatorias: cuatro. 

•	 Ayudas a proyectos de educación ambiental (1994-1995): dos convocatorias. 

•	 Ayudas a proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa 
(1990 y 1993): dos convocatorias. 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: 32. 

•	 Ayudas a proyectos de educación ambiental (1996-2004): nueve convocatorias. 

•	 Ayudas destinadas a proyectos de investigación e innovación educativa y pro
yectos de desarrollo curricular. Premios de innovación educativa (1996-2004) 
(premios: 1999-2004): 15 convocatorias. 

•	 Premios de la Comunidad Valenciana a la integración de los temas transversales 
en el currículum (2000-2004): tres convocatorias.  

•	 Premios a materiales didácticos dirigidos a la atención educativa del alumnado 
inmigrante (2002-2004): tres convocatorias. 


Los temas centrales de las convocatorias fueron: 


•	 La investigación y la innovación: 47%. 

•	 La educación ambiental: 28%. 

•	 Los temas transversales: 16%. 

•	 La atención a los alumnos inmigrantes: 9%. 
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Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: 19. 

•	 Ayudas a proyectos de educación ambiental (2005-2007). 

•	 Ayudas destinadas a proyectos de investigación e innovación educativa y proyec
tos de desarrollo curricular. Premios de innovación educativa (2005-2007). 

•	 Premios de la Comunidad Valenciana a la integración de los temas transversales 
en el currículum (2005-2007). 

•	 Premios a materiales didácticos dirigidos a la atención educativa del alumnado 
inmigrante (2005-2007). 

•	 Premios de la Comunidad Valenciana a proyectos coeducativos (2006-2007). 

•	 Premios de la Comunidad Valenciana a las iniciativas, buenas prácticas educati
vas y planes de convivencia para el desarrollo de la convivencia y la prevención 
de la violencia escolar (2006-2007). 

Los temas centrales de las convocatorias fueron: 

•	 La investigación y la innovación: 32%. 

•	 La educación ambiental: 16%. 

•	 Los temas transversales: 16%. 

•	 La atención a los alumnos inmigrantes: 16%. 

•	 La coeducación: 10%. 

•	 La convivencia: 10%. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 
FIgURA 22. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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Desde que la Comunidad Valenciana asumiera las competencias en 1983, han sido 
64 las convocatorias publicadas sobre innovación educativa desde la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 

De estas 64 convocatorias, el 58% del total se destinó a ayudas a proyectos, mien
tras que a los premios fue el 42% de las convocatorias publicadas. 

Parece importante destacar que hasta el periodo 1996-2004 no aparecieron publi
cadas las primeras convocatorias sobre premios de innovación educativa, para re
conocer el trabajo realizado por profesores y centros en la mejora de la educación. 

FIgURA 23. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

La mayoría de convocatorias de premios y ayudas destinadas a proyectos relacio
nados con la innovación educativa se dirigieron a todos los niveles educativos salvo 
el universitario. Así, de las 64 convocatorias un 81% se dirigió a ellos y solo un 
19% de ellas se dirigía a determinadas etapas educativas: Educación Infantil, EGB 
o Primaria, BUP o Educación Secundaria, Formación Profesional, enseñanzas de 
régimen especial, educación especial y educación de las personas adultas. 

El profesorado (69%) y otros profesionales de la educación (56%) fueron los des
tinatarios más frecuentes en las convocatorias destinadas a la innovación por parte 
de esta comunidad. Los centros docentes fueron destinatarios en un 43% de las 
convocatorias, distribuyéndose un 31% para los centros docentes en general, un 
9% para los centros concertados y un 3% para los centros públicos. 
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FIgURA 24. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 24. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Temas prioritarios 

Currículum general 

Orientación y tutoría 

Lengua propia 

Educación para 

la convivencia 

Transversales 

Metodología didáctica 

Materiales didácticos 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

Participación 

Atención 

a la diversidad 

Otros 

Etapa 

1980-1989 

55% 

66% 

55% 

33% 

55% 

88% 

Etapa 

1990-1995 

50% 

50% 

50% 

100% 

50% 

50% 

50% 

25% 

Etapa 

1996-2004 

18% 

28% 

12% 

71% 

90% 

50% 

90% 

31% 

46% 

56% 

10% 

52% 

3% 

Etapa 

2005-2007 

31% 

31% 

21% 

84% 

63% 

42% 

84% 

31% 

31% 

47% 

84% 

51% 

0% 

Total 

17% 

15% 

12% 

39% 

76% 

37% 

81% 

31% 

32% 

45% 

75% 

45% 

15% 
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La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana dio 
máxima prioridad en sus convocatorias a la elaboración de materiales didácticos 
(81% de media, llegando en todas las etapas al 50%), al tratamiento de los temas 
transversales (76%, también con el 50% en todas las etapas, que incluso llega 
hasta el 90% en la tercera etapa) y la participación de la comunidad educativa 
(75% de media, pero con mucha variación entre las distintas etapas). Le sigue en 
orden de prioridad (con un 45% de las convocatorias) la atención a la diversidad del 
alumnado y las mejoras en la organización de los centros. En tercer lugar están los 
temas de la educación para la convivencia (39% de las convocatorias), las nuevas 
metodologías didácticas (37%), la evaluación de la enseñanza (32%) y la incorpo
ración de las nuevas tecnologías (31%). 

No obstante, como se puede observar, las 64 convocatorias publicadas en estos 
cuatro periodos han recogido todos los temas considerados en este estudio en un 
repetido número de ocasiones. 

RELACIONES ENTRE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
Y LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios 
y los programas educativos europeos 

Etapa 1980-1989  

Las áreas consideradas prioritarias por la política europea del momento (etapa 
1976-1992) no coinciden con los temas centrales de las convocatorias publicadas 
por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana, si 
se exceptúa la convocatoria dirigida a realizar actividades de educación ambiental. 
Hay que añadir que las ayudas para proyectos de investigación, experimentación e 
innovación educativa están dirigidas a proyectos de innovación que traten aspec
tos concretos considerados necesarios por los centros, por lo que no establecen 
temas prioritarios. 

Etapa 1990-1995 

La única área considerada prioritaria por la política europea del momento (etapa 
1992-2007) que coincide con los temas centrales de las convocatorias publicadas 
por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana en 
este periodo es el desarrollo de la educación ambiental, realizada a través de dos 
convocatorias. Como ocurría en la etapa anterior, las ayudas dirigidas a proyectos 
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de investigación, experimentación e innovación educativa no establecen temas prio
ritarios.  

Etapa 1996-2004  

Dos fueron las áreas consideradas prioritarias por la política europea del momento 
(etapa 1992-2007) que coinciden con los temas centrales de las convocatorias 
publicadas por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad 
Valenciana en este periodo: 

• El desarrollo de la educación ambiental: 14 convocatorias (43,7%). 

• El tratamiento de los alumnos procedentes de la inmigración: tres convocatorias 
(9,4%). 

Las ayudas destinadas a proyectos de investigación e innovación educativa y 
proyectos de desarrollo curricular, junto a los premios de innovación educativa, 
se destinaron a un gran número de temas prioritarios, de los que dos de ellos 
coinciden con áreas prioritarias de la política europea: los aspectos artísticos y 
culturales de la educación y las nuevas tecnologías de la información y la comu
nicación. 

Etapa 2005-2007 

Tres fueron las áreas consideradas prioritarias por la política europea del momento 
que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publicadas por la Con
sejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana en este pe
riodo: 

• El desarrollo de la educación ambiental, en tres convocatorias (16%). 


• La integración de los inmigrantes, en otras tres convocatorias (16%).
 

• La educación para la convivencia, en dos convocatorias (10,5%).
 

Las ayudas destinadas a proyectos de investigación e innovación educativa y a 

proyectos de desarrollo curricular, junto con los premios de innovación educativa, 

se destinaron a un gran número de temas prioritarios; destacan dos de ellos que 

coinciden con dos de las áreas de trabajo de los programas educativos europeos: 

los aspectos artísticos y culturales de la educación y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 


Relación entre los temas prioritarios 
y la legislación educativa del Estado 

Desde que la Comunidad Valenciana asumiera las competencias en materia de edu
cación en 1983, cinco han sido las leyes educativas estatales promulgadas: LODE, 
LOGSE, LOPEG, LOCE y LOE.  
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Etapa 1980-1989  

Durante la etapa de la LODE, los temas más veces priorizados por las convocatorias 
han sido el desarrollo de los contenidos del currículum en general (100%), los te
mas considerados como transversales como la educación ambiental y para la salud 
(66,7%), la elaboración de nuevos materiales didácticos (55%) y la atención a los 
alumnos con necesidades educativas especiales (55%). En esta etapa no se desta
can los temas más innovadores que introduce la legislación, como la participación de 
la comunidad educativa y los cambios en la organización y gestión del centro. 

Etapa 1990-1995 

Durante estos años, solo hubo cuatro convocatorias publicadas que tuvieran como 
objeto la innovación en materia de educación. Todas ellas consideraron como te
mas prioritarios los nuevos contenidos del currículum modificados por la LOGSE 
y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información que se empezaban a 
introducir en los centros. 

En el 50% de las convocatorias se dio prioridad a los siguientes temas: los temas 
transversales, los nuevos materiales didácticos, las mejoras en la organización, ges
tión y evaluación del centro, la participación de la comunidad educativa y la atención 
a la diversidad. Todos ellos considerados prioritarios a nivel estatal por las dos leyes 
orgánicas aprobadas y desarrollados por los decretos de los currículos correspon
dientes a las distintas etapas educativas.  

Etapa 1996-2004  

Esta período recoge en la Comunidad Valenciana 32 convocatorias sobre innova
ción educativa. Un 90% de las mismas consideró como prioritarios algunos temas 
transversales y la elaboración de nuevos materiales didácticos. El tratamiento de las 
carencias educativas asociadas a factores personales y sociales, fueron recogidas 
en el 62% y el 59% de las convocatorias respectivamente, así como la atención a 
la diversidad, que fue priorizada en el 52% de las convocatorias. 

Otros temas considerados por esta ley estatal, tales como las nuevas formas de or
ganización, gestión y evaluación del centro en el desarrollo de su autonomía, fueron 
también considerados en el 56% de las convocatorias, los cambios en las metodo
logías didácticas en el 50% de las mismas, el tratamiento de la orientación y la tuto
ría en el 28%, mientras que las materias del currículum referidas a las Humanidades 
solamente en el 15% de las mismas. 

Etapa 2005-2007  

Por último, durante esta etapa, en la Comunidad Valenciana se han llevado a cabo 
un total de 19 convocatorias sobre innovación educativa. Los tres temas que se 
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destacan como más veces señalados como prioritarios, apareciendo en el 84% 
de las convocatorias, fueron la educación para la convivencia, la participación de la 
comunidad educativa y la elaboración de nuevos materiales didácticos. El desarrollo 
de los contenidos del currículum en general (73%) y algunos temas transversales 
(63%) también fueron tenidos en cuenta de manera destacada.  

Cabe señalar que todos los temas que fueron considerados por la LOE fueron ob
jeto, en mayor o menor medida, de las convocatorias publicadas por la Comunidad 
Valenciana relacionadas con la innovación educativa.  

Relación entre los temas prioritarios 
y la normativa de la Comunidad Autónoma 

Etapa 1980-1989 

A nivel autonómico, durante este periodo se promulgaron una ley y un decreto que 
se ven reflejados en los temas prioritarios: Ley 4/1983 de 23 de noviembre, de uso 
y enseñanza del valenciano, y el Decreto 71/1984 de 16 de julio, por el que se esta
blecen las bases para la experimentación y la innovación pedagógica en los centros 
docentes de la Comunidad Valenciana. 

Etapa 1990-1995 

A nivel autonómico encontramos que algunos temas prioritarios son reflejo de la 
Ley 1/1994 de 28 de marzo, de salud escolar, promulgada por el Gobierno de la 
Generalitat Valenciana. 

Etapa 1996-2004 

Desde la Comunidad Valenciana las leyes y decretos con referencia a innovación 
educativa durante este periodo fueron: Ley 3/1997 de 16 de junio, sobre drogo
dependencias y otros trastornos adictivos, junto a la Ley 4/2001 de 18 de junio, 
que modifica la ley anterior; Decreto 168/1997 de 17 de mayo, I Plan del SIDA de 
la Comunidad Valenciana, y Decreto 233/2004 de 22 de octubre, del Consejo de 
la Generalidad, creación del observatorio para la convivencia escolar. Todos ellos 
recogidos como temas prioritarios por la Comunidad Valenciana.  

Etapa 2005-2007 

A nivel autonómico, todavía no aparece en las convocatorias referencias a leyes o 
decretos promulgados desde la Comunidad Valenciana en este periodo. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Valenciana se destinó a ayu
das y premios relacionados con innovación educativa fue de 4.309.326 €. Sin em
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bargo, hay que señalar que no se ha contado para el análisis con la información econó
mica del total de convocatorias porque falta una convocatoria de la primera etapa y la 
segunda fase de otra convocatoria de la segunda etapa. Además hay que indicar que 
en algunas de estas convocatorias se contempla no solo una aportación económica 
a los beneficiarios, sino que también se hacen aportaciones de recursos materiales. 

TAbLA 25. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Presupuestos 

destinados en la 

Comunidad Valenciana 

Total 

Número de convocatorias/ 

número total de 

convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1980-1989 

56.623 € 

8/9 

7.078 € 

Etapa 

1990-1995 

619.641 € 

4/4 

154.910 € 

Etapa 

1996-2004 

2.422.823 € 

32/32 

75.713 € 

Etapa 

2005-2007 

1.210.239 €* 

19/19 

63.697 € 

Total 

4.309.326 € 

63 

68.402 € 

* Este dato no recoge la asignación económica de la segunda fase de la convocatoria 2007-2008 de ayudas destinadas a 
proyectos de investigación e innovación educativa y proyectos de desarrollo curricular. 

Como puede observarse en la tabla 25, la etapa que destina un total mayor de pre
supuesto y tiene un mayor número de convocatorias es la etapa LOCE, con más de 
un 50% de las convocatorias realizadas, y la que tiene una media de presupuesto 
más alto por convocatoria es la etapa LOGSE. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1980-1989 

Las nueve convocatorias publicadas en este periodo cuentan con apartados donde 
especifican el seguimiento; así, los proyectos de investigación, experimentación 
e innovación educativa seleccionados por la Consejería de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Comunidad Valenciana en este periodo fueron objeto de seguimiento 
a partir de la información necesaria requerida en la convocatoria, el presupuesto 
asignado al proyecto y la información del progreso, además de contar con el apoyo 
institucional de asesores universitarios y de los centros de profesores. Las convo
catorias de desarrollo de actividades de educación ambiental y de actividades de 
fomento de la lectura contaron con el apoyo institucional de los inspectores. 

En cuanto a la evaluación del resultado, la petición de una memoria final fue el pro
cedimiento más común en las convocatorias, aunque tres de ellas no especifican 
este punto. 
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Etapa 1990-1995 

Las cuatro convocatorias publicadas por la Consejería de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Comunidad Valenciana en este periodo cuentan con apartados donde 
especifican el seguimiento y la evaluación de los proyectos. 

Las dos convocatorias de ayudas a proyectos de investigación, experimentación e 
innovación educativa que tuvieron lugar en este periodo establecieron para el segui
miento de los proyectos la aportación de la información necesaria, el presupuesto, 
y la información del progreso, y solo en la convocatoria del año 1990 contaron con 
el apoyo institucional de asesores universitarios y de los centros de profesores. La 
evaluación de resultado consistió en la entrega de una memoria final. 

El seguimiento de los proyectos de educación ambiental en este periodo hizo re
ferencia a la información del progreso del proyecto. En cuanto a la evaluación del 
resultado, se establecieron la entrega de la justificación de los presupuestos y de 
la memoria final. 

Etapa 1996-2004 

Salvo los premios a materiales didácticos dirigidos a la atención del alumnado in
migrante y los premios a la integración de temas transversales en el currículum, las 
convocatorias relacionadas con la innovación educativa en este periodo contaron 
con apartados que especificaron el seguimiento y la evaluación de los proyectos. 

En relación con el seguimiento y apoyo, los proyectos de educación ambiental recibie
ron el seguimiento mediante la solicitud de información del progreso y contaron ade
más con el apoyo institucional de los asesores del CEFIRE desde 1999. Las ayudas 
destinadas a proyectos de investigación e innovación educativa y proyectos de desa
rrollo curricular contaron desde el principio con seguimiento sobre el presupuesto y la 
información del progreso. Desde la convocatoria del año 1997 los proyectos contaron 
con el apoyo institucional realizado por la comisión de seguimiento y evaluación. 

En cuanto a la evaluación de los proyectos, para todas las convocatorias fue nece
sario entregar la justificación económica, una memoria final y realizar una autoeva
luación. 

Los premios a la investigación, innovación y desarrollo curricular contaron con la 
evaluación sobre la información solicitada en las convocatorias y el apoyo institucio
nal de especialistas en los temas objeto del concurso.  

Etapa 2005-2007 

En este periodo, las convocatorias de premios y proyectos que comenzaron en la 
etapa anterior mantienen las mismas características. Solo fueron dos las convocato
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rias sobre innovación educativa que comenzaron en esta etapa (premios a proyec
tos coeducativos y premios a las iniciativas, buenas prácticas educativas y planes 
de convivencia para el desarrollo de la convivencia y la prevención de la violencia 
escolar), y ambos contaron con la evaluación de la información necesaria solicitada 
en la convocatoria. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Los datos que aparecen a continuación recogen únicamente las resoluciones pu
blicadas desde la tercera etapa (1996-2007), ya que no aparecen publicadas las 
resoluciones correspondientes a las dos primeras (1980-1995). Se ha contado 
para este análisis con la información contenida en 56 (87,5%) de las 64 convoca
torias publicadas. 

TAbLA 26. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS
 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 4 2 6 (0,14%) 

Primaria 5 2 7 (0,17%) 

Infantil y Primaria 1.576 698 2.274 (56%) 

Educación Secundaria Obligatoria 26 24 50 (1%) 

Bachillerato 8 8 (0,19%) 

Formación Profesional 1 1 (0.02%) 

Enseñanzas Secundarias 530 473 1.003 (24%) 

Educación Especial 47 36 83 (2%) 

Educación de personas adultas 21 13 34 (0,84%) 

Enseñanzas Artísticas 5 6 11 (0,27%) 

Escuelas Oficiales de Idiomas 2 2 4 (0,09%) 

Centros concertados 255 135 390 (9,.7%) 

Mixta 55 20 75 (1,86%) 

Otros 23 48 71 (1,76%) 

Total 2.557 1.460 4.017 (100%) 

La tabla 26 muestra cómo aunque todas las etapas educativas recibieron ayudas 
y/o premios en algún momento, fueron las etapas de Infantil y Primaria, especial
mente, con el 56% de las convocatorias, y las Enseñanzas Secundarias, con el 
24%, a las que se destinaron una mayor cantidad de premios y/o ayudas. 
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TAbLA 27. DISTRIBUCIóN DE AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Áreas temáticas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 75 76 151 (3%) 

Idiomas 24 9 33 (0,75%) 

Lengua propia 5 1 6 (0,13%) 

Orientación y tutoría 12 6 18 (0,41%) 

Biblioteca 10 4 14 (0,32%) 

Valores 92 121 213 (4%) 

Transversales 1.807 983 2.790 (63%) 

Metodología didáctica 228 92 320 (7%) 

Tecnologías didácticas 198 62 260 (5%) 

Evaluación 224 39 263 (6%) 

Organización 40 7 47 (1%) 

Participación 9 6 15 (0,34%) 

Necesidades educativas especiales 54 10 64 (1%) 

Atención a la diversidad 76 28 104 (2%) 

Otros 50 15 25 (1%) 

Total 2.904 1.459 4.363 (100%) 

Los proyectos a los que se destinaron premios y ayudas cubren todos los temas 
considerados prioritarios por este estudio; sin embargo, fueron los temas trans
versales los que destacan claramente por recibir una gran cantidad de ayudas y 
premios, que se destinaron a 2.790 proyectos (63%). 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
La Comunidad Autónoma de Extremadura, asumió las competencias en materia de 
Educación de forma efectiva el 1 de enero de 2000 (Real Decreto 1801/1999, de 
26 de noviembre). 

La orden de la primera convocatoria relacionada con la innovación educativa es 
previa a ese momento, tuvo lugar en el año 1995: el Premio joaquín Sama a la 
innovación educativa. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias son las leyes 
orgánicas vigentes: la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE), la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y la Ley Orgánica 
de Educación (LOE). 

Normativa propia de la Administración educativa a la que hacen 
referencia las convocatorias 

•	 Orden de 15 de mayo de 1996 que recoge el Programa Cultura Extremeña. 

•	 Decreto 87/2005, de 12 de abril, por el que se regulan determinadas subvencio
nes en materia de innovación e investigación educativas. 

•	 Decreto 130/2006, de 11 de julio, por la que se regulan las subvenciones para 
la realización de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de 
enseñanzas no universitarias.  

Normativa europea e internacional a la que hacen referencia las 
convocatorias 

•	 Resolución 53/25 de 10 de noviembre de 1998 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, por la que se proclama el periodo 2000
2010 «Decenio internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños 
del mundo». 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1990-1995  

Número total de convocatorias: dos. 

•	 Premio joaquín Sama a la innovación educativa (1995). 
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Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: 36. 

•	 Premio joaquín Sama a la innovación educativa (1996-2004): ocho convocato
rias. 

•	 Ayudas para la realización de proyectos y/o actividades relacionados con la edu
cación en valores y temas transversales (1996-2004): nueve convocatorias.  

•	 Ayudas para la elaboración de materiales curriculares para personas adultas 
(1997-1998): dos convocatorias.  

•	 Elaboración de proyectos y desarrollo de materiales curriculares de carácter 
interactivo, en el ámbito de la cultura extremeña (1999-2004): seis convoca
torias. 

•	 Ayudas a la investigación e innovación educativa en el ámbito de la cultura extre
meña (1997-2004): ocho convocatorias. 

•	 Premios para la realización de actividades relativas a la educación en valores 
(2002-2004): tres convocatorias. 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: 14. 

•	 Premio joaquín Sama a la innovación educativa (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Ayudas para la realización de proyectos de innovación educativa (2006-2007): 
dos convocatorias. 

•	 Elaboración de proyectos y desarrollo de materiales curriculares de carácter in
teractivo, en el ámbito de la cultura extremeña (2005-2006): dos convocatorias. 

•	 Premios para la realización de actividades relativas a la educación en valores 
(2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Ayudas a la investigación e innovación educativa en el ámbito de la cultura extre
meña (2005): una convocatoria. 

•	 Ayudas para la realización de proyectos y/o actividades relacionados con la edu
cación en valores (2005-2007): tres convocatorias. 
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TIPOS DE CONVOCATORIAS 

FIgURA 25. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ExTREMADURA 

En el periodo comprendido entre los años 1990 y 2007, 52 fueron las convocato
rias publicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura que tuvieron por objeto 
la innovación en materia educativa. 

De esta cifra, una mayoría, el 63%, se destinó a ayudas a proyectos. Durante ese 
mismo periodo solo el 36% se destinó a premios. Por otro lado, destaca en la fi
gura 25 que en la etapa 1990-1995 el 100% de las convocatorias fue destinado 
a premios; no obstante, esta cifra hace solo referencia a las dos convocatorias de 
premios joaquín Sama a la innovación educativa.  

La mayor parte de los premios y ayudas se destinaron a los niveles educativos no 
universitarios, representando el 71% de las 52 convocatorias y solo el 29% a de
terminadas etapas. Por otro lado, no hubo convocatorias que llegaran a todos los 
niveles educativos incluyendo el universitario. 

Destaca, una vez más, la etapa 1990-1995, en la que se dedicó el 100% de los 
premios a determinadas etapas educativas (Educación Infantil, Primaria y Secunda
ria); no obstante, esa información proviene sólo de dos convocatorias de premios 
joaquín Sama a la innovación educativa. 
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FIgURA 26. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ExTREMADURA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

FIgURA 27. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ExTREMADURA
 

Fue el profesorado (77%) el destinatario más habitual de las convocatorias publica
das en Extremadura. Los centros docentes estuvieron presentes en el 23% de las 
convocatorias, de las que el 17% fue destinado a los centros en general y el 6% a 
los centros públicos. 
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Destaca en la figura 27 cómo en la etapa 1990-1995 se destinó el 100% de los 
premios a profesores; no obstante, esa información proviene solo de dos convoca
torias de los premios joaquín Sama a la innovación educativa.  

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 28. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ExTREMADURA
 

Temas prioritarios Etapa 1990-1995 Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 44% 36% 40% 

Orientación y tutoría 

Lengua propia 

Educación 

19% 29% 21% 

para la convivencia 
33% 57% 38% 

Transversales 36% 43% 37% 

Metodología didáctica 14% 4% 

Materiales didácticos 100% 67% 43% 62% 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

100% 39% 36% 40% 

Organización 22% 21% 21% 

Participación 

Atención a la diversidad 

14% 4% 

Otros 50% 21% 40% 

La elaboración de nuevos materiales didácticos fue el tema al que se le dio prioridad 
en un mayor número de convocatorias (62%). Otros temas como el desarrollo del 
currículum en general (40%), las nuevas tecnologías didácticas (40%), la educa
ción para la convivencia (38%) y los temas transversales (37%) también fueron 
considerados prioritarios en un número significativo de convocatorias. 

Sin embargo, el tratamiento de las carencias o la atención a las altas capacidades 
asociadas a factores personales, o situaciones de desventaja social, son temas que 
no han recibido por el momento atención prioritaria desde la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, desde las convocatorias destinadas a la innovación educativa. 

Otros temas no recogidos en la lista de temas prioritarios elaborada para este es
tudio también recibieron atención por parte de esta Comunidad: las excursiones 
pedagógicas, la cultura extremeña, la alfabetización, la formación profesional ocu
pacional o la formación profesional reglada. 
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RELACIONES ENTRE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS CON 
LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, 
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1990-1995  

La publicación de la primera convocatoria de innovación educativa en la Comunidad 
de Extremadura tuvo lugar en el año 1995, coincidiendo con la segunda etapa de 
los programas europeos (1992-2007). Los premios joaquín Sama a la innovación 
educativa tuvieron como temas prioritarios la elaboración de materiales didácticos y 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siendo este último uno 
de los temas en los que más se incidió desde los programas europeos. 

Etapa 1996-2004  

Los temas centrales a los que se dirigieron las convocatorias publicadas 
por la Comunidad de Extremadura en esta etapa coinciden con las siguientes 
áreas de incidencia prioritaria por parte de los programas europeos del momento 
(1992-2007): 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: nueve convocatorias. 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación: catorce convocatorias. 

•	 La educación y formación de personas adultas: dos convocatorias. 

•	 La educación ambiental y para la salud: nueve convocatorias. 

Etapa 2005-2007 

Los asuntos de especial interés para las convocatorias publicadas por 
la Comunidad de Extremadura en esta etapa coinciden con las siguientes áreas 
de incidencia prioritaria por parte de los programas europeos del momento 
(1992-2007): 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: tres convocatorias. 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación: cinco convocatorias. 

•	 Dos de las convocatorias enfocaron la innovación desde un punto de vista 
global. 

•	 Atendiendo a sus objetivos prioritarios, aparecen las siguientes coincidencias 
con las áreas prioritarias en los programas europeos: 

–	 La calidad de la enseñanza en Educación Primaria y Secundaria. 
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Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa del 
Estado 

Desde que la Comunidad Autónoma de Extremadura asumiera las competencias en 
materia de educación en el año 2000, después de publicar su primera convocatoria 
sobre innovación en educación en 1995, cuatro han sido las leyes educativas es
tatales promulgadas: LOGSE y LOPEG (etapa 1990-1995), LOCE (etapa 1996
2004) y LOE (etapa 2005-2007). 

Etapa 1990-1995  

Durante esta etapa, dos fueron las convocatorias sobre innovación en materia edu
cativa, los premios joaquín Sama. Se dirigieron a la elaboración de nuevos mate
riales didácticos y la utilización de las nuevas tecnologías didácticas, coincidiendo 
plenamente con dos de los aspectos de incidencia prioritaria por la LOGSE. Por 
otro lado, es importante señalar que esta Comunidad no asumió de forma efectiva 
las competencias en materia de educación hasta el año 2000. 

Etapa 1996-2004  

En esta etapa la Comunidad Autónoma de Extremadura asumió las competencias 
en educación y han sido 36 las convocatorias dirigidas a innovación educativa en 
este periodo. 

Las ayudas para la elaboración de proyectos y desarrollo de materiales curriculares 
de carácter interactivo coinciden con la prioridad dada por la LOCE en este periodo 
a las nuevas metodologías didácticas, utilizando las nuevas tecnologías. No pare
cen existir coincidencias entre el resto de los temas centrales de estas convocato
rias y las áreas de mayor incidencia de la LOCE en esta etapa.  

En relación con los temas señalados como prioritarios en ellas, la elaboración de 
nuevos materiales didácticos fue el tema que se consideró prioritario en un mayor 
número de convocatorias (67%), seguido del desarrollo de las materias del currícu
lum en general (44%), la utilización de las nuevas tecnologías (39%), el tratamiento 
de los temas transversales (36%) y la educación para la convivencia (33%). 

Otros dos asuntos considerados de interés destacado por la LOCE coinciden con 
algunos de los temas prioritarios en este periodo, que fueron: la organización, ges
tión y evaluación del centro (22%) y la orientación y la tutoría (19%), con porcenta
jes inferiores a los señalados anteriormente. 

Etapa 2005-2007 

En la etapa actual de aprobación y desarrollo de la LOE, 14 son las convocatorias 
publicadas hasta diciembre de 2007.  
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Dos son los temas centrales de las convocatorias publicadas en la Comunidad de 
Extremadura en materia de innovación educativa, que coinciden con las áreas de 
incidencia prioritaria de la LOE: 

• Las nuevas metodologías y tecnologías didácticas: dos convocatorias (14,3%). 

• La educación en valores y para la convivencia: seis convocatorias (42,8%). 

El tema que aparece señalado como prioritario en un mayor número de convocato
rias es la educación para la convivencia (57%), seguido por los temas transversales 
(43%), los nuevos materiales didácticos (43%), las nuevas tecnologías didácticas 
(36%), el desarrollo del currículum en general (36%) y la orientación y la tutoría 
(29%), todos ellos considerados de interés destacado por la legislación estatal. 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa 
de la Comunidad Autónoma 

Etapa 1990-1995 

A nivel autonómico no aparecen en las convocatorias referencias a leyes o decretos 
promulgados desde la Comunidad Autónoma de Extremadura en este periodo. 

Etapa 1996-2004 

A nivel autonómico aparece la Orden de 15 de mayo de 1996, que recoge el Pro
grama de Cultura Extremeña. Este programa tuvo repercusión en las convocatorias 
de elaboración de proyectos y desarrollo de materiales curriculares de carácter 
interactivo en el ámbito de la cultura extremeña y las ayudas a la investigación e 
innovación educativa en el ámbito de la cultura extremeña. 

Etapa 2005-2007 

A nivel autonómico no aparecen en las convocatorias de apoyo a la innovación 
educativa en este periodo referencias a leyes o decretos promulgados desde la Co
munidad Autónoma de Extremadura. La Orden de 15 de mayo de 1996 que recoge 
el Programa de Cultura Extremeña publicada en la etapa anterior, sigue siendo de
sarrollada a través de las convocatorias de elaboración de proyectos y desarrollo de 
materiales curriculares de carácter interactivo en el ámbito de la cultura extremeña 
y las ayudas a la investigación e innovación educativa en el ámbito de la cultura 
extremeña, que siguieron publicándose en esta última etapa.  

Conclusión 

Como conclusión, podríamos decir que no toda la normativa estatal ha tenido una 
repercusión clara en las políticas educativas dirigidas a apoyar la innovación educa
tiva en esta Comunidad. Ha coincidido más con las líneas y concepciones políticas 
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de la LOGSE y la LOE, que con las de la LOCE. Como era de esperar, hay una 
relación clara entre esas políticas de apoyo a la innovación y la normativa propia 
de la Comunidad en cuanto al desarrollo de la cultura propia en el ámbito escolar. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de Extremadura 
se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa fue de 
3.443.556 e. Se ha contado para esta información con las cifras procedentes del 
total de convocatorias publicadas (52/52). 

TAbLA 29. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ExTREMADURA 

Presupuestos destinados 

en Extremadura 

Total 

Número de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1990-1995 

50.484 € 

2 

25.242 € 

Etapa 

1996-2004 

2.100.828 € 

36 

58.356 € 

Etapa 

2005-2007 

1.292.244 € 

14 

92.303 € 

Total 

3.443.556 € 

52 

66.222 € 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1990-1995 

En esta etapa solo tuvo lugar la publicación de dos convocatorias de premios joa
quín Sama a la innovación educativa. En el texto de las mismas, como era de espe
rar por el tipo de convocatoria, no se hace referencia al seguimiento del proyecto, 
y la evaluación del resultado del proyecto o de la memoria se dejó sin especificar. 

Etapa 1996-2004 

En estos años, fueron 36 las convocatorias sobre innovación educativa publicadas. 
Solo las ocho convocatorias de los premios joaquín Sama a la innovación educativa 
dejaron el seguimiento del proyecto sin especificar en el texto de sus convocato
rias. El seguimiento a partir de la información necesaria solicitada en la convocatoria 
aparece en 28 de las convocatorias, y sobre el presupuesto en 26 de ellas. Por otro 
lado, el apoyo institucional se realizó por la misma comisión de selección en 26 con
vocatorias y por la Dirección General de Promoción Educativa en dos convocatorias. 

En cuanto a la evaluación del resultado o de la memoria, fueron los textos de las ocho 
convocatorias de premios a la innovación educativa y de las dos convocatorias de 
ayudas para la elaboración de materiales curriculares para personas adultas, los que 
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dejaron este punto sin especificar. De las convocatorias restantes, 23 hacen referen
cia a una evaluación específica sobre la memoria final, 17 precisan la justificación del 
presupuesto y, en cuanto al tipo de evaluación, las 26 convocatorias que lo hicieron 
expreso indicaron que se llevaría a cabo por una comisión de evaluación externa. 

Etapa 2005-2007 

En ese período, fueron 14 las convocatorias sobre innovación educativa publica
das. Solo las tres convocatorias de premios joaquín Sama a la innovación educativa 
dejaron el seguimiento del proyecto sin especificar en el texto de sus convocatorias. 
El seguimiento sobre la información previa solicitada en la convocatoria aparece en 
las once convocatorias restantes y, sobre el presupuesto presentado, en nueve de 
ellas. Por otro lado, el apoyo institucional se realizó por la misma comisión de selec
ción en todas las convocatorias. 

En cuanto a la evaluación del resultado o de la memoria, fueron los textos de las 
tres convocatorias de premios a la innovación educativa y de las dos convocatorias 
de ayudas para la realización de proyectos de innovación educativa los que dejaron 
este punto sin especificar. De las convocatorias restantes, seis hacen referencia a 
una evaluación específica sobre la memoria final, seis convocatorias se refieren a la 
justificación del presupuesto y, en cuanto al tipo de evaluación, las once convoca
torias que lo indicaron expresamente, señalan que fue realizada por una comisión 
de evaluación externa. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Se ha contado para realizar ese análisis con la información disponible en 44 re
soluciones de las 52 convocatorias sobre innovación educativa publicadas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

No todas las resoluciones publicadas indicaron en sus textos las etapas educativas 
a las que dirigieron los premios y ayudas concedidos. Este es el caso de las siguien
tes resoluciones: 

•	 Premios joaquín Sama a la innovación educativa (1995-1996). 

•	 Ayudas para la realización de proyectos y/o actividades relacionados con la edu
cación en valores y temas transversales (desde el año 2000). 

•	 Elaboración de proyectos y desarrollo de materiales curriculares de carácter inte
ractivo (desde el año 2002). 

•	 Ayudas para la realización de proyectos y/o actividades relacionados con la edu
cación en valores (todas las convocatorias). 

Los datos obtenidos de las restantes convocatorias se recogen en la tabla 30. 
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TAbLA 30. DISTRIBUCIóN DE AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ExTREMADURA 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 1 1 (0,21%) 

Primaria 1 1 (0,21%) 

Infantil y Primaria 109 47 156 (33%) 

Educación Secundaria Obligatoria 9 20 29 (6%) 

Bachillerato 

Formación Profesional 

7 9 16 (3%) 

Enseñanzas Secundarias 55 110 165 (35%) 

Educación Especial 3 3 (0,63%) 

Educación de Personas Adultas 30 1 31 (7%) 

Enseñanzas Artísticas 

Escuelas Oficiales de Idiomas 

2 2 (0,42%) 

Centros concertados 4 5 9 (2%) 

Mixta 4 5 9 (2%) 

Otros 46 2 48 (10%) 

Total 268 202 470 (100%) 

Fueron las Enseñanzas Secundarias (35%) y la Educación Infantil y Primaria (33%) 
las etapas educativas que recibieron un mayor número de ayudas y premios a lo 
largo de las últimas dos etapas. 

El desarrollo del currículum constituyó, en general, el tema al que se destinó el 
mayor número de ayudas y premios (38%), seguido de la educación para la convi
vencia, con un 21% de las ayudas o premios. 

En esta cuarta etapa destaca el incremento que han obtenido otros temas, como 
los idiomas, la orientación y la tutoría o la biblioteca escolar. Por el contrario, dismi
nuyen los temas transversales. Esta situación es bastante acorde con los plantea
mientos de la LOE. 
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TAbLA 31. DISTRIBUCIóN DE AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ExTREMADURA 

Áreas temáticas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 233 86 319 (38%) 

Idiomas 

Lengua propia 

7 22 29 (3%) 

Orientación y tutoría 9 20 29 (3%) 

Biblioteca 1 10 11 (1%) 

Educación para la convivencia 120 59 179 (21%) 

Transversales 52 32 84 (10%) 

Metodología didáctica 37 26 63 (8%) 

Tecnologías didácticas 30 25 55 (7%) 

Evaluación 1 7 8 (0,95%) 

Organización 4 8 12 (1%) 

Participación 2 7 9 (1%) 

Necesidades educativas especiales 3 4 7 (0,83%) 

Atención a la diversidad 4 7 11 (1%) 

Otros 8 10 18 (2%) 

Total 511 323 834 (100%) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE gALICIA 
La Comunidad Autónoma de Galicia asumió las competencias en materia de edu
cación de forma efectiva el 1 de julio de 1982 (Real Decreto 1763/1982, 26 de 
noviembre de 1982).  

La orden de las primeras convocatorias relacionadas con la innovación educativa 
aparecen en el año 1996; la primera de ellas es la referida los premios a la innova
ción educativa y los siguientes premios convocados son los premios a la innovación 
educativa sobre los temas transversales, que aparecen en 1997.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencias las convocatorias son las leyes 

educativas vigentes en cada momento: LOGSE, LOCE y LOE. 


La normativa propia de la Administración educativa a la que hacen referencia las 

convocatorias son las siguientes: 
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•	 Decreto 426/1991, de 12 de diciembre (DOG del 14 de enero de 1992), que 
establece el currículo de la Educación Infantil.  

•	 Decreto 245/1992, de 30 de julio (DOG del 14 de agosto), que establece el 
currículo de la Educación Primaria. 

•	 Decreto 78/1993, de 25 de febrero (DOG del 2 de abril), que establece el currí
culo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

•	 Decreto 275/1994, de 29 de julio (DOG del 31 de agosto), que establece el 
currículo de Bachillerato.  

•	 Decreto 374/1996 de 17 de octubre, que establece el Reglamento Orgánico de 
las escuelas de Educación Infantil. 

•	 Decreto 324/1996 de 26 de julio, que establece el Reglamento Orgánico de 
Educación Primaria. 

•	 Decreto 120/1998 de 23 de abril, por el que se regula la orientación educativa y 
profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

•	 Decreto 7/1999 de 7 de enero, que establece el Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria. 

Como se puede observar, son los decretos de desarrollo de la LOGSE dentro de 
sus competencias, tanto sobre el currículum propio de cada etapa educativa, como 
los reglamentos orgánicos de los centros o la orientación educativa y profesional. 
Lo que indica la relación estrecha de las convocatorias de apoyo a la innovación con 
la implantación de la LOGSE, la ley que ha introducido mayor número de innovacio
nes y de mayor calado en el sistema educativo. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: 18. 

•	 Premios a la innovación educativa (1996, 2001-2003): cuatro convocatorias. 

•	 Premios a la innovación educativa sobre los temas transversales (1997-2004): 
ocho convocatorias. 

•	 Promoción de conductas tolerantes o de mejora de la convivencia (2002-2004): 
tres convocatorias. 

•	 Premios al diseño de páginas web, desarrollo de materiales educativos curricu
lares en entorno web y a galerías de imágenes en este entorno, dentro del «Pro
yecto Siega» (Sistema de Información de la Educación Gallega) (2003-2004): 
dos convocatorias. 
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•	 Premios a la innovación educativa sobre las energías renovables en Galicia 
(2003): una convocatoria. 

Agrupando los temas de las convocatorias, la distribución de los mismos sería: 

•	 La innovación en el tratamiento de los temas transversales: ocho convocatorias 
(44%). 

•	 La innovación educativa en general: cuatro convocatorias (22%). 

•	 La educación para la convivencia: tres convocatorias (17%). 

•	 El desarrollo de las nuevas tecnologías (11%). 

•	 La educación medioambiental (5%). 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: 14. 

•	 Premios a la innovación educativa sobre los temas transversales. (2005-2006): 
dos convocatorias. 

•	 Premios a la innovación educativa (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Premios al diseño de páginas web, desarrollo de materiales educativos curri
culares en entorno web y a galerías de imágenes en este entorno, dentro del 
«Proyecto Siega» (Sistema de Información de la Educación Gallega) (2005): una 
convocatoria. 

•	 Premios a la innovación educativa sobre las energías renovables en Galicia 
(2005-2006): dos convocatorias. 

•	 Premios a la innovación educativa sobre la educación en los valores democráti
cos (2007): una convocatoria. 

•	 Proyectos de innovación educativa en valores democráticos en el marco del Plan 
Valora de educación para la convivencia y la paz (2006): una convocatoria. 

•	 Proyectos de innovación educativa que desarrollen en centros de primaria aulas 
bilingües (2006): una convocatoria. 

•	 Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educa
ción (2006-2007): dos convocatorias. 

•	 Premios a recursos educativos para la sociedad de la información (2007): una 
convocatoria. 

Agrupando los temas de las convocatorias en esta etapa, la distribución de los 
mismos sería: 

•	 Las nuevas tecnologías: cuatro convocatorias (28%). 

•	 La innovación educativa en general: tres convocatorias (21%). 

•	 El tratamiento de los temas transversales: dos convocatorias (14%). 
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• La educación en valores para la convivencia: dos convocatorias (14%). 

• La educación medioambiental: dos convocatorias (14%). 

• Los idiomas: una convocatoria (7%). 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

FIgURA 28. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA 

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2007, se publicaron 32 convoca
torias; solamente un 9% de estas se destinó a ayudas a proyectos, mientras que la 
mayoría, en un 91%, fue destinada a premios. Esta predominancia de los premios 
es una constante en los dos periodos; así, en la etapa 1996-2004 el 100% de las 
18 convocatorias fue destinado premios, y en la etapa 2005-2007 el 78% de las 
14 convocatorias publicadas. 

El mayor porcentaje de los premios y ayudas, con un 87%, se destinó a los niveles 
no universitarios, y el resto, con un 13%, se destinó a determinadas etapas educa
tivas. 

La mayor parte de las convocatorias tuvo como destinatarios al profesorado, con
cretamente un 87% de las ayudas y premios fue destinado a ellos. En segundo 
lugar, con un porcentaje mucho menor (12%), las ayudas y premios se dirigen a 
los centros públicos y, por último, el resto de las ayudas se dirige a otros desti
natarios. 
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FIgURA 29. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA 
DE GALICIA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO 

FIgURA 30. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS
 
REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA
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TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 32. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 5% 15% 6% 

Orientación y tutoría 

Lengua propia 39% 21% 31% 

Educación para la convivencia 83% 64% 75% 

Transversales 50% 42% 47% 

Metodología didáctica 7% 3% 

Materiales didácticos 11% 14% 12% 

Tecnologías didácticas 78% 78% 78% 

Evaluación 

Organización 14% 6% 

Participación 5% 21% 12% 

Atención a la diversidad 30% 36% 32% 

Otros 11% 7% 9% 

En las convocatorias publicadas en Galicia se presta especial atención a las nuevas 
tecnologías didácticas, consideradas prioritarias en el 78% de las mismas. El segundo 
tema prioritario en esta Comunidad, según el número de ayudas y premios en las que 
aparece, es la educación para la convivencia, recogida en un 75% de las convocatorias. 

Otros temas que se han considerado prioritarios en un número significativo de con
vocatorias fueron los temas transversales (47%), la atención a la diversidad (32%) 
y la lengua propia (31%). 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS CON 
LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL ESTADO Y DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2004  

Las áreas consideradas en esta etapa de los programas europeos (1992-2007) y 
que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publicadas fueron: 
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•	 El desarrollo de la educación ambiental: nueve convocatorias. 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: dos convocatorias. 

• La educación para la convivencia y la tolerancia: tres convocatorias. 

Las cuatro convocatorias de premios a la innovación educativa enfocan la inno
vación desde un punto vista global. Realizando la comparación entre los temas 
destacados como prioritarios en esas convocatorias y las áreas de los programas 
europeos en este periodo, se encuentran coincidencias con las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Etapa 2005-2007 

Las áreas consideradas en esta etapa de los programas europeos (1992-2007) 
que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publicadas por la Con
sejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de 
Galicia fueron: 

•	 El desarrollo de la educación ambiental: dos convocatorias. 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: cuatro convocatorias. 

•	 Los idiomas de la Comunidad Europea: una convocatoria. 

• La educación para la convivencia: dos convocatorias. 

Por otro lado, como ocurría en la etapa anterior, las convocatorias de premios a la in
novación educativa enfocan la innovación desde un punto vista global. Atendiendo 
a los temas prioritarios establecidos en las mismas y realizando la comparación con 
las áreas de los programas europeos en este periodo, se encuentran coincidencias 
de nuevo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa 
del Estado 

Desde que Galicia asumiera las competencias en materia de educación en 1982, 
se han promulgado varias leyes educativas estatales; nos centraremos en aquellas 
que coinciden con las dos últimas etapas, puesto que es a partir de 1996 cuando 
encontramos la publicación de las primeras convocatorias de ayudas y premios en 
materia de innovación educativa. 

Etapa 1996-2004  

Dos son los temas centrales que dan título a las convocatorias que muestran una 
coincidencia clara con los temas destacados en la LOCE: 

•	 El tratamiento de la diversidad cultural y la atención a la emigración. 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la edu
cación. 
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Los asuntos que se señalaron como prioritarios en mayor número de convocatorias 
en esta etapa fueron: la educación para la convivencia (83%), las nuevas tecnolo
gías didácticas (77%), los temas transversales (50%) y, en un menor número de 
convocatorias, el tratamiento de los contenidos referidos a la lengua propia de la 
Comunidad (39%). 

Durante este período hay coincidencias en algunos de los temas señalados como 
prioritarios en las convocatorias con los destacados por la LOCE, como las nuevas 
tecnologías (77%) y la atención a la diversidad (30%).  

Etapa 2005-2007  

Los temas centrales de las convocatorias publicadas en esta etapa que coincidie
ron con las áreas priorizadas por la LOE son: 

• Temas transversales: dos convocatorias. 

• Nuevas tecnologías didácticas: cuatro convocatorias. 

• Educación para la convivencia: dos convocatorias. 

• Los idiomas extranjeros: una convocatoria. 

Aquellos temas que fueron considerados prioritarios en las convocatorias en un nú
mero significativo de ocasiones y que coinciden con los temas que la LOE destaca 
fueron: las nuevas tecnologías didácticas (78%), la educación para la convivencia 
(64%), los temas transversales (42%) y la atención a la diversidad (36%). Por otro 
lado, todos los temas considerados por esta ley estatal fueron priorizados en un 
mayor o menor número de ocasiones en esta Comunidad. 

Relaciones entre los temas prioritarios y la normativa propia de la 
Comunidad Autónoma 

Respecto a normativa propia de la Comunidad gallega, únicamente se mencionan 
en las convocatorias de ambas etapas políticas los decretos de desarrollo del cu
rrículum de cada una de las etapas educativas y los decretos que desarrollan los 
reglamentos orgánicos de los centros, de obligado cumplimiento para las Comuni
dades Autónomas con competencias educativas. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de Galicia 
se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa fue de 
642.020 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha contado para el aná
lisis con la información económica del total de convocatorias, únicamente con los 
datos recogidos en 17 de las 32 convocatorias publicadas por esta Comunidad.  
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TAbLA 33. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA 

Presupuestos destinados 

en galicia 

Etapa 

1996-2004 

Etapa 

2005-2007 
Total 

Total 194.020 € 448.000 € 642.020 € 

Número de convocatorias/número 

total de convocatorias 
9/18 8/14 17/32 

Media por convocatoria 21.558 € 56.000 € 37.766 € 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004 

Fueron 18 las convocatorias publicadas por la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de innovación educativa. Las convocatorias de premios publicadas en esta 
etapa fueron 15; de ellas, son nueve las que, por las características de estas convoca
torias y como era de esperar, no mencionan en sus textos el seguimiento del proyecto. 

En cuanto a las convocatorias restantes, fueron seis las convocatorias con mención 
en sus textos al seguimiento del proyecto: los premios a la innovación educativa y 
al diseño de páginas web y desarrollo de materiales educativos curriculares, ambos 
haciendo referencia al seguimiento de la información previa aportada por los cen
tros y profesores. 

En cuanto a la evaluación del resultado o de la memoria final, fueron solamente las 
tres convocatorias de promoción de conductas tolerantes o de mejora de la convi
vencia las que hicieron referencia a una evaluación específica de la memoria final. 

Etapa 2005-2007 

Fueron 14 las convocatorias publicadas por la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de innovación educativa en esta etapa. 

Las convocatorias de premios publicadas en esta etapa fueron diez; por las carac
terísticas de estas convocatorias, era de esperar que no mencionaran en sus textos 
el seguimiento del proyecto, no obstante los premios a la innovación educativa 
(tres convocatorias), los premios al diseño de páginas web (una convocatoria), los 
premios a la innovación educativa sobre la educación en valores democráticos (una 
convocatoria) y los premios a recursos educativos para la sociedad de la informa
ción (una convocatoria), incluyeron en sus textos referencia al seguimiento del pro
yecto mediante la información previa aportada por profesores y centros.  

De las cuatro convocatorias restantes, una de ellas hizo referencia al seguimiento 
de la información previa aportada por los centros y profesores; dos de ellas sobre el 
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presupuesto (incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
a la educación); dos de ellas sobre la información de progreso (proyectos de inno
vación educativa que desarrollen en centros de Primaria aulas bilingües y proyectos 
de innovación educativa en valores democráticos en el marco del Plan Valora) y, 
finalmente, el apoyo institucional se realizó por asesores no universitarios en cuatro 
convocatorias. 

La evaluación del resultado o de la memoria se recogió en cuatro convocatorias que 
optaron por realizar una evaluación específica sobre la memora final, bien realizada 
por una comisión de evaluación externa o bien mixta, externa e interna. Solo la con
vocatoria sobre incorporación de las tecnologías de la información y la comunica
ción hizo referencia también a la justificación del presupuesto. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Se ha contado para realizar este análisis con la información publicada en 28 resolu
ciones de las 32 convocatorias publicadas por la Consejería de Educación y Orde
nación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia en estos dos periodos 
(1996-2004 y 2005-2007). 

TAbLA 34. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA
 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 12 2 14 (3%) 

Primaria 7 16 23 (5%) 

Infantil y Primaria 108 48 156 (33%) 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachillerato 

3 11 14 (3%) 

Formación Profesional 5 2 7 (1,5%) 

Enseñanzas Secundarias 129 67 196 (42%) 

Educación Especial 

Educación de Personas Adultas 

5 5 (1%) 

Enseñanzas Artísticas 1 1 (0,21%) 

Escuelas Oficiales de Idiomas 1 1 2 (0,42%) 

Centros concertados 2 1 3 (0,64%) 

Mixta 

Otros 

29 16 45 (9%) 

Total 302 164 466 (100%) 
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La tabla 34 muestra cómo, aunque todas las etapas educativas recibieron ayudas 
y/o premios en algún momento, fueron las Enseñanzas Secundarias, con un 45% 
de las ayudas o premios concedidos, y las etapas de Infantil y Primaria, con un 41% 
de las mismas, a las que se destinaron una mayor cantidad de premios y/o ayudas. 

TAbLA 35. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR áREAS
 
TEMáTICAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA
 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 116 48 164 (39%) 

Idiomas 6 10 16 (4%) 

Lengua propia 1 1 (0,23%) 

Orientación y tutoría 1 1 2 (0,47%) 

Biblioteca 2 2 (0,47%) 

Educación para la convivencia 23 65 88 (21%) 

Transversales 109 8 117 (28%) 

Metodología didáctica 1 2 3 (0,71%) 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

Participación 

7 21 28 (6%) 

Necesidades educativas especiales 1 1 (0,23%) 

Atención a la diversidad 

Otros 

1 1 (0,23%) 

Total 266 157 420 (100%) 

Los proyectos a los que se destinaron premios y ayudas en un número significativo 
de ocasiones fueron aquellos que tuvieron como temas centrales el desarrollo del 
currículum en general (39%) y los temas transversales (28%). Hay que añadir que 
estos últimos recibieron mucha menor atención en la última etapa, mientras que la 
atención aumentó en esa etapa de manera significativa respecto a las nuevas tec
nologías didácticas y a la educación para la convivencia. Los temas restantes fueron 
objeto de ayudas y premios en un número mucho menor de ocasiones. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS bALEARES 
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares asumió las competencias en materia 
de educación de forma efectiva el 1 de enero de 1998 (Real Decreto 1876/1997, 
12 de diciembre de 1997).  

Las órdenes de las primeras convocatorias relacionadas con la innovación educa
tiva aparecen en el año 1997; dos convocatorias fueron publicadas este año:  

•	 Elaboración de materiales didácticos en lengua catalana para Educación Infantil 
y Primaria. 

•	 Elaboración de materiales didácticos en lengua catalana para Educación Secundaria. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

En las convocatorias de ayudas y premios a la innovación educativa de esta Comu
nidad no se hace referencia a la legislación del Estado. 


Respecto a la normativa propia de la Administración educativa a la que hacen refe
rencia las convocatorias, se citan las siguientes normas: 


•	 Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Islas Baleares 
(artículos 2 y 26). 

•	 Decreto 92/1997 (artículos 3, 6, 7 y 10), de 4 de julio de 1997, que regula el 
uso y la enseñanza de y en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, en los 
centros docentes no universitarios de las Islas Baleares. 

•	 Decreto 125/2000, de 3 de octubre, de ordenación general de las enseñanzas 
de Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligato
ria en las Islas Baleares. 

•	 Decreto 52/2006, de 16 de junio, sobre medidas para fomentar la competencia 
lingüística en lenguas extranjeras de los alumnos de los centros no universitarios 
sostenidos por fondos públicos. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

El total de convocatorias publicadas desde que la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares recibiera las competencias en materia de educación, es de 18. Su 
distribución por periodos es la siguiente: 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: ocho. 

•	 Elaboración de materiales didácticos en lengua catalana para Educación Infantil y 
Primaria (1997): una convocatoria. 
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•	 Elaboración de material didáctico en lengua catalana para Educación Secundaria 
(1997): una convocatoria. 

•	 Ayudas y subvenciones para la elaboración y difusión de materiales didácticos 
(1998): una convocatoria. 

•	 Premios de medio ambiente de Mallorca, categoría educación (2001-2004): cua
tro convocatorias. 

•	 Ayudas para la edición y reedición de materiales didácticos (2002): una convo
catoria. 

La distribución por temas de las convocatorias fue la siguiente: 

•	 La educación medioambiental: cuatro convocatorias (50%). 

•	 La lengua propia: dos convocatorias (25%). 

•	 Los materiales didácticos: dos convocatorias (25%). 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: diez. 

•	 Premios de medio ambiente de Mallorca, categoría educación (2005-2007): tres 
convocatorias. 

•	 Subvención para la ambientalización de centros educativos de las Islas Baleares 
(2005 y 2007). El objetivo es subvencionar las actividades y proyectos de edu
cación ambiental relacionados con el desarrollo del programa de centros ecoam
bientales: dos convocatorias. 

•	 Convocatoria para la selección de centros de Educación Infantil y Primaria que 
implantarán la elección de la lengua de primera enseñanza (2005-2007): tres 
convocatorias. 

•	 Convocatoria para la selección centros educativos de Educación Infantil y Prima
ria para implantar medidas de fomento de la competencia en lenguas extranjeras 
(2006-2007): dos convocatorias. 

La distribución de los temas de las convocatorias fue la siguiente: 

•	 La educación medioambiental: cinco convocatorias (50%). 

•	 La lengua propia: tres convocatorias (30%). 

•	 Los idiomas: dos convocatorias (20%). 
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TIPOS DE CONVOCATORIAS 

FIgURA 31. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE 
LAS ISLAS BALEARES 

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2007, dieciocho fueron las con
vocatorias publicadas en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.  

De esta cifra, una mayoría de ellas, el 61%, se destinó a ayudas a proyectos. Du
rante ese mismo periodo solo el 38% fue dirigido a premios. Como se puede ob
servar en la figura 31, esa es la tendencia que aparece en las etapas transcurridas 
desde que a las Islas Baleares fueran transferidas las competencias en materia de 
educación en el año 1997. 

La mayor parte de los premios y ayudas se dirigieron a los niveles educativos no 
universitarios, representando el 89% de las 18 convocatorias, de las cuales la mitad 
se dirigieron a todas las etapas y el 39% solo a determinadas etapas educativas. 
Por otro lado, solo el 11% de las convocatorias llegó a todos los niveles educativos, 
incluido el universitario.  

Mientras que durante el período 1996-2004 la mayoría de las ayudas y premios 
se dirigieron a todas las etapas educativas no universitarias, sin especificar (75%), 
durante el período 2005-2007 las convocatorias se dirigieron a todos los niveles 
educativos, incluidos los universitarios (11%), en las no universitarias (30%) y en 
las etapas educativas básicas (50%), especializando así los destinatarios de las 
convocatorias. 
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FIgURA 32. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO 

FIgURA 33. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
 

Destaca en esta Comunidad que fueron los centros docentes en general, con un 
67%, los destinatarios más frecuentes en las convocatorias publicadas en las Islas 
Baleares, seguidos por otros destinatarios, que aparecen en el 50% de las convo
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catorias y otros profesionales de la educación, en un 44% de las mismas, mientras 
que los profesores lo fueron en un 22% de las convocatorias. 

Es importante explicar el grupo de otros destinatarios, puesto que representa 
un porcentaje importante de los destinatarios de ayudas y premios en las Islas 
Baleares. Fueron las convocatorias para la elaboración, edición y/o reedición de 
materiales didácticos las que, además de a profesores u otros profesionales de la 
educación, se dirigieron también a entidades, empresas e instituciones. Los pre
mios de medio ambiente de Mallorca (categoría educación), además de a centros 
docentes y otros profesionales de la educación, también se destinaron a personas 
físicas o jurídicas que realizan actividades con niños y adolescentes de entre 0 a 
16 años. 

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 36. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 

Orientación y tutoría 

18% 30% 24% 

Lengua propia 50% 22% 

Valores 12% 5% 

Transversales 

Metodología didáctica 

62% 50% 55% 

Materiales didácticos 62% 27% 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

12% 5% 

Participación 30% 16% 

Atención a la diversidad 37% 50% 25% 

Otros 25% 11% 

La Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares dio prioridad en sus convocatorias a los temas transversales, en concreto a la 
educación medioambiental (55%). Otros temas como la elaboración de materiales 
didácticos (27%) y la atención a la diversidad (25%) fueron temas prioritarios en 
repetidas ocasiones, seguidos del desarrollo del currículum en general (24%) o el 
tratamiento de la lengua propia (22%), mientras que la educación en valores (5%) o 
las nuevas tecnologías didácticas (5%) recibieron menos atención. 
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RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
CON LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2004  

Dos fueron las áreas consideradas por la política educativa europea del momento 
(etapa 1992-2007) que coinciden con los temas centrales de las convocatorias 
publicadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares en este periodo: 

•	 Las lenguas de la Comunidad Europea. En este caso fue la potenciación del uso 
del catalán como lengua propia de las Islas Baleares: dos convocatorias (25% de 
las convocatorias). 

•	 El desarrollo de la educación ambiental: una convocatoria (12,5% de las convo
catorias). 

Etapa 2005-2007 

Este periodo tiene en común con el anterior la coincidencia con dos de las áreas 
prioritarias de la política europea: 

•	 Los idiomas de la Comunidad Europea (50% de las convocatorias). En este caso, 
se refieren al catalán (tres convocatorias) y también a las lenguas extranjeras (dos 
convocatorias). 

•	 El desarrollo de la educación ambiental (50% de las convocatorias). 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa del 
Estado 

Desde que la Comunidad Autónoma Islas Baleares asumiera las competencias en 
materia de educación, dos son las leyes educativas estatales promulgadas: LOCE 
(etapa 1996-2004) y LOE (etapa 2005-actualidad). 

Etapa 1996-2004  

Durante la etapa de la LOCE, uno de los temas que esta ley consideró de manera 
destacada, el tratamiento de los alumnos inmigrantes, fue atendido en las convoca
torias relativas a la innovación educativa en esta Comunidad Autónoma, siendo en 
el 37% de las convocatorias. 

Los asuntos a los que desde esta Comunidad Autónoma se prestó una mayor aten
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ción en este periodo, que fueron los temas transversales, especialmente la educa
ción ambiental (62%), los nuevos materiales didácticos (62.5%) o el tratamiento de 
la lengua propia (50%), no tienen un referente claro en la legislación estatal, sino 
que reflejan más bien líneas prioritarias de la Comunidad. 

Etapa 2005-2007 

Los temas generales que aparecen en los títulos de las convocatorias publicadas 
en este periodo coinciden con ciertas áreas consideradas prioritarias por la LOE: 

•	 Materias del currículum referidas a la cultura y lengua propia de la Comunidad 
Autónoma; en este caso, al catalán propio de las Islas Baleares (30% de las 
convocatorias ) 

•	 Los idiomas extranjeros. Dos convocatorias hacen referencia al fomento de las 
competencias en lenguas extranjeras en Educación Infantil y Primaria (20% de 
las convocatorias). 

•	 Temas transversales. Se continúa desde la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares dando prioridad a la educación ambiental (50% de las convocato
rias). 

Todos los temas considerados como prioritarios en las diez convocatorias rela
cionadas con la innovación educativa que fueron publicadas en esta Comunidad 
Autónoma tienen su reflejo en la Ley de Ordenación Educativa. Así, contenidos 
del currículum general (60%), los temas transversales (50%) y el tratamiento de la 
diversidad cultural (50%) fueron destacadas en la mayor parte de las convocato
rias. La participación de la comunidad educativa fue otra de las prioridades en el 
periodo, con un 30% de las convocatorias. 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa de la Comunidad 
Autónoma 

Etapa 1996-2004 

A nivel autonómico, durante este periodo se promulgaron una ley y un decreto que 
se ven reflejados en los temas prioritarios. Así, la Ley 3/1986 de 29 de abril, de 
Normalización Lingüística en las Islas Baleares, y el Decreto 92/1997, que regula 
la enseñanza de y en el catalán propio de las Islas Baleares, se ven reflejados en la 
prioridad dada a lengua propia (50%). 

Etapa 2005-2007 

A nivel autonómico, el Decreto 52/2006 de 16 de junio, sobre medidas para fomen
tar la competencia lingüística en lenguas extranjeras de los alumnos, ve también su 
reflejo en la prioridad dada a los idiomas (20%). 
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RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares se destinó a ayudas y premios relacionados con innovación educativa fue de 
198.300 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha contado para el aná
lisis con la información económica del total de convocatorias, únicamente con los 
datos recogidos en siete de las 18 convocatorias publicadas por esta Comunidad. 

TAbLA 37. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Presupuestos destinados 

en Islas baleares 

Etapa 

1996-2004 

Etapa 

2005-2007 
Total 

Total 132.300 € 66.000 € 198.300 € 

Número de convocatorias/número total de 

convocatorias 
2/8 5/10 7/18 

Media por convocatoria 66.150 € 13.200 € 28.329 € 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004 

El tipo de seguimiento realizado sobre los proyectos presentados aparece de forma 
específica solo en una de las convocatorias, donde hace referencia a la información 
necesaria, presupuesto e informes del progreso. Las siete convocatorias restantes 
dejan este apartado sin especificar. 

En cuanto a la evaluación del resultado, la entrega de una memoria final, fue el 
procedimiento más común en las convocatorias en las que esto se especifica, que 
fueron la mitad de la totalidad. Las convocatorias referidas a la elaboración de ma
teriales didácticos contaron con una comisión de evaluación para estos materiales. 

Etapa 2005-2007 

Durante estos años tanto para el seguimiento del proyecto como para la evaluación 
del mismo, la Consejería de Educación y Cultura de las Islas Baleares dejó sin es
pecificar estos aspectos en un gran número de sus convocatorias. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

En primer lugar, es importante señalar que no se cuenta con una información com
pleta para realizar el análisis de los datos. En la etapa 1996-2004 solo apareció 
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publicada una de las ocho convocatorias realizadas, en concreto los premios de 
medio ambiente de Mallorca. 

En la siguiente etapa (2005-2007) se han publicado un mayor número de resolu
ciones, siete de las diez convocatorias, en las que los centros concertados fueron 
los que recibieron ayudas y premios en un mayor número de ocasiones. Estos datos 
parecen concordar con el hecho de que, durante este periodo, fueron los centros 
concertados aquellos destinatarios a los que se dirigieron un mayor número de 
convocatorias. 

Desde el punto de vista de la temática de los proyectos seleccionados, solo dos 
convocatorias de las dieciocho existentes contaron con resoluciones en las que se 
hiciera referencia a la temática específica de los proyectos seleccionados. 

No siendo posible encontrar publicadas las resoluciones correspondientes a todas 
las convocatorias o, en otros casos, aun habiéndose encontrado las mismas, estas 
no contienen toda la información relativa a las etapas educativas o a las áreas te
máticas que hubiera sido necesaria para registrar adecuadamente los datos, no se 
incluyen las tablas correspondientes.  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
La Comunidad Autónoma de Canarias asumió las competencias en materia de edu
cación de forma efectiva el 1 de julio de 1983 (Real Decreto 2091/1983, de 28 de 
julio). La orden de la primera convocatoria relacionada con la innovación educativa 
es previa a ese momento, pues tuvo lugar en el año 1984: programa de desarrollo 
de la investigación e innovación educativa. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias son las leyes 
orgánicas vigentes en cada momento, los reales decretos de desarrollo del currícu
lum para la Educación Infantil y Primaria y la ley que regula el derecho a la educación 
de los extranjeros. 

La normativa propia de la Administración educativa a la que hacen referencia las 
convocatorias es la siguiente: 

•	 Decreto 153/1984, de 28 de febrero, por la que se regula la conversión de los 
centros piloto en centros de régimen ordinario y establece las bases para la ex
perimentación y la innovación pedagógica en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
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•	 Decreto Territorial 89/1992, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de 
Educación Infantil en Canarias. 

•	 Decreto Territorial 46/1993, de 26 de marzo, por el que se establece el currículo 
de Educación Primaria en Canarias. 

•	 Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, de la Comuni
dad Autónoma de Canarias. 

•	 Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamente Or
gánico de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria. 

•	 Decreto 129/1998, de 6 de agosto, por el que se aprueba el reglamento orgá
nico de Institutos de Educación Secundaria. 

•	 Decreto 93/1999, de 25 de mayo, por el que se regula la creación de los Centros 
de Educación Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

•	 Orden de 19 de diciembre de 2001, Programa de Pluralidad Cultural. 

•	 Plan de fomento de la lectura en bibliotecas de la Dirección General de Ordena
ción e Innovación Educativa. 

La legislación europea a la que hacen referencia las convocatorias es la siguiente: 

•	 Programa Now-Tibiabin, aprobado por el Fondo Social Europeo para favorecer 
la igualdad de oportunidades de las mujeres desde el sistema educativo canario. 

•	 Resolución del Consejo de Europa de 31 de marzo de 1995 que señala que sería 
deseable instaurar o desarrollar la enseñanza precoz de las lenguas vivas a partir 
de la escuela elemental. 

•	 Resolución del Consejo de Europa de 16 de diciembre de 1997 relativa a la en
señanza de las lenguas en la Unión Europea. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1980-1989  

Número total de convocatorias: seis. 

Programa de desarrollo de la investigación e innovación educativa (1984-1989): 

seis convocatorias. 


El 100% de las convocatorias de esta etapa tuvo un carácter general y está dedi
cado a la innovación y a la investigación educativas. 

Etapa 1990-1995  

Número total de convocatorias: 14. 

•	 Programa de desarrollo de la investigación e innovación educativa (1990-1991): 
dos convocatorias. 
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•	 Proyectos de animación a la lectura y dinamización de bibliotecas (1992-1993): 
dos convocatorias. 

•	 Concurso de materiales curriculares de Canarias (1995): una convocatoria.  

•	 Concurso 8 de marzo. Educar para la igualdad (1995): una convocatoria. 

•	 Proyectos de innovación y formación de centros (1994-1995): dos convocato
rias. 

•	 Concurso «Día de Canarias» (1995): una convocatoria.  

•	 Constitución de grupos estables y equipos de centros para la realización de pro
yectos de innovación (1992-1995): cuatro convocatorias. 

La distribución de los temas de esta etapa fue la siguiente: 

•	 La innovación, la formación en centros y la constitución de grupos estables de 
innovación: seis convocatorias (43%). 

•	 La innovación y la investigación educativa: dos convocatorias (14%). 

•	 El fomento de la lectura y las bibliotecas: dos convocatorias (14%). 

•	 La elaboración de materiales para el desarrollo de la cultura propia: dos convo
catorias (14%). 

•	 La igualdad entre hombres y mujeres: una convocatoria (7%). 

Etapa 1996-2004 

Número total de convocatorias: 52. 

•	 Constitución de grupos estables y equipos de centros para la realización de pro
yectos de innovación (1996-1999): cuatro convocatorias. 

•	 Concurso «Día de Canarias» (1996-2004): nueve convocatorias. 

•	 Proyectos de innovación y formación de centros (1996-1997): dos convocato
rias. 

•	 Concurso 8 de marzo. Educar para la igualdad (1996-2004): nueve convocato
rias. 

•	 Programa de desarrollo de la investigación e innovación educativa (2000): una 
convocatoria. 

•	 Proyectos de educación intercultural (2002-2004): tres convocatorias. 

•	 Proyectos educativos para determinar centros educativos de atención preferente 
(2001 y 2004): dos convocatorias. 

•	 Proyectos de anticipación de la primera lengua extranjera al primer ciclo de Edu
cación Primaria (1998): una convocatoria. 

•	 Proyectos de pluralidad cultural (1998-1999): dos convocatorias. 
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•	 Concurso de fomento de la lectura y dinamización de bibliotecas escolares 
(2002-2004): tres convocatorias. 

•	 Proyectos de anticipación del inglés al segundo ciclo de Educación Infantil (2000 
y 2001): dos convocatorias. 

•	 Concurso de proyectos educativos de educación artística (1999): una convoca
toria. Proyectos de anticipación de la segunda lengua extranjera al tercer ciclo de 
la Educación Primaria (1999-2001): tres convocatorias. 

•	 Distinción Viera y Clavijo al mérito de profesores (2000-2004): cinco convocatorias. 

•	 Proyectos educativos de mejora de centros públicos (2001-2004). Incorpora las 
convocatorias de proyectos de innovación y formación de centros (1996-1997) 
y constitución de grupos estables y equipos de centros para la realización de 
innovación (1996-1999): cuatro convocatorias. 

En esta etapa sobresale el número y variedad temática de las convocatorias. Su 
distribución por áreas temáticas fue la siguiente: 

•	 La cultura propia: nueve convocatorias (17%). 

•	 La igualdad entre hombres y mujeres: nueve convocatorias (17%). 

•	 La innovación y la formación en centros: seis convocatorias (11%). 

•	 Los idiomas: seis convocatorias (11%). 

•	 La interculturalidad y la pluralidad cultural: cinco convocatorias (10%). 

•	 El reconocimiento al profesorado: cinco convocatorias (10%). 

•	 La mejora de los centros docentes: cuatro convocatorias (8%). 

•	 La promoción de la lectura y las bibliotecas: tres convocatorias (6%). 

•	 La compensación de desigualdades: dos convocatorias (4%). 

•	 La innovación y la investigación educativa: una convocatoria (2%). 

•	 La educación artística: una convocatoria (2%). 

Etapa 2005-2007  

Número total de convocatorias: 19. 

•	 Concurso «Día de Canarias» (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Concurso 8 de marzo. Educar para la igualdad (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Proyectos de educación intercultural (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Concurso de fomento de la lectura y dinamización de bibliotecas escolares 
(2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Distinción Viera y Clavijo al mérito de los profesores (2005-2006): dos convoca
torias. 
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•	 Proyectos educativos de innovación e investigación en materia de utilización di
dáctica de las NTIC (2006): una convocatoria. 

•	 Concurso de proyectos y experiencias escolares en torno al IV centenario de la 
publicación del quijote, el II centenario del nacimiento de Hans Christian Ander
sen, el I centenario del nacimiento de Pedro García Cabrera y I centenario del 
fallecimiento de julio Verne (2005): una convocatoria. 

• Proyectos educativos de mejora (2005-2007): tres convocatorias. 

Agrupando los temas de las convocatorias, su distribución fue la siguiente: 

•	 La promoción de la lectura y las bibliotecas: cuatro convocatorias (21%). 

•	 La interculturalidad: tres convocatorias (16%). 

•	 La cultura propia: tres convocatorias (16%). 

•	 La igualdad: tres convocatorias (16%). 

•	 La mejora de los centros (16%). 

•	 El reconocimiento al profesorado: dos convocatorias (10%). 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

FIgURA 34. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD
 
AUTóNOMA DE CANARIAS
 

Desde que la Comunidad Autónoma de Canarias asumiera las competencias en 
1983, han sido 91 las convocatorias publicadas sobre innovación educativa desde 
la Consejería de Educación. 
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De estas 91, las ayudas destinadas a proyectos (52%) superaron en aproximada
mente un 8% a los premios que durante ese mismo periodo reconocieron proyectos 
de innovación educativa (47%). 

La tendencia de los dos primeros periodos temporales (1980-1989, 1990-1995) 
a destinar un mayor número de convocatorias a las ayudas a proyectos, comienza a 
cambiar a partir de la tercera etapa (1996-2004) y se mantiene esa tendencia en la 
última etapa de este estudio (2005-2007). 

FIgURA 35. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

El mayor número de convocatorias de premios y ayudas destinadas a proyectos 
relacionados con la innovación educativa, se dirigieron a determinadas etapas edu
cativas (59%). De estas 91 convocatorias, un 41% llegó a todos los niveles educa
tivos, salvo el universitario.  

Las etapas educativas a las se hicieron referencia en distintas convocatorias fue
ron: Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, COU, For
mación Profesional, Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, conservatorios de mú
sica y escuelas oficiales de idiomas (modalidad de concurso), centros específicos 
de educación especial, enseñanzas de régimen especial y educación de personas 
adultas. 
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FIgURA 36. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS 

Los centros docentes, con un 65% de las convocatorias (de las cuales un 40% se 
destinó a todos los tipos de centros y un 25% solamente a los centros públicos), y 
profesores, con un 49%, fueron los destinatarios más frecuentes en las convocato
rias destinadas a la innovación por parte de esta Comunidad. 

La tendencia de los dos primeros periodos (1980-1989, 1990-1995) a destinar un 
mayor número de convocatorias a centros docentes comienza a cambiar a partir de 
la tercera etapa que empieza en el año 1996. A partir de este momento, serían los 
profesores los destinatarios más frecuentes. 

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Todos los temas tenidos en cuenta por este estudio han sido considerados como 
prioritarios, en mayor o menor medida, a lo largo de las 91 convocatorias publi
cadas. Cabe destacar que los temas que han aparecido en un mayor número de 
ocasiones fueron la educación para la convivencia (33%), la orientación y la tutoría 
(30%), las tecnologías didácticas (29%), el desarrollo del currículum en general 
(26%) y las nuevas metodologías didácticas (26%). 

Por otro lado, un 41% de las convocatorias incluyó entre sus temas prioritarios 
algunos que no se han recogido de forma específica en la tabla 38, tales como los 
aspectos pedagógicos de las nuevas construcciones escolares, la investigación 
en material didáctico o los méritos a la acción profesional de los profesores de las 
enseñanzas no universitarias. 
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TAbLA 38. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS 

Temas prioritarios 
Etapa 

1980-1989 
Etapa 

1990-1995 
Etapa 

1996-2004 
Etapa 

2005-2007 
Total 

Currículum general 100% 36% 27% 22% 26% 

Orientación y tutoría 66% 64% 21% 16% 30% 

Lengua propia 

Educación para la 
convivencia 

42% 32% 36% 33% 

Transversales 57% 19% 16% 23% 

Metodología didáctica 100% 28% 15% 31% 26% 

Materiales didácticos 100% 57% 9% 5% 22% 

Tecnologías didácticas 50% 23% 36% 29% 

Evaluación 66% 14% 2% 7% 

Organización 100% 28% 13% 16% 22% 

Participación 14% 21% 31% 21% 

Atención a la diversidad 43% 40% 16% 14% 

Otros 100% 50% 28% 47% 41% 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS Y LAS 
POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1980-1989 

La seis convocatorias de programa de desarrollo de la investigación e innovación 
educativa publicadas por la Comunidad de Canarias hacen referencia a la innova
ción en general; alguno de los objetivos concretos de esta convocatoria fueron: me
jorar la calidad y eficacia de la educación impartida en los centros; estimular, apoyar 
y difundir iniciativas concretas de profesores y centros, adecuados a las necesida
des de los alumnos; comunicación entre la investigación educativa y sus resultados 
y el perfeccionamiento y actualización del profesorado; aumentar la participación de 
todos los implicados en las tareas educativas; propiciar y apoyar estrategias meto
dológicas y didácticas innovadoras de aplicación directa en el aula, como vía para 
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el desarrollo curricular de las diferentes áreas y etapas; mejorar la convivencia y el 
ambiente escolar; fomentar la adquisición de capacidades básicas en el alumnado 
a través de proyectos y planes de desarrollo del hábito lector, animación a la lectura 
y dinamización de bibliotecas en los centros educativos. 

Estos objetivos no guardan una relación clara con las áreas consideradas priorita
rias por los programas europeos en esta etapa (1976-1992). Si esta misma compa
ración se realizara de forma más concreta atendiendo a los temas prioritarios de los 
programas europeos, se podrían observar coincidencias con la orientación y tutoría 
(alumnado y familia) o las metodologías didácticas innovadoras. 

Etapa 1990-1995  

Esta etapa de aprobación y desarrollo de la LOGSE y la LOPEG en España abarca 
dos periodos en los programas europeos, desde 1976 a 1992 y desde 1992 en 
adelante. 

Las convocatorias que enfocan la innovación desde un punto vista global han sido 
ocho: unas relacionan la innovación con la investigación, otras con el trabajo de for
mación en los centros de los docentes y otras con la creación de grupos de trabajo 
estables. Atendiendo a los objetivos de las mismas y realizando la comparación con 
las áreas prioritarias de los programas europeos en estos dos periodos, se encuen
tran coincidencias con el aprendizaje a lo largo de la vida o la formación en ejercicio 
de los docentes. 

Respecto a las convocatorias que hacen referencia a aspectos más concretos de la 
innovación educativa, las coincidencias son las siguientes: 

•	 La igualdad de la mujer: una convocatoria. 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación: tres convocatorias. 

Etapa 1996-2004  

Las áreas consideradas por los programas europeos en este periodo (desde 1992 
hasta 2007) que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publicadas 
por la Comunidad Autónoma de Canarias en esta etapa, que fueron 52 convoca
torias, son: 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación: diez convocatorias. 

•	 La educación intercultural: cinco convocatorias. 

•	 Los idiomas de la Comunidad: seis convocatorias. 

•	 La atención para favorecer la igualdad de oportunidades a grupos desfavore
cidos, analfabetos, minorías étnicas o culturales y emigrantes: dos convoca
torias. 
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Etapa 2005-2007 

Las áreas consideradas por los programas europeos en estos años (desde 1992 a 
2008) que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publicadas por 
la Comunidad Autónoma de Canarias, que en esta etapa fueron 19, son: 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación: cuatro convocatorias. 

•	 La educación intercultural: tres convocatorias. 

•	 La mejora de la organización, gestión y evaluación de los centros educativos: tres 
convocatorias. 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: una convocatoria. 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa 
del Estado 

Desde que la Comunidad Autónoma de Canarias asumiera las competencias en 
materia de educación en 1983, cinco han sido las leyes educativas estatales pro
mulgadas: LODE (etapa 1980-1989), LOGSE y LOPEG (etapa 1990-1995), 
LOCE (etapa 1996-2004) y LOE (etapa 2005-actualidad). 

Etapa 1980-1989  

Fueron seis las convocatorias del programa de desarrollo de la investigación e in
novación educativa publicadas en este periodo. Los objetivos de esta convocatoria 
coinciden con dos áreas destacadas de la LODE: la participación de la comunidad 
educativa y la mejora de la organización y gestión del centro. 

La prioridad dada desde la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
de Canarias a la organización, gestión y evaluación del centro es máxima, estando 
presente en el 100% de las seis convocatorias, con lo que coincide con la priori
dad dada a este tema en la legislación estatal. Otros asuntos como el desarrollo 
del currículum en general (100%), la elaboración de nuevos materiales didácticos 
(100%), la orientación y la tutoría (66%) y los nuevos modelos de evaluación de 
los aprendizajes (66%) fueron priorizados en un alto porcentaje de convocatorias a 
nivel autonómico. 

Por el contrario, la participación de la comunidad educativa se introdujo desde la 
LODE y que no fue tratada a nivel autonómico. 

Etapa 1990-1995  

Durante esta etapa, fueron 14 las convocatorias publicadas que tuvieron como ob
jeto la innovación en materia de educación. Los temas centrales de las convocato
rias publicadas en este período que coincidieron con las áreas destacadas por la 
LOGSE son: 



 

 
 

 

 
 

         
            

            
           

             
           

         
   

Capítulo 5
 Las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas
 en las administraciones educativas 

•	 La educación para la convivencia: una convocatoria. 

•	 Las actividades o materias del currículum referidas a la cultura propia de la Comu
nidad: tres convocatorias (21%). 

Por otro lado, fueron ocho convocatorias las que consideraron la innovación educa
tiva desde un punto de vista más global. Atendiendo a los objetivos que destacaron 
estas convocatorias, se encuentran coincidencias con las siguientes áreas conside
radas prioritarias a nivel estatal: 

•	 La organización, gestión y evaluación del centro, con la participación de la comu
nidad educativa: ocho convocatorias (57%). 

•	 Las nuevas metodologías didácticas: ocho convocatorias (57%). 

• Los cambios en los contenidos del currículum general: seis convocatorias (43%). 

El total de los temas a los que se fue dando prioridad en las diferentes convoca
torias coinciden con aquellos temas destacados por las leyes estatales. De todos 
ellos, fueron la orientación y la tutoría (64%), los temas transversales (57%), los 
nuevos materiales didácticos (57%), las nuevas tecnologías (50%) y la atención 
a la diversidad (43%) los temas que aparecen priorizados en un mayor número de 
convocatorias. 

Etapa 1996-2004  

Fueron 52 las convocatorias publicadas en este periodo; los temas centrales de 
estas convocatorias que coincidieron con las áreas destacadas por la LOCE son el 
tratamiento de la diversidad cultural (cinco convocatorias), las nuevas metodologías 
didácticas (cuatro convocatorias), la organización, gestión y evaluación del centro 
(cuatro convocatorias) y el tratamiento de las diferencias asociadas a factores per
sonales o sociales (dos convocatorias) 

Tres grupos de convocatorias, con un total de 16, hicieron referencia a la innovación 
desde un punto vista global. Atendiendo a los objetivos principales de las mismas, 
las coincidencias encontradas con la LOCE en todas ellas son las nuevas metodo
logías didácticas y la organización, gestión y evaluación del centro. 

Todos los temas considerados prioritarios por las convocatorias se relacionan 
con los destacados por esta ley en cuanto a su consideración, aunque fueron 
tratados en un mayor o menor número de estas convocatorias, según los te
mas. Los asuntos que aparecieron en un mayor número de ocasiones fueron 
la atención a la diversidad (40%), la educación para la convivencia (32%) y el 
desarrollo del currículum en general (27%). Los restantes temas que han sido 
considerados por este estudio también fueron recogidos por las convocatorias 
en algún momento. 
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Etapa 2005-2007 

Los temas centrales de las 19 convocatorias publicadas en esta etapa que coinci
dieron con las áreas destacadas por la LOE son: 

•	 Actividades o materias del currículum referidas a la cultura propia de la Comuni
dad: tres convocatorias. 

•	 Educación para la convivencia, tanto para la igualdad de hombres y mujeres como 
la relación con las otras culturas: seis convocatorias. 

•	 Las nuevas tecnologías didácticas: una convocatoria. 

•	 Mejoras en la organización, gestión y evaluación del centro: tres convocatorias. 

•	 La participación de la comunidad educativa y de la comunidad social: tres con
vocatorias. 

Todos los temas a los que se fue dando prioridad en las diferentes convocatorias 
coinciden con aquellos temas destacados por la legislación estatal. De todos ellos, 
fueron la educación para la convivencia (36%), las nuevas tecnologías didácticas 
(36%), la participación de la comunidad educativa (31%) y las nuevas metodologías 
didácticas (31%) aquellos que aparecieron en un mayor número de convocatorias. 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa 
de la Comunidad Autónoma  

Etapa 1980-1989 

A nivel autonómico, durante este periodo se promulgo el Decreto 153/1984 de 28 
de febrero, que regula la conversión de los centros piloto en centros de régimen 
ordinario y establece las bases para la experimentación y la innovación pedagógica 
en centros docentes de Comunidad Autónoma de Canarias. 

Etapa 1990-1995 

En las convocatorias publicadas no se reflejan normas promulgadas por la Co
munidad Autónoma de Canarias que regularan la innovación educativa en este 
periodo. 

Etapa 1996-2004 

Desde la Comunidad Autónoma de Canarias, las leyes y decretos a los que se hace 
referencia en las convocatorias de innovación educativa durante este periodo fueron: 
Ley 1/1997 de 7 de febrero, de atención integral a los menores; Decreto 128/1998 
de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de 
Educación Infantil y colegios de Educación Primaria; Decreto 129/1998 de 6 de 
agosto, por el que se aprueba el reglamento orgánico de Institutos de Educación 
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Secundaria; Decreto 93/1999 de 25 de mayo, por el que se regula la creación de 
los centros de Educación Obligatoria. 

Etapa 2005-2007 

A nivel autonómico, no aparece en las convocatorias referencias a leyes o decretos 
promulgados desde la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de Canarias 
se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa fue de 
14.575.937 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha contado para el 
análisis con la información económica del total de convocatorias, únicamente con 
los datos recogidos en 61 de las 91 convocatorias publicadas por esta comunidad, 
ninguna de ellas de la etapa de la LODE.  

TAbLA 39. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS 

Presupuestos 

destinados en la 

Comunidad Autónoma 

de Canarias 

Total 

Número de convocatorias/ 

número total 

de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1990-1995 

1.167.141 € 

9/14 

129.682 € 

Etapa 

1996-2004 

7.353.195 € 

36/52 

204.255 € 

Etapa 

2005-2007 

6.055.600 € 

16/19 

378.475 € 

Total 

14.575.937 € 

61/91 

238.949 € 

Algunas de estas convocatorias no solo realizan una aportación económica, sino 
que también hacen aportación de recursos personales y materiales. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1980-1989 

Las convocatorias del programa de desarrollo de la investigación e innovación edu
cativa (1984-1989) publicadas en esta etapa recogen el seguimiento institucional 
del proyecto realizado por asesores no universitarios. Por otro lado, la evaluación 
del resultado o de la memoria no aparece especificada en las convocatorias.  
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Etapa 1990-1995 

Las convocatorias de tipo concurso fueron tres de las 14 publicadas en esta etapa; 
por las características de estas convocatorias, y como era de esperar, no mencio
nan en sus textos el seguimiento o la evaluación del resultado o de la memoria.  

El seguimiento sobre la información necesaria aportada por profesores o centros 
(nueve) y el apoyo institucional realizado por asesores no universitarios (once) 
fueron las opciones que se especificaron en un mayor número de convocatorias. 
Contaron con justificación del presupuesto las cinco convocatorias para la cons
titución de grupos estables y equipos de centros para la realización de proyectos 
de innovación y las dos convocatorias de proyectos de innovación y formación en 
centros; esta última contó además con el apoyo institucional de la Administración 
educativa. 

En cuanto a la evaluación del resultado, fueron nueve de las 14 convocatorias pu
blicadas las que contaron con este punto especificado, coincidiendo además en el 
modo de realizar la evaluación mediante la entrega de una memoria específica con 
una autoevaluación. 

Etapa 1996-2004 

Las convocatorias de tipo concurso fueron 27 de las 52 publicadas en esta etapa; 
por las características de estas convocatorias, y como era de esperar, no mencio
nan en sus textos el seguimiento o la evaluación del resultado o de la memoria.  

En cuanto a las convocatorias restantes, quince convocatorias realizaron segui
miento del proyecto sobre la información necesaria aportada por los profesores 
o centros, doce de ellas contaron con el apoyo institucional realizado por la Admi
nistración educativa, ocho de ellas recibieron apoyo institucional de asesores no 
universitarios y dos el apoyo institucional de inspectores.  

La evaluación del resultado fue recogida en 20 de las 52 de las convocatorias 
publicadas en esta etapa. La evaluación de resultado mediante la entrega de una 
memoria final aparece en 17 convocatorias. De ellas, en seis convocatorias se pedía 
la realización de una autoevaluación, en cuatro convocatorias fue mixta, interna y 
externa, y en siete fue realizada por una comisión de evaluación. La justificación del 
presupuesto aparece en ocho de las convocatorias.  

Etapa 2005-2007 

Las convocatorias de tipo concurso fueron 12 de las 19 publicadas en este período, 
por las características de estas convocatorias, y como era de esperar, no mencio
nan en sus textos el seguimiento o la evaluación del resultado o de la memoria.  



 

    

      
    

 

 

 

 

Capítulo 5
 Las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas
 en las administraciones educativas 

El seguimiento del proyecto aparece especificado en dos convocatorias. El con
curso de proyectos y experiencias escolares contó con apoyo institucional de la Ad
ministración educativa, y las convocatorias de proyectos educativos de innovación 
e investigación en materia de utilización didáctica de las TIC contaron con el apoyo 
institucional de asesores no universitarios.  

En cuanto a la evaluación del resultado o de la memoria, fueron siete convocatorias 
las que recogieron este punto en sus textos. Todas ellas contaron con una evalua
ción específica sobre la memoria final, cuatro de ellas fueron realizadas por una 
comisión de evaluación y tres fueron de tipo mixto, con evaluación interna y externa. 
Estas últimas fueron los proyectos educativos de mejora que especificaron, ade
más, la necesidad de justificación del proyecto. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 40. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS
 
EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS
 

Etapas Etapa 1990-1995 Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Infantil 3 23 12 38 (0,38%) 

Primaria 2 714 716 (7%) 

Infantil y Primaria 

Educación 

213 2.302 2.643 5.158 (51%) 

Secundaria Obligatoria 
102 116 218 (2%) 

Bachillerato 47 34 81 (0,81%) 

Formación Profesional 

Enseñanzas 

36 98 134 (1%) 

Secundarias 
12 1.778 1.449 3.239 (32%) 

Educación Especial 

Educación 

3 76 29 108 (1%) 

de Personas Adultas 
1 19 11 31 (0,31%) 

Enseñanzas Artísticas 

Escuelas Oficiales 

1 15 16 (0,16%) 

de Idiomas 
1 25 26 (0,26%) 

Centros concertados 4 5 9 (0,09%) 

Mixta 4 79 16 99 (0,99%) 

Otros 1 60 10 71 (0,71%) 

Total 328 5.330 4.289 9.947 (100%) 
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Los datos que aparecen a continuación recogen únicamente las resoluciones publi
cadas desde la segunda etapa (1990-2007), ya que no aparece publicada en web 
ninguna de las resoluciones correspondientes a la primera etapa (1980-1989) que 
especifique las etapas educativas. Se ha contado para este análisis con la informa
ción contenida en 60 de las 91 convocatorias publicadas.  

Fueron Infantil y Primaria (58%) y las Enseñanzas Secundarias (36%) las etapas 
educativas que recibieron un mayor número de premios y ayudas en esta Comuni
dad. Cabe destacar que todas las etapas educativas (salvo las universitarias) fueron 
destinatarias de ayudas y/o premios en algún momento.  

TAbLA 41. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS
 

Temas 

prioritarios 

Currículum general 

Idiomas 

Lengua propia 

Orientación y tutoría 

Biblioteca 

Educación para 

la convivencia 

Transversales 

Metodología didáctica 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

Participación 

Necesidades 

educativas especiales 

Atención 

a la diversidad 

Otros 

Total 

Etapa 

1980-1989 

221 

27 

19 

8 

14 

98 

5 

9 

27 

5 

9 

5 

25 

472 

Etapa 

1990-1995 

505 

114 

56 

101 

21 

78 

158 

46 

35 

74 

17 

25 

26 

99 

1.335 

Etapa 

1996-2004 

1.764 

86 

1 

173 

378 

359 

298 

528 

77 

43 

133 

92 

60 

318 

228 

4.538 

Etapa 

2005-2007 

551 

26 

7 

384 

769 

595 

360 

148 

956 

162 

324 

4.282 

Total 

3.041 (28%) 

253 (2%) 

1 (0,01%) 

255 (2%) 

871 (8%) 

1.149 (10%) 

985 (9%) 

1.144 (9%) 

128 (1%) 

235 (2%) 

1.190 (11%) 

114/0,97%) 

256 (2%) 

673 (6%) 

352 (3%) 

10.647 (100%) 

Los proyectos a los que se destinaron premios y ayudas cubren todos los temas 
considerados por este estudio; sin embargo, fue el desarrollo del currículum en 
general el que destacó claramente por recibir una gran cantidad de ayudas y pre
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mios, que se distribuyeron a 3.041 proyectos (28%). También puede destacarse 
los temas de mejoras de la organización, gestión y evaluación de centros (11%), la 
educación para la convivencia (10%), los temas transversales y las metodologías 
didácticas (9%) y la biblioteca escolar (8%). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
La Comunidad Autónoma de La Rioja asumió las competencias en materia de edu
cación de forma efectiva el 1 de enero de 1999 (Real Decreto 826/1998, de 28 
de agosto). 

La orden de la primera convocatoria relacionada con la innovación educativa es 
previa a ese momento, y tuvo lugar en el año 1996: Desarrollo de programas de 
innovación educativa y actividades pedagógicas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias son las leyes 
orgánicas vigentes en cada momento y especialmente la LOGSE, la LOCE y la LOE. 

La normativa propia de la Comunidad Autónoma a la que hacen referencia las con
vocatorias es la siguiente: 

•	 Decreto 31/1999 de 21 de julio, que atribuye a la Dirección General de Orde
nación Educativa y Universidades la concesión y seguimiento de las ayudas y 
subvenciones en materia de educación, y la programación, desarrollo, evaluación 
e innovación en materia curricular.  

•	 Decreto 69/1999 de 29 de octubre, por el que se aprueba el I Plan riojano de 
investigación y desarrollo tecnológicos para el periodo 1999-2002. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: doce. 

•	 Ayudas económicas para el desarrollo y participación en proyectos de innovación 
educativa (2004): una convocatoria. 

•	 Premios de innovación e investigación educativa (2000-2004): cinco convoca
torias. 

•	 Premios por la elaboración de páginas web educativas y revistas electrónicas 
educativas (2003): una convocatoria. 
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•	 Ayudas económicas para la realización de proyectos de innovación e investiga
ción educativa en materia de utilización de las TIC (2003): una convocatoria. 

•	 Ayudas a proyectos de innovación e investigación educativa por profesores 
(2002): una convocatoria. 

•	 Desarrollo de programas de innovación educativa y actividades pedagógicas 
(1996-1998): tres convocatorias. 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: siete. 

•	 Premios de innovación e investigación educativa (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Concurso de trabajos o recursos didácticos en materia de educación para el 
consumo (2006): una convocatoria. 

•	 Ayudas económicas para el desarrollo y participación en proyectos de innovación 
educativa (2005-2007): tres convocatorias. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 
FIgURA 37. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS
 

EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA RIOjA
 

La mayor parte de los premios y ayudas se dirigió a todos los niveles no universi
tarios (53%) y un número algo menor (47%) fue destinado a determinadas etapas 
educativas. No hubo, por tanto, convocatorias que llegaran a todos los niveles edu
cativos incluyendo el universitario. Tampoco hay convocatorias destinadas a un tipo 
de centros educativos. 
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FIgURA 38. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA RIOjA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

Las etapas educativas a las que se destinaron las ayudas y premios en las distintas 
convocatorias fueron: Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Bachi
llerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. 

FIgURA 39. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA RIOjA
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En la gran mayoría de las convocatorias (95%), fue el profesorado el destinatario 
más habitual. En una cantidad mucho menor de ocasiones (21%) fueron los centros 
docentes en general. 

TEMAS PRIORITARIOS 

TAbLA 42. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA RIOjA
 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 

Orientación y tutoría 

Lengua propia 

Educación para la convivencia 

38% 42% 34% 

Transversales 14% 5% 

Metodología didáctica 25% 15% 

Materiales didácticos 33% 21% 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

25% 42% 31% 

Participación 41% 42% 42% 

Atención a la diversidad 8% 5% 

Otros 41% 42% 42% 

Fue la participación de la comunidad educativa (42%) el tema prioritario más fre
cuente de las 19 convocatorias publicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
en el periodo 1996-2007. No obstante, otros temas (42%) recibieron también una 
atención importante; estos fueron: la innovación en general, el intercambio de alum
nos con otros de fuera de la Comunidad y la aplicación de modelos de calidad en 
el aula. 

Como se puede observar en la tabla 42, muchos de los temas que han sido 
considerados por este estudio no han recibido una atención prioritaria por esta 
comunidad hasta la fecha, tales como la orientación y la tutoría, la educación 
para la convivencia y los referidos a la organización, gestión y evaluación de los 
centros. 
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RELACIONES ENTRE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
Y LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2004  

La única área considerada prioritaria por la política europea del momento (etapa 
1992-2007) que coincide con los temas centrales de las convocatorias publicadas 
por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja en este periodo fue la de las nuevas tecnologías de la información y la co
municación (dos convocatorias). 

Por otro lado, son diez las convocatorias que contemplan la innovación educativa 
de forma global y, por tanto, es necesario dirigirse a los temas que en ellas se con
sideraron prioritarios de forma concreta, para llegar a encontrar las coincidencias 
entre los temas tratados por los programas europeos y estos temas. De esta forma, 
existen coincidencias en: 

•	 La calidad de la enseñanza en la Educación Primaria y Secundaria (dos convo
catorias). 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (dos convocatorias). 

•	 Los idiomas de la Comunidad Europea (una convocatoria). 

•	 La educación intercultural (una convocatoria). 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación (tres convocatorias). 

Etapa 2005-2007 

Fue la educación para el consumo el tema central del concurso de trabajos o recur
sos didácticos, pero esta área no recibió atención prioritaria en los programas edu
cativos a nivel europeo, del mismo modo que sí la recibieron la educación ambiental 
o la educación para la salud.  

Por otro lado, como ocurría en la etapa anterior, la convocatoria de premios a la 
innovación e investigación educativa y las ayudas económicas para el desarrollo y 
participación en proyectos de innovación educativa contemplan la innovación edu
cativa de forma global y, por tanto, es necesario dirigirse a los temas concretos 
que se consideraron prioritarios para llegar a encontrar las coincidencias entre los 
programas europeos y estas convocatorias. Sin embargo, no existe coincidencia a 
este nivel, puesto que estas convocatorias priorizaron el desarrollo del currículum 
en general y la participación de la comunidad educativa. 
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Relación entre los temas prioritarios 
y la legislación educativa del Estado 

Desde que la Comunidad Autónoma de La Rioja asumiera las competencias en 
materia de educación, dos son las leyes educativas estatales promulgadas: LOCE 
(etapa 1996-2004) y LOE (etapa 2005-2007). 

Etapa 1996-2004  

Durante esta etapa, el tema que se consideró prioritario en un mayor número de 
convocatorias a nivel autonómico y que no fue considerado de la misma manera en 
la legislación estatal fue la participación de la comunidad educativa (50%).  

Las materias del currículum en general (35%) o los materiales didácticos (25%) 
aparecen como prioritarios para la Comunidad Autónoma de La Rioja en este pe
riodo, seguidas por las nuevas metodologías didácticas (18%) y la atención a la 
diversidad (6%). 

Etapa 2005-2007 

En este período se han publicado hasta el momento siete convocatorias referidas a 
la innovación educativa. Solo cuatro temas han sido destacados como prioritarios 
en estas convocatorias: el desarrollo del currículum en general (42%), las nuevas 
tecnologías didácticas (42%), la participación de la comunidad educativa (42%) y 
la educación del consumidor (14%), todos ellos considerados también de manera 
destacada en la LOE.  

Relación entre los temas prioritarios y la normativa 
de la Comunidad Autónoma 

A nivel autonómico, durante el periodo estudiado se promulgaron dos decretos que 
se relacionan directamente con la innovación educativa: Decreto 31/1999 de 21 de 
julio, que atribuye a la Dirección General de Ordenación Educativa y Universidades 
la concesión y seguimiento de las ayudas y subvenciones en materia de educación, 
y la programación, desarrollo, evaluación e innovación en materia curricular; y el 
Decreto 69/1999 de 29 de octubre, por el que se aprueba el I Plan riojano de in
vestigación y desarrollo tecnológicos para el periodo 1999-2002. Ambas normas 
se corresponden con la etapa inicial de la asunción de las transferencias. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de La Rioja 
se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa fue de 
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277.016 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha contado para el aná
lisis con la información económica del total de convocatorias, sino con los datos 
recogidos en 14 de las 19 convocatorias publicadas por esta Comunidad.  

TAbLA 43. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA RIOjA 

Presupuestos destinados 

en La Rioja 

Total 

Número de convocatorias/número 

total de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1996-2004 

133.016 € 

8/12 

16.627 € 

Etapa 

2005-2007 

144.000 € 

6/7 

24.000 € 

Total 

277.016 € 

14/19 

19.787 € 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004 

Solo tres de las doce convocatorias publicadas en este periodo contaron con se
guimiento sobre el proyecto. En estas convocatorias, la información sobre progreso 
del proyecto fue el procedimiento que siguieron las tres; solo dos ellas contaron 
además con el apoyo institucional realizado por asesores no universitarios y una de 
ellas con el seguimiento sobre la información inicial aportada por los profesores o 
los centros. 

En cuanto a la evaluación del resultado, salvo las convocatorias de premios a la 
innovación educativa y premios a la elaboración de páginas web y revistas electró
nicas educativas, que no contaron con este punto especificado. Las convocatorias 
restantes especifican que los proyectos fueron evaluados por una comisión de eva
luación, mediante la presentación de una memoria final. La convocatoria sobre el 
desarrollo de programas de innovación educativa y actividades pedagógicas contó 
además con la justificación del presupuesto. 

Etapa 2005-2007 

Durante estos años, solo la convocatoria de premios a la innovación e investigación 
educativa especificó el modo del seguimiento del proyecto, mediante la información 
del progreso, y el apoyo institucional fue realizado por asesores no universitarios. 

Respecto a la evaluación del proyecto, solo los premios a la innovación e investi
gación educativa no especificaron este punto en su convocatoria. Tanto las ayudas 
económicas para el desarrollo y la participación en proyectos de innovación edu
cativa, como el concurso de trabajos o recursos didácticos en materia de educa
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ción para el consumo, especificaron que para realizar la evaluación del resultado 
se requería la presentación de una memoria y la evaluación era realizada por una 
comisión específica. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Solo tres de las 19 convocatorias contaron con resoluciones publicadas en las que 
se incluyeran la etapa educativa y la referencia a los temas prioritarios, por lo que no 
se ha realizado el análisis de la información debido a la falta de los datos necesarios. 

COMUNIDAD DE MADRID 
La Comunidad Autónoma de Madrid asumió las competencias en materia de educa
ción de forma efectiva el 1 de julio de 1999 (Real Decreto 926/1999, 28 de mayo 
de 1999). 

Las primeras convocatorias relacionadas con la innovación educativa aparecen en 
la década de 1980, realizadas al amparo de convenios de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación, antes de asumir las compe
tencias, por los que se acordaba, entre otras acciones, realizar una convocatoria 
específica para Madrid de ayudas a proyectos de innovación educativa. También 
se publicaron otras convocatorias más especializadas, como las relativas a los pro
yectos de educación para la salud o el certamen de teatro escolar, que aparecen 
en el año 1994. A partir del año 1999 hay un nuevo impulso con nuevas temáticas 
en las convocatorias, aunque se mantiene la de ayudas para la realización de pro
yectos de innovación educativa, de carácter generalista, y se inician las referidas a 
la elaboración de materiales didácticos relativos a la Comunidad de Madrid y otras, 
como por ejemplo las ayudas para realizar el diseño de programas informáticos de 
aplicación educativa. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias son las leyes 
orgánicas vigentes en cada momento, relacionadas con cambios del currículum y 
de la organización escolar (LOGSE, LOCE y LOE). 

La normativa propia de la Administración educativa autonómica a la que hacen refe
rencia las convocatorias es la siguiente: 

•	 Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad de 
Madrid, firmado el 19 de enero de 1999. 
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•	 Decreto 136/2002 de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador de 
las normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

•	 Decreto 117/2004 de 29 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (artículo 7). 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: 37. 

•	 Ayudas económicas para participar en el certamen de teatro escolar (2001
2004): cuatro convocatorias. 
•	 Proyectos de educación para la salud (2001-2004): cuatro  convocatorias. 
•	 Realización de proyectos de innovación (2001-2004): cuatro  convocatorias. 
•	 Diseño y contenidos de sitios web (2003 y 2004): dos convocatorias. 
•	 Elaboración de materiales didácticos (desarrollo curricular) (1999-2004): seis 

convocatorias. 
•	 Apoyo a equipos de mediación de conflictos de convivencia (2003): una convo

catoria. 
•	 Diseño de programas informáticos de aplicación educativa (2000-2002): tres 

convocatorias. 
•	 Uso de los recursos informáticos/multimedia en el proceso de enseñanza-apren

dizaje en centros públicos (2002-2003): dos convocatorias. 
•	 Uso de los recursos informáticos/multimedia en el proceso de enseñanza/apren

dizaje en centros privados concertados (2002-2004): tres convocatorias. 
•	 Proyectos educativos sobre experiencias en laboratorio de idiomas (2002-2003): 

dos convocatorias. 
•	 Adquisición de infraestructura audiovisual e informática para el desarrollo de acti

vidades de comunicación educativa (1999): una convocatoria. 
•	 Uso y gestión racional y sostenible del agua, la energía y los residuos (2003

2004): dos convocatorias. 
•	 Proyectos educativos sobre experiencias en laboratorio de idiomas en centros 

privados concertados (2002-2004): tres convocatorias. 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: diez. 

•	 Certamen de premios a la elaboración de materiales didácticos (2005-2006): 
dos convocatorias. 
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•	 Deportes escolares fuera del horario lectivo en centros concertados (2005
2006): dos convocatorias. 

•	 Realización de actividades escénicas, musicales y deportivas fuera del hora
rio lectivo y que se desarrollen en centros concertados (2007): una convo
catoria. 

•	 Proyectos educativos que promuevan los deportes escolares en centros públicos 
y concertados (2007): una convocatoria. 

•	 Diseño y contenidos de sitios web (2005-2006): dos convocatorias. 

•	 Realización de proyectos de innovación (2005-2006): dos convocatorias. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 
FIgURA 40. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS
 

REALIzADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
 

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2007, se han publicado 47 con
vocatorias, de las que un 44% son ayudas a proyectos y un 42% se destinó a 
premios, mientras que un 14% fueron convocatorias mixtas de ayudas y premios. 
La figura 1 muestra una evolución pequeña en cuanto al tipo de convocatorias, las 
ayudas a proyectos disminuyen en la cuarta etapa respecto a la tercera, mientras 
que el porcentaje de premios apenas varía y las convocatorias mixtas aumentan en 
la última etapa.  

Los niveles educativos a los que van dirigidas las convocatorias son los niveles no 
universitarios; en el 52% de los casos, no aparece definido a qué etapas van o bien 
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engloban todas las etapas educativas no universitarias, mientras que en el 48% de 
los casos las convocatorias se destinan a alguna etapa de manera más específica, 
que generalmente suelen ser las etapas básicas obligatorias, es decir, Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria. 

FIgURA 41. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

DESTINATARIOS 

La mayor parte de las convocatorias tienen como destinatarios a los centros docen
tes en general, concretamente un 48% de las ayudas va destinado a ellos. En este 
tipo de convocatorias no se especifica el tipo de centro, porque pueden presentar 
proyectos todos los centros, ya sean públicos o privados. Un 10% de las convo
catorias de ayudas y premios se destina a los centros docentes públicos, mientras 
que un 12% se destina a los centros privados concertados. Además de los centros 
docentes, que concentran la mayoría de ayudas (un 70% en total), el resto de las 
ayudas se destinan al profesorado (30%) y a otros profesionales de la educación 
(24%). 
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FIgURA 42. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 44. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 86% 100% 83% 

Orientación y tutoría 40% 8% 

Lengua propia 

Valores 30% 80% 40% 

Transversales 16% 13% 

Metodología didáctica 32% 20% 30% 

Materiales didácticos 27% 20% 26% 

Tecnologías didácticas 78% 60% 74% 

Evaluación 

Organización 5%  20% 9% 

Participación 41%  20% 36% 

Carencias factores personales 14%  20% 15% 

Carencias factores situación desventaja 50% 11% 

Atención a la diversidad 27% 50% 32% 

Otros 
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En las convocatorias publicadas en la Comunidad de Madrid, destacan como te
mas prioritarios en un mayor número de convocatorias los contenidos referidos al 
currículum general, con un 83% de las convocatorias, y a las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación, con un 74% de las mismas. Destacamos tam
bién otros temas, que no aparecen de forma tan generalizada como los anteriores, 
pero que también reciben una atención preferente: la educación en valores (40%), 
la atención a la diversidad (32%), las nuevas metodologías didácticas (30%) y la 
elaboración de materiales didácticos (26%). Cabe señalar que hay mucha variedad 
en general en los temas tratados, ya que, en mayor o menor medida, la mayoría de 
los temas recogidos por este estudio aparecen recogidos en alguna de las convo
catorias. 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
CON LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2004 

La etapa que estamos describiendo, coincide con el periodo europeo que abarca 
los años entre 1992-2007. Las coincidencias en las áreas prioritarias son las si
guientes: 

• El desarrollo de la educación ambiental y para la salud (seis convocatorias). 

• Los aspectos artísticos y culturales de la educación (cuatro convocatorias). 

• Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (once convocatorias). 

• Los idiomas de la Comunidad Europea (cinco convocatorias). 

• La calidad de la enseñanza en la Educación Primaria y Secundaria (cuatro con
vocatorias). 

La realización de proyectos de innovación educativa (cuatro convocatorias) se vin
cula con varias de las áreas prioritarias, puesto que en la convocatoria aparece re
flejada la preocupación por las alternativas innovadoras de calidad y eficacia, entre 
las que se destacan las áreas anteriormente señaladas.  

Etapa 2005-2007 

Cinco fueron las áreas consideradas prioritarias por la política europea del mo
mento (etapa 1992-2007) que coinciden con los temas centrales de las convoca
torias publicadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: 
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•	 El desarrollo de la educación ambiental y para la salud (tres convocatorias). 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación (una convocatoria). 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (dos convocatorias). 

•	 La calidad de la enseñanza en la Educación Primaria y Secundaria (dos convo
catorias). 

•	 Los idiomas de la Comunidad Europea (dos convocatorias). 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa del 
Estado 

Desde que la Comunidad de Madrid asumiera las competencias en materia de edu
cación en 1999, dos son las leyes educativas estatales promulgadas: la LOCE 
(etapa 1996-2004) y la LOE (etapa 2005-2007). 

Etapa 1996-2004  

Durante esta etapa hay coincidencias entre algunos de los temas prioritarios y los 
temas destacados en la legislación educativa del Estado. Tanto la LOCE como las 
distintas convocatorias que se publican a lo largo de esta etapa conceden impor
tancia a: 

•	 La orientación y la tutoría (una convocatoria). 

•	 Las nuevas metodologías y los nuevos materiales didácticos (diez convocatorias). 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (once convocatorias). 

Cabe destacar la gran importancia que se da en esta etapa a las nuevas tecnolo
gías, que aparecen citadas como tema prioritario en un 78% de las convocatorias. 

Etapa 2005-2007 

Existen algunas coincidencias entre los temas prioritarios de las convocatorias 
de apoyo a la innovación y aquellas áreas destacadas en la legislación a nivel 
estatal: 

•	 El desarrollo de los contenidos del currículum general y en ESO hacen referencia 
a las competencias básicas (dos convocatorias) 

•	 El desarrollo de las funciones de orientación y tutoría (dos convocatorias). 

•	 El tratamiento de la educación en valores y para la integración del alumnado in
migrante. 

•	 El desarrollo de las materias del currículum referidas a la cultura propia de la Co
munidad (dos convocatorias). 

•	 Las nuevas tecnologías didácticas (cuatro convocatorias). 

•	 Las nuevas metodologías didácticas (dos convocatorias). 
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Por último, destacaremos la importancia que se concede tanto en la legislación 
como en las convocatorias publicadas al tratamiento de las carencias asociadas a 
situaciones de desventaja social y al tratamiento de la diversidad cultural. 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa educativa propia 
de la Comunidad 

Respecto a legislación propia de la Comunidad, destacaremos la publicación del 
Decreto 136/2002 de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador de 
las normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, en 
cuanto que la temática tratada queda reflejada en alguna de las convocatorias de la 
etapa entre 1996-2004. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de Madrid 
se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa fue de 
5.237.211 €. La mayor parte de las convocatorias especifica el dinero destinado 
solo en el periodo entre 1996 y 2004, tal y como se señala; no tenemos la informa
ción del total de convocatorias. La distribución por etapas educativas se recoge en 
la tabla 45. 

TAbLA 45. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Presupuestos destinados en la 

Comunidad de Madrid 

Total 

Número de convocatorias/número 

total de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1996-2004 

4.318.831 € 

33/37 

130.874 € 

Etapa 

2005-2007 

918.380 € 

10/10 

91.838 € 

Total 

5.237.211 € 

43/47 

121.796 € 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004 

En la mayor parte de las convocatorias, concretamente en nueve, se realizará el se
guimiento del proyecto a través de la información necesaria, y respecto a la evalua
ción no se concreta nada. Solamente en una de las convocatorias se recoge que se 
realizará un seguimiento a través de la información necesaria y el presupuesto y, en 
el caso de la evaluación, se realizará una memoria final en la que quedará recogida 
la autoevaluación. 
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En estos años, señalaremos que en seis de las convocatorias no se recoge informa
ción acerca del seguimiento o la evaluación del resultado, puesto que son convoca
torias de premios que no realizan este tipo de acciones. 

En cuatro de las convocatorias de ayudas se recoge que el seguimiento se realizará 
a través de la información que se considere necesaria, el presupuesto o la informa
ción de progreso, y se realizará un apoyo institucional, que podrá ser llevado a cabo 
por inspectores, asesores universitarios o no universitarios; asimismo, la convoca
toria exige la realización de una memoria final del proyecto y una evaluación mixta, 
tanto de forma externa como a nivel interno. 

En otras cinco convocatorias se señala que el seguimiento se realizará a través de la 
información que se considere necesaria y se complementará con una autoevaluación. 

Por último, en otras cuatro de las convocatorias se recoge que el seguimiento lo 
realizarán asesores no universitarios y otros organismos como el Instituto de Salud 
Pública; asimismo se recoge que será necesaria la presentación de una memoria 
final de evaluación. 

Etapa 2005-2007 

En cuatro de las convocatorias se realiza el seguimiento del proyecto a través de la 
información que se considere necesaria, y la evaluación no se concreta. En tres de 
las convocatorias se señala que el seguimiento se realizará a través de la informa
ción que se considere necesaria, el presupuesto o la información de progreso, y el 
apoyo institucional que podrá ser llevado a cabo por inspectores, asesores universi
tarios o no universitarios. Asimismo, se realizará una memoria final del proyecto y se 
realizará una evaluación mixta, tanto de forma externa como a nivel interno. 

En una de las convocatorias queda recogido que se realizará el seguimiento a tra
vés de la información necesaria y el presupuesto; en cuanto a la evaluación, se 
señala que será realizada por una comisión de evaluación. 

En dos de las convocatorias no se recoge información acerca de la evaluación o el 
seguimiento; en todos estos casos se debe a que son convocatorias de premios 
que no realizan este tipo de acciones. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Los datos que aparecen a continuación recogen las resoluciones publicadas desde 
1996 hasta 2007, ya que no han sido encontradas las resoluciones anteriores a 
esta fecha. En estas dos etapas, hay un total de 47 convocatorias, y en las tablas 46 
y 47 queda recogida la información de 33 de ellas, pues el resto no ha publicado 
información en la web. 



 

      
   

         

 

Capítulo 5
 Las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas
 en las administraciones educativas 

TAbLA 46. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Etapas Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 
Infantil 71 18 89 (9,15%) 
Primaria 7 7 (0,72%) 
Infantil y Primaria 
Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato 

198 49 247 (25,41%) 

Formación Profesional 6 2 8 (0,82%) 
Enseñanzas Secundarias 298 60 358 (36,83%) 
Educación Especial 32 15 47 (4,83%) 
Educación Personas Adultas 15 3 18 (1,85%) 
Enseñanzas Artísticas 1 4 5 (0,51%) 
Escuelas Oficiales de Idiomas 2 1 3 (0,3%) 
Centros concertados 47 125 172 (17,69%) 
Mixta 
Otros 

17 1 18 (1,85%) 

Total 687 285 972 (100%) 

Destacamos dos datos de la tabla 46: el mayor porcentaje de las ayudas se destina, 
en primer lugar, a la etapa de Secundaria, con un porcentaje total cercano al 38%, 
y en segundo lugar, con un 35%, las ayudas se destinaron a las etapas de Infantil 
y Primaria. Los centros concertados fueron destinatarios de un 18% de las convo
catorias publicadas. 

TAbLA 47. DISTRIBUCIóN DE AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 281 228 509 (54%) 
Idiomas 
Lengua propia 

61 3 64 (7%) 

Orientación y tutoría 3 3 (0,3%) 
Biblioteca 15 12 27 (3%) 
Valores 13 2 15 (2%) 
Transversales 170 4 174 (18%) 
Metodología didáctica 4 1 5 (0,5%) 
Tecnologías didácticas 
Evaluación 

64 13 77 (8%) 

Organización 2 2 (0,2%) 
Participación 1 1 (0,1%) 
Necesidades educativas especiales 20 10 30 (3%) 
Atención a la diversidad 
Otros 

37 5 42 (4%) 

Total 671 278 949 (100%) 
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Destacamos que la mayor parte de los temas fueron tratados desde las distintas 
convocatorias, aunque destacaremos la temática referida al desarrollo del currícu
lum en general, puesto que un 54% de las convocatorias hace referencia a este. El 
siguiente tema prioritario, con un porcentaje del 18%, son los temas transversales. 

REgIÓN DE MURCIA 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumió las competencias en ma
teria de educación de forma efectiva el 1 de julio de 1999 (Real Decreto 938/1999, 
de 4 de junio). 

La orden de la primera convocatoria relacionada con la innovación educativa apa
rece en el año 1999: proyectos de investigación e innovación educativa.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias son las le
yes orgánicas vigentes en cada momento, relativas al currículum escolar (LOGSE, 
LOCE y LOE). 

La normativa propia de la Administración educativa a la que hacen referencia las 
convocatorias es la siguiente: 

•	 Decretos 111/2002, 112/2002 y 113/2002, de 13 de septiembre, por la que 
se establece, respectivamente, los currículos de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

•	 Proyecto «Plumier» de esta Consejería para modernizar los centros educativos no 
universitarios, mediante la dotación de recursos informáticos.  

•	 Orden de 7 de noviembre de 2001 por la que se regula la elaboración del pro
yecto sobre las TIC y la figura responsable de medios informáticos de centros 
docentes públicos no universitarios de la Región de Murcia.  

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: once. 

•	 Proyectos de investigación e innovación educativa (1999-2004): cinco convoca
torias. 

•	 Concurso dentro de las TIC (2002-2004): tres convocatorias. 
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•	 Encuentros «Meninas» de IES en torno a la comunicación audiovisual (2002
2004): dos convocatorias. 

•	 Concurso de periódicos escolares en formato digital (2003): una convocatoria. 

Etapa 2005-2007 

Número total de convocatorias: doce. 

•	 Ayudas para la edición de revistas escolares en centros educativos (2005): una 
convocatoria. 

•	 Premios a la elaboración de materiales curriculares sobre identidad regional 
(2006-2007): dos convocatorias. 

•	 Encuentros «Meninas» de IES en torno a la comunicación audiovisual (2005
2007): tres convocatorias. 

•	 Concurso de las TIC (2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Proyectos de investigación e innovación educativa (2005-2007): tres convoca
torias. 

TIPOS DE CONVOCATORIAS 

FIgURA 43. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA REGIóN DE MURCIA 

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2007, 23 fueron las convocato
rias publicadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tuvieron 
por objeto la innovación en materia educativa. 
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De esta cifra, una mayoría de ellas, el 61%, se destinó a premios. Durante ese 
mismo periodo, el 39% se destinó a ayudas a proyectos. La diferencia inicial se 
acrecentó en la cuarta etapa, puesto que descendió el porcentaje de ayudas y au
mentó el porcentaje de premios.  

NIVELES EDUCATIVOS 

FIgURA 44. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA REGIóN
 
DE MURCIA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

La totalidad de los premios y ayudas se destinó a los niveles educativos no universi
tarios, de los cuales solo el 26% se destinó a determinadas etapas. Es de destacar 
que no hubo convocatorias que llegaran a todos los niveles educativos, incluyendo 
el universitario. En la cuarta etapa se incrementaron las convocatorias destinadas a 
determinadas etapas educativas. 

DESTINATARIOS 

Fue el profesorado (70%) el destinatario más habitual en las convocatorias publica
das en la Región de Murcia, mientras que los centros docentes fueron el resto de 
los destinatarios (30%), de los que el 26% fueron los centros docentes en general 
y el 4% los centros públicos. 
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FIgURA 45. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN LA REGIóN DE MURCIA 

TEMAS PRIORITARIOS 

TAbLA 48. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA REGIóN DE MURCIA 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 

Orientación y tutoría 

Lengua propia 

45% 29% 31% 

Educación para la convivencia 72% 50% 60% 

Transversales 72% 50% 60% 

Metodología didáctica 25% 13% 

Materiales didácticos 27% 41% 34% 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

Participación 

54% 50% 52% 

Atención a la diversidad 

Otros 

36% 25% 30% 
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La educación para la convivencia (60%) y algunos temas transversales (60%) fue
ron los temas prioritarios más veces señalados por las convocatorias, seguidos por 
las nuevas tecnologías didácticas (52%). En un número menor de convocatorias, 
pero todavía significativo, fueron destacados como temas prioritarios la elabora
ción de nuevos materiales didácticos (34%), el desarrollo del currículum en general 
(31%) y la atención a la diversidad (30%). 

RELACIONES ENTRE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA, 
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2004  

La única área considerada prioritaria por la política europea del momento (etapa 
1992-2007) que coincide con los temas centrales de las convocatorias publicadas 
por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia en este periodo 
es la de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (siete convo
catorias). 

Por otro lado, las ayudas dirigidas a proyectos de investigación e innovación edu
cativa priorizaron en estas convocatorias ciertos contenidos de las áreas del currí
culum (Ciencias Sociales y Humanidades), educación para la convivencia, temas 
transversales y el tratamiento de la diversidad cultural, coincidiendo así con la temá
tica de la educación intercultural y el desarrollo de la educación medioambiental y 
para la salud de los programas europeos. 

Etapa 2005-2007 

La única área considerada prioritaria por la política europea del momento (etapa 
1992-2007) que coincide con los temas centrales de las convocatorias publicadas 
por la Consejería de Educación y Ciencia de la Región de Murcia en este periodo es 
la de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (seis convocatorias). 

Como ocurría en la etapa anterior, las ayudas dirigidas a proyectos de investiga
ción e innovación educativa priorizaron en estas convocatorias ciertos contenidos 
de las áreas del currículum (Ciencias Sociales y Humanidades), educación para la 
convivencia, algunos temas transversales y el tratamiento de la diversidad cultural, 
coincidiendo así con la temática de la educación multicultural y el desarrollo de la 
educación medioambiental y para la salud de los programas europeos. 
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Relación entre los temas prioritarios y la legislación del Estado 

Etapa 1996-2004  

Lo mismo se podría decir de las coincidencias de los temas centrales de las convo
catorias publicadas por esta Comunidad y las prioridades destacadas por la LOCE, 
que son principalmente la introducción y utilización de las nuevas tecnologías en los 
centros escolares. En cuanto a las ayudas dirigidas a proyectos de investigación e 
innovación educativa, estas priorizaron en las convocatorias ciertos contenidos de 
las áreas del currículum (Ciencias Sociales y Humanidades), la educación para la 
convivencia, algunos temas transversales y el tratamiento de la diversidad cultural, 
coincidiendo así con los siguientes temas destacados por la LOCE: las materias del 
currículum referidas a las Humanidades y la atención a la diversidad, con la incorpo
ración de los emigrantes. 

Analizando los porcentajes de convocatorias que priorizan determinados temas 
más frecuentes, observamos que el 72% de las convocatorias publicadas en esta 
etapa consideró la educación para la convivencia y los temas transversales como 
prioritarios. Los siguientes temas que aparecieron en un mayor número de ocasio
nes fueron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (54%), el 
desarrollo del currículum en general (45%), la atención a la diversidad (36%) y la 
elaboración de nuevos materiales didácticos (27%). 

Etapa 2005-2007 

Tres son los temas que muestran una coincidencia clara en esta etapa entre aque
llas áreas destacadas a nivel estatal y autonómico, por orden creciente de atención: 

•	 Nuevas metodologías para desarrollar los contenidos del currículum general (una 
convocatoria). 

•	 Materiales didácticos para desarrollar el currículum referido a la cultura propia 
(dos convocatorias) 

•	 Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual (seis con
vocatorias). 

Por último, como ocurría en la etapa anterior, las ayudas dirigidas a proyectos de 
investigación e innovación educativa priorizaron en estas convocatorias ciertos con
tenidos de las áreas del currículum (Ciencias Sociales y Humanidades), la educa
ción para la convivencia, algunos temas transversales y el tratamiento de la diversi
dad cultural, temas que coinciden con los destacados por la LOE. 

Analizando con más detalle los porcentajes destinados a los temas que las convo
catorias señalan como preferentes, se observa que el 50% de estas convocatorias 
consideró temas prioritarios la educación para la convivencia, los temas transversa
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les y las nuevas tecnologías; todos ellos coinciden con los planteados por la LOE. 
Por otro lado, dos temas priorizados por esta Comunidad en repetidas ocasiones, 
aunque de manera menos frecuente, son la elaboración de nuevos materiales didác
ticos (41%) y la atención a la diversidad (25%). 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa educativa de la 
Comunidad Autónoma  

Etapa 1996-2004 

En cuanto a las referencias a las normativas propias de la Comunidad que aparecen 
en las convocatorias de apoyo a la innovación, destacan tres decretos referidos a 
los currículos: Decretos 111/2002, 112/2002 y 113/2002, de 13 de septiembre, 
por los que se establecen, respectivamente, los currículos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Tanto el proyecto «Plumier» para modernizar los centros educativos no universitarios 
mediante la dotación de recursos informáticos, como la Orden de 7 de noviembre 
de 2001 por la que se regula la elaboración del proyecto sobre las TIC y la figura 
responsable de medios informáticos de los centros docentes públicos no universi
tarios de la Región de Murcia, influyeron claramente en las bases de las convocato
rias de los concursos de los centros dentro de las TIC (2002-2004).  

Etapa 2005-2007 

No aparecen en las convocatorias de apoyo a la innovación de este período referen
cias a leyes o decretos promulgados desde la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

Sin embargo, sigue teniendo influencia en las convocatorias de los concursos de 
los centros, dentro de las TIC de esta etapa (2005-2007), la existencia del proyecto 
«Plumier» para la dotación de recursos informáticos y la obligación de elaborar el 
proyecto TIC en los centros.  

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma de la Re
gión de Murcia se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación 
educativa fue de 732.797 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha 
contado para el análisis con la información económica del total de convocatorias, 
sino con los datos recogidos en 21 de las 23 convocatorias publicadas por esta 
Comunidad. 
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TAbLA 49. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA REGIóN DE MURCIA 

Presupuestos destinados 
en la Región de Murcia 

Etapa 
1996-2004 

Etapa 
2005-2007 Total 

Total 381.287 € 351.510 € 732.797 € 

Número de convocatorias/ 
número total de convocatorias 11/11 10/12 21/23 

Media por convocatoria 34.662 € 35.151 € 34.895 € 

Algunas de estas convocatorias no solo realizan una aportación económica, sino 
que también contribuyen con recursos materiales, personales y mixtos.  

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004 

Fueron once las convocatorias publicadas en estos años; de ellas, solo las cinco 
correspondientes a los proyectos de investigación e innovación educativa contaron 
con seguimiento sobre la información necesaria y tuvieron apoyo institucional de 
asesores no universitarios. Las seis convocatorias restantes no especificaron este 
punto. 

En la evaluación del proyecto se encuentra el mismo dato, solo los proyectos de 
investigación e innovación educativa contaron con una evaluación realizada por 
una comisión de evaluación. Las convocatorias restantes no especificaron este 
punto. 

Etapa 2005-2007 

Fueron doce las convocatorias publicadas en esta etapa; de ellas, solo las tres 
correspondientes a los proyectos de investigación e innovación educativa contaron 
con seguimiento sobre la información necesaria aportada por los centros y los pro
fesores y con apoyo institucional de asesores no universitarios. Las nueve convoca
torias restantes no especificaron este punto. 

Dos fueron los procedimientos más comunes de evaluación de proyectos en este 
periodo: la evaluación específica mediante la presentación de una memoria final 
y la evaluación realizada por una comisión de evaluación. Solo las tres convoca
torias correspondientes a los encuentros «Meninas» de IES para la comunicación 
audiovisual y la convocatoria de las ayudas para la edición de revistas escolares no 
contaron con este punto especificado en sus convocatorias.  
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RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Distribución de las ayudas y premios por etapas educativas 

No se han encontrado resoluciones publicadas en web en estos dos periodos en 
las que aparezca especificada la etapa educativa. 

Distribución de las ayudas y premios por áreas temáticas 

Es importante señalar que no se cuenta con una información completa para realizar 
el análisis de los datos. Solo se ha encontrado la resolución correspondiente a una 
de las 25 convocatorias publicadas por la Región de Murcia, por lo que no se ha 
podido completar la tabla correspondiente. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
La Comunidad Foral de Navarra asumió las competencias en materia de educación 
de forma efectiva el 1 de septiembre de 1990 (Real Decreto 1070/1990, 31 de 
agosto). 

La orden de las dos primeras convocatorias relacionadas con la innovación edu
cativa aparecen en el año 1996; concretamente están referidas, una de ellas, a 
proyectos de nuevas tecnologías y educación, y la otra, a experiencias educativas 
encaminadas a la introducción y desarrollo de la educación para el consumo.  

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias es a la Ley 
Orgánica 1/1990 de 30 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE). 

La normativa propia de la Administración educativa a la que hacen referencia las 
convocatorias es el Decreto Foral 85/1989 de 13 de abril, por el que se regula la 
concesión de ayudas para la realización de actividades de promoción y desarrollo 
de la enseñanza del vascuence. 

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: 19. 
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•	 Proyectos del «programa de nuevas tecnologías y educación» (1996-2004): 
nueve convocatorias. 

•	 Experiencias educativas encaminadas a la introducción y desarrollo de la educa
ción para el consumo (1996-2003): siete convocatorias. 

•	 Proyectos de innovación en la Formación Profesional (2004): una convocatoria. 

•	 Concurso de experiencias de innovación relacionadas con la mejora de las com
petencias lingüísticas, matemáticas, estudio de la geografía, la historia y la cultura 
de Navarra (2004): una convocatoria. 

•	 Proyectos de innovación (1997): una convocatoria. 

Etapa 2005-2007  

Número total de convocatorias: siete. 

•	 Proyectos del «programa de nuevas tecnologías y educación» (2005-2007): tres 
convocatorias. 

•	 Proyectos de innovación en la Formación Profesional (2005): una convocatoria. 

•	 Concurso de experiencias de innovación relacionadas con la mejora de las com
petencias lingüísticas, matemáticas, estudio de la geografía, la historia y la cultura 
de Navarra (2005-2006): dos convocatorias. 

•	 Actividades de promoción e innovación del vascuence (2005): una convocatoria. 

TIPO DE CONVOCATORIAS 

FIgURA 46. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS
 
EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2007, se publicaron 26 convoca
torias. Tal y como se muestra en la figura 1, un 84% de estas se destinó a ayudas 
a proyectos, un 12% a premios y, por último, un 4% se destinó a ayudas y premios 
de forma conjunta.  

NIVELES EDUCATIVOS 

FIgURA 47. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS EN LA COMUNIDAD
 
FORAL DE NAVARRA SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO
 

El mayor porcentaje de los premios y ayudas, un 81%, se destinó a los niveles no 
universitarios; en segundo lugar, un 19% se destinó a determinadas etapas educa
tivas (Infantil, Primaria, ESO, Formación Profesional). 

DESTINATARIOS 

La mayor parte de las convocatorias tiene como destinatarios a los centros docen
tes en general, concretamente un 77%. En segundo lugar, con un porcentaje del 
15%, las ayudas y premios se dirigen al profesorado y, por último, un 8% de las 
ayudas concedidas se destina a los centros públicos. 
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FIgURA 48. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

TEMAS PRIORITARIOS 

TAbLA 50. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Temas prioritarios Etapa 1996-2004 Etapa 2005-2007 Total 

Currículum general 5% 31% 13% 

Orientación y tutoría 5% 4% 

Lengua propia 14% 4% 

Educación para la convivencia 11% 29% 15% 

Transversales 42% 29% 38% 

Metodología didáctica 58% 71% 62% 

Materiales didácticos 53% 57% 54% 

Tecnologías didácticas 53% 57% 54% 

Evaluación 42% 31% 

Organización 5% 29% 12% 

Participación 5% 4% 

Atención a la diversidad 

Otros 
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En las convocatorias publicadas en la Comunidad Foral de Navarra, se presta 
especial atención a las nuevas metodologías didácticas (62% de las convocato
rias), a la elaboración de nuevos materiales didácticos (54%) y a las tecnologías 
aplicadas a la educación (54%). Destacaremos también la importancia conce
dida a los temas transversales, especialmente a la educación del consumidor, 
que aparecen en un 38% de las convocatorias, así como los nuevos modelos de 
evaluación de los aprendizajes, que también son destacados en un 31% de las 
convocatorias. 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
CON LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas educativos 
europeos 

Etapa 1996-2004  

Las áreas consideradas prioritarias en este periodo de los programas europeos 
(1992-2007) y que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publi
cadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Foral de Navarra 
fueron: 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (nueve convocato
rias). 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación (una convocatoria). 

•	 La innovación en la Formación Profesional (una convocatoria). 

Etapa 2005-2007  

Las áreas consideradas prioritarias por la política europea del momento (etapa 
1992-2007) que coinciden con los temas centrales de las convocatorias publica
das por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Foral de Navarra 
en este periodo, son las mismas tres de la etapa anterior, a la que se añade una 
convocatoria para innovar la enseñanza de la lengua vasca: 

•	 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tres convocatorias). 

•	 Los aspectos artísticos y culturales de la educación (dos convocatorias). 

•	 La innovación en la formación profesional (una convocatoria). 

•	 Los idiomas de la Comunidad (una convocatoria). 
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Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa del 
Estado 

Desde que la Comunidad Foral de Navarra asumiera las competencias en materia 
de educación en 1990, se han promulgado varias leyes educativas estatales; nos 
centraremos en aquellas que coinciden con las dos últimas etapas, puesto que es 
a partir de 1996 cuando encontramos la publicación de convocatorias de ayudas 
y premios. 

Etapa 1996-2004 

Durante esta etapa hay coincidencias en algunos de los temas prioritarios con los 
temas destacados de la LOCE, como el impulso a las nuevas metodologías di
dácticas, ya que el tratamiento de estas aparece en un 58% de las convocatorias. 
También resalta la importancia dada a los temas transversales, especialmente el 
referido a la educación para el consumidor (58%), la elaboración de nuevos mate
riales didácticos (53%), las nuevas tecnologías aplicadas a la educación (53%) y la 
evaluación de los aprendizajes (42%). 

Señalaremos también otros de los temas que caracterizan a la LOCE y que se 
encuentran reflejados en las convocatorias, aunque no de manera relevante, pues 
cada uno de estos temas aparece tan solo en una de las 19 convocatorias publica
das a lo largo de esta etapa: los contenidos del currículum (referidos a las materias 
instrumentales y a las Humanidades), la orientación y la tutoría, y la organización, 
gestión y evaluación del centro. 

Etapa 2005-2007  

Tres son los temas que destacan como centrales en el apoyo de la Comunidad en 
este período y que también fueron tratados en la anterior, que coinciden con las 
preocupaciones marcadas por la legislación estatal: 

•	 Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación (tres convocatorias). 

•	 El desarrollo del currículum referido a las materias instrumentales y a la cultura y 
a lengua propia de la Comunidad Autónoma (tres convocatorias). 

• La innovación en la Formación Profesional (una convocatoria). 

Cabe destacar la coincidencia en varios de los temas prioritarios de las convoca
torias con los temas destacados por la legislación estatal. Así, las nuevas meto
dologías didácticas fue el tema más priorizado en esta etapa, señalado en el 71% 
de las convocatorias. Otros temas en los que aparece esta coincidencia fueron 
las nuevas tecnologías (57%) y los nuevos materiales didácticos (también con el 
57%), el desarrollo de algunas materias del currículum como las materias instru
mentales y los contenidos referidos a la historia y la cultura propia de la Comunidad 
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(que aparece en un 31% de las convocatorias), la educación para la convivencia 
(29%), la educación del consumidor (29%) y la organización, gestión y evaluación 
del centro (29%). 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa de la Comunidad 
Autónoma  

El «Plan navarro para el desarrollo de la Formación Profesional» aprobado en 2001 
tiene su reflejo en las convocatorias de proyectos de innovación en la Formación 
Profesional que se publicaron en dos ocasiones (2004 y 2005).  

Respecto a la normativa propia de la Comunidad Foral de Navarra, destacamos el 
Decreto Foral 85/1989 de 13 de abril, por el que se regula la concesión de ayudas 
para la realización de actividades de promoción y desarrollo de la enseñanza del 
vascuence. Posteriormente, en el año 2005, se convocan ayudas de promoción e 
innovación del vascuence. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

No se ha podido contar para realizar el análisis con la información económica del 
total de convocatorias, sino únicamente con los datos recogidos en siete de las 26 
convocatorias publicadas por esta Comunidad. Algunas de estas convocatorias 
no solo realizan una aportación económica, sino que también hacen aportación de 
recursos personales y materiales. 

TAbLA 51. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Presupuestos destinados 

en la Comunidad Foral de 

Navarra 

Etapa 

1996-2004 

Etapa 

2005-2007 
Total 

Total 255.156 € 237.258 € 492.414 € 

Número de convocatorias/ 

número total de convocatorias 
5/19 2/7 7/26 

Media por convocatoria 51.031 € 118.629 € 70.344 € 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1996-2004  

Durante esta etapa se publicó una convocatoria de concurso de experiencias de in
novación relacionadas con la mejora de las competencias lingüísticas, matemáticas, 
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el estudio de la geografía, la historia y la cultura de la Comunidad Foral de Navarra. 
Por las características de este tipo de convocatorias, y como era de esperar, no 
aparece referencia en su texto al seguimiento del proyecto. También dejó sin espe
cificar esta convocatoria la evaluación del resultado de la memoria.  

En cuanto al seguimiento del proyecto de las 18 convocatorias restantes, todas 
ellas realizaron el seguimiento del presupuesto y, además, ocho de ellas hicieron 
referencia al seguimiento de la información previa aportada por profesores y cen
tros. En cuanto al apoyo institucional, en 17 de ellas se realizó por asesores no 
universitarios, en una ocasión por inspectores y en otra por asesores técnicos de la 
Administración educativa. 

En referencia a la evaluación del resultado o de la memoria, las 18 convocatorias 
contaron con este punto especificado, coincidiendo todas ellas en el modo de rea
lizar la evaluación mediante la presentación de una memoria final. En doce de estas 
convocatorias se solicitó además la justificación del presupuesto. En cuanto al tipo 
de evaluación, en diez ocasiones tuvo un carácter mixto (interna y externa) y en una 
ocasión fue realizada por una comisión externa de evaluación. 

Etapa 2005-2007  

Fueron dos las convocatorias del concurso de experiencias de innovación relacio
nadas con la mejora de las competencias lingüísticas, matemáticas, estudio de la 
geografía, la historia y la cultura de la Comunidad Foral de Navarra, que por las 
características de estas convocatorias, y como era de esperar, no aparece refe
rencia en sus textos al seguimiento del proyecto. Tampoco apareció en sus textos 
referencia a la evaluación del resultado o de la memoria, punto que también se dejó 
sin especificar en la convocatoria de actividades de promoción e innovación del 
vascuence. 

En cuanto al seguimiento del proyecto, este punto aparece especificado en las 
convocatorias restantes. En cuatro de ellas se realizó el seguimiento sobre la infor
mación de progreso, en dos sobre la información previa recogida por profesores y 
centros y en una sobre el presupuesto. El apoyo institucional fue realizado por ase
sores no universitarios en tres convocatorias y en una cuarta ocasión por asesores 
técnicos de la sección de innovación y desarrollo de las enseñanzas profesionales. 

La evaluación del resultado o de la memoria se especificó en los textos de cuatro 
convocatorias, coincidiendo en realizar una evaluación sobre la memoria final, se 
solicitó la justificación el presupuesto y la evaluación fue de tipo mixto (interna y 
externa). 
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RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

Solo cuatro de las 26 convocatorias contaron con resoluciones publicadas en 
las que se incluyeran etapa educativa y referencia a los temas prioritarios. Ade
más, tres de ellas pertenecen a un mismo grupo de convocatorias, el concurso 
de experiencias de innovación relacionadas con la mejora de las competencias 
lingüísticas, matemáticas, estudio de la geografía, la historia y la cultura de la Co
munidad Foral de Navarra. Es por esto que, ante la importante falta de información, 
no se han incluido las tablas de datos correspondientes a las resoluciones de las 
convocatorias. 

PAÍS VASCO 
La Comunidad Autónoma del País Vasco asumió las competencias en materia de 
educación de forma efectiva el 1 de enero de 1981 (Real Decreto 2808/1980, de 
26 de agosto). 

La orden de la primera convocatoria relacionada con la innovación educativa apa
rece en el año 1983: ensayos experimentales en centros docentes. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

La legislación del Estado a la que hacen referencia las convocatorias es la Ley 
Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de centros es
colares y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 

La normativa propia de la Administración educativa a la que hacen referencia las 
convocatorias es la siguiente: 

•	 Decreto 39/1984, de 30 de enero, por el que se regula la experimentación e 
investigación educativa en centros docentes de régimen ordinario. 

•	 Decreto 39/1984, de 30 de enero, que regula la experimentación en los centros 
de innovación educativa. 

•	 Ley 10/1988, de 29 de junio, para la confluencia de las ikastolas y la escuela 
pública. 

•	 Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la escuela pública vasca.  

TÍTULOS DE LAS CONVOCATORIAS 

Etapa 1980-1989 

Número total de convocatorias: 18. 
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•	 Ensayos experimentales en centros docentes (1983): una convocatoria. 

•	 Experimentación e investigación educativa en centros docentes de régimen ordi
nario (1984-1988): cinco convocatorias.  

•	 Proyectos de experimentación e investigación para BUP y FP (1984-1988): 
cinco convocatorias. 

•	 Experiencias educativas relacionadas con educación para la salud-prevención 
drogodependencias (1988): una convocatoria. 

•	 Nuevas experiencias educativas y ensayos de innovación (1984-1989): cinco 
convocatorias. 

•	 Nuevas experiencias de educación compensatoria (1988): una convocatoria. 

Etapa 1990-1995  

Número total de convocatorias: nueve. 

•	 Proyectos de innovación curricular de ikastolas y centros concertados (1990
1991): dos convocatorias. 

•	 Elaboración de materiales curriculares en euskera (1995): una convocatoria. 

•	 Proyectos de innovación curricular (1992-1995): cuatro convocatorias. 

•	 Regulación de centros de investigación y experimentación (1995): una convoca
toria. 

•	 Centros de innovación educativa (1990): una convocatoria. 

Etapa 1996-2004  

Número total de convocatorias: 38. 

•	 Proyectos de innovación relativos a la promoción y educación para la salud 
(1998-2004): siete convocatorias. 

•	 Grupos de trabajo para el análisis de los currículos experimentales o la elabora
ción de materiales curriculares (1996, 1998-2001): cinco convocatorias. 

•	 Programas de refuerzo lingüístico del alumnado inmigrante (2003-2004): dos 
convocatorias. 

•	 Premio a la innovación educativa Karmele Alzueta para conseguir una mayor ca
lidad en la práctica docente en aula, organización y coordinación pedagógica. 
(1997-2004): ocho convocatorias. 

•	 Proyectos de introducción o refuerzo de la educación ambiental (1996-2000): 
cinco convocatorias. 

•	 Elaboración de materiales curriculares en euskera (1996-1997): dos convocatorias. 

•	 Proyectos de innovación curricular (1996-2004): nueve convocatorias. 
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Etapa 2005-2007  

Número total de convocatorias: doce. 

•	 Proyectos de innovación relativos a la promoción y educación para la salud (2005
2007): tres convocatorias. 

•	 Programas de refuerzo lingüístico del alumnado inmigrante (2005-2007): tres 
convocatorias. 

•	 Premio a la innovación educativa Karmele Alzueta para conseguir una mayor ca
lidad en la práctica docente en aula, organización y coordinación pedagógica 
(2005-2007): tres convocatorias. 

•	 Proyectos de innovación curricular (2005-2007): tres convocatorias. 

TIPO DE LAS CONVOCATORIAS 
FIgURA 49. DISTRIBUCIóN DEL TIPO DE CONVOCATORIAS REALIzADAS
 

EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAíS VASCO
 

En el periodo comprendido entre los años 1980 y 2007, 77 fueron las convocatorias 
publicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

De esta cifra, una mayoría de ellas, el 67%, se destinó a ayudas a proyectos, mien
tras que solo el 14% se destinó a premios y un poco más, el 18%, a otro tipo de 
convocatorias destinadas a los centros con el fin de conseguir las autorizaciones 
correspondientes para realizar innovaciones, investigaciones o experimentaciones 
educativas. 
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NIVELES EDUCATIVOS 

FIgURA 50. DISTRIBUCIóN DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAíS VASCO SEGúN EL NIVEL EDUCATIVO 

Todos los premios y ayudas se destinaron a los niveles educativos no universitarios, 
representando el 100% de las 77 convocatorias. Un 5% de las convocatorias se 
destinó además a otros destinatarios. Hay que señalar que no hubo convocatorias 
que llegaran a todos los niveles educativos incluyendo el universitario.  

En la etapa 1980-1989 destaca la gran cantidad de convocatorias que se desti
naron exclusivamente a determinadas etapas educativas; estas fueron: Preescolar, 
EGB, BUP y FP, educación especial y educación permanente de adultos. 

DESTINATARIOS: 

Los centros docentes fueron los destinatarios más frecuentes, con un 84% de las 
convocatorias, mientras que el profesorado y otros profesionales solamente fueron 
los destinatarios en un 20% de las convocatorias. Los centros docentes en general, 
ya fueran públicos o privados concertados, con un 70%, fueron los destinatarios 
más habituales en las convocatorias publicadas en el País Vasco. 
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FIgURA 51. DISTRIBUCIóN DE LOS DESTINATARIOS DE LAS CONVOCATORIAS REALIzADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAíS VASCO 

TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 52. TEMAS PRIORITARIOS DE LAS CONVOCATORIAS 
REALIzADAS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAíS VASCO 

Temas prioritarios 

Currículum general 

Orientación y tutoría 

Lengua propia 

Educación 

para convivencia 

Transversales 

Metodología didáctica 

Materiales didácticos 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

Participación 

Atención a la diversidad 

Otros 

Etapa 

1980-1989 

66% 

55% 

88% 

38% 

50% 

5% 

55% 

88% 

22% 

33% 

Etapa 

1990-1995 

44% 

22% 

11% 

44% 

66% 

77% 

44% 

22% 

22% 

88% 

22% 

44% 

11% 

Etapa 

1996-2004 

39% 

10% 

36% 

38% 

57% 

39% 

18% 

44% 

18% 

28% 

Etapa 

2005-2007 

25% 

25% 

25% 

50% 

50% 

25% 

50% 

25% 

33% 

Total 

44% 

15% 

31% 

27% 

58% 

57% 

28% 

3% 

24% 

61% 

15% 

26% 

9% 
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Las mejoras en la organización (61%), los temas transversales (58%) y las nuevas 
metodologías didácticas (57%) fueron los tres temas a los que se les dio priori
dad en un gran número de las 77 convocatorias. Otros temas como el desarrollo 
del currículum en general (44%), la lengua propia (31%), la educación para la 
convivencia (27%) o la atención a la diversidad (26%), aunque por debajo de los 
tres anteriores, también fueron señalados como prioritarios en un gran número de 
convocatorias. 

No obstante, como se puede observar, las 77 convocatorias publicadas en estos 
cuatro periodos han recogido, en mayor o menor medida, todos los temas conside
rados en este estudio. 

RELACIONES DE LOS TEMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA, 
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Relación entre los temas prioritarios y los programas europeos 

Etapa 1980-1989  

Las áreas desarrolladas por los programas educativos europeos del momento 
(etapa 1976-1992) que coinciden con los temas centrales de las convocatorias 
publicadas por la Consejería de Educación, Universidades e Investigación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en esta época son las siguientes: 

•	 La formación profesional (cinco convocatorias). 

•	 La atención para favorecer la igualdad de oportunidades a grupos desfavoreci
dos, adultos, analfabetos, minorías étnicas o culturales y emigrantes (una convo
catoria). 

Etapa 1990-1995  

Son dos las áreas consideradas prioritarias a nivel europeo en esta etapa (1992
2007) que coinciden con los temas generales recogidos en las convocatorias sobre 
innovación educativa publicadas por la Comunidad del País Vasco en este periodo: 

•	 Los idiomas de la Comunidad (una convocatoria). 

•	 Cabe mencionar que los temas principales de las convocatorias que regulan los 
centros de investigación, experimentación e innovación educativa coinciden con 
uno de los temas tenidos en cuenta en los programas europeos de este mo
mento, como son mejorar la calidad de la educación en general y la organización, 
gestión y evaluación de los centros escolares. 
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Etapa 1996-2004  

Las 38 convocatorias que fueron publicadas por la Consejería de Educación, Uni
versidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco coinciden 
con las siguientes áreas desarrolladas en los programas europeos de este período 
(1992-2007): 

• La calidad de la educación (13 convocatorias). 

• El desarrollo de la educación para la salud (siete convocatorias). 

• El desarrollo de la educación medioambiental (cinco convocatorias). 

• El refuerzo lingüístico para el alumnado inmigrante (dos convocatorias). 

• La lengua propia de la Comunidad (dos convocatorias). 

Etapa 2005-2007  

Las doce convocatorias que fueron publicadas por la Consejería de Educación, Uni
versidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco coinciden 
con las siguientes áreas desarrolladas en los programas europeos de esta etapa 
(1992-2007): 

• La calidad de la educación (seis convocatorias). 

• El desarrollo de la educación para la salud (tres convocatorias). 

• El refuerzo lingüístico para el alumnado inmigrante (tres convocatorias). 

Relación entre los temas prioritarios y la legislación educativa del 
Estado 

Desde que la Comunidad Autónoma del País Vasco asumiera las competencias en 
materia de educación en 1981, seis han sido las leyes educativas estatales promul
gadas: LOECE (1975-1982), LODE (etapa 1982-1989), LOGSE y LOPEG (etapa 
1990-1995), LOCE (etapa 1996-2004) y LOE (etapa 2005-actualidad). 

Etapa 1980-1989  

La Comunidad Autónoma del País Vasco recibió las competencias educativas en el 
año 1981, sin embargo, la primera convocatoria dirigida a la innovación educativa 
publicada por la Consejería de Educación, Universidades e Investigación de esta 
Comunidad no tuvo lugar hasta el año 1983, por lo que no es posible analizar la 
relación entre los temas prioritarios en innovación educativa y legislación durante la 
etapa de la LOECE (1975-1982). 

Una de las áreas consideradas prioritarias por la ley estatal, LODE, en este periodo 
fue la organización y la gestión de los centros educativos, área que también aparece 
recogida como prioritaria en un 88% de las convocatorias.  



 

 

 
 

 
 

Capítulo 5
 Las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas
 en las administraciones educativas 

Algunos asuntos que de forma significativa fueron priorizados en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco fueron los contenidos referidos a la lengua propia de la 
Comunidad (88%), los contenidos del currículum en general (66%), la orientación 
y la tutoría (55%), los nuevos modelos de evaluación de los aprendizajes (55%), las 
nuevas metodologías didácticas (50%) y la educación para la salud (38%). 

Etapa 1990-1995  

Dos de los temas considerados por las leyes estatales, LOGSE y LOPEG, y que 
coinciden con los temas centrales a los que la Comunidad del País Vasco dedica 
sus convocatorias en esta etapa, fueron: 

•	 Los cambios en los contenidos, las metodologías y la evaluación del currículum 
en general (78% de las convocatorias). 

•	 La atención a la diversidad (44% de las convocatorias). 

•	 Los cambios en la organización, gestión y evaluación del centro (22% de las 
convocatorias) 

Los temas que se consideran prioritarios en un mayor número de convocatorias de 
este período fueron los siguientes: las mejoras en la organización, gestión y evalua
ción del centro (88%) y las nuevas metodologías didácticas (77%). junto a ellos, 
cabe también destacar que en un 44% de las convocatorias aparecieron como 
temas prioritarios: los contenidos del currículum en general, la educación para la 
convivencia, los nuevos materiales didácticos y la atención a la diversidad. 

No obstante, como se puede observar, las nueve convocatorias publicadas han 
recogido, en mayor o menor medida, todos los temas considerados en este estudio. 

Etapa 1996-2004  

Dos de los asuntos considerados por la ley estatal y que coinciden con los temas 
centrales a los que la Comunidad del País Vasco destina convocatorias son: 

•	 La organización, gestión y evaluación del centro (21% de las convocatorias). 

• El tratamiento de la diversidad cultural (5% de las convocatorias). 

Los dos temas que recibieron atención prioritaria a nivel autonómico en un mayor 
número de convocatorias fueron las nuevas metodologías didácticas (57%), la orga
nización, gestión y evaluación del centro (44%) y la atención a la diversidad (28%). 
La elaboración de nuevos materiales didácticos (39%), las materias del currículum 
en general (39%), la educación para la salud y el medio ambiente (38%) y la educa
ción para la convivencia (36%) también recibieron una atención importante desde 
esta comunidad.  
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Etapa 2005-2007  

Tres de los temas destacados por la ley estatal del momento coinciden con los 
temas centrales a los que la Comunidad del País Vasco destina sus convocatorias: 

•	 La innovación en general (25% de las convocatorias). 

•	 La calidad de la educación y los nuevos enfoques en la organización, gestión y 
evaluación del centro (25% de las convocatorias). 

•	 La educación para la salud (25% de las convocatorias). 

• La atención a los emigrantes (25% de las convocatorias). 

Durante esta etapa de desarrollo de la LOE, las convocatorias publicadas hasta 
diciembre de 2007 son doce. En el 50% de estas convocatorias se consideraron 
temas prioritarios los temas transversales, las nuevas metodologías didácticas y la 
organización, gestión y evaluación del centro. Sin embargo, otros asuntos desta
cados por la LOE y que desarrollan ampliamente otras Comunidades en sus con
vocatorias, como las nuevas tecnologías aplicadas a la educación o los idiomas 
extranjeros, no aparecen como temas prioritarios en las convocatorias autonómicas 
publicadas hasta la fecha. Los restantes temas señalados por este estudio se ven 
reflejados en las convocatorias en mayor o menor medida. 

Relación entre los temas prioritarios y la normativa de la Comunidad 
Autónoma 

Etapa 1980-1989 

Desde la Comunidad Autónoma del País Vasco las leyes y decretos con referencia 
a la innovación educativa durante este periodo fueron la Ley 10/1988 de 29 de 
junio, para la confluencia de las ikastolas y la escuela pública, el Decreto 39/1984 
de 30 de enero, por el que se regula la experimentación e investigación educativa 
en centros docentes de régimen ordinario, y el Decreto 39/1984, de 30 de enero, 
que regula la experimentación en los centros de innovación educativa.  

Como reflejo de estas leyes y decretos, se produjo un gran impulso a la innovación 
educativa en esta Comunidad, desarrollándose en varias direcciones curriculares y 
organizativas, destacando estas últimas en un 88% de las convocatorias, que se 
centraron en las mejoras en la organización, la gestión y la evaluación del centro. 

Etapa 1990-1995 

En cuanto a referencia legislativa a nivel autonómico durante este periodo, es una la 
ley promulgada con contenidos sobre innovación, la Ley 1/1993 de 19 de febrero, 
de la escuela pública vasca. 
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Etapa 1996-2004 

A nivel autonómico no aparece en las convocatorias referencias a leyes o decretos 
promulgados desde la Comunidad Autónoma del País Vasco en este periodo. 

Etapa 2005-2007 

A nivel autonómico, todavía no aparecen en las convocatorias referencias a leyes 
o decretos promulgados desde la Comunidad Autónoma del País Vasco en este 
periodo. 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS 
DESTINADOS 

La aportación económica total que desde la Comunidad Autónoma del País Vasco 
se destinó a ayudas y premios relacionados con la innovación educativa fue de 
22.025.160 €. Sin embargo, es importante señalar que no se ha contado para el 
análisis con la información económica del total de convocatorias, únicamente con 
los datos recogidos en 36 de las 50 convocatorias publicadas por esta Comunidad, 
referentes a las dos últimas etapas.  

TAbLA 53. RECURSOS ECONóMICOS DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAíS VASCO 

Presupuestos destinados en 

el País Vasco 

Total 

Número de convocatorias/ 

número total de convocatorias 

Media por convocatoria 

Etapa 

1996-2004 

10.970.717 € 

28/38 

391.811 € 

Etapa 

2005-2007 

11.054.443 € 

8/12 

1.381.805 € 

Total 

22.025.160 € 

36/50 

611.810 € 

Algunas de estas convocatorias no solo realizan una aportación económica, sino 
que también hacen aportación de recursos materiales, personales y mixtos. Hay que 
señalar que en la etapa LOE una sola convocatoria, la que se refiere al apoyo lingüís
tico del alumnado inmigrante, tuvo una dotación económica de casi seis millones de 
euros, por lo que resulta tan grande la cantidad media dedicada en esa etapa. 

PROCEDIMIENTOS DE SEgUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Etapa 1980-1989 

Todas las convocatorias publicadas en esta etapa por la Consejería de Educación, 
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco contem
plan la realización del seguimiento del proyecto y la evaluación del resultado. 
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Un alto número de estas convocatorias contó con apoyo institucional realizado por 
inspectores; un número menor, pero todavía significativo, contó también con apoyo 
institucional realizado por asesores universitarios o no universitarios. Igualmente, en 
repetidas ocasiones se realizó el seguimiento sobre la información de progreso del 
proyecto aportada por los centros o los profesores. Cabe destacar aquí que las seis 
convocatorias sobre nuevas experiencias educativas y ensayos de innovación publi
cadas en este periodo, además de contar con el asesoramiento de los inspectores, 
lo hicieron también con otros técnicos de la Administración educativa.  

En cuanto a la evaluación del resultado, fue la evaluación sobre una memoria final la 
opción más común de estas convocatorias. La autoevaluación y la evaluación reali
zada por una comisión externa también fueron opciones seguidas en repetidas oca
siones, aunque un número similar de convocatorias dejaron este punto sin especificar. 

Etapa 1990-1995 

En esta etapa todas las convocatorias salvo una contaron con el seguimiento y la 
evaluación del proyecto. 

Una vez más, el apoyo institucional realizado por los inspectores fue la opción más 
frecuente, seguida por el apoyo realizado por asesores no universitarios y sobre la 
información del progreso del proyecto. El apoyo institucional realizado por otros 
agentes como directores de centros, profesores, asesores del departamento de 
educación o asesores de formación (técnicos COP), también fueron opciones re
cogidas en las convocatorias. 

Etapa 1996-2004 

En las 38 convocatorias publicadas por la Consejería de Educación, Universidades 
e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la evaluación del resul
tado del proyecto es una constante en todas las convocatorias.  

El seguimiento o asesoramiento del proyecto aparece sin especificar en las con
vocatorias de proyectos de innovación relativos a la promoción y educación para 
la salud, los premios a la innovación educativa Karmele Alzueta, la elaboración de 
materiales curriculares en euskera, los grupos de trabajo para el análisis de los cu
rrículos experimentales o la elaboración de materiales curriculares. 

Las convocatorias que contaron con este punto especificado realizaron un segui
miento sobre la información necesaria aportada por los centros, con el apoyo insti
tucional de asesores no universitarios e inspectores. El apoyo institucional de otros 
agentes aparece también en las convocatorias en menor número de ocasiones, 
como la realizada por técnicos COP y técnicos de centros de educación e investi
gación didáctica ambiental.  
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Fueron tres las vías seguidas para la evaluación en las convocatorias: la evaluación 
realizada por una comisión externa, la justificación de los gastos y la realizada sobre 
una memora final. 

Etapa 2005-2007 

En esta etapa la evaluación del proyecto también es una constante en todas las 
convocatorias; sin embargo, el seguimiento del proyecto aparece sin especificar 
en seis ocasiones en las convocatorias de los proyectos de innovación relativos a 
la promoción y educación para la salud y en los premios a la innovación educativa 
Karmele Alzueta, como era de esperar en este tipo de convocatorias.  

Las convocatorias que sí contaron con este punto especificado realizaron el segui
miento o asesoramiento sobre la información necesaria y el presupuesto presentado 
por los centros, con el apoyo institucional de asesores no universitarios e inspectores. 
El apoyo de otros agentes aparece también en las convocatorias de los programas de 
refuerzo lingüístico del alumnado inmigrando, contando con técnicos COP. 

Fueron tres las vías seguidas para la evaluación en las convocatorias: la evaluación 
realizada por una comisión externa, la justificación de los gastos y la realizada sobre 
una memoria final. 

RESOLUCIONES DE LAS CONVOCATORIAS 

TAbLA 54. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR ETAPAS EDUCATIVAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAíS VASCO
 

Etapas 

Infantil 
Primaria 
Infantil y Primaria 

Educación Secundaria 
Obligatoria 

Bachillerato 
Formación Profesional 
Enseñanzas Secundarias 
Educación Especial 
Educación de Personas 
Adultas 
Enseñanzas Artísticas 
Escuelas Oficiales de Idiomas 
Centros concertados 
Mixta 
Otros (Ikastolas) 
Total 

Etapa 

1980-1989 

5 
110 

1 

2 

1 

11 
22 
51 

203 

Etapa 

1990-1995 

13 

6 
4 
6 

3 

103 

73 
208 

Etapa 

1996-2004 
3 

168 
23 

14 
105 

3 

8 

234 

70 
628 

Etapa 

2005-2007 

23 
16 

12 
40 
4 

272 

10 
377 

Total 

3 (0,21%) 
196 (13%) 
162 (11%) 

6 (0,42%) 
31 (2%) 

151 (10%) 
9 (0,63%) 

12 (0,84%) 

620 (43%) 
22 (1,55%) 
204 (14%) 

1.416 (100%) 
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Los datos recogidos en la tabla 54 pertenecen a la información recogida en las 48 
resoluciones que fueron publicadas en páginas web del total de 77 convocatorias 
publicadas. 
El tipo de centros que recibió un mayor número de ayudas y premios fueron los cen
tros concertados (43%) que, junto con las ikastolas (14%), constituyeron el 57% de 
las ayudas y premios concedidos, información que resulta coherente con el hecho 
comentado al principio de que fueron también estos centros los destinatarios del 
mayor número de convocatorias. Por etapas, la Educación Infantil y Primaria recibió 
el 24% de las ayudas y premios concedidos, y la Educación Secundaria el 12% de 
los mismos. 

TAbLA 55. DISTRIBUCIóN DE LAS AyUDAS y PREMIOS POR áREAS TEMáTICAS
 
EN LA COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAíS VASCO
 

Temas prioritarios 

Currículum general 

Idiomas 

Lengua propia 

Orientación y tutoría 

Biblioteca 

Educación para la convi

vencia 

Transversales 

Metodología didáctica 

Tecnologías didácticas 

Evaluación 

Organización 

Participación 

Necesidades educativas 

especiales 

Atención a la diversidad 

Otros 

Total 

Etapa 

1980-1989 

44 

3 

60 

24 

9 

25 

3 

2 

11 

1 

10 

8 

2 

202 

Etapa 

1990-1995 

31 

8 

18 

10 

3 

4 

40 

55 

6 

2 

15 

7 

3 

4 

206 

Etapa 

1996-2004 

83 

23 

22 

7 

7 

262 

106 

20 

11 

2 

3 

167 

2 

715 

Etapa 

2005-2007 

155 

222 

377 

Total 

158  (10%) 

34  (2%) 

100 (6%) 

41 (2%) 

3 (0,2%) 

11 (0,73%) 

466 (31%) 

186 (12%) 

29 (1%) 

15 (1%) 

28 (1%) 

1 (0,06%) 

20 (1%) 

400 (26%) 

8 (0,53%) 

1.500 (100%) 

Los datos recogidos en la tabla 55 pertenecen a la información recogida en las 48 
resoluciones que fueron publicadas en páginas web del total de las 77 convocato
rias publicadas. 
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Desde la perspectiva global del total de convocatorias, fueron los temas transver
sales (31%) (educación para la salud y medioambiental, sobre todo) y la atención 
a la diversidad (26%) los temas que recibieron ayudas y premios en un mayor nú
mero de ocasiones. Sin embargo, estos resultados son debidos, en gran parte, a la 
creciente atención que recibieron en las dos últimas etapas (1996-2004 y 2005
2007) en las que hay información de un mayor número de convocatorias. En las dos 
etapas previas, fueron otros los temas que recibieron mayor número de ayudas y 
premios, como las nuevas metodologías didácticas (20%), la lengua propia (19%) 
o la innovación del currículum en general (18%). 
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ANEXO III 
Normativas y acuerdos 
a los que hacen referencia 
las convocatorias 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

Andalucía 

LEgISLACIÓN 

ESTATAL 

LOGSE, LOCE 

AUTONÓMICA 

Decreto sobre la sociedad del conocimiento 

(2003) 

Decreto sobre atención educativa al 

alumnado con necesidades educativas 

especiales por condiciones sociales 

(2003) 

II Plan de formación permanente del 

profesorado (2003) 

I Plan de igualdad entre hombres y mujeres 

(2005) 

Plan de fomento del plurilingüismo (2005) 

EUROPEA 

Aragón LOGSE, LOCE, LOE 

Orden de 29 de abril de 1996 

Real Decreto 1982/1998 

Real Decreto sobre derechos y 

deberes del alumnado (1995) 

Decreto sobre atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales (2000 

Orden de medidas para el alumnado con 

necesidades educativas especiales 

Principado 

de Asturias 

LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE 

Cantabria LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE Decreto sobre centros de innovación y 

formación del profesorado (2000) 

Res. Plan de potenciación de lenguas 

extranjeras (2006) 

Unión Europea 
Resolución del Consejo de 

Europa sobre mejora de la 

calidad y diversificación del 

aprendizaje y enseñanza de las 

lenguas (2005) 

Documento: Marco común 

europeo para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y 

evaluación (2001). 
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COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

LEgISLACIÓN 

ESTATAL AUTONÓMICA EUROPEA 

Castilla-La Mancha LOGSE, LOCE, LOE Decreto de coordinación entre investigación 
e innovación (1999) 

Orden marco de programas de cultura 
castellano-manchega (2000) 

Decreto de coordinación de Consejerías en 
educación en valores (2002) 

Unión Europea 
Conferencias de Viena (1971) y 

Estrasburgo (1980) que fijan 

las bases conceptuales y de 

actuación en educación vial 

Castilla y León LOGSE, LOCE, LOE Orden que regula experiencias de calidad y 
aprueba programa de mejora de la calidad 
(2004) 

Orden que diseña el plan de fomento de la 
lectura (2005) 

Cataluña LODE, LOE 

Comunidad Constitución española, Título I Ley 4/1983, de uso y enseñanza valenciano ONU y UNESCO 

Valenciana LOGSE, LOCE, LOE 
Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los 
extranjeros en España 

Ley 9/2003 para la igualdad 
entre hombres y mujeres 

Ley Orgánica 1/2004, de 
medidas de protección contra 
la violencia de género 

Decreto de bases de experimentación e 
innovación (1984) 

Ley 1/1994, de salud escolar 
Ley 3/1997, de prevención de las 

drogodependencias 
Decreto del I Plan contra el SIDA (1997) 
Planes de igualdad entre hombres y mujeres 

(1997, 2001, 2005, 2006) 
Decreto de creación observatorio convivencia 

(2004) 
Plan sobre violencia escolar y convivencia 

(2005) 
Convenio de acogida de inmigrantes (2005) 
Plan de medidas violencia contra mujeres 

(2006) 

Programa de la UNESCO (PIEA) 

Programa de Naciones Unidas 

(PNUMA) 

Agenda 21 de la Cumbre de la 

Tierra de Río, sobre desarrollo 

sostenible (1992) 

Plan de la Cumbre Mundial sobre 

desarrollo sostenible 

Unión Europea 

Carta de las Nacionalidades y 

Regiones Europeas sobre el 

Medio Ambiente (1995) 

Extremadura LOGSE, LOCE, LOE Orden del Programa de cultura extremeña 
(1996) 

Decreto que regula subvenciones de 
innovación e investigación (2005, 2006) 

ONU 

Resolución de la Asamblea 

General de la ONU que 

proclama el periodo 2000-2010 

«Decenio internacional de una 

cultura de paz y no violencia para 

los niños del mundo» (1998). 

galicia LOGSE, LOCE, LOE 

Islas baleares Ley 3/1986, de normalización lingüística 
Decreto de uso y enseñanza de la lengua 

catalana (1997) 
Decreto de medidas de competencia 

lingüística en lenguas extranjeras (2006) 
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COMUNIDAD LEgISLACIÓN 

AUTÓNOMA ESTATAL AUTONÓMICA EUROPEA 

Canarias LOGSE, LOCE, LOE 

Real Decreto, currículo de 

Educación Infantil (1991) 

Real Decreto, enseñanzas 

mínimas de Educación 

Primaria (1991) 

Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los 

extranjeros en España 

Decreto de bases de experimentación e 

innovación (1984) 

Ley 1/1997, de atención integral a los 

menores 

Orden de creación del programa de 

pluralidad cultural (2001) 

Plan de fomento de la lectura en bibliotecas 

escolares 

Unión Europea 
Programa Now-Tibiabin, del Fondo 

Social Europeo, para favorecer 

la igualdad de oportunidades de 

las mujeres 

Resolución del Consejo de 

Europa que aconseja instaurar o 

desarrollar la enseñanza precoz 

de las lenguas vivas (1995) 

Resolución del Consejo de 

Europa relativa a la enseñanza 

de las lenguas en la UE (1997) 

La Rioja LOGSE, LOCE, LOE Decreto del I Plan de investigación y 

desarrollo tecnológico (1999-2002) 

Comunidad de 

Madrid 

LOGSE, LOCE, LOE Decreto marco de normas de convivencia 

(1999) 

Región de Murcia LOGSE, LOCE, LOE Proyecto «Plumier» sobre informatización 

Orden que regula la elaboración de proyecto 

TIC (2001) 

Comunidad Foral 

de Navarra 

LOGSE Decreto que regula las ayudas a actividades 

de promoción y desarrollo del vascuence 

(1989) 

País Vasco LOGSE Decreto que regula la experimentación e 

investigación en centros ordinarios (1984) 

Decreto que regula la experimentación en 

centros de innovación educativa (1984) 

Ley 10/1988, para la confluencia de las 

ikastolas y la escuela pública 

Ley 1/1993, de la escuela pública vasca 
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Los planes y programas 
de innovación que realizan 

las Administraciones Educativas 
Eva Cárdaba Cubero, Isabel Silva Lorente y Ana María Turrado López 

6.1. IntroduccIón 

Aunque existe numerosa bibliografía acerca del término «innovación», en su revi
sión no se ha encontrado ningún estudio que de un modo específico tratara de 
aproximarse a este tema desde el análisis de los programas y planes institucionales. 
Este estudio trata de reflejar cuál es el panorama general de la innovación en el 
sistema educativo español a través del análisis de programas de innovación edu
cativa desarrollados por las distintas Comunidades Autónomas y por el Ministerio 
de Educación. El objetivo es describir las características de los planes y programas 
educativos vigentes en el curso escolar 2008-2009 (momento en que se realizó 
la recogida de datos para nuestro estudio) desde la perspectiva de la innovación, 
entre otras: conocer a qué temas se dedican mayores esfuerzos y recursos, quiénes 
son los grupos a los que se destinan sus acciones o qué tipo de actuaciones de
sarrollan; todo ello con un fin de carácter práctico: conocer la situación para poder 
establecer orientaciones y líneas de mejora. 

Este estudio parte de la necesidad de conocer con mayor profundidad la situación 
actual, especialmente en este momento en que las directrices europeas señalan la 
importancia de promover aspectos vinculados con la creatividad y la innovación. 
En este mismo sentido, se intentará analizar si las prioridades destacadas por la 
Unión Europea se reflejan en las diferentes propuestas de las Administraciones 
educativas. 

El análisis de las características de los planes y programas resulta complejo por 
razones como la extensa cantidad de datos a tener en cuenta o la diversidad y va
riedad de actuaciones implicadas de los mismos, lo que dificulta la categorización y 
por tanto la realización de un análisis comparativo. 
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En la puesta en marcha de esta investigación se ha contado con la colaboración de 
las Administraciones educativas autonómicas que han aportado información acerca 
del conjunto de programas y planes educativos que se estaban desarrollando en el 
curso escolar 2008-2009. El objetivo de esta consulta era obtener una visión ge
neral de cómo se está trabajando en cada una de ellas; sin embargo, la información 
recibida fue tan amplia que se estableció un conjunto de criterios que permitiera su 
análisis y organización. 

A partir de aquí, tras la consulta de bibliografía referida a la innovación educativa, se 
establecieron e hicieron operativas las variables a analizar en cada uno de los pro
gramas. En el apartado dedicado al diseño se reflejan todas ellas; se destaca aquí, 
a modo de resumen, que recogen información sobre los siguientes aspectos: par
ticipación de la comunidad educativa, elaboración de proyectos, materiales didác
ticos o publicaciones, temas que desarrollan, evaluación y aportación de ayudas. 
La búsqueda en la web y boletines oficiales permitió completar esta información. 
Todo ello se recogió en una base de datos sobre programas y planes diseñada para 
este estudio y que permitió organizar de un modo más sistemático la información. 
Finalmente, todos los datos recogidos se trasladaron a un programa estadístico 
para realizar los análisis pertinentes. 

Los resultados de estos análisis se representarán a través de tablas y gráficos para 
facilitar su comprensión. Se expondrán los aspectos más relevantes para obtener a 
partir de ellos algunas conclusiones y orientaciones para la práctica. 

6.2. Método 

El objeto de este estudio son los planes y programas de innovación educativa di
rigidos a centros docentes no universitarios de todo el territorio nacional vigentes 
en el curso 2008-2009. La información requerida se solicitó a las distintas Co
munidades Autónomas a través de las Direcciones Generales responsables de la 
innovación educativa en cada Consejería de Educación; desde un primer momento 
se contó con toda la información relativa a los planes y programas del Ministerio 
de Educación, al formar parte el equipo investigador de una de las unidades del 
mismo. 

Dada la diversidad de información, se diseñó una base de datos específica para 
organizar y clasificar los listados de programas y planes recibidos que posibili
tara la comparación de datos. En ella se recogieron diversas variables, que se 
mostrarán a continuación, así como información adicional más descriptiva, por 
ejemplo un resumen del contenido del programa, los objetivos que persigue o el 
organismo responsable. Posteriormente, se utilizó la herramienta de análisis es
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tadístico SPSS para llevar a cabo un análisis de frecuencias de cada una de las 
variables y describir así los programas que se están desarrollando en el sistema 
educativo. 

El primer paso, una vez recogidos todos los datos, fue definir qué elementos iban 
a formar parte de este estudio. En primer lugar, debía tratarse de un plan o un 
programa, respetando la denominación elegida por la Comunidad Autónoma, pero 
no de otro tipo de actuaciones aisladas o puntuales como jornadas, talleres, cam
pañas, etc. Por «programa educativo» se ha entendido el conjunto de actuaciones 
planificadas de forma sistemática, dirigidas a la consecución de objetivos que se 
diseñan institucionalmente con el fin de introducir mejoras en el sistema educativo. 
Los planes también se ajustan a esta definición, aunque las actuaciones que los 
componen suelen ser más amplias y generales, y algunas de ellas son consideradas 
programas en sí mismos. Cuando una Administración educativa envió por duplicado 
información referida a planes y a los programas que los componen, hemos tomado 
como objeto de análisis estos últimos por considerar que su información es más 
concreta y que por consiguiente facilita el análisis y descripción. 

Se han tenido en cuenta un total de 203 programas y 51 planes, tomando siempre 
como referencia la información aportada por las distintas Administraciones educa
tivas. Podría darse el caso de que algunas Administraciones hayan aportado más 
información que otras, en ocasiones porque determinadas Administraciones cen
tralizan en un departamento todo lo referente a la innovación, mientras que otras lo 
hacen a través de distintos departamentos que se responsabilizan de temas con
cretos, lo que podría haber dificultado la aportación de información completa en 
algún caso. Por este mismo motivo, es preciso tener en cuenta que el estudio, aun 
habiendo tenido en cuenta toda la información recibida, tiene unos límites moti
vados por la propia complejidad de la organización administrativa en las distintas 
Comunidades Autónomas. 

En las tablas 1 y 2 se resumen los datos referidos al número de planes y programas. 
Están contabilizados también aquellos que, aunque partan de directrices o sigan 
orientaciones del Ministerio de Educación, tienen un desarrollo particular propio en 
cada Comunidad Autónoma. 

tAbLA 1. ProGrAMAS y PLAnES EDUCATivoS (CoMUniDADES AUTónoMAS 
y MiniSTErio DE EDUCACión) 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Programas 203 79,9 

Planes 51 20,1 

Total 254 100,0 
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FIgurA 1. ProGrAMAS y PLAnES EDUCATivoS 

tAbLA 2. ProGrAMAS y PLAnES EDUCATivoS DE LAS CoMUniDADES AUTónoMAS 

FrEcuEncIA 

Programas Planes total 

Andalucía 37 5 42 

Aragón 35 4 39 

Principado de Asturias 30 6 36 

Cantabria 19 11 30 

Castilla-La Mancha 28 7 35 

Castilla y León 36 4 40 

Cataluña 27 6 33 

Comunidad valenciana 41 7 48 

Extremadura 31 6 37 

Galicia 26 8 34 

islas Baleares 40 7 47 

Canarias 36 3 39 

Comunidad de Madrid 26 7 33 

Comunidad Foral de navarra 13 5 18 

región de Murcia 43 5 48 

La rioja 25 4 29 

País vasco 14 8 22 

[712]
 



  

  

[713] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

En la tabla 2 no aparecen Ceuta y Melilla porque los programas que se realizan 
allí son ofertados directamente por el Ministerio de Educación y, por tanto, quedan 
incluidos en la tabla 3 referida a los mismos. 

respecto a los programas y planes del Ministerio de Educación, se han tenido en 
cuenta tanto aquellos diseñados y financiados por el propio Ministerio, como aque
llos que se realizan en colaboración con las Comunidades Autónomas. 

tAbLA 3. ProGrAMAS y PLAnES DEL MiniSTErio DE EDUCACión 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Programas 30 88,2% 

Planes 4 11,8% 

Total 34 100,0% 

FIgurA 2. ProGrAMAS y PLAnES DEL MiniSTErio DE EDUCACión 

Cabe señalar que algunas Comunidades Autónomas han seleccionado algún tipo 
de programa que, sin embargo, otras no han considerado posiblemente por estar 
implantados desde hace tiempo y formar parte ya de su normativa y funcionamiento 
habitual. En este sentido, siendo conscientes de este hecho y dado que el objetivo 
del estudio no es hacer una comparativa entre Comunidades Autónomas sino des
cribir un panorama general en innovación, se decidió respetar el criterio de cada 
Comunidad e incluir este tipo de programas cuando eran seleccionados por ella, 
entendiendo que suponen una innovación para los centros educativos de la Comu
nidad Autónoma correspondiente. 
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Las variables que se consideraron en este estudio para analizar los planes y progra
mas fueron definidas tras consultar bibliografía referida a la innovación educativa y, 
posteriormente, concretadas para hacerlas operativas. Esta bibliografía de referen
cia ha quedado ya recogida en el capítulo i de esta publicación, «Marco teórico y 
contextual». A continuación se muestran las variables utilizadas con sus respectivos 
niveles (tabla 4). 

tAbLA 4. vAriABLES AnALizADAS 

VArIAbLE nIVELES dE LAS VArIAbLES 

Año de inicio del programa Categoría abierta donde se especifica el año 
de inicio 

relación con el currículum: el programa o plan 
desarrolla actuaciones curriculares o extracu
rriculares (fuera del horario escolar o no direc
tamente relacionadas con el currículo) 

Curricular 

Extracurricular 

Curricular y extracurricular 

Profesorado 

Alumnado 

Sectores de la comunidad educativa a los que Familias 
se dirige Profesorado y alumnado 

Alumnado y familias 

Toda la comunidad educativa 

Tipo de centro a los que se dirige en función 
de la titularidad 

Públicos 

Concertados y públicos 

Cualquier tipo de centro 

infantil 

Primaria 

ESo 

Bachillerato 

Etapas educativas a las que se dirige FP 

Adultos 

Educación especial 

Todas las etapas educativas 

otras (categoría abierta) 

no 

Formación del profesorado Solo información 

Formación 
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Participación activa del alumnado en el progra no participa 
ma o plan Sí participa 

Participación activa de las familias en el pro no participa 
grama o plan Sí participa 

Asesoramiento externo para ayudar a los cen no hay asesoramiento 
tros en el desarrollo del programa o plan Sí hay asesoramiento 

Centros de formación del profesorado 

Tipo de asesoramiento Universidades 

otros 

Elaboración de proyectos educativos vincula
dos al desarrollo de alguna de las líneas del 
programa o plan 

no se elaboran 

Sí se elaboran 

Elaboración de materiales didácticos que apo no se elaboran 
yen el desarrollo del plan o programa Sí se elaboran 

Centro 

Quién elabora los materiales Administración 

El centro y la Administración 

Ayudas para la puesta en marcha y desarrollo no hay ayudas 
de las distintas actuaciones Sí hay ayudas 

Premios 

Tipo de ayudas 
Ayudas económicas 

Dotación de personal 

Dotación de material 

Publicaciones impresas u online sobre los no hay publicaciones 
contenidos Sí hay publicaciones 

Difusión de la información a través de la web o 
mediante redes de colaboración, jornadas de 
difusión, etc. 

no hay difusión 

Sí hay difusión 

Evaluación y seguimiento del propio plan o no hay evaluación 
programa Sí hay evaluación 

Participación de otras Administraciones Categoría abierta donde se especifican cuáles 

Participación de otras organizaciones Categoría abierta donde se especifican cuáles 

Además de estas variables, se tuvo en cuenta el tema tratado por cada uno de 
los programas y planes educativos, con el objetivo de analizar cuáles se trabajan 
con más frecuencia y si estos se correspondían con los temas destacados como 
prioritarios desde la Unión Europea. En la tabla siguiente se recogen las categorías 
utilizadas para clasificar los temas (tabla 5). 
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tAbLA 5. CLASiFiCACión DE TEMAS 

cAtEgorÍAS tEMÁtIcAS ASPEctoS QuE IncLuYEn tEMAS PrIorItArIoS 

Lengua 
Desarrollo lingüístico 

Desarrollo lingüístico Literatura 
Promoción lengua propia 

Lectura 
Fomento de la lectura 

LecturaBibliotecas 
Alfabetización mediática 

Aprendizaje de idiomas 
extranjeros 

Aprendizaje de idiomas 
extranjeros 

Ciencias 
Ciencias naturales 

CienciasMatemáticas 
Física y Química 

Conocimiento del medio 
Ciencias Sociales 
Humanidades 

Convivencia 

Educación para la convivencia 

Convivencia 
Educación para la paz 
interculturalidad 
Educación para la ciudadanía 
igualdad de género 

Apoyo educativo 

Alumnos con necesidad de apoyo edu
cativo 

Apoyo educativo 

Alumnos con necesidades educativas 
especiales 
Alumnos con altas capacidades intelec
tuales 
Alumnos con necesidad de compensa
ción educativa 

Salud 
Educación para la salud 
Educación vial 
Actividad física 

Educación ambiental 
Abandono escolar Abandono escolar 

Creatividad 
Fomento de la creatividad 

Creatividad
Desarrollo del espíritu emprendedor 

Competencias básicas Competencias básicas 
Educación para el con
sumo 

organización escolar 
organización y gestión de los centros 
Participación de la comunidad educativa 

Acceso a las TiC Acceso a las TiC 
Educación Artística 
nuevas metodologías 
Formación del profeso
rado Formación Profesorado 
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Existe la posibilidad de que algunos programas y planes no trabajen de forma ex
clusiva un único tema, de modo que se pueden asignar varios temas a un programa 
o plan. 

El hecho de que este estudio tuviera el objetivo de centrarse en aspectos vincu
lados a la innovación motivó que se hiciera una distinción y una valoración más 
en profundidad de aquellos programas de las Administraciones educativas que 
cumplían unos criterios que se estimaron imprescindibles para poder considerarlos 
como programa de innovación educativa. También se valoraron con más profundi
dad aquellos que hacían referencia a temas considerados prioritarios por la política 
de la Unión Europea, aunque no cumpliesen todos los criterios establecidos. Estos 
últimos están reflejados en la columna de la derecha de la tabla 5. 

Los criterios que se establecieron para considerar que un programa era de innova
ción educativa fueron: 

•	 Que el programa tenga objetivos educativos, aunque pueda recoger también 
otro tipo de objetivos. 
•	 Que sea gestionado por una Administración educativa o en colaboración con 

la misma, en el caso de que participen otras Administraciones o entidades. 
•	 Que el programa tenga carácter voluntario para los centros y profesores, o 

bien que la Administración lo considere de carácter experimental. 
•	 Que contenga más de un tipo de actuaciones: formación del profesorado, 

participación de familias, asesoramiento externo, convocatorias de ayudas o 
premios para desarrollar proyectos, oferta de nuevos materiales o recursos de 
apoyo, actividades que realiza el profesorado con su alumnado, actividades de 
intercambio y difusión de experiencias. 
•	 Que la fecha de inicio del programa no haya sido anterior al curso escolar 

1999-2000. 

En la definición de los aspectos prioritarios de la política educativa de la Unión 
Europea se tomó como referencia el documento «Programa de trabajo para el se
guimiento de los objetivos concretos de los sistemas de educación y formación en 
Europa (2002)», que concreta los objetivos de los sistemas de educación y forma
ción definidos para los próximos diez años de acuerdo con el Consejo Europeo de 
Lisboa de marzo de 2000, que permitirán a todos los ciudadanos participar en la 
nueva sociedad del conocimiento. Se recogen aquí de forma resumida los puntos 
clave de este documento: 

•	 Mejorar la calidad de los sistemas de educación y formación: 
—	 Mejorar la educación y la formación de profesores y formadores. 
—	 Desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento: garan

tizar que todo el mundo tenga realmente acceso a las capacidades básicas, 
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incluidos los alumnos desfavorecidos, los que tienen necesidades educativas 
especiales, los que abandonan el sistema escolar y los estudiantes adultos. 

— Garantizar el acceso de todos a las TiC. 
—	 Aumentar la matriculación en los estudios científicos y técnicos: incremen

tar el interés por las Matemáticas, la Ciencia y la Tecnología. 
— Aprovechar al máximo los recursos. 

• Facilitar el acceso de todos a la educación y la formación: 
—	 Un entorno de aprendizaje abierto: educación permanente, velar porque 

todo el mundo tenga acceso al aprendizaje. 
— Hacer el aprendizaje más atractivo. 
— Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
— Aumentar la movilidad y los intercambios entre países de la UE. 
—	 Promoción de la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohe

sión social. 

• Abrir la educación y la formación al mundo: 
—	 reforzar los lazos con la vida laboral y la investigación, y con la sociedad 

en general. 
—	 Desarrollar el espíritu empresarial: fomentar el sentido de la iniciativa y la 

creatividad. 
— reforzar la cooperación europea. 

Los programas seleccionados conforme a los criterios anteriormente señalados 
—tener carácter innovador o tratar sobre un tema considerado como prioritario 
por la UE— se han evaluado en función de una serie de características que, tras 
consultar la bibliografía pertinente, se consideraron propias de la innovación edu
cativa y aptas para determinar la calidad de los mismos. Estos últimos análisis no 
se aplicaron a los planes educativos dado que su estructura no permite valorarlos 
con las mismas variables ni compararlos con los programas. En definitiva, se han 
analizado con mayor profundidad 124 programas que constituyen el 48,8% de la 
muestra inicial. Estas variables son: 

•	 Participación activa del profesorado, bien mediante elaboración de proyectos, 
bien mediante el diseño de actividades 
•	 novedad respecto a la práctica educativa habitual, que implique una ruptura 

total con lo anterior o cambios sucesivos 
•	 relevancia e importancia del programa para el proceso de enseñanza-apren

dizaje 
•	 implicación de varios profesionales o personas de la comunidad educativa, 

interdisciplinaridad en la puesta en marcha del programa 
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• Seguimiento y evaluación del programa 

• Uso creativo e innovador de los recursos económicos, ambientales, materiales 
o personales. 

• intercambio de experiencias con otros docentes y expertos o difusión y aper
tura del trabajo realizado, que permite el enriquecimiento a través de las apor
taciones de otras personas y grupos 

• Calidad técnica que puede referirse a la calidad en la planificación o estruc
turación del programa o bien a la existencia de una fase experimental que es 
posteriormente evaluada para introducir mejoras. 

6.3. rESuLtAdoS 

6.3.1. Fecha de inicio 

En este estudio se encuentran programas y planes educativos vigentes cuyas fe
chas de inicio van desde el año 1985 hasta el año 2009: un 11,7% son anteriores 
al año 2000, y algo más de la mitad (51,8%) anteriores al año 2006; a partir de 
esta fecha entre un 15 y un 16% de los programas se inician en cada uno de los 
años posteriores. Solo figura un programa del año 2009, puesto que la solicitud de 
información a las Comunidades Autónomas se hizo a principios del curso 2008
2009 (tabla 6). 

tAbLA 6. rESULTADoS DE PLAnES y ProGrAMAS SEGún SU FECHA DE iniCio 

FrEcuEncIA PorcEntAJE PorcEntAJE AcuMuLAdo 

Antes del 2000 19 11,7 11,7 
2000 12 7,4 19,1 
2001 5 3,1 22,2 
2002 4 2,5 24,7 
2003 8 4,9 29,6 
2004 18 11,7 41,3 
2005 17 10,5 51,8 
2006 25 15,4 67,2 
2007 25 15,4 82,6 
2008 27 16,7 99,3 
2009 1 0,6 100 
Total* 161 100 

* Los datos recogidos han sido calculados teniendo en cuenta solo aquellos planes o programas de los que se tiene infor
mación acerca de su fecha de inicio. 
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FIgurA 3. rESULTADoS DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS DESArroLLADoS
 
HASTA LA FECHA inDiCADA
 

6.3.2. relación con el currículum 

tAbLA 7. rESULTADoS DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún SU rELACión 
Con EL CUrríCULUM 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Curricular 157 61,8 

Extracurricular 56 22,0 

Curricular y extracurricular 41 16,2 

Total 254 100 

La mayoría de los planes y programas educativos son de tipo curricular (el 61,8%, 
más el 16,2%, que incluye tanto acciones curriculares como extracurriculares); 
sin embargo, existe un porcentaje nada desdeñable de planes y programas que 
cuentan con acciones extracurriculares, es decir, que no tienen que ver direc
tamente con el currículo o que se llevan a cabo fuera del horario o del espacio 
escolar (el 22%, más el 16,2%, que incluye acciones tanto curriculares como 
extracurriculares). 
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FIgurA 4. PorCEnTAjE DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún SU rELACión 
Con EL CUrríCULUM 

6.3.3. Participación de otras Administraciones u organizaciones 

Un 8,7% de los planes y programas educativos cuentan con la colaboración de 
otras Administraciones públicas u organismos dependientes de las mismas, siendo 
las más frecuentes las Consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Au
tónomas, el Ministerio de Sanidad y Consumo (así llamado en su momento) y el 
Ministerio de industria, Turismo y Comercio. 

El 5,5% de los programas y planes educativos cuenta con la colaboración de uni
versidades y asociaciones o federaciones relacionadas con el tema trabajado por el 
plan o programa en cuestión. 

6.3.4. tipo de centros y etapa educativa 

Prácticamente la mitad de los planes y programas van dirigidos de forma específica 
a centros públicos y la otra mitad a centros públicos y concertados o a cualquier 
tipo de centro sin importar su titularidad. 

tAbLA 8. TiTULAriDAD DEL CEnTro* 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Centros públicos 55 48,3 
Centros públicos y concertados 39 34,2 
Todo tipo de centros 20 17,5 
Total 114 100,0 

* Los datos recogidos han sido calculados teniendo en cuenta solo aquellos planes o programas de los que se tiene infor
mación acerca de las etapas educativas a las que van dirigidos. 
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La mayoría de planes o programas se dirigen a Educación Secundaria obligato
ria y a Educación Primaria, seguidos de Bachillerato y Educación infantil. También 
hay planes o programas que contemplan de forma específica otras etapas educati
vas, pero en menor medida. Las categorías recogidas no son excluyentes entre sí, 
puesto que la mayoría de los planes y programas van dirigidos a varias etapas edu
cativas. La categoría «otras etapas» se refiere a enseñanzas de régimen especial 
(enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas) y en la categoría «Todas las etapas 
educativas» se incluyen aquellos planes y programas dirigidos de forma global a las 
«enseñanzas no universitarias» y que, por tanto, no se dirigen de forma específica a 
ninguna etapa determinada (tabla 9). 

tAbLA 9. rESULTADoS DE LoS PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún LAS ETAPAS 
EDUCATivAS A LAS QUE SE DiriGEn* 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

infantil 38 21,7 
Primaria 86 49,1 
ESo 105 60,0 
Bachillerato 40 22,9 
Formación Profesional 27 15,4 
Educación de adultos 7 4,0 
Educación especial 8 4,6 
otras etapas 4 1,6 
Todas las etapas educativas 32 18,4 

* Los datos recogidos han sido calculados teniendo en cuenta solo aquellos planes o programas de los que se tiene infor
mación acerca de las etapas educativas a las que van dirigidos. 

FIgurA 5. PorCEnTAjE DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún LAS ETAPAS EDUCATivAS
 
A LAS QUE SE DiriGEn
 

[722]
 



 

       
        

 

 

         
      

 

[723] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

6.3.5. Sectores de la comunidad educativa 

Casi la mitad de programas y planes van dirigidos a toda la comunidad educativa 
(47,3%); los restantes suelen ir dirigidos a profesorado y alumnado de forma con
junta (29,3%) o únicamente al alumnado (17,9%) (Tabla 10). 

tAbLA 10. rESULTADoS DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún LoS SECTorES 
DE LA CoMUniDAD EDUCATivA A LoS QUE SE DiriGEn* 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Profesores 6 3,0 

Alumnos 36 17,9 

Profesores y alumnos 59 29,3 

Alumnos y padres 3 1,5 

Profesores y padres 2 1,0 

Toda la comunidad 95 47,3 

Total 201 100,0 

* Los datos recogidos han sido calculados teniendo en cuenta solo aquellos planes o programas de los que se tiene infor
mación acerca de los sectores de la comunidad educativa a los que van dirigidos. 

FIgurA 6. PorCEnTAjE DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún LoS SECTorES DE LA CoMUni-
DAD EDUCATivA A LoS QUE SE DiriGEn 

6.3.6. conjunto de actuaciones 

Analizando el conjunto de actuaciones que recogen los programas educativos (ta
bla 11), se observa que algo más de la mitad de programas incluyen formación para 
el profesorado (52,1%), otros solo cierta información dirigida al profesorado para 
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la aplicación del programa (27,7%). La mayoría de los programas (75,1%) están 
diseñados para realizar actividades con el alumnado, y un 32,4% cuenta con activi
dades dirigidas a las familias. 

tAbLA 11. rESULTADoS DE LoS ProGrAMAS y PLAnES EDUCATivoS SEGún LAS ACTUACionES 
QUE rECoGEn* 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Formación para el profesorado 111 52,1 
información al profesorado 59 27,7 
Actividades con alumnos 160 75,1 
Participación de familias 69 32,4 
Asesoramiento técnico 84 39,4 
Elaboración de proyectos educativos 88 41,3 
Ayudas 127 59,6 
Elaboración de materiales didácticos 101 47,4 
Publicaciones 36 16,9 
Difusión de experiencias 113 53,1 
Seguimiento y evaluación 106 49,8 

* Los datos recogidos han sido calculados teniendo en cuenta solo aquellos programas de los que se tiene información sobre 
el conjunto de actuaciones que recogen. 

FIgurA 7. PorCEnTAjE DE CADA UnA DE LAS ACTUACionES rECoGiDAS En LoS ProGrAMAS 

y PLAnES EDUCATivoS 
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En el 41,3% de los casos, los centros que participan han de realizar un proyecto 
educativo. El 47,4% cuenta con materiales didácticos: en un 78,8% ya están ela
borados y vienen incluidos en el propio programa, en un 14,1% se elaboran en el 
centro educativo y en un 7,1% cuentan tanto con los materiales propios como con 
los elaborados por el centro. 

Más de la mitad (59,6%) conlleva algún tipo de ayuda y estas pueden ser económi
cas (58,3%), en forma de premios (19,7%), ayudas materiales (26,8%) o dotación 
de personal (24,4%). 

Más de la mitad de los planes o programas (53,1%) contempla alguna fórmula 
para compartir y difundir experiencias y en el 16,9% de los casos se realizan pu
blicaciones. 

En el 39,4% se ofrece asesoramiento técnico y en la mitad de los casos (49,8%) se 
realiza el seguimiento de la puesta en marcha del programa y su evaluación. 

6.3.7. temática 

tAbLA 12. rESULTADoS DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún LoS TEMAS TrABAjADoS 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Lectura 23 9,1 

Lengua 21 8,3 

idiomas 34 13,4 

Ciencias 10 3,9 

Conocimiento del medio 15 5,9 

Convivencia 45 17,7 

Apoyo educativo 25 9,8 

Educación para la salud 35 13,8 

Educación ambiental 22 8,7 

Abandono escolar 7 2,8 

Creatividad 5 2,0 

Competencias básicas 1 0,4 

Consumo 5 2,0 

organización y participación 30 11,8 

TiC 29 11,4 

Artística 9 3,5 

Metodologías didácticas 10 3,9 

Formación 3 1,2 
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FIgurA 8. rESULTADoS DE PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS SEGún LoS TEMAS TrABAjADoS 

respecto a los temas de planes y programas educativos, los más frecuentes 
(17,7%) tratan sobre la convivencia, les siguen los dedicados a la educación para 
la salud (13,8%), el aprendizaje de idiomas extranjeros (13,4%), aquellos relativos 
a aspectos de la organización escolar y la participación de la comunidad educativa 
(11,8%) y las TiC (11,4%). 

Hay que tener en cuenta que algunos temas se han agrupado en categorías y que 
estas no son excluyentes entre sí, tal y como ya se explicó en el apartado dedicado 
al método (tabla 5). 

Un 61,8% de los planes y programas se refiere a temas prioritarios (resaltados en 
negrita en la tabla 11), así considerados teniendo como referencia el documento 
«Programa de trabajo para el seguimiento de los objetivos concretos de los siste
mas de educación y formación en Europa (2002)» (tabla 13). 

tAbLA 13. rESULTADoS DE AQUELLoS PLAnES y ProGrAMAS EDUCATivoS QUE TrABAjAn 
TEMAS PrioriTArioS 

FrEcuEncIA 

ProgrAMAS PLAnES totAL PorcEntAJE 

Tema prioritario 114 43 157 61,8 

no es un tema prioritario 89 8 97 38,2 

Total 254 100,0 
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FIgurA 9. PorCEnTAjE DE TEMAS PrioriTArioS TrABAjADoS Por LoS PLAnES 
y ProGrAMAS EDUCATivoS 

6.3.8. Programas de innovación educativa 

tAbLA 14. rESULTADoS DE AQUELLoS ProGrAMAS EDUCATivoS QUE CUMPLEn CriTErioS DE Pro-
GrAMA DE innovACión EDUCATivA 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

no cumplen criterios 112 55,2% 
Cumplen criterios 91 44,8% 
Total 203 100,0% 

FIgurA 10. PorCEnTAjE DE ProGrAMAS EDUCATivoS QUE CUMPLEn LoS CriTErioS DE ProGrAMA 
DE innovACión EDUCATivA 
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El 44,8% de los programas educativos (91 programas, puesto que para este análi
sis no se tienen en cuenta los planes) cumplía aquellos criterios que se establecie
ron por el equipo investigador como imprescindibles para ser considerados como 
programas de innovación educativa (véase apartado 6.2. Método). 

Estos 91 programas educativos que cumplen los criterios de programa de innova
ción educativa definidos junto a los 114 programas educativos que trabajan alguno 
de los temas considerados prioritarios desde la Unión Europea (cumpliesen o no 
estos criterios de innovación), fueron valorados conforme a una serie de variables 
definidas en función de aquellas características que determinan la calidad de un 
programa de innovación educativa. 

En total se evaluaron de este modo 124 programas, el 48,8% de la muestra inicial. 
Como se puede observar, el número total de programas valorados es menor que 
los resultantes de sumar los que cumplen criterios y los que son temas prioritarios, 
ya que una parte de ellos además de cumplir los criterios versan sobre temas priori
tarios y, por tanto, fueron valorados una única vez. Las variables evaluadas han sido 
descritas anteriormente de forma más amplia en el apartado referido al método, y 
son las siguientes: 

•	 Participación activa del profesorado. 
•	 Programa novedoso. 
•	 relevancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
•	 implicación de varios profesionales o personas de la comunidad educativa, 

interdisciplinariedad. 
•	 Seguimiento y evaluación del programa. 
•	 Uso creativo e innovador de los recursos. 
•	 intercambio de experiencias con otros docentes o personal experto. 
•	 Calidad técnica. 

tAbLA 15. rESULTADoS DE LoS ProGrAMAS DE innovACión EDUCATivA SEGún vAriABLES DE CALiDAD* 

FrEcuEncIA PorcEntAJE 

Participación 103 83,1 
novedoso 33 26,6 
relevancia 62 50,0 
implicación 78 62,9 
Seguimiento y evaluación 63 50,8 
recursos 72 58,1 
intercambio 40 38,7 
Diseño 38 30,6 

* Los porcentajes han sido calculados teniendo en cuenta solo aquellos programas educativos que cumplen los criterios 
mínimos de programa de innovación definidos y/o los que trabajan temas prioritarios. 
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FIgurA 11. PorCEnTAjE DE ProGrAMAS DE innovACión EDUCATivA SEGún vAriABLES DE CALiDAD 

Los 124 programas de innovación educativa evaluados cumplen una media de cua
tro de estas variables, siendo las más frecuentes la participación del profesorado 
(83,1%) y la interdisciplinariedad o implicación de varios profesionales o personas 
de la comunidad educativa (62,9%), y la menos frecuente la variable que identifica 
el programa como novedoso (26,6%) (tabla 15). 

6.4. concLuSIonES Y dIScuSIón 

El presente estudio describió las características que presentan los planes y pro
gramas educativos de las distintas Comunidades Autónomas y del Ministerio de 
Educación desde la perspectiva de la innovación en el momento de la recogida de 
datos (curso escolar 2008-2009). 

Lo primero que se pudo constatar es la falta de consenso respecto a lo que se 
considera innovación, encontrándose a la vez con formas muy distintas de orga
nización en las Administraciones educativas. Así, unas diseñan programas y otras 
definen sus líneas prioritarias a través de planes; unas cuentan con un gran número 
de programas y otras con pocos pero en ocasiones más elaborados; algunas con 
varios programas en torno a un mismo tema y otras con un programa referido a un 
tema que agrupa distintas líneas de actuación. Del mismo modo, las características 
de los distintos programas son muy diferentes y en unos casos consiste tan solo 
en una actuación aislada con los alumnos, mientras que en otros conlleva varias 
actuaciones y un desarrollo más complejo. 
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Esta diversidad de criterios, así como la dispersión de la información relativa a los 
mismos, a veces debido a que esta no es accesible fácilmente, otras a que la forma 
de exponerla utiliza formatos muy distintos según cuál sea la fuente de información 
(boletines oficiales, páginas web, folletos, etc.), junto con una falta de información 
completa en buen número de casos, ha hecho difícil la unificación y la comparación 
de los datos. 

En este sentido, una primera propuesta que se deriva del presente estudio es la 
conveniencia de contar con medios que faciliten el intercambio de información y 
la difusión de experiencias, donde se pueda encontrar información completa y uni
ficada de los distintos planes y programas de innovación educativa, accesible a 
cualquier persona interesada. 

Cabe señalar también que el hecho de contar tanto con planes como con progra
mas dificultó la comparación de datos entre unos y otros, puesto que no todas las 
variables definidas para describir y valorar programas eran aplicables a la descrip
ción y valoración de planes. Por este motivo, los planes no se han podido valorar ni 
describir con tanto detalle. 

respecto a los resultados de la valoración que el equipo de investigación realizó 
sobre las características de los programas de innovación, llama la atención que 
solo en poco más de la mitad de los programas se lleva a cabo el seguimiento y la 
evaluación de los mismos y que menos de un 30% aplica aspectos educativos que 
puedan considerarse realmente novedosos. En cambio hay que resaltar, como as
pecto positivo, el hecho de que la gran mayoría de ellos cuenta con la participación 
activa del profesorado y con la implicación de profesionales de distintas disciplinas. 

otro aspecto que muestran los datos es que, a pesar de que algo más del 60% de 
los programas versa sobre temas considerados como prioritarios en materia edu
cativa, existen muy pocos que trabajen algunos de los temas a los que actualmente 
se está dando mayor importancia, como es el caso de las competencias básicas, 
la creatividad o las ciencias. En los datos aparece también un porcentaje muy bajo 
de programas o planes que trabajan el abandono escolar, pero este dato parece 
que se debe más bien a que el formato que se utiliza para trabajar este tema es 
distinto, al tratarse de planes más amplios que no solo implican al sector educativo 
y que muchas veces se desarrollan a nivel local; posiblemente por este motivo la 
información de estos planes no ha sido remitida, aunque nos consta que todas las 
Comunidades Autónomas cuentan con algún plan que trabaja este tema. 

Por el contrario, los temas más trabajados son los relativos a la convivencia esco
lar (teniendo en cuenta que esta categoría engloba, además de la convivencia, la 
educación para la paz, la interculturalidad, la coeducación y la educación para la 
ciudadanía), los relativos a educación para la salud (que incluyen también la educa
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ción vial y la educación física), el aprendizaje de idiomas extranjeros, los programas 
sobre las TiC y los programas sobre organización y participación de la comunidad 
educativa (en su mayoría se trata de programas informáticos que permiten la comu
nicación de las familias con el profesorado). 

Cabe reflexionar sobre el hecho de que el estudio estuvo limitado a aquellos aspec
tos que se recogen en el diseño de los planes y programas, pero que no se pudo 
llegar a conocer el desarrollo de los mismos en la práctica. Es posible, por tanto, 
que la valoración realizada esté condicionada por la forma de presentar la informa
ción relativa a los mismos, por lo que se debe tener en cuenta que el estudio está 
basado en una descripción general que no pretende alcanzar la profundidad que 
requeriría otro tipo de estudio más completo y complejo. 

Futuras investigaciones podrían ir encaminadas a analizar la repercusión de los dis
tintos planes y programas de innovación que llevan a cabo las Administraciones 
educativas relativas a determinados temas de interés en el proceso educativo y en 
el aprendizaje de los alumnos, de forma que se pudiese estimar su efectividad y 
determinar la calidad de los mismos de cara a su mantenimiento y difusión. 

En resumen, se puede decir que: 

•	 Los planes y programas de innovación educativa impulsados desde las Admi
nistraciones educativas se organizan de forma muy distinta dependiendo de la 
Comunidad Autónoma. 
•	 Se detecta la conveniencia de difundir los distintos planes y programas innova

dores a través de medios que faciliten el intercambio de información, siguiendo 
unas pautas consensuadas que sean de utilidad, de forma que otros puedan 
replicar las innovaciones o beneficiarse de lo que ya se ha experimentado. 
•	 La mitad de los planes y programas educativos se dirigen solo a los centros 

públicos y la otra mitad a los centros públicos y concertados o a cualquier tipo 
de centro, sin importar la titularidad del mismo. 
•	 La mayor parte de los planes y programas educativos se dirigen a la enseñanza 

obligatoria: Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria, seguidos 
por Educación infantil y Bachillerato. 
•	 La mayoría de los programas y planes educativos requieren la participación 

activa del profesorado. 
•	 Aunque un 32,4% de los programas está abierto a la participación de las fami

lias, parece importante continuar con su promoción e involucrar más al entorno. 
•	 La mayor parte de los programas y planes educativos son de tipo curricular, 

aunque más de la tercera parte de los mismos contienen actividades extracu
rriculares. 
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•	 Los temas que reciben más atención en los planes y programas educativos 
son los relativos a la convivencia, la educación para la salud, los idiomas, la 
organización y participación, y las TiC. 

•	 Son pocos los planes o programas referidos a algunos de los temas conside
rados como prioritarios en este momento por la UE, como las competencias 
básicas, la enseñanza de las Ciencias o el impulso a la creatividad. 

•	 Hay un 38,7% de programas que promueve el intercambio de experiencias 
entre profesionales de distintos centros o con expertos, aspecto que puede 
resultar interesante de cara a la formación continua del profesorado. 

•	 no existe suficiente evaluación de los programas, aspecto que permitiría justi
ficar la continuidad o modificación de los mismos según el caso. 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

Nuestras sociedades están envueltas en un complicado proceso de transforma
ción. Una transformación no planificada que está afectando a la forma en que nos 
organizamos, trabajamos, nos relacionamos y aprendemos. Estos cambios tienen 
un reflejo visible en la escuela, como institución encargada de formar a los nuevos 
ciudadanos. Nuestros alumnos disponen hoy en día de muchas más fuentes de 
información que, aportadas por las tecnologías de la información y comunicación, 
están haciendo necesario un replanteo de las funciones que tradicionalmente se 
han venido asignando a las escuelas y a los profesionales que en ellas trabajan: los 
profesores y profesoras. 

Una de las características de la sociedad en la que vivimos tiene que ver con el 
hecho de que el conocimiento es uno de los principales valores de sus ciudadanos. 
El valor de las sociedades actuales está directamente relacionado con el nivel de 
formación de sus ciudadanos y con la capacidad de innovación y emprendimiento 
que estos posean. Pero los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de ca
ducidad y ello nos obliga ahora más que nunca a establecer garantías formales e 
informales para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su 
competencia. Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales una 
permanente actividad de formación y aprendizaje, lo cual se reconoce en la actual 
legislación española, si bien no siempre los sistemas educativos evolucionan al 
ritmo necesario. 

Pensamos que la educación es responsabilidad de toda la sociedad y que cada 
vez se hace más necesario el fomento del trabajo para conseguir el éxito deseado, 
tanto en el ámbito personal como en el académico y laboral. Estos aspectos quedan 
especificados en los artículos 1 y 2 de la actual Ley de Educación (LOE, 2006), si 
bien ya desde el preámbulo se hace referencia a los tres principios fundamentales 
que presiden la ley: 

•	 La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudada
nos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. 

•	 La necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa co
laboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso, dado que la combinación 
de calidad y equidad que implica el primer principio exige ineludiblemente la 
realización de un esfuerzo compartido. La responsabilidad del éxito escolar de 
todo el alumnado no solo recae sobre el alumnado individualmente conside
rado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, 
las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su 
conjunto, responsable última de la calidad del sistema. 
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  •	 Un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión 
Europea para los próximos años. El proceso de construcción europea está 
llevando a una cierta convergencia de los sistemas de educación y formación, 
que se ha traducido en el establecimiento de unos objetivos educativos comu
nes para este inicio del siglo xxi. 

La consecución de una educación de calidad y el esfuerzo necesario para ello, la 
contribución de toda la comunidad educativa en dicho empeño y la consideración 
de objetivos comunes, además de los propios, son, por tanto, metas a no perder de 
vista en cualquier iniciativa innovadora que se plantee en los centros. La sociedad 
en su conjunto habrá de apoyar al sistema educativo, así como pensar en que la 
escuela tiene que dar respuesta pronta a los desafíos que se le avecinan. Para ello, 
debe contribuir a crear un entorno favorable de formación a lo largo de toda la vida, 
que de forma real y comprometida ofrezca la mejor educación a la que todos los 
alumnos tienen derecho. Pero aunque alguna de estas consideraciones tenga algún 
componente de novedad, no todo ello es algo nuevo. 

Después de la Constitución Española (de 29 de diciembre de 1978), y previamente 
a la derogación de la Ley General de Educación de 1970 por la LOGSE (1990), se 
reconoció en el Estado Español el derecho a la educación y a la participación de 
la sociedad en el sistema educativo. Concretamente, fue mediante la Ley Orgánica 
8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación (LODE), cuyo funda
mental propósito consistió en intentar desarrollar de manera armónica los principios 
que, en materia de educación, contiene la Carta Magna, garantizando, al mismo 
tiempo, el pluralismo educativo y la equidad. 

Cinco años después, la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, General del Sis
tema Educativo (LOGSE), establecía un sistema descentralizado de enseñanza en 
España al permitir que las Comunidades Autónomas gestionasen los centros edu
cativos, además de poder desarrollar un porcentaje importante de los contenidos 
curriculares. De otro lado, se percibía la educación como la mejor herramienta para 
avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, al mismo tiempo que 
pretendía que el sistema educativo español no solo fuera capaz de adaptarse a los 
cambios que se venían produciendo, sino que además se preparara para los que 
pudieran venir, contando para ello con una «mejor estructura, con mejores instru
mentos cualitativos y con una concepción más participativa y de adaptación al en
torno». En este sentido, conjuntamente con la ampliación de la enseñanza obligato
ria hasta los 16 años, estructuró el bachillerato en dos cursos y cuatro modalidades. 
También incorporó las enseñanzas artísticas en el sistema general, y capacitó a los 
consejos escolares de los centros para elegir a los directores, si bien el claustro, 
como órgano colegiado, perdió competencias con respecto a épocas pasadas. La 
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falta de una ley de financiación que acompañara su desarrollo y la promoción auto
mática del alumnado en algunas etapas, constituyeron algunos de los puntos más 
conflictivos de la ley. 

En la implantación de las sucesivas reformas educativas en España a partir de 
1990, se resaltó la conveniencia de asegurar un amplio compromiso que asegurara 
que se iba a poder contar con los medios suficientes y necesarios para su efectiva 
puesta en práctica. Un compromiso político y social que se debería reflejar en una 
memoria económica que acompañara a la norma y que se manifestara en sucesivas 
leyes presupuestarias. Pero esto no siempre ocurrió así, y cambios ambiciosos en 
educación, que exigían gastos importantes para conseguir el éxito, no siempre con
taron con la financiación suficiente. 

La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el 
gobierno de los Centros (LOPEG), planteó la voluntad de reafirmar con garantías 
plenas el derecho a la educación para todos, sin discriminaciones, así como de 
consolidar la autonomía de los centros docentes y la participación responsable de 
quienes forman parte de la comunidad educativa. Para ello, estableció un marco or
ganizativo con la intención de asegurar el logro de los fines de reforma y de mejora 
de la calidad de la enseñanza que se buscaban con la LOGSE. 

Con la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), se intenta simpli
ficar el panorama de las leyes educativas no universitarias, dado que deroga tanto 
los últimos preceptos de la LGE, así como dos de las leyes más significativas de la 
primera etapa del gobierno socialista —LOGSE y LOPEG— y la ley representativa 
de la etapa del gobierno popular, la LOCE. No obstante, mantiene con vigencia la 
columna vertebral de la LODE y la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP). 

Los desarrollos reglamentarios de la LOE en el ámbito estatal y autonómico, así 
como las leyes educativas que cada Comunidad puede elaborar, y de hecho están 
elaborando o han elaborado, contribuyen a la configuración de un nuevo marco 
legal que deberá basarse en el mayor consenso posible, buscando los pactos ne
cesarios que permitan una estabilidad necesaria para el sistema educativo. 

Como hemos comentado, de los principios educativos que sustentan la LOE he
mos de destacar la relación que se establece entre equidad y calidad sin renunciar 
a la excelencia educativa, al tiempo que se potencia la atención a la diversidad, la 
igualdad de oportunidades y la compensación educativa. Por otro lado, se valora 
el esfuerzo individual, pero también el compartido, destacándose la importancia 
de la labor coordinada de familias, profesorado, Administraciones y otros agentes 
educativos y sociales. Y como no podía ser menos, otros aspectos significativos 
de la nueva ley son la autonomía de los centros públicos, la cooperación entre las 
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Administraciones —con tímidas propuestas para la implicación de los gobiernos lo
cales— y la concepción de la educación permanente y de adultos como un proceso 
a lo largo de toda la vida. Por último, el acompañamiento de financiación a la ley 
puede permitir que la aplicación de las nuevas normativas se pueda realizar en las 
mejores condiciones. 

Por todo ello, apreciamos que nos encontramos en unos momentos en que en 
nuestro país se está poniendo el acento en la calidad como principal motivo de 
los cambios que se proponen, si bien el concepto de calidad va irremisiblemente 
unido al de innovación e investigación, de ahí la importancia de investigar sobre los 
referentes de la innovación educativa y los agentes implicados en ellas, con objeto 
de llegar a comprender las claves a considerar en cualquier política de innovación y 
de mejora de la calidad de los sistemas educativos, y por ende de sus centros. Y en 
todo este proceso el papel del profesorado a la hora de abordar cualquier mejora 
de la calidad de los sistemas educativos resulta fundamental. 

Las políticas educativas deben tener en cuenta que la educación pública es una 
tarea institucional realizada por equipos de profesionales organizados en centros 
educativos y no por conglomerados o suma de docentes individuales. La calidad 
de la educación podrá mejorar cuando los centros educativos se fortalezcan como 
instituciones con visión e iniciativa, para lo cual es necesario transferirles atribucio
nes, capacidades y la posibilidad de acceder a recursos y apoyo en función de sus 
propias metas y proyectos. A cambio de esto, dichos centros deben establecer 
compromisos definidos con sus Comunidades, así como asumir la responsabilidad 
de los procesos que desarrollan y de sus resultados. De forma complementaria se 
tiene que desarrollar un sistema de observación nacional, también autonómico, de 
la calidad educativa que sea efectivo, que proporcione información, en el que se 
pueda confiar, sin espacio alguno para la suspicacia. Y es que si bien la población 
escolar ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, dicho incremento 
no ha tenido su correspondencia en los índices de calidad ofertados. 

La Ley Orgánica de Educación (2006) destaca que las funciones del profesorado 
en España son programación y enseñanza, evaluación del proceso de aprendizaje, 
tutoría y orientación de los alumnos y alumnas, atención al desarrollo intelectual, 
afectivo, psicomotriz y social del alumnado, coordinación en las actividades docen
tes, información a las familias, participación en la actividad del centro educativo, 
participación en planes de evaluación, así como la investigación, experimentación y 
mejora continua. Al mismo tiempo, fomenta los valores educativos necesarios para 
conseguir una convivencia pacífica, solidaria y democrática, para lo cual se recoge 
en el capítulo I la importancia de «la transmisión y puesta en práctica de valores 
que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 
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la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayu
den a superar cualquier tipo de discriminación». Más adelante se hace referencia 
a la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos y el respeto hacia 
los seres vivos y el medio ambiente, así como a la preparación para el ejercicio de 
la ciudadanía y la participación activa y responsable en la vida económica, social 
y cultural. 

Lo expresado con anterioridad nos lleva al reconocimiento de que los cambios en 
la forma de aprender, que afectan a los profesores en ejercicio, están acentuando 
la idea de que la responsabilidad de la formación recae cada vez más en los 
propios profesionales. Hacer de nuestras escuelas espacios en los que no solo 
se enseña, sino en los que el profesorado aprende, representa el gran giro que 
necesitamos. Y para ello, nada mejor que entender que es el derecho a aprender 
de nuestros alumnos y alumnas el principio que debe orientar la formación. Una 
formación dirigida a asegurar un aprendizaje de calidad en el alumnado, compro
metida con la innovación y la actualización. Que supere el tradicional aislamiento 
que caracteriza a la profesión docente. Una formación que consolide un tejido 
profesional a través del uso de las redes de profesores y escuelas y que facilite el 
aprendizaje flexible e informal. Una formación, en definitiva, que contribuya a repro
fesionalizar la docencia frente a aquellos que pretenden simplificar la complejidad 
del acto de enseñar. 

Respecto a estos últimos aspectos, nuestra actual ley educativa está llena de re
ferencias. Se alude con frecuencia, tras reconocer como principio «el fomento y la 
promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa» —artí
culo 1 n)—, a la importancia del establecimiento de redes docentes y del diseño de 
actividades para que el alumnado realice un uso adecuado de Internet en cuanto a 
búsqueda, selección y organización de la información. Adquieren así protagonismo 
las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo inicio se recomienda 
desde los primeros años de escolarización, al mismo tiempo que se aconseja su 
reforzamiento en los distintos niveles y etapas, por lo que resultará fundamental 
«desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunica
ción» —artículo 23 e)—. 

Las transformaciones que nuestras sociedades están viviendo no pasan por de
lante de las escuelas sin llamar a la puerta. Quizás sea el mundo educativo en ge
neral, pero es el escolar, en particular, el que menos se haya dado por aludido con 
las profundas transformaciones que se están produciendo. Y no es que la principal 
meta de la escuela sea la de preparar para el trabajo. Es que una ciudadanía activa 
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no puede construirse con sistemas educativos obsoletos en cuanto a su organiza
ción y estructura, tanto didáctica como curricular. Unos sistemas escolares que si
guen anclados en los principios de selección y clasificación, donde se asume que 
los alumnos llegan a las escuelas con deficiencias que las escuelas deben arre
glar; que el aprendizaje tiene lugar en la cabeza y no en el cuerpo en su conjunto; 
que todos aprenden o deberían aprender de la misma forma; que el aprendizaje 
tiene lugar en las aulas, no en el mundo; que hay chicos listos y torpes y que eso 
es inevitable; que el conocimiento es por naturaleza fragmentado, que la escuela 
comunica la verdad, y que el aprendizaje es principalmente individualista y la com
petición acelera el aprendizaje. Tanto el currículum como la forma de organización 
del trabajo en el aula que actualmente se lleva a cabo en nuestras escuelas no 
se suele adecuar a las necesidades de educación de la nueva ciudadanía. Como 
planteaban Osin y Lesgold, «las escuelas convencionales agrupan a los estudian
tes de la misma edad en periodos fijos de tiempo. No existen razones educativas 
que puedan justificar este enfoque. La diversidad de ritmos de aprendizaje de los 
individuos muestra que es absurdo esperar que todos los alumnos en una misma 
cohorte de edad aprendan la misma cantidad de contenidos en la misma cantidad 
de tiempo» (1996: 644). 

El papel del docente debería de cambiar desde una autoridad que distribuye cono
cimientos hacia un sujeto que crea y orquesta ambientes de aprendizaje complejos, 
implicando a los alumnos en actividades apropiadas, de manera que los alumnos 
puedan construir su propia comprensión del material a estudiar, trabajando con los 
alumnos como compañeros en el proceso de aprendizaje. 

Unos cambios que deben llevar a replantear el trabajo de los profesores en el aula 
y la escuela, que conduzcan a una estructura escolar más flexible y adaptada a las 
posibilidades y necesidades individuales de los alumnos. Por ello, se requiere un re
planteamiento en la educación primaria y secundaria, tanto de los contenidos como 
de la forma de enseñarlos. 

Comprender lo que se aprende y aprender a aprender configuran dos demandas 
imprescindibles para la escuela actual. Y ello es aplicable tanto al profesorado 
como al alumnado. La escuela debe promover en los alumnos una identidad propia 
como personas con capacidad de aprender, de ser responsables y de emprender. 
Una capacidad para aprender que se debe concretar en lo que se ha denominado 
aprendizaje autorregulado, mediante el cual se genera en los alumnos un estilo 
propio de implicarse en la resolución de tareas, estableciendo sus propias metas, 
planteando sus propias estrategias para evaluar el grado de cumplimiento de tales 
metas, procesando información y encontrando recursos para aprender. Y esto que 
es necesario para los alumnos en una sociedad cambiante, lo es también para los 
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profesores, que deben convertirse en auténticos líderes pedagógicos. Y es inhe
rente al liderazgo la capacidad de innovación. Nos parece que una de las exigencias 
que la sociedad está planteando a los profesores de enseñanza primaria y secunda
ria es la capacidad de seguir aprendiendo e innovando Y para ello está la actitud y 
el compromiso de los profesores con la mejora que supone la innovación. 

Cualquier innovación o renovación que se ponga en marcha en un centro educa
tivo no debe limitarse a la mejora del profesorado y/o del alumnado (que ya sería 
bastante), sino que debe tender a conseguir mejorar el funcionamiento del centro, 
y por tanto la organización de esa institución. Debemos entender, por consiguiente, 
que es necesario evaluar «el centro» como unidad funcional y no quedarnos en la 
evaluación de cada uno de sus componentes. Si desde la década de los setenta del 
siglo xx se comienza a hablar de la importancia de la evaluación como estímulo para 
mejorar el desarrollo de los centros, hasta la década de los noventa de esa centuria 
no llega a considerarse como una idea importante. 

En definitiva, mucho tienen que cambiar las condiciones, origen, demandas, con
cepciones, etc., sobre la evaluación institucional para que esta, en la práctica, con
tribuya a una verdadera mejora de los centros. Por un lado, la evaluación debe 
adecuarse a los actuales cambios sociales y tecnológicos, mientras que por otro 
debe dejar de ser un proceso introducido desde «arriba», como instrumento para 
satisfacer necesidades políticas. Ni las estrategias de cambio radical provenientes 
del exterior, ni las basadas exclusivamente en la capacidad interna para autotrans
formarse, parecen ser la solución que garantice el éxito de las innovaciones, pues 
como nos indica Tedesco (1995), las exigencias futuras del cambio educativo per
miten postular la hipótesis según la cual la alternativa a la reforma tradicional y a las 
revoluciones de diferentes signos será una estrategia de cambio por acuerdo, por 
consenso entre los diferentes actores sociales. Y es que los procesos de evaluación 
institucional y su modesta contribución a la mejora escolar pueden perderse (y de 
hecho así está ocurriendo) en una lucha entre la tecnología social de la enseñanza y 
el funcionamiento de los centros: «Si la evaluación como gestión llega a convertirse 
en demasiado dominante, es como si a los profesores se les administrara el «beso 
de la muerte» respecto a la idea global de la evaluación como mejora» (Lander y 
Ekholm, 1998: 1132). 

En el presente capítulo, partiendo de las consideraciones planteadas, así como de 
los principios esenciales de la legislación vigente en nuestro país en materia edu
cativa, se presentan los resultados de la investigación desarrollada1 esperando que 

1 El Informe de investigación «Estudio sobre la Innovación Educativa en España» fue financiado por el entonces Centro de 
Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y desarrollado entre los 
meses de octubre de 2007 y julio de 2008. 
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puedan contribuir de alguna forma al desarrollo institucional y a la consecución de 
la tan ansiada calidad educativa.
 

Su estructura consta de ocho partes bien diferenciadas, además de un resumen ini
cial, esta introducción (apartado 7.1) y las referencias bibliográficas correspondien
tes (apartado 7.10). En el apartado 7.2 se presenta el problema de investigación, 

detallándose la metodología de la misma en el apartado siguiente (7.3).
 

A partir de este, se presentan los resultados de la investigación en función de los 
diferentes puntos de vista de los agentes que intervienen en los procesos de in
novación educativa. Así, en el apartado 7.4 se recoge el análisis de tales procesos 
desde la perspectiva de sus protagonistas más directos a través de la informa
ción recabada mediante el cuestionario. En el apartado siguiente (7.5) se muestran 
las consideraciones que, recogidas también a través del cuestionario, realizan los 
agentes externos a los centros. 

En los dos apartados siguientes se analizan los contenidos de los grupos de discu
sión desarrollados, tanto los correspondientes al profesorado participante en pro
yectos de innovación educativa (apartado 7.6), como los relacionados por los que 
se llevaron a cabo entre los agentes externos implicados en esos mismos proyectos 
(apartado 7.7). 

El apartado 7.8 muestra los resultados de los ocho estudios de caso seleccionados 
para esta investigación, para terminar con el apartado correspondiente a las conclu
siones (7.9) y referencias bibliográficas correspondientes. 

Como decíamos unas líneas más arriba, esperamos que de lo aquí expuesto se 
abran tanto nuevas líneas de investigación, como algunas luces en el complejo ca
minar de los centros educativos hacia la consecución de sus metas. 

7.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Como comentamos al inicio de este trabajo, el estudio que presentamos pretende 
aportar información acerca de los procesos de innovación educativa que se desa
rrollan en nuestros centros educativos. Como hemos visto antes, los cambios que 
se están produciendo en nuestra sociedad afectan a la educación y al trabajo del 
docente. Una sociedad del conocimiento requiere de centros educativos orienta
dos hacia la innovación y la calidad. Pero la innovación no es un mandato. No se 
puede ordenar. La innovación surge en un contexto, en un «caldo de cultivo» que 
permite que las personas piensen y desarrollen los mejores proyectos para favore
cer un aprendizaje de calidad en los alumnos. 

Las escuelas generalmente han sido instituciones poco innovadoras. Seguramente 
sea la institución educativa —junto con la Administración de justicia— la que meno
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res modificaciones ha introducido en sus procesos organizativos y de gestión, tanto 
en lo que respecta al aula como a la escuela. Y, sin embargo, dentro del sistema 
se han venido promoviendo proyectos innovadores, generalmente surgiendo desde 
la inquietud del propio profesorado, que nos muestran que la imagen que de la es
cuela se tiene a veces es demasiado uniforme. 

Los objetivos que nos orientan en esta investigación son los siguientes: 

•	 Analizar, desde el punto de vista del profesorado, así como de los agentes 
externos a la innovación (asesores, inspectores, orientadores), las condiciones 
que facilitan o dificultan la planificación, la realización y la evaluación de las 
innovaciones educativas. 

•	 Analizar las características y procesos que se llevan a cabo en los centros que 
desarrollan proyectos de innovación educativa. 

•	 Identificar y caracterizar las temáticas específicas sobre las que se desarrolla 
la innovación educativa en España. 

•	 Conocer cuáles son las repercusiones de los proyectos de innovación educa
tiva en los alumnos, el profesorado y los centros educativos. 

Hemos pretendido dar respuesta a estos objetivos tomando en consideración el 
Estado español. Para ello hemos planteado este estudio con una intención de dar 
respuesta a las preguntas anteriores, recopilando información relevante de todas 
las Comunidades y Ciudades Autónomas de España. Este esfuerzo nos ha llevado 
a la necesidad de contar con un amplio equipo de investigadores de diez universi
dades que cubren toda la geografía española. 

7.3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para dar adecuada respuesta a los anteriores objetivos, hemos utilizado una varie
dad de metodologías de investigación, con el objetivo de recopilar la información 
relevante en relación con los objetivos del estudio. En síntesis, hemos utilizado los 
diferentes procedimientos para la recopilación de información: 

•	 Cuestionario. Hemos diseñado y aplicado dos tipos de cuestionarios. El primero 
va dirigido al profesorado participante en los proyectos de innovación educativa. 
El segundo cuestionario fue remitido a inspectores de educación y asesores de 
centros de formación, así como a orientadores. 

•	 Grupos de discusión. Hemos desarrollado para cada una de las 17 Comuni
dades Autónomas del Estado, así como en la Ciudad Autónoma de Ceuta, dos 
grupos de discusión: un grupo en el que participaron docentes implicados en 
proyectos de innovación y en otro grupo asesores, inspectores y orientadores. 
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• Estudio de caso. Hemos desarrollado ocho estudios de caso de proyectos de 
innovación educativa. 

A continuación vamos a describir con más detalle cada uno de estos procedimien
tos y métodos de recopilación de información. Pero antes nos gustaría comentar el 
modelo conceptual que nos ha guiado en todo el proceso de diseño de cuestiona
rios, de guión de preguntas para los grupos de discusión, así como para el análisis 
de los estudios de caso. 

Hace ahora algo más de una década concluimos una investigación —también finan
ciada por el entonces CIDE— titulada «Desarrollo profesional e innovación educa
tiva» (Marcelo, 1996). En aquella investigación nos formulábamos problemas de 
investigación similares a los de la actual investigación. El ámbito de aquella investi
gación fue Andalucía. A partir de aquella investigación hemos construido un marco 
conceptual y procesual para comprender y explicar los procesos de innovación 
educativa. Este marco es el que presentamos en las páginas siguientes. 

Como se puede comprobar, existe un contexto que da sentido y acogida a todo 
proyecto de innovación. Un contexto interno (tipo de centro, historia innovadora 
del centro, características de la escuela), así como el contexto externo a la es
cuela. Otra de las dimensiones de análisis que hemos seleccionado se refiere 
al inicio del proyecto de innovación: cómo surgió la idea del proyecto, de quién, 
cómo se materializa, quiénes participan, en qué grado, qué acogida tiene en el 
centro… 

Desde un enfoque de proceso, nos interesa conocer el diseño y desarrollo de los 
proyectos de innovación. En este punto nos interesa recopilar información acerca 
del contenido concreto del proyecto: objetivos, secuenciación del trabajo, relación 
con la práctica, qué evolución han tenido, dónde se encuentran actualmente, qué 
dicen los profesores que no participan, cómo funciona el grupo, la distribución de 
tareas, reuniones, organización interna… 

Los proyectos de innovación, por otra parte, evolucionan a través de una serie de 
etapas y procesos que denominamos ciclo de transformaciones. En este proceso 
participa no solo el profesorado implicado en el proyecto, sino el que no participa, 
el alumnado, las familias… Y paralelo a este proceso de diseño e implementación 
de la innovación educativa, situamos el asesoramiento recibido por los docentes a 
lo largo de todo el proceso de innovación educativa. 

El último componente de nuestro modelo es el que denominamos resultados. Nos 
interesa en este punto conocer cuáles son los resultados o efectos de la innovación 
tanto en el alumnado, en los profesores o en el propio centro. 
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Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

7.3.1. El cuestionario sobre proyectos de innovación educativa 

El cuestionario sobre proyectos de innovación educativa consta de 49 ítems a lo 
largo de los cuales hemos pretendido recopilar información relevante sobre los pro
yectos de innovación educativa que se vienen desarrollando en España. El cuestio
nario se redactó en español, catalán y euskera. 

El cuestionario incluye preguntas de respuesta abierta, otras preguntas nominales 
y algunas ordinales, en las que pedíamos a los docentes que respondieran cuestio
nes a partir de un determinado rango. El cuestionario se inicia con una caracteriza
ción del centro educativo: nivel, localidad, tipo de centro, antigüedad y característi
cas del centro. A continuación aparece una relación de preguntas sobre el proyecto 
de innovación: su origen, personas implicadas, objetivos del proyecto, el diseño del 
proyecto, la actitud del equipo directivo y las familias… Siguiendo con el modelo 
que hemos explicado anteriormente, nos ha interesado conocer qué actividades se 
han llevado a cabo a lo largo del proyecto, los recursos utilizados, el funcionamiento 
del grupo… 

Otro bloque de ítems se ha dirigido a conocer los procesos de revisión, evaluación 
y asesoramiento que se han llevado a cabo en los proyectos de innovación. Por 
último, incluimos un conjunto de ítems que recopilan información respecto de los 
resultados del proyecto de innovación: cambios en la vida del centro, cambios en la 
enseñanza, cambios en el aprendizaje de los alumnos. 

7.3.2.	 El cuestionario sobre proyectos de innovación educativa desde 
el punto de vista de los agentes externos 

Como hemos planteado anteriormente, pretendimos conocer la opinión de profesio
nales externos a las escuelas acerca de la innovación educativa que se desarrolla 
en los centros. Entendemos que agentes externos son inspectores de educación, 
asesores de formación, orientadores (pertenecientes a equipos externos). 

Este cuestionario consta de 21 ítems. El cuestionario incluye una variedad de ítems 
que recogen información relacionada con la innovación educativa desde el punto 
de vista de inspectores, asesores y orientadores. Formulamos preguntas relaciona
das con la percepción de los agentes externos sobre el grado de innovación en su 
zona de trabajo, así como sobre los procesos de innovación en general, su origen 
y desarrollo. A continuación intentamos caracterizar, desde el punto de vista de los 
agentes externos, cuáles son las características de los centros innovadores. 

Cuestionamos a los agentes externos en relación a los factores que desde su punto 
de vista influyen y determinan que en los centros educativos se desarrollen proyec
tos de innovación, sobre la actitud de las familias y los equipos directivos acerca 
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de las innovaciones. Otras preguntas que formulamos en el cuestionario son simi
lares a las que hemos incluido en el cuestionario respondido por los profesores 
implicados en proyectos de innovación: evaluación, asesoramiento, resultados que 
se están produciendo en la vida de los centros, en la enseñanza y los alumnos. Por 
último, incluimos ítems para que los agentes externos valoren los criterios de éxito y 
fracaso de los proyectos de innovación educativa. 

7.3.3. Grupos de discusión 
Al objeto de complementar las aportaciones que ofrecían los datos extraídos de los 
cuestionarios utilizados, se consideró necesario utilizar un doble estudio de corte 
cualitativo, que ayudase a profundizar en aspectos que emergen de los propios 
datos extraídos. Entre el conjunto de posibilidades se seleccionan los grupos de 
discusión y el estudio de caso. Así, se llevaron a cabo dos grupos de discusión en 
cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas, además de Ceuta. De los dos 
grupos de discusión, uno se desarrolló con profesorado participante en proyectos 
de innovación educativa y el otro con agentes externos a la innovación: inspectores, 
directores escolares, asesores y orientadores. 

Entendemos que el grupo de discusión es una técnica ampliamente validada por 
la comunidad científica, que proporciona la perspectiva de los y las protagonis
tas, contrastando opiniones y puntos de vista de manera espontánea y rápida, 
puestas (y expuestas) por un conjunto de personas reunidas con un motivo co
mún. Es una técnica de conversación, enmarcada en las entrevistas grupales 
(focus group), que pretende comprender un fenómeno desde la perspectiva de 
los implicados. 

Resaltamos, tras su aplicación, la rica interacción que se estableció entre los 
miembros y su carácter no directivo. El grupo de discusión, con la composición, 
estructura y objetivo, se conforma en un tiempo y un espacio determinado. No 
es un grupo que preexiste, ni que continúa en el tiempo: una vez finalizado el en
cuentro su permanencia no tiene razón de ser. Su valor, para la investigación, es 
que aporta actitudes, percepciones y sentimientos desde una visión compartida 
a nivel grupal. 

Para Bolívar (2006: 123), a diferencia de una conversación coloquial, los grupos 
de discusión se centran en temáticas previamente planteadas, buscando, «… a 
través de la confrontación discursiva de sus miembros, sus representaciones so
ciales sobre el tema objeto de discusión. Como dispositivo de investigación social, 
los grupos construyen y dan sentido a los acontecimientos y circunstancias en que 
viven, haciendo aflorar las categorías e interpretaciones que se generan en los mar
cos intersubjetivos de la interacción social, por medio de procesos comunicativos 
y lingüísticos». 
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Su objetivo son las representaciones sociales (sistemas de normas y valores, imá
genes asociadas a instituciones, colectivos u objetos, tópicos, discursos estereo
tipados, recurrencias, etc.), surgidas a partir de la confrontación discursiva de sus 
miembros. Buscan esa construcción del sentido común, que uno o varios grupos 
sociales hacen en torno a un ámbito determinado. Como dice Martín Criado (1997: 
95): «El objetivo final del análisis será hallar los marcos de interpretación a partir de 
los cuales los sujetos dan sentido a un conjunto de experiencias. Estos marcos de 
interpretación se hallan unidos a las diferentes situaciones y relaciones sociales en 
las que normalmente se encuentran los miembros de ese grupo» . 

Es preciso crear un microuniverso capaz de actualizar los sistemas de representa
ciones colectivas que se asocian al tema o temas objeto de estudio. Es la conso
lidación del grupo de discusión como grupo testigo. Los criterios de selección de 
los individuos que intervienen —perfil, composición y número— se sustentan en el 
horizonte de incluir todos los componentes que produzcan, a través del discurso, 
cuantas relaciones relevantes se puedan contar, visualizando los lugares, los tiem
pos y los símbolos que contenga el tema investigado. Lo ideal es combinar homo
geneidad con heterogeneidad, porque, como dice Callejo (2001), la homogeneidad 
hace nacer el grupo, mientras que la heterogeneidad es garantía de su crecimiento. 

En los grupos de discusión hemos procedido del siguiente modo: el equipo in
vestigador ha planteado los temas en torno a los que se va interviniendo libre e 
informalmente, a la búsqueda de diferentes puntos de vista y posibles acuerdos 
entre los participantes. En lugar de responder cada individuo a lo propuesto por el 
moderador (como en la entrevista en grupo), «la propia dinámica del grupo suele 
conducir a construir un saber sobre el tema objeto de discusión, dando lugar a que, 
esta situación comunicativa, retroalimente los temas» (Greenbaum, 2000: 125). El 
énfasis está puesto en la interacción social. Interesa conocer cómo vive la situación 
el colectivo seleccionado, más allá de cómo la viven individualmente. 

Habitualmente se forman con un conjunto de entre cinco y diez personas, por 
cuanto se busca un equilibrio entre la riqueza de perspectivas y puntos de vista y 
la posibilidad de establecer el diálogo entre todos los participantes. En el contexto 
de nuestra investigación, el trabajo en relación a los grupos de discusión constó de 
las siguientes fases: 

a) Preparación. En la mayoría de los casos contamos con la colaboración de los 
responsables de las diferentes Comunidades Autónomas, que nos ayudaron en la 
selección y organización de los grupos de discusión. Se realizó una selección de 
individuos participantes con los criterios acordados en la reunión de coordinación, 
que abarcasen el más amplio espectro del sistema educativo, relacionado con el 
tópico a seguir, divididos en dos grandes grupos, de acuerdo con su proximidad 
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profesional al mismo: poder (participantes en innovaciones) e influencia (asesores 
externos). 

Con esto queríamos hacer compatible la homogeneidad (todos los participantes 
tienen relación con la innovación educativa y disponen de experiencia suficiente 
para su valoración) y heterogeneidad (todos las participantes ejercen acciones en 
relación a ella, desde posiciones diferentes, siempre dentro del sistema educativo). 

Esta fase incluyó la logística de preparación del lugar de la reunión. Esta cuestión 
no es superficial, ya que hay que atender a que todos puedan sentirse cómodos y 
respetar las individualidades. La cantidad de participantes oscilaba (en todos los 
grupos de discusión) entre cinco y diez, con una proporción, en sus perfiles, preten
didamente equilibrada (relación hombres-mujeres, pertenencia a distintas etapas 
del sistema, ocupaciones operativas diversificadas, etc.) 

En cada Comunidad Autónoma se han desarrollado dos grupos de discusión, com
puestos por entre cinco y diez profesores y profesoras de distintas etapas del con
junto del sistema educativo, a través de una selección intencional. Dado el tiempo 
con el que se contaba para la investigación, se estimó que dos grupos podían 
aportar datos muy significativos al estudio que se planteaba. Asimismo, en la con
vocatoria escrita para la reunión, se anticiparon los grandes tópicos sobre los que 
se iba a trabajar en la sesión de grupo de discusión. 

b) Desarrollo. En esta etapa se hizo mucho hincapié en que quien actuase de mo
derador interviniera lo menos posible, estableciera la confianza precisa, introdujera 
la sesión (propósito del estudio, explicar el proceso de selección de los participan
tes y el uso de la información recabada, confidencialidad y renegociación), consig
nara las reglas para el desarrollo de la sesión, animara a intervenir sin cortapisas, 
permaneciera neutral y extrajera más intervenciones, en el caso de notar alguna 
omisión de importancia. Entre pregunta y pregunta, podría hacer un breve resumen, 
si así lo consideraba necesario. En definitiva, tener sentido común y tacto. 

Además se estableció que otra persona del equipo de investigación hiciese las 
labores de observación y recogida de las secuencias de intervención y los puntos 
principales, con el fin de facilitar la posterior trascripción. 

c) Análisis. Las sesiones de todos los grupos de discusión se grabaron en audio. 
El análisis se desarrolla a partir del examen de todas y cada una de las manifes
taciones que se produjeron en los grupos de discusión que se describieron con 
anterioridad, con la intención de encontrar concurrencias y/o singularidades, en 
que se visualicen ventajas, inconvenientes, necesidades y perversiones, para des
cribir objetiva, sistemática y cualitativamente el contenido comunicado y también 
para aprovechar la herramienta, haciendo inferencias reproducibles y válidas de 
los datos e identificar las dimensiones que sobresalen (Krippendorff, 1997). Ello 
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nos permitirá elaborar algunas conclusiones con finalidad, según su naturaleza, de 
auspiciar la solidificación o la corrección del proceso actual. 

7.3.4. Estudios de caso 

Siguiendo un enfoque cualitativo, y queriendo complementar la información prove
niente de diferentes fuentes, planteamos la necesidad de desarrollar, además de 
los grupos de discusión, estudios de caso de centros educativos con proyectos 
de innovación. El estudio de caso es una metodología que nos permite un acerca
miento más en profundidad a la realidad de los proyectos de innovación, a través de 
la observación, la entrevista y el análisis de documentos. 

La selección de los casos se realizó tomado en consideración la información que 
nos pudieran proporcionar a partir de contextos similares y diferentes. Como plan
tea Stake, «(los casos) pueden ser similares o diferentes, redundantes y variados. 
Se seleccionan porque se considera que comprenderlos nos ayudará a compren
der y quizás a teorizar mejor en relación con el resto de casos» (Stake, 1994: 237). 

Tomamos dos criterios para la selección de los casos: distribución geográfica y 
nivel educativo. Así, la configuración final de los casos queda como sigue: 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRáFICA Y NIVEL EDUCATIVO DE LA SELECCIÓN DE CASOS 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

NIVEL EDUCATIVO DEL CENTRO 

Andalucía 1 centro de Educación Infantil y Primaria 

Baleares 1 centro de Educación Infantil y Primaria 

Canarias 1 centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria sin Bachillerato 

Cataluña 1 centro de Formación de Personas Adultas 

Euskadi 1 centro de Educación Infantil, Primaria y ESO 

Galicia 1 centro de Educación Infantil, Primaria y ESO 

Madrid 1 centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria con Bachillerato, Ciclos 
Formativos y Garantía Social 

Valencia 1 centro de Educación Especial 

La selección de los casos fue una decisión del equipo de investigación, conocedor 
de los centros innovadores de su zona. La duración del estudio de caso fue de un 
mes durante el cual se desarrollaron observaciones y entrevistas con los diferentes 
implicados en los proyectos de innovación, así como se recogieron materiales para 
su análisis. Hemos de agradecer la participación del profesorado implicado en los 
proyectos de innovación que fueron analizados. 
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7.4. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS PROTAGONISTAS. RESUL
TADOS DEL CUESTIONARIO 

7.4.1. Características de la muestra 

La muestra de este estudio está compuesta por 933 proyectos de innovación edu
cativa que respondieron al cuestionario de innovación educativa remitido a los cen
tros. Estos proyectos se desarrollaban en las diferentes Comunidades Autónomas 
del Estado. En la figura 1 se presenta el número de cuestionarios respondidos en 
cada una de las Comunidades Autónomas. Puede observarse que, salvo en el caso 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el resto de Comunidades Autónomas respondie
ron al cuestionario en mayor o menor medida. 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRáFICA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CUESTIONARIO
 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
 

Como hemos descrito anteriormente, procedimos a enviar los cuestionarios a través 
de dos diferentes medios: postal y mediante correo electrónico. El número total de 
cuestionarios enviados fue de 3.682, obteniendo una devolución de 933, es decir, 
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el 25,33% de los proyectos de innovación respondieron al cuestionario. Hemos 
de considerar este dato como representativo en la medida en que hemos podido 
tener respuesta de todas las Comunidades Autónomas, aunque como se puede 
observar en la tabla 3, el porcentaje de respuesta de cada Comunidad Autónoma 
ha variado. Han sido Andalucía y País Vasco las que mayor número de cuestionarios 
han remitido. 

TABLA 3. PARTICIPACIÓN EN EL CUESTIONARIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ENVIADOS RECIBIDOS 
PORCENTAJE 
RECIBIDOS 

Andalucía 492 212 22,72% 

Aragón 187 64 6,86% 

Asturias 323 11 1,18% 

Cantabria 84 44 4,72% 

Castilla-La Mancha 381 42 4,50% 

Castilla y León 91 35 3,75% 

Cataluña 232 68 7,29% 

Ceuta 31 0 0,00% 

Extremadura 117 34 3,64% 

Galicia 95 33 3,54% 

Islas Baleares 53 22 2,36% 

Islas Canarias 405 72 7,72% 

La Rioja 34 9 0,96% 

Madrid 380 76 8,15% 

Melilla 30 1 0,11% 

Murcia 159 30 3,22% 

Navarra 40 13 1,39% 

País Vasco 480 140 15,01% 

Comunidad Valenciana 126 27 2,89% 

TOTAL 3.682 933 100,00% 

La mayoría de los cuestionarios han sido respondidos por el coordinador o la coor
dinadora del proyecto (63%), por un grupo pequeño de profesores (17%) o por 
la totalidad de docentes del proyecto (11%). Por último, tan solo un 5,1% de los 
cuestionarios han sido contestados por un grupo amplio de docentes; en un 7,1% 
ha contestado un miembro del equipo directivo. 
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FIGURA 2. QUIéN RESPONDE AL CUESTIONARIO 

11 5,1 

17 
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Grupo amplio de docentes 
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Otros 

Miembro Equipo Directivo 

7.4.2.	 Características de los centros educativos con proyectos 
de innovación 

En este primer apartado tratamos de aportar una visión general acerca de las ca
racterísticas de los centros educativos que realizan proyectos de innovación edu
cativa. Con este fin analizaremos variables como el tipo de centro, el nivel al que se 
adscriben, la antigüedad del profesorado, la participación del equipo directivo en el 
proyecto, así como otra serie de características. 

7.4.2.1. Tipo de centro 

Como se puede observar en la figura 3, la mayoría de los centros que realizan pro
yectos de innovación educativa en España son centros públicos. De esta manera, 
de los 933 centros que conforman la muestra, el 84,9% pertenece al ámbito pú
blico y el 15% restante pertenece al ámbito concertado. 

FIGURA 3. PORCENTAjE DE RESPUESTA EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN POR TIPO DE CENTRO 

84,9 
15 

Público 

Concertado 

7.4.2.2. Nivel 

Los centros que realizan proyectos de innovación educativa principalmente son de 
Educación Infantil y Primaria (52,3%) e institutos de Educación Secundaria (43,3%). 
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En menor porcentaje aparece otro tipo de centro, como los de Educación Especial 
(2,9%) y los de Formación de Personas Adultas (1,2%). 

FIGURA 4. PORCENTAjE DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

52,3 45,5% 

2,9 1,2 Infantil y Primaria 

IES 

CEE 

CFPA 

7.4.2.3. Antigüedad del profesorado 

En la mayoría de los centros que conforman la muestra, la antigüedad del profeso
rado en el centro educativo en el que se desarrolla el proyecto de innovación se 
sitúa entre los seis y los diez años (40,5%). En el otro extremo, tan solo un 5,3% 
del profesorado tiene una antigüedad en el mismo de más de veinte años. En una 
proporción intermedia, se sitúa el profesorado con una antigüedad en el centro de 
entre uno y cinco años, y de entre once y veinte (20,3 y 28%, respectivamente). 
Podemos decir, por tanto, que el 73,8% del profesorado se sitúa en una antigüedad 
en sus respectivos centros que supera los cinco años. 

FIGURA 5. PORCENTAjE DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN POR ANTIGüEDAD
 
DEL PROFESORADO
 

5,4 
20,3 

40,5 

28 
5,3 

NC 

Entre 1 y 5 años 

Entre 6 y 10 años 

Entre 11 y 20 años 

Más de 20 años 

Analizando estos datos en función de los distintos niveles educativos, podemos 
confirmar que no existen diferencias entre los centros de Infantil-Primaria y Secun
daria respecto a la antigüedad del profesorado, ya que tanto en unos como en otros 
los porcentajes de antigüedad de entre seis y diez años rondan el 40%. 
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Por Comunidades, destacaríamos Islas Baleares como aquella en la que existe ma
yor porcentaje de profesorado entre seis y diez años de experiencia en los centros 
estudiados. Por otra parte, el profesorado con menor antigüedad en el centro lo he
mos encontrado en Castilla-La Mancha y el que tiene más experiencia se encuentra 
en Madrid, superando los veinte años de antigüedad el 7,9% del profesorado de los 
centros estudiados en esta Comunidad. 

7.4.2.4. Participación del equipo directivo en el proyecto 

El director y el jefe de estudios son los dos miembros pertenecientes al equipo 
directivo que suelen tener una mayor participación en los proyectos de innovación 
educativa. Seguidamente, el secretario se configura como la tercera figura en im
portancia, participando en la mitad de los proyectos que se realizan. Llama la aten
ción el hecho de que, en un 40,5% de los casos, los directores participen como 
miembros del proyecto de innovación. Ello creemos repercute en un reconocimiento 
y visibilidad del proyecto entre el profesorado del centro. 

Por otra parte, podemos observar en la figura 6 la escasa participación del vicedi
rector en este tipo de proyectos educativos, llegando tan solo a un 4,7% las ocasio
nes en las que interviene. 

FIGURA 6. PORCENTAjE DE PARTICIPACIÓN DE EQUIPO DIRECTIVO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Analizando estos resultados por niveles educativos, podemos ver cómo hay peque
ñas diferencias: 

•	 Tanto el director como el jefe de estudios y el secretario muestran mayores 
porcentajes de participación en Educación Infantil y Primaria que en Secunda
ria (45,4% frente al 33,1%; 41,5% frente al 35,8% y 34,2% frente al 23,6%, 
respectivamente), pero en cambio el vicedirector, aunque con un porcentaje 
de participación muy inferior respecto al resto de miembros, es mucho más 
participativo en Secundaria (8,5%) que en Infantil y Primaria (2,1%). 
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•	 En Infantil y Primaria la participación de los miembros del equipo directivo en 
los proyectos de innovación parece seguir un orden jerárquico (a excepción de 
la figura del vicedirector, que es el que menos interviene): 1.º director, 2.º jefe 
de estudios, 3.º secretario. Pero en Secundaria encontramos diferencias, ya 
que participa más el jefe de estudios en los proyectos de innovación (35,8%) 
que el director (33,1%). 

Por Comunidades Autónomas, también destacamos los resultados más significati
vos. Así, la mayor participación del director en los proyectos de innovación estudia
dos se registra en Castilla-La Mancha (61,9%), mientras que la menor participación 
tiene lugar en la Comunidad Valenciana (14,8%). El jefe/a de estudios prácticamente 
no participa en la Comunidad Valenciana (18,5%). Castilla-La Mancha (52,4%) es 
la Comunidad Autónoma que destaca por la participación del secretario en sus 
proyectos de innovación mientras que la Comunidad Valenciana se encuentra en su 
extremo opuesto, ya que en el 92,6% de los casos no participa. El vicedirector suele 
participar poco en los proyectos de innovación, y es bajo su porcentaje en todas las 
Comunidades; la más destacada por su participación es Galicia. 

Finalmente, donde más participan todos los miembros del equipo directivo es en 
Cantabria (43,2%), mientras que estos casos no se producen casi nunca en la 
Comunidad Valenciana, con un 92,6% de negación a la afirmación sobre la partici
pación de todos los miembros del equipo directivo en los proyectos de innovación. 

7.4.2.5. Otras características de los centros incluidos en la muestra 

¿Cómo son, de nuevo, los centros educativos en los que se llevan a cabo proyectos 
de innovación educativa? Una de las preguntas que incluimos en el cuestionario 
pretendía identificar estas características desde el punto de vista del profesorado. 

Así, podemos apreciar que el valor más elevado (4,23 de una escala entre 1 y 5) 
está referido a la implicación y motivación de los equipos directivos de los centros 
para la iniciación de proyectos de innovación, potenciando y facilitando su desarro
llo. Este dato destaca la importancia del equipo directivo en el proceso de innova
ción educativa. 

El resto de características son, en orden de importancia decreciente: existencia de 
un buen ambiente entre compañeros (3,86), el impacto de las actividades de forma
ción en la que se implican los docentes (3,81), debate y reflexión sobre la calidad de 
la enseñanza que se le proporciona al alumnado (3,59), al introducir una innovación 
el profesorado se preocupa por ir tomando datos que permiten evaluar cómo va fun
cionando (3,56), implicación en los procesos de planificación, es decir, elaboración 
del proyecto educativo, programaciones didácticas, coordinación, etc. (3,52), y faci
lidad del profesorado para asumir riesgos e implicarse en proyectos nuevos (3,47). 
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FIGURA 7. VALORES PROMEDIO DE CARACTERíSTICAS DE LOS CENTROS 

junto a las características anteriores, hemos creído conveniente ahondar un poco 
más en las particularidades de los centros innovadores. Veamos a continuación 
algunas de ellas: 

a) Implicación del profesorado en los procesos de planificación 

Los centros que desarrollan proyectos de innovación en general se implican de 
forma activa en los procesos de planificación (elaboración del proyecto educativo, 
programaciones didácticas, coordinación, etc.), como refleja la figura 8. De hecho, 
los casos de baja implicación en este aspecto no llegan al 20%. 

FIGURA 8. PORCENTAjE DE IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO 

En Educación Infantil y Primaria es destacada también esta implicación por la ma
yoría (32%, mucha implicación), mientras que en Secundaria se posicionan más en 
afirmar que el profesorado se implica algo (28,8%) o bastante (26,3%). 
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La Comunidad Autónoma en la que es destacable la implicación del profesorado, es 
Madrid, con un 42,1% de las respuestas que afirman que es mucha la implicación, 
frente a la Comunidad Valenciana, donde un 30,7% de las respuestas afirma que el 
profesorado se implica poco o nada en los proyectos. 

b) Debate y reflexión sobre la calidad de la enseñanza 

Otra característica de los centros que desarrollan proyectos de innovación educa
tiva tiene que ver con una preocupación por el análisis y reflexión sobre la calidad 
de la enseñanza que desarrollan. Los centros informan que en general se reflexiona 
sobre la calidad de la enseñanza del centro, aunque en un 15,6% de los casos se 
afirma que se reflexiona poco o nada. 

FIGURA 9. PORCENTAjE DE REFLEXIÓN Y DEBATE 

35 

Esta preocupación es destacable en las Islas Canarias, con un 39,7% de puntua
ción máxima al respecto, frente a la Comunidad Valenciana, donde el 44,4% afirma 
que se reflexiona poco o nada. 

c) Asunción de riesgos e implicación en nuevos proyectos 

Por otra parte, en su mayoría, el profesorado de los centros educativos que desarro
lla proyectos de innovación declara estar dispuesto a asumir riesgos y no es reacio 
a implicarse en nuevos proyectos. Tan solo en el 19% de los centros cuesta mucho 
o bastante trabajo implicar al profesorado. 
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FIGURA 10. PORCENTAjE DE RIESGOS E IMPLICACIÓN 
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d) Impacto de las actividades de formación del profesorado en la práctica 
de la clase 

Nos ha preocupado también conocer si las actividades desarrolladas a lo largo del 
proyecto de innovación tienen un efecto en la práctica de aula de los docentes. Así, 
apenas en el 13,6% de los casos los aprendizajes obtenidos por el profesorado en 
las actividades de formación no se reflejan en la práctica cotidiana de sus clases (sin 
impacto o poco impacto). Podemos decir, por tanto, que el profesorado percibe que 
las actividades de formación en las que se implican tienen impacto sobre sus clases. 

Además, este dato coincide tanto para centros de Educación Infantil y Primaria 
(31,7%, bastante impacto), como para centros de Secundaria (32,8%, bastante 
impacto). 

FIGURA 11. PORCENTAjE DE IMPACTO DE ACTIVIDADES 
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En las Islas Baleares es donde valoran más el impacto de estas actividades forma
tivas (36,4%), mientras que en la Comunidad Valenciana es donde consideran en 
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mayor porcentaje (25,9%) que estas actividades tienen poco impacto en la práctica 
de la clase. 

e) Implicación del equipo directivo en las cuestiones pedagógicas del 
centro 

De una forma prácticamente rotunda podemos afirmar que la implicación del equipo 
directivo en las cuestiones pedagógicas del centro es muy elevada. Es algo que 
hemos venido comentando anteriormente y que ahora de nuevo encontramos refle
jado en la figura 12. 

FIGURA 12. PORCENTAjE DE IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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La mayor implicación se recoge en Castilla-La Mancha, donde un 88,1% afirma que 
es muy grande la implicación del equipo directivo. En la Comunidad Valenciana, un 
25,9% no comparte esta opinión, y piensan que la implicación es poca o inexis
tente. Por niveles educativos, es mayor la implicación en Infantil y Primaria (66,6%) 
que en Secundaria (55,3%). 

f) Ambiente de convivencia en el centro 

¿Cuál es el ambiente en los centros educativos que desarrollan proyectos de inno
vación? Comprobamos que tan solo en el 11% de los centros suele haber tensio
nes entre el profesorado, reinando ampliamente el buen ambiente de convivencia en 
los centros que realizan proyectos de innovación educativa. 
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FIGURA 13. PORCENTAjE DE AMBIENTE EN CENTRO 
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Por niveles no hay muchas diferencias en los resultados generales, ya que se con
firma que suele reinar el buen ambiente tanto en unos como en otros, pero sí se 
demuestra que en niveles inferiores el buen ambiente es valorado en mayores por
centajes (Infantil y Primaria, 49,5% buen ambiente) y que en los niveles superiores 
este va decayendo (Secundaria, 38,1% buen ambiente), aunque en pocos casos 
llegue a derivar en tensiones. 

7.4.3. Los proyectos de innovación en los centros educativos 

Una vez conocidos los datos de los centros que realizan proyectos de innovación 
educativa, conoceremos ahora los concernientes a los propios proyectos, así como 
la temática de los mismos y los sectores educativos que participan activamente en 
ellos. 

Es importante conocer las temáticas más trabajadas en los proyectos de innova
ción, ya que estas nos llevan a conocer las necesidades principales del alumnado 
tanto en conocimientos como en capacidades o actitudes, y que son consideradas 
por el profesorado como temáticas que necesitan ser reforzadas y trabajadas. 

Estas necesidades deben coincidir también con las demandas que la sociedad 
actual exige a nuestros niños y jóvenes y que son fundamentales para su inserción 
en la sociedad como ciudadanos o en el mercado laboral. 

7.4.3.1. Número de profesores que participan en el proyecto 

Aproximadamente, en el 50% de los proyectos de innovación llevados a cabo en los 
centros educativos participan diez profesores como máximo, aunque el porcentaje 
más elevado (33%) corresponde a aquellos proyectos que cuentan con la partici
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pación de cinco o menos profesores. En el otro extremo aparecen proyectos en 
los que el número de profesores participantes es bastante mayor: un 19% de los 
proyectos de innovación lo configuran más de veinte profesores. 

FIGURA 14. PORCENTAjE DE PROFESORADO PARTICIPANTE 
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7.4.3.2. Sectores educativos con participación en proyectos 

Nos ha interesado conocer con más detalle quiénes han participado en el diseño y 
desarrollo del proyecto de innovación. Es importante conocer la implicación y parti
cipación de los diferentes sectores educativos en los proyectos de innovación. Esta 
participación influirá en el proyecto, ya que cuantos más sectores implicados, más 
posibilidades de consolidación del proyecto existirán. 

FIGURA 15. PORCENTAjE DE OTROS SECTORES EDUCATIVOS PARTICIPANTES 
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Como podemos observar en la figura 15, el mayor porcentaje de participación co
rresponde al alumnado, siendo un 33,4% de proyectos de innovación los que han 
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contado con la participación de las familias. En un 24,1% de los proyectos de inno
vación se ha dado la colaboración con otros centros educativos.
 

Estos resultados varían un poco en función del nivel educativo en el que nos encon
tremos. En Infantil y Primaria, la participación de la familia es mucho mayor (42,5%) 

que en Secundaria (23,6%), al igual que la participación del alumnado (82 frente 

a 73,2%). En cambio, la colaboración con otros centros se incrementa al subir de 

nivel (21,8% Infantil y Primaria y 27,1% Secundaria).
 

Por Comunidades, destacamos Cantabria como la que alcanza el mayor porcentaje 
de participación de las familias en los proyectos (43,2%), y Castilla León en la que 
más participación tienen otros centros (40%). 

7.4.4. Origen de los proyectos de innovación 

¿Cómo surgen los proyectos de innovación educativa? ¿Cuáles son las razones 
por las que un grupo de docentes dedica parte de su tiempo a pensar una nueva 
forma de enseñar? La idea de llevar a cabo un proyecto de innovación educativa 
puede surgir de muchas fuentes, como las que se observan en la figura 16. De 
entre todas ellas, existen dos fuentes principales de donde nacen las ideas de los 
proyectos: por iniciativa de un profesor (o del equipo docente) que entusiasma al 
resto, o por necesidades compartidas por el grupo que participa en el proyecto. En 
el 26,6% de las ocasiones, la idea del proyecto nace por sugerencia o decisión del 
equipo directivo o del claustro. 

Es destacable comentar que existen diferencias entre las razones más importantes 
en función de si el centro de referencia es de Infantil y Primaria o de Secundaria, 
ya que, para los primeros, la razón más importante proviene de las necesidades 
compartidas por el grupo (43,4%), mientras que en Secundaria suele ser la idea o 
iniciativa de un profesor (52,1%) la que propicia la puesta en marcha del proyecto. 

Otros posibles orígenes de los proyectos de innovación en los centros se en
cuentran en la continuación de un grupo de trabajo (16,2%) o de un curso de 
formación (11,4%). Les sigue, aunque ya en porcentajes no muy significativos, la 
decisión del departamento de la materia a la que se refiere el proyecto (11,2%) y 
el estímulo de la Administración para implicarse en los procesos de autoformación 
(9,9%). 

Sin embargo, otras fuentes que podrían originar la idea del proyecto de innovación, 
como pueden ser las demandas de los padres del alumnado, por necesidad de 
elaborar un plan anual de centro, por decisión del equipo del ciclo o de la junta de 
docentes, por recomendación del consejo escolar del centro, o por sugerencias 
externas (inspectores, asesores u orientadores), son de escasa ocurrencia. 
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FIGURA 16. ORIGEN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
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Analizando los resultados por Comunidades, observamos cómo las principales razo
nes de origen de los proyectos: iniciativa de un profesor o necesidades compartidas 
por el grupo, alcanzan sus porcentajes más elevados en la Región de Murcia (60%). 

Las demandas de la familia del alumnado, que es una razón poco valorada por la 
mayoría de centros como principal causa de origen de los proyectos de innovación, 
alcanza un porcentaje del 9,1% en Cantabria, que aunque poco significativo es 
bastante superior a la media (1,7%). 

7.4.4.1. Implicación en la elaboración del proyecto 

Los docentes del centro, en primer lugar, y el equipo directivo, en segundo, son 
los agentes educativos que tienen una mayor implicación en la elaboración del pro
yecto. Es en Cataluña, donde mayor implicación tiene el equipo directivo (89,9%) 
en este aspecto, frente a la Región de Murcia, donde afirman que existe esa impli
cación en un 20% de los casos. 

Por niveles, es en Infantil y Primaria donde más se implica el equipo directivo (67%), 
muy por encima del porcentaje de implicación obtenido en Secundaria (47,2%). 

La implicación de los docentes alcanza su porcentaje más elevado en la comunidad 
de Extremadura, con un 94,1%, mientras que la Comunidad Valenciana es la que 
presenta menor porcentaje, confirmándonos un 29,6% que no existe tal implicación 
por parte de los profesores. 

En función del nivel educativo, no existen grandes diferencias en cuanto a la impli
cación de los docentes, ya que en ambos es bastante elevada, pero hay que señalar 
que en los niveles superiores (Secundaria) es algo mayor. 

Tan solo en un 27,3% de los casos los alumnos participan en la elaboración de los 
proyectos, a pesar de ser ellos en última instancia sus destinatarios principales. 
Igualmente, otros agentes educativos como los orientadores o las familias tienen 
una intervención en este aspecto menor de lo que cabría esperar. 
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También se observa cómo el alumnado va implicándose más en función de su edad 
(mayor edad = mayor implicación) y esto puede observarse en el análisis realizado 
en función del nivel educativo, donde vemos cómo se alcanzan mayores porcenta
jes de implicación en Secundaria (31,1%) que en Infantil y Primaria (25,3%). 

FIGURA 17. PORCENTAjE DE PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE PROYECTO 
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7.4.4.2. Experiencia del profesorado participante en otras actividades 
de autoformación 

De los 933 proyectos analizados en esta muestra, solo en 100 de ellos el profeso
rado participante lo hace por primera vez. Los proyectos suelen contar con profeso
rado que sí tiene experiencia en actividades de autoformación. Existe igualmente un 

FIGURA 18. PORCENTAjE DE EXPERIENCIA EN OTRAS ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN 
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alto porcentaje (43,1%) de proyectos en los que la totalidad del profesorado tiene 
experiencia en otras actividades. Este caso es más frecuente encontrarlo en los ni
veles de Infantil y Primaria, donde en el 49,4% de los proyectos todos los miembros 
tienen experiencia en otras actividades. En Secundaria, en cambio, es más común 
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encontrarnos con proyectos en los que solo algunos miembros del grupo tienen 
experiencia previa (52,6%). 

Del 87,5% que respondió que algunos miembros o todo el profesorado participante 
en el proyecto había realizado con anterioridad otras actividades de autoformación, 
el 27,4% lo ha hecho mediante cursos, el 23,4% en la realización de otros proyec
tos de innovación, el 20,7% en la participación en grupos de trabajo, el 14,1% en la 
participación en seminarios, jornadas o congresos, el 9,8% en acciones formativas 
en centro, y el 13,1% en programas formativos concretos. 

FIGURA 19. PORCENTAjE DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
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Podemos comprobar, por tanto, que los proyectos de innovación requieren de una 
experiencia previa, de un «caldo de cultivo» propicio para que surjan. Se hace nece
saria, por consiguiente, la participación en otros proyectos o actividades de autofor
mación por parte del profesorado. 

7.4.4.3. Antigüedad del proyecto 

Otras de las condiciones que influyen en la elección de un tema para un proyecto 
es el llevar ya algún tiempo trabajando sobre el mismo. Como se puede apreciar 
en la figura 20, la mayoría de los proyectos analizados llevan entre uno y dos años 
trabajando en el mismo tema. Llama la atención que el porcentaje de proyectos con 
duración mayor a dos cursos académicos se va reduciendo poco a poco. 

Por niveles educativos no existen grandes diferencias. Solo destacan, mínimamente, 
por encima de la media en Infantil y Primaria los proyectos que llevan trabajando dos 
cursos (33,4%) frente a Secundaria, donde sobresalen los que únicamente llevan 
un curso en funcionamiento (35,3%) 
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FIGURA 20. PORCENTAjE DE ANTIGüEDAD DEL PROYECTO 

7.4.5. Objetivos de los proyectos de innovación 

Hemos analizado las diferentes temáticas sobre las que han venido trabajando los 
proyectos de innovación educativa que han respondido al cuestionario. Las temá
ticas son, como cabe suponer, muy variadas, aunque podemos resumir que los 
temas más recurrentes han sido los que se describen a continuación. 

En primer lugar, comprobamos que han sido los proyectos que se centran en el 
área de Lengua y Literatura, la educación para la mejora de la convivencia en el 
aula y en los centros en general, el uso y perfeccionamiento de las habilidades con 
las nuevas tecnologías, así como el interés por inculcar valores que conduzcan al 
mantenimiento del medio ambiente, las temáticas que con mayor frecuencia se han 
venido desarrollando, con un 14,8, 10,7, 9,3 y 9,8%, respectivamente. 

Estas temáticas predominantes en los proyectos de innovación educativa respon
den a temas de especial relevancia en la sociedad actual: trabajar la lengua y la lite
ratura es de especial relevancia en una sociedad donde el uso del lenguaje por los 
jóvenes se está deteriorando; sustituir la lectura por otras actividades y el mal uso 
del lenguaje propiciado por las nuevas formas de comunicación está provocando 
en los jóvenes la aparición de un nuevo lenguaje caracterizado por una ortografía 
plagada de errores y una pérdida de las reglas ortográficas de nuestro lenguaje que 
empieza a verse reflejada en las aulas. 

La mejora de la convivencia es otra de las necesidades crecientes de nuestra socie
dad, trabajar las normas de convivencia es de vital importancia para evitar situacio
nes de violencia tan preocupantes en los centros. Por otra parte, las nuevas tecnolo
gías siguen siendo una de las necesidades más demandadas por la actual sociedad 
de la información y el conocimiento y su uso se convierte en una competencia 
imprescindible para insertarse en el mundo laboral. Finalmente, el mantenimiento 
del medio ambiente es una preocupación creciente en la actualidad. El deterioro del 
mismo nos incumbe a todos y también la solución está en manos de todos y cada 
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uno. Inculcar desde los centros educativos valores de respeto y cuidado al medio 
ambiente es una medida para paliar el deterioro del mismo. Es necesario crear una 
conciencia comprometida socialmente desde la infancia. 

Siguiendo un orden descendente en cuanto a la frecuencia de las temáticas, 
con un 8,6% aparecen temáticas relacionadas con la «Ciencia y Tecnología» 
y con un 7,8% relacionados con el «Aprendizaje significativo y de calidad». En 
un menor porcentaje se desarrollan otros proyectos de innovación cuya temá
ticas son «Lengua extranjera» (7,3%), «Educación Musical y Artística» (5,5%) y 
«Atención a la diversidad/Coeducación» (5,2%). Las «Matemáticas» (4,1%), la 
«Salud y el consumo» (4%), y la «Cultura e Historia» (3,4%) tampoco alcanzan 
porcentajes muy significativos. 

Finalmente, otras temáticas de menor frecuencia son «Aprendizaje cooperativo» 
(2%), el desarrollo de la «Interculturalidad» (1,7%), «Emprendizaje» (1,6%), «Implica
ción familiar en la educación de sus hijos/as» (1%), «HEDA», proyecto intercentros 
en el que participa el profesorado de Enseñanza Secundaria y que investiga sobre 
las mejores condiciones de uso prolongado de las TIC como medio didáctico en 
las aulas (0,7%), planes específicos de mejora de la educación, como «Agenda 21 
Escolar» (0,6%), que pretende hacer entender al alumnado la problemática socio-
ambiental y fomentar el desarrollo sostenible o el seguimiento del aprendizaje de los 
alumnos mediante el «Portafolio» (0,5%). 

FIGURA 21. TEMáTICAS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
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Al igual que las temáticas de los proyectos, sus objetivos son muchos y muy di
versos. En general, pretenden desarrollar una serie de competencias tanto en el 
alumnado como en el profesorado que participa en el proyecto. Como podemos 
observar, las competencias referidas al alumnado las hemos clasificado en instru
mentales, procedimentales y actitudinales. Por lo que respecta al profesorado, he
mos identificado competencias socioeducativas, psicopedagógicas, didácticas y 
relacionadas con la formación continua. 

FIGURA 22. ESQUEMA DE LAS COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EN EL ALUMNADO EN EL PROFESORADO 

COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

7.4.5.1. Competencias desarrolladas en el alumnado 

Las competencias que los proyectos de innovación pretenden desarrollar en el 
alumnado son de diferente naturaleza: instrumentales, procedimentales y actitudi
nales. Entre las primeras encontramos la competencia de comunicación lingüística 
en la propia lengua, la competencia matemática, la competencia artística y cultural, 
la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la compe
tencia en comunicación lingüística en una segunda lengua. 

Las competencias que denominamos procedimentales son las referidas al trata
miento de la información y competencia digital, la competencia para aprender a 
aprender, la competencia para el ámbito laboral y la competencia para el trabajo 
autónomo y la iniciativa personal. Las competencias referidas a las actitudes son 
también muy importantes, pues muchos de los proyectos de innovación se desa
rrollan para la formación integral de la persona: competencia social y ciudadana, 
competencia ecológica, valoración de la diversidad y de la multiculturalidad, hábitos 
de vida saludable y consumo y capacidad creativa. 
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FIGURA 23. ESQUEMA DE LAS COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EN EL ALUMNADO 

DESTREZAS 
PROFESIONALES 

ALUMNADO 

ACTITUDINALESINSTRUMENTALES PROCEDIMENTALES 

LINGÜÍSTICA 

MATEMÁTICA 

ARTÍSTICA 

CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

CONOCIMIENTO 
SEGUNDA 
LENGUA 

APRENDER A 
APRENDER 

ÍA

PERSONAL 

TIC 

COMPETENCIA 
SOCIAL Y 

CIUDADANA 

ECOLÓGICA 

VALORACIÓN 
DIVERSIDAD Y 

MULTICULTURALIDAD 

VIDA SALUDABLE Y 
CONSUMO 

AUTONOMÍA 
E INICIATIVA 

Respecto a las frecuencias de aparición de estas competencias en los distintos 
proyectos de innovación analizados, las competencias con mayor presencia son: 
TIC, competencia social y ciudadana y competencia lingüística. 

TABLA 4. FRECUENCIAS DE APARICIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS PROYECTOS
 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
 

COMPETENCIAS PORCENTAJE 

TIC 15 

Social y ciudadanía 14,8 

Lingüísticas 14,4 

Aprender a aprender 9 

Cultural y artística 6,9 

Autonomía e iniciativa personal 5,4 

Ecológica 5,5 

Segunda lengua 6,2 

Vida saludable y consumo 3,7 

Mundo físico 5,7 

Destrezas profesionales 3,8 

Creatividad 3,6 

Diversidad y multiculturalidad 3,4 

Matemática 2,5 
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Analizados los datos cualitativos que reflejan las competencias desarrolladas por 
los proyectos en el alumnado, y desglosando este análisis por Comunidades Autó
nomas, obtenemos los siguientes resultados: 

La competencia más desarrollada en todas las Comunidades es la de TIC. Siendo 
la que alcanza uno de los porcentajes más elevados en diez Comunidades Au
tónomas: Andalucía, Aragón, Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, 
Murcia y País Vasco. 

A continuación mostramos algunos ejemplos obtenidos de los objetivos de los pro
yectos de innovación analizados que ponen de manifiesto la intención de trabajar 
sobre esta competencia. Se han seleccionado ejemplos representativos de las Co
munidades Autónomas mencionadas como las que alcanzan los porcentajes más 
elevados para estas competencias: 

•	 Aplicar el uso de nuevas tecnologías como una herramienta más de trabajo 
(Andalucía). 
•	 Utilizar las nuevas tecnologías para facilitar la integración de los alumnos nue

vos, así como la participación de alumnos y padres con el centro (Castilla-La 
Mancha). 
•	 Integrar las nuevas tecnologías en el currículum escolar (Cataluña). 
•	 Habituarnos al uso de las plataformas digitales para publicar noticias, compar

tir experiencias y materiales, exponer tareas a realizar. Llevar a cabo proyectos 
telemáticos (basados en las TIC) con otros centros (Aragón). 
•	 Capacitarnos para adaptar nuestras metodologías de trabajo a las TIC. Anali

zar materiales digitales (País Vasco). 
•	 Introducción de las nuevas tecnologías en el centro: creación de la experiencia 

y material dedicado a nuevas tecnologías (Galicia). 
•	 Implantar dos aulas digitales basadas en Moodle (Murcia). 
•	 Descubrir las necesidades tecnológicas del entorno. Estudiar la viabilidad de 

los contenidos descubiertos en relación con el currículum de los ciclos de 
Informática (Castilla y León). 

Le sigue el desarrollo de la competencia social y ciudadana, con porcentajes bas
tante elevados en nueve Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia. 

Así, podemos ver cómo esta competencia es trabajada en las distintas comunida
des a partir, entre otros, de los siguientes objetivos: 

•	 Desarrollar las habilidades de aprender a vivir juntos: el diálogo, el trabajo 
en equipo, la aceptación mutua, la capacidad de ser críticos, colabora
dores, participativos; la aceptación del valor del esfuerzo, de la colabora
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ción, de la solidaridad y de la justicia; ser capaces de afrontar y resolver 
conflictos, de asumir y respetar las diferencias y desarrollar la empatía 
(Andalucía). 

•	 Sensibilizar a la comunidad educativa en el tema de la paz. Abarcar todos los 
ámbitos posibles en los que se puede reflexionar sobre la paz: deporte, ma
temáticas, arte, ciencias, idiomas, música, tecnología… Trabajar en equipo e 
implicar a todo el centro escolar en un único proyecto (Castilla y León). 
•	 Valorar las experiencias, vivencias, producciones y conocimientos de los alum

nos (Aragón). 
•	 Fomentar la utilización de este espacio educativo por parte de todo el profe

sorado para formar a los alumnos en la convivencia democrática (Castilla-La 
Mancha). 
• Favorecer la coeducación a través del juego (Galicia). 
•	 Fomentar el diálogo en las asambleas para crear pautas como: respetar el 

turno de palabra, analizar críticamente las situaciones, argumentar y defen
der ideas sin faltar al respeto de nadie, etc.; potenciar la figura del dele
gado de aula como mediador de conflictos, compartir las responsabilidades 
del aula, conseguir que los alumnos sean capaces de detectar situaciones 
de violencia o denunciarlas en caso de conocerlas, que sean capaces de 
adquirir compromisos en la resolución de conflictos, que interioricen las 
normas de convivencia como elementos que nos permiten vivir en común 
(Madrid). 
•	 Reducir los comportamientos agresivos. Implicar a todo el alumnado del cole

gio en la dinámica de la educación para la paz (Valencia). 
• Aprender a ser personas y a convivir. Crear una relación positiva cada cual 

consigo y con las demás personas (Extremadura). 

El desarrollo de la competencia lingüística alcanza la tercera posición a nivel gene
ral, pero en tres Comunidades es la competencia más trabajada: Baleares, Canarias 
y Madrid; y en otras dos alcanza la segunda posición: Cataluña y Murcia. 

Los siguientes objetivos, obtenidos tras el análisis, sirven de ejemplo del tratamiento 
que se da a esta competencia en los distintos proyectos y Comunidades: 

• Favorecer la estimulación del lenguaje oral (Baleares). 

•	 Posibilitar, motivar y potenciar el desarrollo del proceso lectoescritor en niños 
y niñas que han alcanzado una madurez psicológica (Canarias). 
•	 Favorecer el desarrollo de actividades divertidas y significativas para contrarres

tar actitudes de rechazo hacia la lectura. Ampliación del vocabulario (Madrid). 
• Desarrollar en los alumnos el placer de leer (Cataluña). 
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• Mejorar la competencia lingüística de los alumnos, en especial, las habilidades 
orales (Murcia). 

Si hacemos un análisis más general de las Comunidades Autónomas, destacando 
las dos competencias más abordadas en sus diferentes proyectos de innovación, 
encontramos: 

TABLA 5. COMPETENCIAS MáS TRABAjADAS POR LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN
 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

COMPETENCIAS MÁS TRABAJADAS POR LOS PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN 

Andalucía TIC y Social y ciudadana 

Aragón TIC y Social y ciudadana 

Asturias Destrezas profesionales y Vida saludable y consumo 

Baleares Lingüística y Cultural y artística 

Canarias Lingüística y Aprender a aprender 

Cantabria Ecológica y Social y ciudadana 

Castilla y León TIC y Social y ciudadana 

Castilla-La Mancha TIC y Social y ciudadana 

Cataluña TIC y Lingüística 

Extremadura Social y ciudadana y Autonomía e iniciativa personal 

Galicia TIC y Social y ciudadana 

Madrid Lingüística y Social y ciudadana 

Melilla Social y ciudadana 

Murcia TIC y lingüística 

Navarra Cultural y artística y Lingüística 

País Vasco TIC y Segunda lengua 

La Rioja TIC, Cultural y artística y Lingüística (las tres con igual porcentaje) 

Valencia Social y ciudadana y Mundo físico 

En la figura 24 se reflejan en colores las competencias predominantes en cada 

Comunidad.
 

También se ha realizado un análisis inverso, estudiando la aparición de cada com
petencia en general en todas las Comunidades y destacando las tres en las que su 

presencia es superior al resto.
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FIGURA 24. TEMáTICAS DE PROYECTOS MáS FRECUENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

TIC 
Social y ciudadana 

Destrezas profesionales 
Lingüística 
Ecológica 

Cultural y artística 
Destacan varias competencias 

con el mismo porcentaje 

TABLA 6. COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PREDOMINANCIA DE COMPETENCIAS TRABAjADAS
 
POR LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN
 

COMPETENCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

TIC Andalucía, País Vasco y Cataluña 
Social y ciudadana Andalucía, Madrid y Aragón 
Lingüísticas Andalucía, Canarias y Madrid 
Aprender a aprender Andalucía, Canarias y Madrid 
Cultural y artística Andalucía, Canarias y Aragón 

Autonomía e iniciativa personal Andalucía, Extremadura y Aragón y País Vasco (con igual 
porcentaje) 

Ecológica Andalucía, Cantabria y Cataluña 
Segunda lengua País Vasco, Cataluña y Cantabria 

Vida saludable y consumo Andalucía y Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia (con 
iguales porcentajes) 

Mundo físico Andalucía, Madrid y Canarias 
Destrezas profesionales País Vasco, Andalucía y Aragón 

Creatividad Andalucía, País Vasco y Aragón y Canarias (con iguales 
porcentajes) 

Diversidad y multiculturalidad Madrid y Extremadura y País Vasco (con iguales porcentajes) 
Matemática Andalucía, Madrid y Canarias 
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7.4.5.2. Competencias desarrolladas en el profesorado 

Los proyectos de innovación también incorporan objetivos relacionados con la ad
quisición de competencias por parte del profesorado. Las competencias que desa
rrollan los proyectos de innovación en el profesorado las hemos agrupado bajo las 
siguientes categorías: 

• Competencia didáctica: mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a tra
vés de metodologías innovadoras, adecuación del contenido a las necesida
des del alumnado, estrategias para la motivación, métodos para enseñar de 
forma divertida y fácil, establecimientos de vías de comunicación eficaces… 
• Competencia socioeducativa: trabajar por la implicación con el entorno y la 

comunidad educativa: familias, Administración, asociaciones, etc. 
• Competencia psicopedagógica: atención a los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo, adaptación del aprendizaje en función del mo
mento psicoevolutivo, orientación profesional, personal, atención en el ámbito 
socioafectivo (resolución de conflictos…). 
• Formación continua: iniciativa, creatividad, sentido personal de actuación 

docente, trabajo en equipo… 

Estas competencias aparecen con un porcentaje equilibrado, siendo la más elevada 
la competencia socioeducativa, y la menos la psicopedagógica. 

TABLA 7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS POR EL PROFESORADO EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

COMPETENCIAS PORCENTAJE 

Socioeducativa 34,8 

Didáctica 29,2 

Formación 20,3 

Psicopedagógica 15,7 

Algunos ejemplos de cómo se han trabajado y fomentado estas competencias son: 

• Competencia socioeducativa 
— Incorporación de las familias en el proyecto. 
— Crear una escuela de padres. 
— Utilizar la plataforma PASEN (plataforma tecnológica para conectar a la 

escuela con la familia) para posibilitar la comunicación centro-familia. 
— Participación del alumnado, la familia y la comunidad en régimen igualitario. 
— Acercar el centro a toda la comunidad educativa. 
— Trabajo en equipo de toda la comunidad educativa y el entorno. 
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—	 Abrir el centro en horario de tarde con actividades tanto curriculares como 
extraescolares, dirigidas a la comunidad escolar en general. Fomentar la 
colaboración entre la AMPA, ayuntamiento y otros agentes sociales. 

—	 Colaborar con otras escuelas de características similares a las nuestras en 
la preparación de actividades que favorezcan el encuentro, la convivencia, 
la tolerancia. 

—	 Búsqueda de la implicación activa de todos los colectivos que conforman 
la comunidad escolar. 

—	 Favorecer e implicar la participación de todo el equipo (profesorado, perso
nal de cocina y servicios) en la práctica educativa. 

—	 Conseguir que el trabajo en nuestro centro educativo tuviese repercusión 
fuera de él. 

• Competencia didáctica 
—	 Elaborar materiales didácticos que motiven al alumnado por su alto grado 

de interactividad y que posibilite la investigación como autoaprendizaje. 
—	 Formar al profesorado en el trabajo por proyectos y técnicas de trabajo 

cooperativo. 
—	 Facilitar la experimentación de nuevas metodologías y didácticas innovado

ras de aplicación directa en el aula como vía para el desarrollo curricular de 
las diferentes áreas y etapas. Fomentar la aplicación en el aula de experien
cias educativas en el campo de la transversalidad y de la construcción de 
valores, contemplada como una educación para la vida, para el desarrollo 
personal y social del alumnado. 

—	 Introducción de medidas de evaluación continua y efectiva. Introducción de 
una metodología activa y funcional que sirva para la sociedad actual. Opti
mización de recursos. Estrategias didácticas y propuestas metodológicas 
para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

—	 Desarrollar nuevos aprendizajes en los niños a través de algo que conecte 
con ellos de forma atractiva y no a través de centros de interés repetitivos 
y aburridos. 

—	 Crear materiales didácticos en soporte informático adaptados, motivadores 
y generadores. 

—	 Desarrollar aplicaciones didácticas para la enseñanza de contenidos cien
tíficos. 

— Elaborar material didáctico para el aula. 
• Competencia de formación continua 

—	 Potenciar la formación conjunta de todo el profesorado en el uso y gestión 
de la biblioteca como recurso de primer orden en el desarrollo del currículum. 
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— Mejorar la formación del profesorado para afrontar los cambios que se van 
produciendo (competencias). 

— Promover la autoformación del profesorado y trabajo en equipo. 
— Formar al profesorado del centro en técnicas dramáticas que les servirán 

para su labor docente 
— Continuar la formación de todo el equipo educativo en temas científicos. 
— Aplicar lo aprendido en el curso de formación, reflexionando sobre nuestra 

propia actuación educativa. 

• Competencia psicopedagógica 
— Adaptar a cada niño la materia según el nivel curricular (atención a la diver

sidad). 
— Actividades para atender a la diversidad, colgando en la plataforma activi

dades de refuerzo y ampliación. 
— Responder a la diversidad, ofertando a los alumnos actividades ricas y mo

tivadoras. 
— Mejorar la atención a alumnos problemáticos con necesidades de compen

sación educativa. 
— Atender a todos los alumnos eficazmente, reforzando y estimulando tanto a 

los que mantienen un ritmo de aprendizaje más lento, partiendo de su nivel 
curricular y teniendo en cuenta sus dificultades y características individua
les, como a aquellos cuyas capacidades cognitivas les permiten un ritmo de 
aprendizaje más vivo o muestran mayor motivación hacia el aprendizaje de 
nuevos conocimiento y destrezas. 

— Responder a la diversidad del alumnado mediante un método fácil de adap
tar a las capacidades de cada uno. 

— Nuestro proyecto será de una educación inclusiva y la utilización de apoyos 
se realizarán dentro del aula. 

Realizando el análisis por Comunidades Autónomas, obtenemos que las competen
cias más trabajadas en los proyectos de innovación de cada Comunidad han sido 
(tabla 8): 

TABLA 8. COMPETENCIAS MáS TRABAjADAS POR LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDA AUTÓNOMA 
COMPETENCIAS MÁS TRABAJADAS POR LOS PROYECTOS 

DE INNOVACIÓN 

Andalucía Didáctica y Socioeducativa 

Aragón Formación continua y Didáctica 

Asturias Didáctica y Socioeducativa 
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Baleares Socioeducativa y Didáctica 

Canarias Socioeducativa y Didáctica 

Cantabria Socioeducativa y Formación y reciclaje 

Castilla y León Formación y reciclaje 

Castilla-La Mancha Socioeducativa y Formación y reciclaje 

Cataluña Socioeducativa y Didáctica 

Extremadura Formación continua y Didáctica 

Galicia Formación continua y Didáctica 

Madrid Socioeducativa y Didáctica 

Murcia Didáctica y Psicopedagógica 

Navarra Socioeducativa y Formación y reciclaje 

País Vasco Socioeducativa y Didáctica 

Rioja Socioeducativa 

Valencia Didáctica y Socioeducativa 

Realizando el análisis inverso, estudiando la aparición de cada competencia en ge
neral en todas las Comunidades, destacamos las tres en las que su presencia es 
superior al resto, encontramos (tabla 9): 

TABLA 9. FRECUENCIA DE APARICIÓN DE COMPETENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMPETENCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Didáctica Andalucía, Madrid y Canarias 

Psicopedagógica Andalucía, Canarias y Aragón 

Socieducativa Andalucía, Canarias y Madrid 

Formación continua Andalucía, Canarias y Madrid 

7.4.6. ¿Cómo surge la temática del proyecto de innovación? 

Hemos intentado conocer en este estudio cuáles son las causas que determinan 
la elección de la temática sobre la cual se decide desarrollar el proyecto de inno
vación. Los proyectos de innovación representan una oportunidad para la reflexión 
del profesorado con unas consecuencias muy claras respecto a la necesidad de 
lograr una mayor colegialidad en las relaciones de trabajo, así como un mayor acer
camiento al ejercicio de investigación (Marcelo, 1996). 

Tres son los aspectos que inciden en la determinación de la temática del proyecto 
de innovación: el análisis de las necesidades del alumnado, experimentar nuevos 
modelos de enseñanza e innovar con los contenidos. 
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Por otra parte, llama la atención en hecho de que casi el 40% de los proyectos con
templen el análisis de las necesidades del contexto social de la escuela y de las del 
centro en sí mismo. Cerca de esta se encuentra la necesidad de promover el uso 
didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Por último, los aspectos que menos promueven la realización de nuevos proyectos 
de innovación son el interés por experimentar nuevos modelos organizativos en la 
escuela y el análisis de las necesidades de los docentes del centro. 

FIGURA 25. MOTIVOS PARA INICIAR EL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

Uso didáctico de las tecnologías 

Nuevos modelos organizativos 

Nuevos modelos de enseñanza 

Contenidos que requieren innovación 

Necesidades del alumnado 

Necesidades de los docentes del centro 

Necesidades del centro 

Necesidades del contexto social 

Otros 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Por niveles, no existen diferencias respecto a las tres causas principales que deter
minan la elección de la temática del proyecto de innovación, pero sí se detecta en 
todas ellas mayor recurrencia cuando nos situamos en niveles superiores: 

•	 Necesidades del alumnado (65,6% en Secundaria, 63,2% en Infantil y Pri
maria) 
•	 Nuevos modelos de enseñanza (46,7% en Secundaria, 44,6% en Infantil y 

Primaria) 
•	 Tratamiento didáctico a unos contenidos que requieren innovación (57,8% en 

Secundaria, 50,7% en Infantil y Primaria). 

7.4.7. Elaboración del proyecto de innovación 

La elaboración del proyecto de innovación es un proceso que requiere tiempo y 
dedicación, además de interés por parte de las personas implicadas en el mismo. 

El primer paso que suelen dar los docentes es la selección del tema del proyecto. 
Elegido este y marcados los objetivos que guiarán la actuación, se pasará a elabo
rar el contenido del proyecto en sí. Este proceso exige una serie de requisitos que, 
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a veces, se convierten en dificultades por su complejidad, tales como el tiempo para 
la elaboración, los recursos necesarios, el papeleo y la burocracia. 

7.4.7.1. Negociación de la temática 

Como se puede apreciar en la figura 26, la mayoría de los temas de los proyectos de 
innovación que se realizan se seleccionan por aceptación inicial de la idea o suge
rencia original realizada por algún docente. En segundo lugar surgen por persuasión 
del coordinador del proyecto. En pocas ocasiones el tema del proyecto es elegido 
por el grupo mediante debates, ya sea por consenso o por votación. En cuanto a la 
selección del tema por determinación de prioridades, también es muy escasa. 

Pocas diferencias existen por niveles educativos. Únicamente apuntar, cómo en los 
centros de Educación Secundaria obtiene mayor puntuación la selección de los 
temas por aceptación de la idea o sugerencia original (60,3%), frente a Infantil y 
Primaria (54,8%), mientras que en estos, la votación, aunque en un porcentaje muy 
pequeño de aparición (6,2%), supera a la que se presenta en Secundaria (5,5%). 

FIGURA 26. PORCENTAjE DE TIPO DE NEGOCIACIÓN 

Determinación de prioridades 
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7.4.7.2. Dificultades en la elaboración del proyecto 

La elaboración del proyecto conlleva siempre en mayor o menor medida una serie 
de dificultades. Entre ellas, la más representativa desde el punto de vista de los do
centes es la dificultad de encontrar tiempo para su elaboración. En menor medida, 
pero igualmente con una alta representación, se detectan dificultades relacionadas 
con la obtención de los recursos necesarios y con el papeleo y la burocracia que 
supone la realización de proyectos. 

Tanto en Educación Infantil y Primaria como en Secundaria se mantiene el mismo 
orden de aparición de estas dificultades, pero si bien es cierto que en Infantil y 
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Primaria la dificultad de encontrar tiempo (66,3%) es más destacada que en Se
cundaria (63,3%); en esta última, las dificultades de obtener recursos (38,9%) y 
de resolver asuntos burocráticos (34,9%) superan los porcentajes obtenidos en 
Infantil y Primaria (33,1 y 31,9%, respectivamente). 

En el otro extremo, son pocas las dificultades que se encuentra el profesorado en 
la elaboración del proyecto proveniente de la opinión de las familias del alumnado 
del centro, aparición de conflictos entre los miembros del grupo y el sector de pro
fesores no participantes, relacionados con la utilización de las nuevas tecnologías, 
así como conflictos provenientes del propio grupo. 

Otras dificultades reflejadas en la opción «Otros» pueden ser aquellas que están re
lacionadas con la implicación de los miembros del equipo y la comunidad educativa, 
no disponer de la financiación económica necesaria para poder elaborar el proyecto 
y obstáculos provenientes de la Administración. 

FIGURA 27. PORCENTAjE DE DIFICULTADES EN EL PROYECTO 

7.4.7.3. Nuevas incorporaciones al grupo original 

Una vez que se originan y constituyen los grupos de profesores que desarrollan 
los proyectos de innovación, en algo más de la mitad (55,6%) sí se realizan nuevas 
incorporaciones, ya sea con frecuencia o de forma esporádica. En el 34,6% son de 
forma frecuente y en el 19,5% de los casos las nuevas incorporaciones se realizan 
de manera esporádica, principalmente por dos motivos: baja de un miembro del 
grupo o porque el proyecto, después de iniciado, ha resultado ser atrayente para 
algunos docentes. 
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Estas causas varían algo en función del nivel, ya que en Infantil y Primaria destaca la 
primera de ellas por encima de la media (por baja de un miembro, 15,2%), mientras 
que en Secundaria es más frecuente que ocurra porque el proyecto ha resultado 
atrayente para algunos docentes (10,6%). 

FIGURA 28. INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 
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7.4.7.4. Apoyos al proyecto de innovación 

¿Cuál es la actitud del equipo directivo en relación con los proyectos de innova
ción? Aunque ya hemos comentado algo antes, observamos que el equipo directivo 
suele mantener una actitud de apoyo personal y material del proyecto. Además, en 
casi la mitad de las ocasiones, la actitud del equipo directivo es de entusiasmo y 
difusión del trabajo que se realiza. Por otra parte, tan solo en un 34,1% de los ca
sos el equipo directivo asume la función de coordinación, dirección, dinamización 
e impulso del proyecto. En cualquier caso, son pocas las ocasiones en las que el 
equipo directivo asume una actitud de indiferencia o inhibición hacia el proyecto 
(8%) o intenta obstaculizar el desarrollo del mismo (3,1%). 

FIGURA 29. PORCENTAjE DE ACTITUD DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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Por niveles encontramos algunas diferencias: 

•	 Respecto a la actitud de apoyo personal y material del proyecto, la más alta 
en ambos niveles, vemos como destaca más en Secundaria (62,8%) que en 
Infantil y Primaria (61%), aunque sea en unos niveles poco significativos. 

•	 En cambio, en el entusiasmo y difusión del trabajo que se realiza, los equipos 
directivos de los centros de Educación Infantil y Primaria (53,5%) sobresalen 
frente a los de Secundaria (43%). 

•	 Finalmente, el dato más llamativo es el que se refiere a la coordinación, direc
ción, dinamización e impulso del proyecto, donde se observa una gran des-
vinculación del equipo directivo al subir de nivel (Infantil y Primaria, 42,5%, y 
Secundaria, 23,9%). 

Por otra parte, y en relación con las familias, encontramos que los centros cumplen 
normalmente con su obligación de informar a las familias acerca de los proyectos 
de innovación educativa que se realizan (87,2%), siendo pocas las ocasiones en las 
que no se hace así. Aunque en Secundaria este dato es destacable, ya que en un 
21,1% de las ocasiones no se informa a las familias, frente al 6% de las ocasiones 
que no se hace en Infantil y Primaria. 

Una vez que han sido informadas, las familias adoptan diferentes posiciones o ac
titudes hacia el proyecto. En cuanto a su satisfacción con los proyectos, se puede 
afirmar que los padres y madres están satisfechos, al menos un 46,6% de ellos, 
con los proyectos de innovación educativa que se realizan. Por debajo de esta cifra, 
pero con porcentajes bastante similares entre sí, se encuentran los casos en los 
que los padres y madres han sido informados y no han mostrado interés (17,9%), 
han mostrado algún interés (13,4%) o colaboran activamente (8,1%). Cabe desta
car el mínimo porcentaje de centros (0,1%) en los que la familia se opone al mismo. 

FIGURA 30. PORCENTAjE DE ACTITUD DE LAS FAMILIAS 
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7.4.8. Coherencia entre objetivos y temas 

En los proyectos de innovación educativa resulta necesario mantener la coherencia 
entre los objetivos que se plantea conseguir con el proyecto y los contenidos y te
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mas de trabajo que se diseñan para este fin. Son los objetivos los que deben guiar y 
orientar el diseño y la planificación del trabajo, y así nos lo muestran los resultados. 

El 90,3% del profesorado afirma que existe alta o muy alta coherencia entre los 
objetivos que se propusieron en el proyecto y los temas sobre los que se está tra
bajando, sin encontrar diferencias significativas en los distintos niveles educativos. 
Es destacable esta cuestión en la Región de Murcia, donde el porcentaje alcanzado 
supera a la media (96,6%). Solo un 0,9% señala que es baja esta congruencia. 

FIGURA 31. COHERENCIA ENTRE OBjETIVOS Y PRáCTICA 
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7.4.9. Modificaciones en los objetivos iniciales del proyecto 

Además del dato anterior, en relación con la coherencia entre los objetivos y la prác
tica, consultamos al profesorado acerca de la modificación de los objetivos iniciales 
del proyecto. En este sentido, los docentes afirman que sí han introducido modi
ficaciones en los objetivos iniciales del proyecto en un 38,7% de las respuestas, 
dándose más casos cuando nos referimos al nivel de Secundaria (41,8%) que al de 
Infantil y Primaria (37,8%). Cuando se introducen modificaciones en los objetivos, 
suele ser por causas relacionadas con recursos materiales, personales (18,7%). 
Seguidamente, nos encontramos con causas relacionadas con la viabilidad del pro
yecto (11,7%), debido a la ambición de los objetivos, la adecuación a las necesida
des, etc. El 12,8% comenta haber tenido que realizar modificaciones en los objeti-

FIGURA 32. CAUSAS DE MODIFICACIONES EN OBjETIVOS 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 
18,7 

11,7 
12,8 

4,4 

1,8 

8,7 

Recursos 
Viabilidad 
Tiempo 
Deficiencias formativas 
Pérdida de interés 
Otros 

[786]
 



 

             
           

          
             

            
           

             
             

           
            

            
           

    

       

 

    
   
   

 
 

 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

vos debido a la falta de tiempo para alcanzarlos. Por otra parte, en el 4,4% de las 
ocasiones son necesarias por deficiencias formativas en el profesorado, mientras 
un 1,8% son motivadas por la pérdida de interés para el grupo de docentes (falta 
de implicación del alumnado, del equipo directivo, por falta de apoyo por parte de 
la Administración, etc.). 

7.4.10. Actividades realizadas en los proyectos de innovación 

En general, podemos afirmar que la mayoría de las actividades que se llevan a 
cabo en los proyectos de innovación están relacionadas con la elaboración de 
materiales curriculares. Otras de las actividades que con frecuencia se desarro
llan, se basan en las observaciones de aplicaciones en el aula de aspectos del 
proyecto. El 55,1% de los proyectos tratan sobre la búsqueda, discusión y análisis 
entre los miembros del proyecto sobre lecturas y documentos. Estas tres activida
des, mencionadas como las principales que se llevan a cabo en los proyectos de 
innovación, son más reiteradas en los centros de Infantil y Primaria (76,3, 68,2 y 
55,7%, respectivamente) que en los de Secundaria (68,3, 62,6 y 54,3%, respec
tivamente). Por otra parte, la asistencia a actividades regladas supone el 49%, las 
reuniones con docentes de otros centros el 36,4% y las exposiciones por expertos 
el 33,8%. Por último, otras actividades como las simulaciones de situaciones de 
enseñanza no superan el 8%. 

FIGURA 33. TIPOLOGíA DE ACTIVIDADES EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
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7.4.11. Recursos didácticos utilizados en los proyectos de innovación 

junto con las actividades que desarrollan los profesores en los proyectos de inno
vación, nos ha interesado conocer qué tipo de recursos didácticos han venido utili
zando. Los recursos didácticos más utilizados por el profesorado para la realización 
de proyectos de innovación educativa son libros (76,1%), ya sean de texto (33,8%) 
o especializados (42,3%). En un 76,8% de los casos, los recursos utilizados por el 
profesorado en los proyectos se refieren a materiales elaborados por ellos mismos, 
frente a los materiales elaborados por otros docentes o a las memorias de otros 
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proyectos de características similares, con un porcentaje de utilización del 26,1 y 
del 13,2%, respectivamente, de los casos. 

FIGURA 34. PORCENTAjES DE USO DE MATERIALES DIDáCTICOS EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
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Las nuevas tecnologías también se convierten en un recurso didáctico utilizado por 
el profesorado con este fin, como programas específicos de ordenador o direccio
nes y páginas de Internet (55-65%). Otros recursos utilizados en menor medida por 
el profesorado son fotografías (49,3%), materiales manipulativos (48,1%) o vídeos 
(44,4%). 

Es llamativa la diferencia encontrada en función del nivel educativo, ya que se ob
serva que prácticamente todos los recursos didácticos son mucho más empleados 
en los proyectos llevados a cabo en Infantil y Primaria que en Secundaria, a excep
ción de los programas de ordenador (54,9% en Infantil y Primaria y 59% en Secun
daria), y muy tímidamente las memorias de otros proyectos (12,9 y 13,1%, respecti
vamente) y los materiales elaborados por docentes (75,5 y 77,8%, respectivamente). 
Es destacado el poco uso que se hace de Internet en los proyectos llevados a cabo 
en Secundaria (29,9%) frente al que se hace en Infantil y Primaria (63%). 

7.4.12. Tareas en el grupo 

Otro aspecto del funcionamiento de los grupos de profesores que desarrollan pro
yectos de innovación tiene que ver con su funcionamiento interno. En este caso 
nos interesa conocer cómo se realiza la asignación de tareas. Esta casi nunca es 
obligatoria (6,2%). Normalmente son asignadas voluntariamente (63%) y en función 
de la especialidad y conocimientos de cada uno (51,6%). 
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FIGURA 35. ASIGNACIÓN DE TAREAS EN EL GRUPO 

7.4.12.1. Tipo de tareas que desarrollan los miembros del grupo 

junto con la asignación de tareas, hemos consultado al profesorado el tipo de ta
reas que desarrollan en los proyectos. Así, la búsqueda de información y documen
tación (66,8%), el desarrollo de aspectos didácticos (71,9%) y la revisión y evalua
ción del proceso de desarrollo del proyecto (71,1%) se configuran como las tareas 
que más desarrollan los miembros del grupo. Con un 60,5% se sitúa el desarrollo 
de aspectos organizativos y de coordinación del propio centro. 

A pesar de encontrarse en ambos niveles educativos los porcentajes muy cerca
nos a la media, en Infantil y Primaria cobra importancia el desarrollo de aspectos 
didácticos y la revisión y evaluación del desarrollo del proyecto (75,8 y 75,2%, 
respectivamente), mientras que en Secundaria es más importante la búsqueda de 
información (69,6%). 

Por último, con un porcentaje similar (alrededor del 30%) se encuentran tareas 
como la lectura y presentación al grupo de documentos teóricos, y búsqueda de 
experiencias didácticas llevadas a cabo en otros centros escolares. 

La opción de respuesta «Otros» suele usarse aquí para especificar la tarea que se 
realiza en función de la temática. 

FIGURA 36. TIPOLOGíA DE TAREAS DESARROLLADAS 
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7.4.12.2. Reuniones del grupo 

Otro de los aspectos que hemos incluido en el cuestionario tiene que ver con las 
reuniones que los docentes desarrollan, su periodicidad, nivel de participación, 
grado de cumplimiento de compromisos, coordinación del grupo, etc. 

7.4.12.3. Periodicidad 

La periodicidad de las reuniones de los grupos que elaboran los proyectos de inno
vación educativa varía en función de las necesidades y características del proyecto. 
El 28,2% afirma realizarlas una vez por semana, el 26,3% una vez cada quince días, 
y el 21% una vez al mes. Tan solo el 9,1% afirma realizar más de una reunión de 
grupo por semana. Aquí, la respuesta «Otros» suele utilizarse para explicar qué se 
hace en las reuniones. 

Por niveles, se puede observar que en Secundaria se reúnen con más frecuencia 
(28,6% una vez por semana) que en Infantil y Primaria (29,3% una vez cada quince 
días). 

FIGURA 37. FRECUENCIA DE REUNIONES 

Más de una por semana 
Una por semana 
Una cada quince días 
Una al mes 
Una al trimestre 
Otra 

7.4.12.4. Nivel de participación de los miembros del grupo 

En el 72,8% de las reuniones realizadas por los miembros de los grupos de profe
sores y profesoras que llevan a cabo proyectos de innovación mantiene un nivel de 
participación alto. En el otro extremo, solo el 2% de las reuniones se efectúa con 
un nivel de participación bajo. Por niveles educativos no encontramos diferencias 
significativas, encontrándose ambos muy próximos a la media. 
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FIGURA 38. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS 
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Los factores que influyen en el nivel de participación de los miembros del grupo en 
las reuniones, son, según los encuestados: 

•	 La planificación de las reuniones. 
•	 El horario elegido para su realización. 
•	 Disponibilidad de tiempo para acometerlas. 
•	 La periodicidad de las reuniones. 
•	 El tamaño del grupo. 
•	 La implicación de los miembros en el proyecto que se realiza: interés, motiva

ción, atracción que genera el proyecto para los miembros, la voluntariedad con 
la que se participa en el proyecto. 
•	 La responsabilidad y el compromiso de cada uno de los miembros. 
•	 La propia capacidad de aportación al grupo. 
•	 El papel que ejerza el coordinador. 
•	 Existencia de opiniones divergentes o coincidentes. 

7.4.12.5. Nivel de cumplimiento de los compromisos/tareas de los 
miembros del grupo 

El profesorado, en una destacada mayoría, considera que está cumpliendo adecua
damente con los compromisos asumidos. Así, los datos del estudio reflejan que en 
el 71,9% de los casos el nivel de cumplimiento de los compromisos o tareas de los 
miembros del grupo es alto (tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria) frente 
a un porcentaje mínimo, del 2%, que afirma que es bajo. 

FIGURA 39. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
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Los factores que influyen en el nivel de cumplimiento de los compromisos/tareas de 
los miembros del grupo son: 

• Adecuación a la programación del área. 
• Implicación. Responsabilidad. Profesionalidad. Motivación. 
• La voluntariedad de las tareas. El control que se ejerce sobre su cumplimiento. 
• Carga laboral que conlleva. Tiempo disponible. 
• Respuesta del alumnado. 

7.4.13. Coordinación del grupo 

En todo grupo es importante que exista una figura de coordinación dentro de los 
proyectos de innovación. Normalmente, el coordinador del grupo suele ser el mismo 
desde el principio del proyecto hasta el final (71,6%). 

La opción «Otros» contempla los casos en los que el proyecto de innovación lo 
lleva a cabo una sola persona e igualmente ha sido utilizado para indicar qué agente 
educativo es el que realiza la coordinación (profesor, jefe de estudios, educador 
social, etc.). 

FIGURA 40. TIPO DE COORDINACIÓN DEL GRUPO 

7.4.13.1. Estilo de coordinación 

Por otra parte, encontramos que en la mayoría de los proyectos de innovación, el 
estilo de coordinación desarrollado podemos calificarlo de colaborativo (80%), 
es decir, las decisiones se analizan, discuten y toman conjuntamente. Así ocurre 
tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria, aunque en un menor porcentaje 
en esta última (72,6%). En porcentajes menores encontramos el estilo directivo 
(13%). 
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FIGURA 41. ESTILO DE COORDINACIÓN 
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7.4.13.2. El registro de las reuniones 

Un aspecto fundamental en todo proceso de grupo es el de dejar constancia de 
todo lo que ocurre en estas reuniones. El registro de los temas tratados en las 
reuniones, los compromisos asumidos, los problemas encontrados, etc., se realiza 
principalmente mediante la redacción de una breve acta de las sesiones (44,1%), 
más comunes en Infantil y Primaria (47,4%) que en Secundaria (38,9%), pero en 
un 23,9% de los proyectos no se realiza ningún tipo de registro de las reuniones 
de grupo, siendo incluso superior este porcentaje cuando se refiere a centros de 
Educación Secundaria (29,9%). Y esto sería un factor a tener en cuenta, ya que 
si posteriormente existe algún tipo de desacuerdo, malentendido, etc., no existirá 
ningún documento al que recurrir o en el que apoyarse. 

Algunas de las respuestas aglutinadas en «Otros» (tipos de registros) han sido: me
moria final, comunicación mediante el correo electrónico o anotaciones individuales 
de los miembros. En otras ocasiones no se estima necesario y se asumen compro
misos y tareas, así como otras cuestiones, de viva voz. 

FIGURA 42. TIPOS DE REGISTROS DE REUNIONES 
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7.4.14. Profesorado no participante 

¿Qué ocurre con el profesorado que no participa en el proyecto de innovación? Po
demos afirmar que no participación no implica desconocimiento. Al conocerlo, solo se 
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oponen en el 1,6% de los casos, no interesándoles el mismo en el 26,3% de las oca
siones y manifestando algún interés en el 50,8%, porcentaje más elevado cuando nos 
referimos a Educación Secundaria (58%) que a Infantil y Primaria (44,6%). 

FIGURA 43. ACTITUD DEL PROFESORADO NO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 

7.4.15. Funcionamiento interno: normas y reglas 

Todo proyecto de innovación llevado a cabo por un grupo de personas necesita 
unas reglas y normas de funcionamiento interno que supongan una estructuración 
y organización del trabajo para todos. 

Las normas y reglas de funcionamiento acordadas y aceptadas por el equipo do
cente versan sobre diferentes aspectos: 

• En relación a la periodicidad de las reuniones. 
• En relación a la asistencia a las reuniones. 
• En relación a las tareas a realizar. 
• En relación a la temporalización del proyecto. 
• En relación a la coordinación y funcionamiento interno del grupo. 

FIGURA 44. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
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Así, las relacionadas con las tareas a realizar son las más frecuentes, señaladas en 
un 73,3%. En la figura 44 podemos observar los datos en conjunto. 

Por niveles no existen diferencias en cuanto a los principales aspectos sobre los 
que versan las normas y reglas y su orden de importancia, pero sí en el porcentaje 
de afirmación de los mismos, siendo este siempre más elevado en Infantil y Primaria 
que en Secundaria. 

• Tareas a realizar (Infantil y Primaria, 75,1%; Secundaria, 70,6%) 
• Temporalización del proyecto (Infantil y Primaria, 60,9%; Secundaria, 52,8%) 
• Periodicidad de las reuniones (Infantil y Primaria, 54,7%; Secundaria 39,7%) 

7.4.15.1. Utilización de espacios 

¿Cuáles son los espacios que se utilizan para el desarrollo de los proyectos de 
innovación? Veamos los diferentes tipos de espacios que hemos indagado. 

a) Para la celebración de reuniones 

FIGURA 45. ESPACIOS PARA LAS REUNIONES 

Sala de profesores 36,4 

Aula/Taller 19,3 

Departamentos 11,9 

Biblioteca 12,5 

Mediateca y sala TIC 6,5 

Aula específica 10,6 

Despachos 6,8 

Otras dependencias 3,1 

SUM 1,4 

Entorno 1,5 
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La sala de profesores (36,4%) es, sin duda, el espacio principal que suelen elegir 
los miembros de los proyectos de innovación para realizar las reuniones. El 19,3%, 
en cambio, suele elegir la propia aula donde se lleva a cabo el proyecto. La biblio
teca (12,5%) y el departamento (11,9%) les siguen en el orden de preferencia. 

b) Para la realización de experiencias didácticas 

Los proyectos de innovación suelen realizarse en la propia aula o en el taller en el 
49,5% de las ocasiones. Algunos proyectos, sin embargo, cuentan con un aula 
específica y acondicionada para la realización del proyecto (23,9%). También es 
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necesario resaltar que el 15% de los proyectos eligen otras dependencias perte
necientes al centro para la realización de sus experiencias didácticas, el 16,1% se 
realizan en la mediateca o sala TIC y el 12,6% en la biblioteca. 

FIGURA 46. ESPACIOS PARA LA REALIzACIÓN DE EXPERIENCIAS DIDáCTICAS 
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c) Para la ubicación de materiales 

La ubicación de los materiales del proyecto se lleva a cabo principalmente en la 
propia aula o taller (27,4%). El 18,1% lo hace en el aula específica y acondicionada 
para la realización del proyecto. En otras ocasiones (14,3%), los materiales del 
proyecto se ubican en la biblioteca o en el departamento (14,5%) desde el que se 
desarrolla el proyecto. 

FIGURA 47. ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DE MATERIALES 
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7.4.16. Distribución del tiempo 

El tiempo dedicado a los proyectos de innovación se divide de la siguiente manera: 
la mayoría de los proyectos suelen dedicar un espacio menor a las dos horas por se
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mana tanto al trabajo con los alumnos (42,6%), como al trabajo del profesorado en di
ferentes aspectos del proyecto, es decir, al trabajo individual en el proyecto (39,5%), 
al trabajo en grupos pequeños (41,8%), o al trabajo con todo el grupo (51,1%). 

Sin embargo, otros proyectos dedican entre 3 y 5 horas por semana al trabajo 
individual del profesor (19,1%) y al trabajo del profesorado del proyecto con el 
alumnado (18,2%). 

FIGURA 48. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

NC 
Más de 10 horas/semana 
De 6 a 10 horas/semana 
De 3 a 5 horas/semana 
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7.4.16.1. Productividad del tiempo 

Sobre cuán productivo es el tiempo invertido en el desarrollo del proyecto de in
novación, los datos nos reflejan que en la mayoría de ocasiones este se considera 
productivo (56,1%) y muy productivo (31,5%). Solo el 7,1% lo considera poco 
productivo. 

Indistintamente si hablamos de centros de Educación Infantil y Primaria y centros de 
Secundaria, obtenemos porcentajes muy similares. Tanto unos como otros consi
deran en su mayoría que el tiempo invertido en el proyecto es o ha sido productivo. 

Los centros que más valoran este tiempo y lo consideran muy productivo son los 
centros de Educación Especial. 

7.4.16.2. Actividades a las que se les dedica mayor cantidad de 
tiempo 

El tiempo de trabajo se dedica de forma diferente en función del tipo de actividad 
que se desarrolle, entre otras: 

• Puesta en práctica del proyecto. 

• Elaboración de materiales del proyecto. 
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• Tareas burocráticas y administrativas relacionadas con el proyecto. 

• Reuniones relacionadas con el proyecto (planificación, seguimiento...). 

FIGURA 49. PRODUCTIVIDAD DEL TIEMPO 
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Los datos nos reflejan que las actividades que requieren más tiempo son las tareas 
relacionadas con la puesta en práctica del proyecto (66,1%). Las reuniones rela
cionadas con el proyecto (planificación, seguimiento…) también son consideradas 
como tareas que requieren tiempo para el 29,3% de la muestra. Las tareas buro
cráticas y administrativas relacionadas con el proyecto son señaladas en el 15,8% 
de los casos como actividad a la que se le dedica mayor cantidad de tiempo. Otras 
actividades como la difusión del proyecto o la preparación previa del profesorado 
son señaladas en menor proporción (5,2%). En la figura 50 podemos ver reflejados 
los porcentajes de las diferentes opciones. 

FIGURA 50. ACTIVIDADES CON MAYOR DEDICACIÓN
 
DE TIEMPO EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN
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Por niveles, podemos señalar que en Educación Infantil y Primaria destaca la 
puesta en práctica como la actividad a la que se le dedica más tiempo (68,5%), 
frente a Secundaria, donde se invierte más tiempo en la elaboración de materiales 
(66,8%). 
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7.4.16.3. Horario en el que se desarrolla el proyecto 

Sobre el horario en el que principalmente desarrollan el proyecto de innovación, los 
porcentajes se reparten entre: 

• En horario lectivo. 

• En horario laboral. 

• En la escuela, pero fuera del horario laboral. 

• Fuera de la escuela. 

Como podemos ver en la figura 51, el horario lectivo es el más utilizado para desa
rrollar el proyecto de innovación (67,9%), seguido del horario laboral (43,4%). En 
Infantil y Primaria el horario lectivo es utilizado muy por encima (75,3%) de lo que se 
hace en Secundaria (59,4%). 

FIGURA 51. HORARIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

Algunos de los cuestionarios en los que se ha indicado que el proyecto de innova
ción se desarrolla principalmente en horario lectivo, se especifica hacerlo cuando 
se dispone de tiempo, en las tutorías, en las horas de las asignaturas en las que 
se desarrolla el proyecto, en las horas de exclusiva, o en los recreos. Por otro lado, 
aquellos que han afirmado desarrollar el trabajo del proyecto de innovación princi
palmente en el horario laboral, argumentan hacerlo al planificar las actividades del 
proyecto en las horas de exclusiva o en las horas dedicadas a formación. 

7.4.17. Dotación económica 

La dotación económica asignada al proyecto se ha dirigido principalmente a la ad
quisición de material fungible (62,6%) y a la de libros y otros materiales escritos 
(50,3%). Esto no cambia en función del nivel en el que nos encontremos, aunque 
es destacable decir que en Infantil y Primaria los porcentajes son en estos casos un 
poco más elevados que en Secundaria. 
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También se emplea dinero para la adquisición de equipos técnicos: videos, cáma
ras ordenadores..., pero en menor proporción: 36,5%. El empleo de dinero para 
la adquisición de programas informáticos (13,6%), el asesoramiento por expertos 
(20,2%), para la realización de estancias y viajes (15,3%) y para material específico 
del proyecto (10,5%) es el menos frecuente. Por último, la opción de respuesta 
«Otros » es utilizada, sobre todo, para comentar que no se tiene dotación econó
mica o para especificar que el dinero se invierte en la contratación de profesionales 
expertos a la escuela. 

En la figura 52 representamos los datos comentados. 

FIGURA 52. DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
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7.4.18. Revisión/evaluación/asesoramiento del proyecto 

Generalmente, el proceso de revisión/evaluación del proyecto se lleva a cabo en 
una reunión de la totalidad de los miembros del grupo (56%), y en menor medida 
es un miembro del grupo el que se encarga de ello (21,1%). Sin embargo, no es 
habitual que lo haga un grupo de docentes junto a un asesor externo (8,8%) o un 
miembro externo al grupo de trabajo (3,7%). 

FIGURA 53. REVISIÓN/EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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7.4.18.1. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación? 

Los porcentajes de las diferentes opciones nos muestran, coherentemente con el 
ítem anterior, que la evaluación es una autoevaluación grupal (63,6%), más común 
aún si nos encontramos en Infantil y Primaria (67,4%) que en Secundaria (57,8%); 
también que suele utilizarse cuestionarios (27,1%) y la observación de las clases 
de los profesores del proyecto (21,3%). Así mismo, es importante el porcentaje de 
docentes que indican que llevan a cabo una autoevaluación individual a través de 
informes escritos (25,1%). 

Menos frecuente es la evaluación externa (17,5%) o la realizada a través de entrevis
tas (9,6%). Estos datos pueden verse representados en la figura 54. 

FIGURA 54. TIPOS DE EVALUACIÓN 
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7.4.18.2. Aspectos del proyecto modificados como consecuencia de 
las evaluaciones/revisiones del proyecto 

Los aspectos del proyecto que se modifican como consecuencia de las evaluacio
nes que se realizan de los proyectos son: 

•	 Aspectos organizativos: ampliación/modificación del grupo de trabajo, tem
poralización, coordinación (burocratización), aspectos económicos, espacios, 
utilización/creación de materiales y recursos (páginas web), implicación fami
liar, contenidos, objetivos, ampliación a otros niveles (transferencia), incorpo
ración de otras materias, la evaluación, implicación de otros agentes, periodi
cidad de las reuniones, comunicación entre los miembros del grupo (vía correo 
electrónico), difusión de los resultados del proyecto, presupuesto, cambios en 
la forma de aplicación del proyecto. 
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•	 Aspectos metodológicos: trabajo en equipo, redistribución de tareas, modifi
cación de actividades del proyecto (adaptación, extraescolares), modificación 
en el agrupamiento de alumnos, principios metodológicos. 

•	 Aspectos formativos: formación de miembros del grupo por asesores externos, 
formación de los miembros del grupo en la temática. 

•	 Aspectos temáticos: cambios en la temática. 

7.4.18.3. Frecuencia del asesoramiento externo 

En cuanto a las ocasiones en que el grupo de innovación ha recibido apoyo externo, 
es importante el porcentaje de docentes que señalan no haberlo recibido nunca 
(27,8%) o tan solo de una a tres ocasiones (37,5%). Solo el 9,6% lo ha recibido 
en más de diez ocasiones, el 4,4% de ocho a diez, y el 16,5% de cuatro a ocho 
ocasiones. 

FIGURA 55. ASESORAMIENTO EXTERNO 
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Por niveles, es Secundaria el nivel en que menos asesoramiento externo se recibe, ya 
que afirman no recibir ninguno en el 31,2% de los casos, frente a Infantil y Primaria, 
que no lo reciben en el 24,9%. Y reciben de una a tres ocasiones en el 35,2% de los 
proyectos, mientras que en Infantil y Primaria el porcentaje es algo mayor (39,2%). 

7.4.18.4. Asesores del proyecto de innovación 

A la pregunta de quiénes actúan como asesores del proyecto de innovación, encon
tramos que son principalmente los asesores de los centros de formación del profe
sorado (46,5%) y otros especialistas (17,8%) los que llevan a cabo el asesoramiento 
de los proyectos de innovación. En menor medida son equipos de apoyo externo 
(14,3%), docentes de otros centros (8,5%), profesores de universidad (8%), exper
tos profesionales en el tema del proyecto (6%) o la Inspección educativa (3,9%). 

[802]
 



     

 

    

 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

En la figura 56 representamos estos datos. 

FIGURA 56. ASESORES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
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7.4.18.5. Satisfacción con el asesoramiento 

Cuando responden afirmativamente a la cuestión sobre si han recibido asesora
miento, la satisfacción que señalan con este varía en grado; así, el porcentaje más 
elevado lo encontramos en la opción de alto nivel de satisfacción (43,4%), seguido 
de aquellos docentes que no contestan (25,7%). El 21,8% señala un grado de 
satisfacción medio y solo el 5,9% evalúa de bajo el nivel de satisfacción con el 
asesoramiento. 

FIGURA 57. SATISFACCIÓN CON EL ASESORAMIENTO 
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7.4.18.6. Valoración de las capacidades del asesor asignado al 
proyecto de innovación 

En primer lugar, señalar que hay un importante porcentaje de personas que no 
contestan a este ítem, correspondiéndose con los grupos de innovación que no 
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han recibido asesoramiento externo. Así, tomando en cuenta los porcentajes de los 
profesores que contestan, observamos que la valoración general de las diferentes 
capacidades del asesor es muy positiva (figura 58). 

FIGURA 58. VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ASESOR 
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7.4.18.7. Asesoramiento solicitado y ofrecido 

Sobre qué tipo de asesoramiento se ha solicitado por parte del grupo y cuál se ha 
ofrecido por el asesor, encontramos de nuevo un alto porcentaje de docentes que 
no contestan. 

El asesoramiento que más frecuentemente es solicitado por los docentes es propor
cionar información y documentación (41%), seguido de proporcionar recursos didácti
cos (31,3%) y el de la orientación y aclaración de conceptos (28%). En menor medida 
solicitan la revisión y evaluación del proceso (22,1%), la demostración y oportunidad 
de realizar prácticas (16,1%), la proporción de innovaciones didácticas desarrolladas 
en otros contextos (16%) y la posibilidad de contactar con otros docentes (15,1%). El 
asesoramiento menos solicitado es el de la dinamización del grupo (13,3%). 

Por otra parte, el asesoramiento que más frecuentemente es ofrecido por los aseso
res es información sobre innovaciones didácticas desarrolladas en otros contextos 
(16,6%), seguido de la revisión y evaluación del proceso (16.5%), de la orientación 
y aclaración de conceptos (16,2%) y de la posibilidad de contactar con otros do
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centes (15,5%). Por otro lado, el asesoramiento que ofrecen en menor porcentaje 
es el de la proporción de información y documentación (14,3%), la proporción de 
recursos didácticos (13,4%), la dinamización del grupo (11,9%) y la demostración 
y oportunidad de realizar prácticas (10,6%). 

FIGURA 59. ASESORAMIENTO SOLICITADO POR DOCENTES Y OFRECIDO POR ASESORES 
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Existe, por tanto, un desequilibrio entre lo que el profesorado demanda en mayor 
porcentaje con lo que recibe. En los resultados observamos cómo, por ejemplo, lo 
que más se demanda es información y documentación, y esto precisamente coin
cide con uno de los asesoramientos que menos ofrecen. 

7.4.19. Limitaciones surgidas en el proyecto 

Las limitaciones surgidas en el desarrollo del proyecto están sobre todo relaciona
das con la falta de tiempo personal para realizar las tareas exigidas (59,2%), supe
rando un poco esta media cuando nos situamos en Infantil y Primaria (61%) y algo 
por debajo en el caso de Secundaria (58,3%). 

El resto de limitaciones se presentan en un porcentaje bajo de las ocasiones, so
bresaliendo entre ellas las siguientes: amplitud y complejidad del propio proyecto 
(30,2%), dificultades de organización interna a nivel de escuela (22,2%) y falta de 
apoyo por parte de la Administración en relación a la dotación económica del pro
yecto (17%). 
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FIGURA 60. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Otras limitaciones, como la falta de apoyo de la dirección del centro y de los pa
dres del alumnado, la influencia negativa de otros profesores no participantes en 
el centro, la falta de implicación y compromiso del profesorado que participa en el 
proyecto, así como la falta de apoyo por parte de la Administración en relación a la 
dotación económica del proyecto, no suponen un riesgo significativo sobre el desa
rrollo de los proyectos de innovación que se realizan. 

7.4.20.	 Cambios producidos como consecuencia de los proyectos de 
innovación 

De los centros estudiados, un 72,6% afirma que se producen cambios relacionados 
con la vida del centro a partir de la implantación y desarrollo de los proyectos. De 
entre ellos, destacan sobre el resto los cambios producidos en el equipamiento 
del centro (38,7%), en la elaboración del plan anual de centro/proyecto de etapa/ 
proyecto educativo de centro (34%), en la distribución de los espacios y horarios 
(32,7%), en la coordinación entre docentes del mismo curso, ciclo o departamento 
(30,2%), así como en el clima de las relaciones del centro (31,7%). 

Por otra parte, encontramos cambios con menos representatividad como las re
laciones con el entorno y la comunidad social (27,9%), relaciones con las familias 
(25,8%) y la coordinación entre los docentes del centro (28,2%). Siendo algunos 
de ellos, en cambio, bastante representativos en el caso de los centros de forma
ción de personas adultas (relaciones con el entorno y la comunidad, 45,5%, y coor
dinación entre los docentes del centro, 40,7%). 

Los cambios indicados que menor porcentaje de ocurrencia tienen son los relacio
nados con la evaluación del centro (18,8%) y la gestión administrativa del centro 
(ordenación y distribución del trabajo, informes, actas, presupuestos, inventarios, 
etc.) (17%). Que, en el caso de los centros de formación de personas adultas, no 
tienen lugar nunca (0%). 
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FIGURA 61. CAMBIOS PRODUCIDOS POR EL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
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7.4.20.1. Cambios en la enseñanza a partir de los proyectos 
de innovación 

En el 76,8% de los centros en los que se realizan proyectos de innovación se intro
ducen cambios en la enseñanza a partir de su aplicación. En la figura 61 se puede 
contemplar su naturaleza. 

Los principales cambios que se producen están relacionados con la utilización de 
nuevos materiales didácticos (58,8%) y con el aprendizaje del alumnado (52,9%). 
Seguido de estos, se sitúan las tareas que se asignan a los alumnos (49,6%), la 
forma de presentar la información a los alumnos (44%) y las relaciones entre profe
sores y alumnos (43,4%). 

FIGURA 62. CAMBIOS EN LA ENSEñANzA A PARTIR DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
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El resto de los cambios en la enseñanza ocasionados por los proyectos de inno
vación, es decir, la forma de organizar el espacio en la clase, la distribución del 
tiempo, la evaluación de los mismos, el agrupamiento de los alumnos, las relacio
nes con los docentes, las relaciones con los alumnos, etc., son introducidos en 
alrededor del 35% de los casos. En cuanto a uno de estos cambios, el relacionado 
con la distribución del tiempo, existen diferencias en función del nivel al que nos 
estemos refiriendo, ya que a pesar de ser un cambio poco significativo en Se
cundaria (25%), en Infantil y Primaria alcanza un porcentaje bastante importante 
(41,8%) 

En «Otros» se incluyen opciones de respuesta variadas como en la participación 
de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje; el clima, la motivación e 
implicación del alumnado; en la utilización de nuevas estrategias metodológicas, 
etc. 

7.4.20.2. Cambios negativos no previstos 

En ocasiones, el proyecto de innovación produce cambios negativos no previstos a 
la hora de ponerlo en marcha. Estos cambios están motivados, según la muestra de 
la población encuestada, por: 

• Problemas de disciplina con los alumnos. 

• Sobrecarga laboral. 

• Falta de presupuesto. 

• Malas relaciones con otros profesores. 

• Malas relaciones con las familias. 

• Malas relaciones con los agentes externos. 

• Malas relaciones con el equipo directivo. 

7.4.20.3. Difusión del contenido y resultados de los proyectos de 
innovación 

Hemos preguntado al profesorado participante en proyectos de innovación si di
fundía los resultados de sus proyectos y, en caso afirmativo, de qué forma. Aun
que un elevado porcentaje de los proyectos de innovación suele hacer público 
su contenido (71%), aún nos parece que es escaso, que se necesita comunicar 
mucho más qué y cómo se trabaja en estos proyectos, qué resultados se van 
obteniendo… Los centros que menos publicidad hacen de sus proyectos de in
novación son los centros de Educación Especial (no lo hacen en el 46,2% de los 
casos). 
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FIGURA 63. DIFUSIÓN DEL CONTENIDO Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
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En los casos en los que se hace pública esta información, en la mayor parte se hace 
a través de la participación en jornadas y encuentros en los que exponen su expe
riencia (40,4%). Igualmente, el 31,1% de los proyectos ha facilitado información y 
asesorado sobre el proyecto a profesores de otros centros que lo han solicitado. 
Otros, sin embargo, se deciden por publicar la experiencia en libros o revistas, digi
talmente, en páginas web, etc. (25,9%). Los centros que más publicidad hacen de 
sus proyectos en jornadas y encuentros (54,5%) y en publicaciones (45,5%) son 
los centros de formación de personas adultas. 

Un 18,8% han impartido cursos del centro de formación de profesores sobre el 
tema del proyecto. Por último en la respuesta «Otros» se incluyen otras opciones 
como mediante la participación en concursos. 

7.4.21.	 Aprendizajes del alumnado como resultado del proyecto de 
innovación 

Todo proyecto de innovación llevado a cabo en los centros persigue mejorar la ad
quisición de los aprendizajes en el alumnado que, bien pueden estar relacionados 
con contenidos teóricos, bien pueden ser adquisición de otras competencias, más 
actitudinales, por ejemplo. 

En más de la mitad de ocasiones, los proyectos de innovación fomentan aprendiza
jes del alumnado relacionados con actitudes de cooperación con sus compañeros 
(60,7%), mejora de la autoestima (52,5%), tolerancia y respeto a la diversidad de 
personas e ideas (53%), destrezas en el manejo de instrumentos (51,6%) y comu
nicación de ideas y experiencias (50,4%). 

Con un 45,5% se sitúa la responsabilidad del alumno sobre su propio aprendizaje 
y tomar iniciativas. Con una frecuencia menor, alrededor del 40%, se encuentran 
otros aprendizajes como la adquisición de estrategias de resolución de problemas, 
de investigación y aprender a expresarse con corrección. 
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FIGURA 64. APRENDIzAjE DEL ALUMNADO 

En último lugar, podemos detectar aprendizajes de los alumnos relacionados con 
el análisis crítico de hechos y situaciones (35,8%), escribir creativamente (29%) y 
otras actividades variadas (13,6%). 

La opción de respuesta «Otros» es utilizada en la mayoría de los casos para competen
cias específicas del proyecto (respeto al medio ambiente, hábitos alimenticios, etc.). 

7.5.	 RESULTADOS: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LOS AGENTES EXTERNOS 

Una vez que hemos presentado los resultados obtenidos a partir del cuestionario 
sobre proyectos de innovación educativa, vamos a volver la mirada a las personas 
que, desde fuera de la escuela, tienen conocimiento de la innovación, bien porque 
la asesoran, la evalúan o simplemente conocen de ella. Como comentamos en otro 
apartado anterior, enviamos un cuestionario a los que hemos denominado «agentes 
externos» de la innovación para conocer su punto de vista sobre la misma. A conti
nuación presentamos los resultados. 

7.5.1. Datos generales 

Este primer apartado se tratará de mostrar una visión general de los agentes exter
nos que han participado en la investigación. De esta manera, profundizaremos en 
aspectos como la situación profesional actual de estos profesionales, sexo, edad, 
antigüedad en el puesto y en la enseñanza, número de centros educativos que ase
sora/inspecciona u orienta, número de docentes que pertenecen a estos centros y 
número de proyectos de innovación que se desarrollan en su zona de trabajo. 

En la tabla 10 podemos comprobar la distribución de respuestas obtenidas al cues
tionario en cada una de las Comunidades Autónomas, así como en función de la dife
rente tipología de agentes externos a la innovación. En primer lugar podemos compro
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bar que han sido los inspectores de Galicia los que mayor número de respuestas han 
dado al cuestionario, seguidos de los de Castilla-La Mancha. Por otra parte, en lo que 
respecta a los asesores de formación, ha sido Andalucía la Comunidad Autónoma 
que mayor número de respuestas ha remitido, junto con Galicia y Madrid. En dos Co
munidades Autónomas, País Vasco y La Rioja, no hemos obtenido ninguna respuesta, 
pese a haber remitido los cuestionarios a los diferentes colectivos identificados. 

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS OBTENIDAS
 
AL CUESTIONARIO EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA
 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Castilla y León 

Cataluña 

Comunidad Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Islas Baleares 

Islas Canarias 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

Subtotales 

No 

contesta 

3 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

5 

1 

17 

Inspector/a 

educativo 

2 

1 

0 

0 

8 

0 

2 

0 

0 

23 

0 

5 

1 

4 

0 

46 

Asesor/a de 

formación 

19 

3 

6 

7 

4 

7 

2 

7 

0 

11 

4 

9 

11 

3 

2 

95 

Orientador/a 

3 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

Total 

27 

6 

9 

9 

12 

9 

4 

9 

2 

34 

5 

14 

12 

12 

3 

167 

Por otra parte, el 70,7% de los agentes externos de nuestra muestra son hombres 
y el 29,3% mujeres. La relación por sexos de los tres agentes externos principales 
(inspector, asesor y orientador) se configura de forma muy diferenciada. De esta 
manera, el 93,5% de los inspectores son hombres, así como el 63,04% de los ase
sores; sin embargo, el 77,7% de los orientadores son mujeres. 

7.5.1.1. Antigüedad en el puesto y en la enseñanza 

La mayoría de los agentes externos que asesoran a los centros tienen una antigüe
dad baja en su puesto de trabajo, de entre uno y cinco años. Igualmente, el 21% 
tiene una antigüedad en el puesto de entre seis y diez años. 
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Si analizamos estos resultados teniendo en cuenta las diferencias entre asesores, 
inspectores y orientadores, podemos ver cómo, aunque en su mayoría tienen poca 
antigüedad en su puesto (inferior a cinco años), son los orientadores los que se 
sitúan en esta franja en mayor porcentaje (66,7%), seguidos de los asesores de 
formación (64,1%) y, en último lugar, los inspectores, cuyo porcentaje es bastante 
inferior a la media (37%). 

Con más de veinte años de experiencia, solo encontramos un porcentaje represen
tativo en los inspectores educativos (21,7%). 

FIGURA 65. ANTIGüEDAD EN LA ENSEñANzA 
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56% 21% 

Entre 11 y 20 

16% 

Más de 20 

7% 

Entre 1 y 5 años 

Sin embargo, en cuanto a los años de antigüedad en la enseñanza, los datos mues
tran valores muy diferentes. La mayoría de los agentes externos tienen una antigüe
dad en la enseñanza de más de veinte años (61,6%) y el 27,5% entre once y veinte 
años. 

De nuevo son los inspectores los que tienen más experiencia, con un 87% de ellos 
que tiene más de veinte años. También hay un alto porcentaje de asesores (51,1%) 
con esta experiencia, seguidos de un 35,9% con una experiencia en la enseñanza 
entre once y veinte años. 

FIGURA 66. ANTIGüEDAD EN LA ENSEñANzA 
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7.5.1.2. Número de centros que asesora 

El 64,7% de los agentes externos asesora entre 1 y 20 centros, mientras que el 
18,6% asesora a entre 21 y 40 centros. Son menos los casos en los que se asesora 
a más de 40 centros (10,2%). 

FIGURA 67. NÚMERO DE CENTROS ASESORADOS 

En el caso concreto de los inspectores educativos, el mayor porcentaje asesora 
entre 1 y 20 centros, y bastantes menos (37%) asesora entre 21 y 40 centros. Nin
guno de ellos asesora a más de 40 centros. 

TABLA 11. NÚMERO DE CENTROS ASESORADOS 

Número de centros asesorados 

Total No 

contesta 
De 1 a 20 De 21 a 40 De 41 a 60 De 61 a 80 Más de 80 

No contesta 2 11,8% 7 41,2% 2 11,8% 4 23,5% 2 11,8% 0 0% 17 100% 

Inspector/a 

educativo 
1 2,2% 28 60,9% 17 37,0% 0 0% 0 0% 0 0% 46 100% 

Asesor/a de 

formación 
3 3,3% 63 68,5% 12 13,0% 8 8,7% 3 3,3% 2 2,2% 92 100% 

Orientador/a 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 2 66,7% 0 0% 1 33,3% 3 100% 

Total 6 3,6% 107 64,1% 31 18,6% 14 8,4% 5 3,0% 3 1,8% 167 100% 

Cuando son los asesores de formación los que llevan a cabo el asesoramiento, el 
mayor porcentaje (68,5%) también lo lleva a cabo entre 1 y 20 centros; el resto se 
reparte, de forma decreciente, entre los que asesoran de 21 a 40 centros (13%), 
de 41 a 60 centros (8,7%), de 61 a 80 centros (3,3%) e incluso encontramos un 
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porcentaje de un 2,2% que lleva a cabo tareas de asesoramiento en más de 80 
centros. 

7.5.1.3. Proyectos de innovación educativa en la zona 

Los agentes externos afirman en el 59,3% de las ocasiones que en la zona de su 
inspección, asesoramiento u orientación se realizan menos de diez proyectos de 
innovación. Superan la cifra de diez, pero sin pasar la barrera de los veinte, el 11,4% 
de las zonas donde los agentes externos desarrollan su trabajo. Son los orientado
res los únicos que en ningún caso superan la cifra de diez proyectos de innovación 
por zona. 

FIGURA 68. Número de ProyeCtos de iNNovaCióN 

7.5.2. Nivel de innovación de los centros de la zona 

El nivel general de innovación educativa que se observa en los centros, según los 
propios agentes, es aceptable en el 42,5% de las ocasiones. Sin embargo, un por
centaje igualmente alto (32,3%) afirma que es deficiente. En el mismo porcentaje 
(4,8%) se mantienen los que afirma que es óptimo y los que, al contrario, opinan 
que es muy deficiente. 

FIGURA 69. NIVEL DE INNOVACIÓN DE LOS CENTROS 
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En función del tipo de agente, los resultados son diferentes: 

•	 Los inspectores educativos, en su mayoría (56,5%), observan un nivel de inno
vación aceptable en los centros. 

•	 En cambio, los asesores de formación lo califican de deficiente en un 39,1% 
de los casos. 

•	 Son los orientadores los que manifiestan más diversidad de opiniones, valo
rando en igual medida el nivel en aceptable, deficiente y muy deficiente (22,2%). 

En cualquier caso, los datos son llamativos, ya que es muy poco significativo el nú
mero de agentes que califica el nivel de innovación como óptimo. 

7.5.3.	 Medida en la que los agentes externos están de acuerdo con 
una serie de afirmaciones 

•	 En los procesos de innovación educativa, los cambios importantes han de 
surgir en el seno del trabajo del propio profesorado.
 

Como se puede apreciar en la figura 70, a simple vista, la gran mayoría de los 

agentes piensa que, en los procesos de innovación educativa, los cambios 

importantes han de surgir en el seno del trabajo del propio profesorado.
 

•	 Los procesos de innovación educativa son procesos abiertos y en general 
poco planificables.
 

Un porcentaje significativo de los agentes piensa que los procesos de innova
ción educativa no son procesos abiertos que puedan ser poco planificables. 

Como podemos ver en la figura 70, son los orientadores los que mayor des
acuerdo manifiestan, seguidos de inspectores y asesores, que se encuentran 

entre el desacuerdo y la inseguridad ante esta afirmación.
 

•	 Los conflictos son parte esencial de todo proceso de innovación educativa. 

La mayoría opina que, efectivamente, los conflictos son parte esencial de todo 
proceso de innovación educativa. Los únicos que se muestran un poco más 
inseguros con esta afirmación son los inspectores. 

•	 En los procesos de innovación es mejor comenzar con objetivos concretos y 
poco ambiciosos.
 

Una amplia mayoría (74,3%) está de acuerdo con la afirmación de que en los 

procesos de innovación es mejor comenzar con objetivos concretos y poco 

ambiciosos.
 

•	 En los proyectos de innovación, tan importante es el trabajo en equipo como 
el trabajo individual.
 

Igualmente, el 82,6% le da la misma importancia al trabajo en equipo que al 

individual.
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FIGURA 70. OPINIONES DE LOS AGENTES EN RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN 
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• Para que la innovación se dé, tan importante es que surja a partir de la iniciativa 
de los profesores como que se promueva desde la Administración.
 

El 62,3% piensa que para que la innovación se dé, es igual de importante que 

esta surja de la iniciativa de los profesores o que, por el contrario, sea promo
vida desde la Administración.
 

• Las innovaciones necesitan de un fuerte vínculo con la comunidad y el entorno 
de las escuelas.
 

La afirmación de que las innovaciones necesitan de un vínculo fuerte con la 

comunidad y el entorno en el que se contextualiza la escuela, es válida para el 

79,6% de los agentes externos.
 

• Cualquier docente puede ser agente de cambio en un proceso de innovación 
educativa.
 

Cualquier docente puede constituirse como agente de cambio en un proceso 

de innovación, así lo afirma el 64,1% de los agentes externos.
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•	 Cada escuela desarrolla su propia dinámica innovadora. Lo que para una vale, 
no vale para la otra.
 

El 58,1% está de acuerdo con la afirmación de que cada escuela debe desa
rrollar su propia dinámica educativa, ya que esta debe ajustarse a las peculia
ridades del entorno donde se realiza.
 

•	 Las resistencias son inevitables porque las personas tienen tendencia a frenar 
los cambios.
 

Las personas tienden a frenar los cambios; es lógico, por tanto, que existan 

resistencias entre el profesorado (78,4%).
 

•	 Las escuelas son instituciones esencialmente conservadoras, más difíciles de 
cambiar que otras instituciones. 

Prácticamente la mitad de los agentes encuestados opina que la escuela es 
una institución esencialmente conservadora, mientras un 22,8% no está de 
acuerdo con esta afirmación. Los que muestran más inseguridad ante esta 
afirmación son los inspectores de educación. 

•	 Las innovaciones que funcionan son aquellas que parten de objetivos claros. 

La amplia mayoría de los encuestados (83,8%) está de acuerdo con que las 
innovaciones que terminan funcionando son aquellas que parten de objetivos 
claros. 

7.5.4.	 Características de los centros en los que se desarrollan 
proyectos de innovación educativa 

La figura 71 se muestra la opinión de los agentes externos en relación a una serie 
de características que poseen, o no, los centros donde se desarrollan proyectos de 
innovación. 

FIGURA 71. CARACTERíSTICAS DE LOS CENTROS CON PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
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En esta figura podemos apreciar cómo prácticamente todas las características de
terminadas se encuentran en valores de frecuencia entre «poco» y «algo», lo que 
refleja que es bajo el nivel de confianza de los agentes en los centros donde se 
desarrollan innovaciones educativas. 

El valor más elevado (3,22) está referido a la implicación y motivación de los equipos 
directivos de los centros para la iniciación de proyectos de innovación, potenciando 
y facilitando su desarrollo. Igualmente, el impacto de las actividades de formación 
en las que se implican los docentes, sobre la práctica de la clase, es valorada por 
los agentes con un valor casi intermedio (2,71), al igual que el debate y la reflexión 
sobre la calidad de la enseñanza que se le proporciona al alumno (2,72). 

En cuanto a la implicación en los procesos de planificación de los centros (plan de 
centro, ROF, etc.), los agentes opinan que los profesores se implican entre «poco» 
y «algo» (2,47). 

Otras características tienen una escasa aceptación por parte de los agentes. Es
tas son: al introducir una innovación, el profesorado se preocupa por ir tomando 
datos que permitan evaluar cómo va funcionando (2,22); el profesorado realiza un 
proceso de revisión de los diferentes ámbitos integrantes de la práctica para su me
jora (2,13); facilidad del profesorado para asumir riesgos e implicarse en proyectos 
nuevos (2,12); existencia de una cultura evaluativa sobre los diferentes elementos 
del proyecto educativo para plantear propuestas de mejora (2,08); el profesorado 
asume y se implica en el proyecto (2,03). 

7.5.4.1. Implicación del profesorado en los procesos de planificación 

El 41,9% de los agentes externos piensa que el profesorado se implica poco en los 
procesos de planificación de los centros (plan de centro, ROF, etc.). 

FIGURA 72. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO EN LA PLANIFICACIÓN 
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Los asesores de formación son los agentes que en mayor proporción piensan que 
el profesorado se implica poco; en cambio, desde la perspectiva de los inspectores 
de educación, esta implicación es algo mayor. 

7.5.4.2. Debate y reflexión sobre la calidad de la enseñanza 

Para el 34,1%, el profesorado debate y reflexiona poco sobre la calidad de la ense
ñanza que se proporciona al alumnado. Sin embargo, a esta cuestión le dan sentido 
positivo (se reflexiona mucho o bastante) el 27% de los encuestados. El 25% dice 
que se debate y reflexiona algo, y el 12% asegura que no se debate y reflexiona 
sobre la calidad de la enseñanza. 

No hay especial diferencia entre ninguno de los agentes, en cuanto a su opinión 
sobre el tema. Únicamente son los asesores de formación los que en mayor por
centaje afirman que se debate y reflexiona poco, aunque la diferencia con el resto 
de agentes no es significativa. 

FIGURA 73. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO EN LA REFLEXIÓN 

7.5.4.3. Procesos de evaluación de los diferentes elementos del 
proyecto educativo 

Hemos preguntado en relación a si en las escuelas se evalúan los diferentes ele
mentos del proyecto educativo. Al respecto encontramos que el 38,9% asegura 
que a nivel de institución existe una cultura evaluativa tan solo en pocas ocasiones, 
y que solo se realiza la evaluación del alumnado, sobre cuyos procesos se debaten 
poco. Un 30,5% afirma que esto no se hace nunca. 

Principalmente son los inspectores y orientadores los que en mayor grado afirman 
que no existe esta cultura evaluativa, solo los asesores de formación piensan que 
se da, aunque en pocas ocasiones. 
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FIGURA 74. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO EN LA EVALUACIÓN 

7.5.4.4. Proceso de revisión de los diferentes ámbitos integrantes de 
la práctica educativa 

La mayor parte de los agentes opinan que en pocas ocasiones se llevan a cabo pro
cesos de revisión sobre la práctica docente, y apenas se reflexiona sobre la misma 
(40,7%). El 25,1% dice que no se hace nunca y el 21% que tan solo en algunas 
ocasiones. 

En función de los diferentes agentes, encontramos que son los asesores de forma
ción, especialmente, los que piensan que esta revisión y reflexión de la práctica no 
se hace nunca o en muy pocas ocasiones. Algo más positivos son los inspectores 
educativos, que nos afirman que sí se realizan en algunas ocasiones. 

FIGURA 75. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO EN LA REVISIÓN DE LA PRáCTICA EDUCATIVA 
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7.5.4.5. Identificación del profesorado con el proyecto educativo 

En el 70% de los casos, los agentes externos no están de acuerdo en que los profeso
res de los centros educativos asuman internamente el proyecto educativo de su centro. 

FIGURA 76. IDENTIFICACIÓN DEL PROFESORADO CON EL PROYECTO EDUCATIVO 

7.5.4.6. Asunción de riesgos e implicación en otros proyectos: 

Por otra parte, podemos afirmar que el 40,1% de los agentes opina que el profe
sorado tiene poca facilidad para asumir riesgos e implicarse en proyectos nuevos, 
el 23,4% opina que les cuesta verdadero trabajo iniciar proyectos e implicar a los 
docentes que son reacios a cambiar, y el 25,7% se mantiene en un punto intermedio 
con respecto a esta afirmación. 

FIGURA 77. OPINIÓN SOBRE ASUMIR RIESGOS 

7.5.4.7.	 Impacto de las actividades de formación del profesorado en la 
práctica de la clase 

Como podemos comprobar en la figura 78, los agentes externos opinan en general 
que las actividades de formación en las que se implican los docentes tienen algún 
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impacto en la mejora de la docencia. Sin embargo, son un 40,8% los que opinan 
que tienen poco o ningún impacto. 

FIGURA 78. IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Son los inspectores los que más afirman que existe algo de impacto en la práctica 
de la clase, mientras que asesores y orientadores lo perciben como insuficiente. 

7.5.4.8. Implicación del equipo directivo en la iniciación 
de proyecto de innovación 

En la mitad de los casos, los agentes afirman que los equipos directivos se implican 
y animan la iniciación de proyectos de innovación, potencian y facilitan su desarrollo 
(40,1% opina que bastante y el 9% que mucho). 

FIGURA 79. IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

7.5.4.9. Evaluación continua al introducir una innovación 

En relación con la evaluación continua cuando se introduce una innovación, encon
tramos que el profesorado se preocupa poco por ir tomando datos que permitan 
evaluar cómo va funcionando el proyecto de innovación. 
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FIGURA 80. EVALUACIÓN CONTINUA 

Según los distintos agentes, la evaluación sigue siendo una asignatura pendiente 
en los proyectos de innovación. Los inspectores y asesores piensan que existe 
cierta preocupación, pero es muy poca. 

7.5.5.	 Grado de influencia de diferentes factores que influyen en el 
inicio de procesos de innovación educativa en los centros 

Desde el punto de vista de los agentes externos, los factores que mayor influencia 
ejercen para que se inicien procesos de innovación educativa en los centros, princi
palmente, tienen que ver con la existencia de un grupo de profesores cohesionados 
(un 82,6% piensa que tienen un grado de influencia alto) y comprometidos personal 
y profesionalmente (el 79% piensa que tienen un grado de influencia alto). En el 
otro extremo, los aspectos que menos influyen en que se desarrollen los proyectos 
son la necesidad de competir con otros centros para conseguir mejores recursos 
económicos (el 44,9% piensa que tiene un grado de influencia bajo) y la presión de 
la comunidad o de la sociedad para la puesta en marcha de innovaciones educati
vas en relación con temáticas concretas (el 40,1% piensa que tienen un grado de 
influencia bajo). 

Otros factores son considerados con un grado de influencia medio-alto, siendo 
pocos los agentes que contestan que su grado de influencia es bajo, y se mantie
nen en un equilibrio los que piensan que su grado de influencia es medio y alto. 
Estos son: preocupación por mejorar el rendimiento académico del alumnado, la 
necesidad de conseguir recursos económicos y/o tecnológicos para la escuela, la 
existencia de innovaciones que los docentes conocen a través de cursos, jornadas, 
lecturas e intercambios y que se deciden a aplicar o desarrollan en sus centros. 

Por otra parte nos encontramos con otra serie de factores que tienen, según los 
agentes externos, un grado de influencia medio sobre el inicio de procesos de 
innovación educativa en los centros: la disponibilidad de información por parte de 
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los profesores en relación con la innovación, la influencia de la Administración edu
cativa dando a conocer las propuestas de innovación, la motivación por parte de 
agentes externos como pueden ser los asesores de formación, inspectores, orien
tadores, la implantación de nuevas políticas educativas que promueven el desarrollo 
de innovaciones en los centros, la existencia de una normativa clara establecida por 
la Administración educativa que ayude a los docentes a saber qué se espera de 
ellos y la preocupación entre el profesorado por mejorar sus propios conocimientos. 

FIGURA 81. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INNOVACIÓN 

Cada agente apoya en diferente proporción cada uno de los factores; así pues: 

•	 Para los inspectores educativos y asesores de formación destaca sobre el 
resto la necesidad de conseguir recursos económicos y/o tecnológicos para 
la escuela y la implantación de nuevas políticas educativas que promueven el 
desarrollo de innovación en los centros. 

•	 Los orientadores también destacan la implantación de nuevas políticas edu
cativas que promueven el desarrollo de innovación en los centros, pero a su 
vez señalan como factores influyentes la disponibilidad de información por 
parte de los profesores en relación con la innovación, la motivación por parte 
de agentes externos como pueden ser los asesores de formación, inspectores 
y orientadores, y la existencia de un grupo de profesores cohesionado en el 
centro. 
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7.5.5.1. Actitud que muestran los equipos directivos en relación con 
las innovaciones 

En general, los agentes externos piensan que los equipos directivos muestran 
una actitud de apoyo en relación con las innovaciones en los centros de su zona 
(60,5%). El 43,1% muestra una actitud de coordinación y dirección, un 23,4% de 
entusiasmo y difusión, un 15% de indiferencia y un 2,4% de obstaculización. 

FIGURA 82. ACTITUD DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS ANTE LA INNOVACIÓN 

Algo en lo que todos los agentes están de acuerdo es en afirmar que los equipos di
rectivos no muestran una actitud de entusiasmo y difusión del trabajo que se realiza, 
aunque en ningún momento quieren indicar con ello que obstaculicen el desarrollo 
de los mismos o que sientan indiferencia ante estos proyectos. 

7.5.5.2. Posición que adoptan las familias 

La opinión de los agentes externos en relación con la información que las familias 
poseen sobre los proyectos de innovación educativa que se desarrollan en los cen
tros que educan a sus hijos, muestra que en el 36,5% de los casos las familias no 
se encuentran informadas sobre los proyectos y sus contenidos. Por otra parte, el 
23,4% conoce su existencia aunque no muestra interés, pero tampoco se opone a 
los proyectos, el 18% conoce su existencia y ha mostrado algún interés por recibir 
más información o participa en ellos, el 16,8% conoce su existencia y está satisfe
cho de la experiencia que se está llevando a cabo en los centros a los que asisten 
sus hijos. Por otra parte, un 1,8% colabora activamente y los apoya, mientras que no 
se suelen dar casos en los que las familias se opongan a su desarrollo. 
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FIGURA 83. ACTITUD DE LAS FAMILIAS ANTE LA INNOVACIÓN 

7.5.6.	 Actividades de formación que se llevan a cabo en los centros 
que desarrollan innovaciones en la zona 

Los centros que desarrollan innovaciones suelen realizar actividades de formación 
relacionadas principalmente con la asistencia a actividades de formación regladas 
(75,4%) y la elaboración de materiales curriculares (73,7%). El 48,5% realiza activi
dades relacionadas con la revisión de documentos de planificación de los centros, 
el 44,9% con charlas por parte de expertos invitados al centro, el 38,9% con el 
análisis de la práctica docente, el 32,3% con el análisis y revisión de trabajos y 
tareas de aprendizaje de los alumnos, el 29,9% relacionadas con la discusión y el 
análisis sobre lecturas y documentos. Por último, un 20,4% de las actividades de 
formación que se realizan en los centros donde se desarrollan innovaciones están 
relacionadas con reuniones con profesorado de otros centros. 

FIGURA 84. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS CENTROS CON INNOVACIÓN 
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7.5.7.	 Forma de agruparse el profesorado en los proyectos de 
innovación educativa 

En general, en los proyectos de innovación educativa el profesorado se agrupa 
principalmente por afinidades temáticas (51,5%), el 40,1% por ciclos docentes, el 
38,9% por departamentos/seminarios, el 30,5% por niveles educativos, el 20,4% 
por afinidades personales y el 16,2% por afinidades intercentros. 

FIGURA 85. FORMAS DE AGRUPAMIENTO DEL PROFESORADO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

7.5.8.	 El asesoramiento en los proyectos 
de innovación educativa 

La mayoría de los agentes externos coinciden en afirmar que son los asesores los 
que principalmente realizan las tareas de asesoramiento en la mayoría de los pro
yectos de innovación que se realizan. 

Analizando este dato en función del tipo de agente (inspector, asesor de formación, 
orientador) no se encuentran diferencias. Independientemente del tipo de agente, 
coinciden en que la figura que asesora en los proyectos de innovación educativa 
es el asesor. 

7.5.9.	 Asesoramiento que se suele solicitar 
por parte de los centros 

El tipo de asesoramiento que se suele solicitar por parte de los centros está referido 
principalmente a información y documentos específicos (79%) y recursos didácti
cos y personales (73,1%). 
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FIGURA 86. ASESORAMIENTO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

FIGURA 87. ASESORAMIENTO SOLICITADO POR PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

7.5.10. El profesorado aprende a... 

Hemos preguntado a los agentes externos qué aprenden los docentes como con
secuencia de su participación en los proyectos de innovación educativa. Veamos 
las respuestas. 

7.5.10.1. Resolver problemas a través del trabajo con sus colegas 

El 47,9% de los agentes opina que, gracias a la realización de proyectos, el profe
sorado aprende algo a resolver problemas a través del trabajo con sus colegas. El 
37,7% opina que están aprendiendo mucho. 
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FIGURA 88. APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS 

7.5.10.2. Dirigir actividades de investigación con el alumnado 

El 41,9% de los agentes externos afirma que los profesores están aprendiendo a 
dirigir actividades de investigación con el alumnado, mientras que un 34,1% opina 
que están aprendiendo poco a ello. 

FIGURA 89. APRENDER A INVESTIGAR 

La mayoría de los inspectores educativos (50%) y asesores de formación (40,2%) 
están de acuerdo con que sí se está aprendiendo algo respecto a la dirección de 
actividades de información. 

7.5.10.3. Dirigir o facilitar una discusión 

Igualmente, el 46,1% piensa que está aprendiendo a dirigir o facilitar una discusión, 
y el 29,9% piensa que está aprendiendo poco a ello. 
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FIGURA 90. APRENDER A DIRIGIR LA DISCUSIÓN 

7.5.10.4. Plantear problemas que favorecen el aprendizaje de 
conceptos 

El 54,5% afirma que el profesorado aprende algo a plantear problemas que favore
cen el aprendizaje de conceptos, el 25,1% dice que el profesorado aprende mucho 
a ello, el 14,4% poco y el 1,2% nada. 

FIGURA 91. APRENDER CONCEPTOS 

En esta cuestión, independientemente del tipo de agente encuestado, la mayoría 
de ellos han afirmado que el profesorado aprende algo sobre el planteamiento de 
este tipo de problemas. 
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7.5.10.5. Adaptar la enseñanza a los alumnos 

Según los sujetos encuestados, el 46,7% aprende poco a adaptar la enseñanza a 
su alumnado, el 38,3% aprende algo y el 12,6% no aprende nada. 

FIGURA 92. ADAPTAR LA ENSEñANzA A LOS ALUMNOS 

La gran mayoría de los inspectores educativos (50%) y asesores de formación 
(46,7%) afirma que los proyectos de innovación están sirviendo algo para que los 
profesores aprendan a adaptar la enseñanza a su alumnado. 

7.5.10.6. Evaluar la calidad del aprendizaje del alumnado 

Por otra parte, el 41,9% piensa que el profesorado está aprendiendo a evaluar la 
calidad del aprendizaje del alumnado y el 36,5% poco. 

FIGURA 93. EVALUAR LA CALIDAD DEL APRENDIzAjE 
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7.5.10.7. Formular problemas y preguntas estimulantes 

Como podemos ver en la figura 94, el 52,1% opina que el profesorado está apren
diendo a formular problemas y preguntas estimulantes. 

FIGURA 94. APRENDER A FORMULAR PREGUNTAS ESTIMULANTES 

7.5.10.8. Tomar la iniciativa 

Por último, el 44,3% opina que el profesorado aprende algo a tomar la iniciativa, y 

el 31,3% dice que mucho.
 

En esta respuesta todos los agentes están de acuerdo, siendo los asesores de 

formación los que en mayor medida (33,7%) piensan que con los proyectos de 

innovación los docentes están aprendiendo mucho a tomar la iniciativa.
 

FIGURA 95. APRENDER A TOMAR LA INICIATIVA 
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7.5.11. Cambios introducidos en la enseñanza 

A nivel general, el 68,3% de los agentes externos considera que sí se han produ
cido cambios en la enseñanza a partir de la participación del profesorado en los pro
yectos de innovación, y señalan que los cambios más frecuentes son los que se pro
ducen en las tareas que se les asigna al alumnado con un 60,5%, en la utilización 
de nuevos materiales didácticos (59,9%) y en la forma de presentar la información 
(55,1%). En menor medida se producen cambios referidos a la forma de organizar 
el espacio en clase, a la distribución del tiempo y a la modificación en las relaciones 
entre los docentes. En la figura 96 pueden observarse los datos comentados. 

FIGURA 96. CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA ENSEñANzA 
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7.5.12. Incidencia de los proyectos de innovación en los centros 

Sobre el nivel de incidencia que están teniendo los proyectos de innovación en la 
vida de los centros, el porcentaje más elevado lo encontramos en la valoración media, 
con un 49,1%, seguida de la valoración baja, con un 28,7%. Solo el 16,8% señala 
que esta incidencia es alta. Veamos con más detalle algunos de sus componentes. 

FIGURA 97. INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA VIDA DEL CENTRO 
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7.5.12.1. La manifestación de los cambios en la vida de los centros 

Los cambios en la vida del centro como consecuencia del desarrollo de proyectos 
de innovación pueden manifestarse de diferentes maneras. Entre ellas, los agentes 
externos señalan como más frecuentes los cambios en la coordinación entre el 
profesorado (65,3%), en la implicación del profesorado (62,3%) y en el clima de las 
relaciones en el centro (57,5%), todas ellas referidas a la cultura de colaboración; 
de hecho, el 49,7% señala que los cambios en la vida del centro se pueden ver en 
la cultura del centro. 

FIGURA 98 CAMBIOS EN EL CENTRO DERIVADOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

Respecto a los cambios que menos reflejo tienen en la vida del centro, es la ges
tión administrativa, con un 18%, la que aparece con menor porcentaje. Los cam
bios en la evaluación del centro (22,2%) y en la evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado (28,7%) son cambios menos visibles que 
aquellos que afectan al ámbito organizativo: distribución del espacio y horarios 
(28,7%), elaboración de documentos de planificación (33,5%), equipamiento de 
los centros (52,7%) y gestión de recursos, horarios y/o espacios (53,3%). La re
lación con las familias se ve afectada, y es un cambio que señala un 41,3% de los 
agentes externos. Por último, comentar que solo un 4,8% de estos indica que tras 
el desarrollo de los proyectos de innovación no tiene lugar ningún tipo de cambio 
en la vida de los centros. 
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7.5.12.2. Cambios negativos no previstos 

En ocasiones, los proyectos de innovación producen cambios negativos no pre
vistos a la hora de poner en marcha el proyecto. Estos cambios están motivados, 
según los agentes externos encuestados, por: 

•	 Sobrecarga laboral del profesorado. 

•	 Malas relaciones entre los profesores 

•	 La excesiva continuidad de los mismos profesores vinculados a los proyectos, 
en ocasiones produce falta de motivación. 

•	 Exceso a la hora de asumir nuevos proyectos. 

•	 Los resultados de la innovación no se suelen incorporar a la cultura del 
centro. 

•	 El clima del centro a veces se ve enrarecido en ocasiones, ya sea porque se 
generan conflictos entre el profesorado, porque puede implicar pérdida de 
algunos derechos adquiridos para ciertos docentes, porque muestre la poca 
profesionalidad de algunos profesores, etc. 

• El profesorado se siente más inseguro en su labor profesional. 

Los incentivos económicos hacen que se pierda la finalidad de los proyectos. 

7.5.13.	 Aspectos de la innovación a revisar para la mejora de su 
funcionamiento 

Los proyectos de innovación necesitan ser evaluados para mejorar en sus plan
teamientos y desarrollo. Los agentes externos que actúan como asesores de los 
mismos conocen qué aspectos deben revisarse para mejorar su funcionamiento, de 
ahí que la siguiente pregunta sondee estos aspectos. 

Como puede observarse en la figura 99, el aspecto que a juicio de los agentes 
externos requiere de mayor revisión es la organización horaria del centro para per
mitir el trabajo del profesorado (71,3%); también creen importante considerar con 
vistas al cambio el reconocimiento por parte de las Administraciones educativas del 
profesorado que desarrolla los proyectos de innovación (66,5%) y la evaluación de 
los mismos (65,9%). 

La temática de los proyectos de innovación no parece ser un aspecto relevante 
que necesite revisión administrativa (18%). Sin embargo, otros aspectos como 
la forma de trabajo dentro de los proyectos (36,5%), el asesoramiento recibido 
(43,7%), la coordinación interna entre el profesorado (50,3%) y la implicación de 
las familias, sin ser aspectos demasiado apremiantes, sí son cuestiones que han 
de revisarse. 
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FIGURA 99. PROPUESTAS DE MEjORA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Las opiniones en función del tipo de agente difieren un poco entre sí; por ejemplo, 
para los inspectores educativos el principal aspecto de la innovación que debería 
revisarse para mejorar sería la evaluación de los proyectos (73,9%), mientras que 
los asesores de formación (78,3%) y orientadores (88,9%) destacan la organiza
ción horaria del centro para permitir el trabajo de los profesores. 

7.5.14. Difusión de los resultados de las innovaciones educativas 

La difusión de los resultados de los proyectos de innovación es muy importante 
para el enriquecimiento de la comunidad educativa, pues uno de los requerimien
tos de la planificación de un proyecto es conocer qué se ha hecho anteriormente. 
En este sentido, los agentes externos nos han contestado sobre la difusión de los 
resultados que estos se hacen principalmente a través de la participación del profe
sorado en jornadas y encuentros (67,1%) y mediante la publicación de las experien
cias innovadoras en libros, revistas y páginas web (46,7%). 

FIGURA 100. DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
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Los docentes que participan en los proyectos de innovación también asesoran a 
colegas de otros centros (30,5%) e imparten cursos sobre los temas trabajados en 
el proyecto (25,7%). El 23,4% de los agentes externos indica que los resultados de 
los proyectos no se difunden. 

7.5.15. Características de los proyectos que mejor funcionan 

Hemos querido conocer, desde el punto de vista de los agentes externos, cuáles 
son las características que poseen los centros innovadores. Son las que a conti
nuación aparecen. 

7.5.15.1. En relación al número de docentes participantes en el 
proyecto 

La opción más señalada es la de entre 6 y 14 docentes (63,5%), seguida de la de 
5 docentes o menos (22,8%), y la que menos, más de 15 (9,6%). Es decir, parece 
que lo más idóneo es que los grupos de profesores que participan en el proyecto 
no sea demasiado elevado. 

FIGURA 101. CARACTERíSTICAS DE LA INNOVACIÓN: NÚMERO DE DOCENTES 

7.5.15.2. En relación a la antigüedad del proyecto 

La sostenibilidad de los proyectos de innovación es un indicador de la calidad de 
los mismos. Con respecto a esta cuestión, la antigüedad de entre dos y cinco años 
(83,8%) parece ser una de las características más significativas de los proyec
tos que funcionan mejor, ya que el que lleven en funcionamiento un año o menos 
(6,6%) o más de cinco años (4,8%) no es considerado como una particularidad de 
los proyectos bien desarrollados. 



          

    

 

     

 

Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

FIGURA 102. CARACTERíSTICAS DE LA INNOVACIÓN: ANTIGüEDAD 

7.5.15.3. En relación al equipo directivo 

La actitud del equipo directivo en la planificación y desarrollo de los proyectos de 
innovación difiere de unos centros a otros. La posición que más favorece al fun
cionamiento de los mismos es la de apoyo al proyecto (74,3%) y también, aunque 
en menor medida, de coordinación (21%). Cuando el equipo directivo adopta una 
actitud de indiferencia, aunque de respeto al desarrollo del proyecto (1,2%), el buen 
funcionamiento del mismo es difícil. 

FIGURA 103. CARACTERíSTICAS DE LA INNOVACIÓN: EQUIPO DIRECTIVO 

7.5.15.4. En relación al contenido 

Otra de las características que los proyectos de innovación han de poseer para que 
funcionen bien en cuanto al contenido es que este sea común para todo el profe
sorado del centro (44,9%) y, en menor medida, para un mismo nivel de enseñanza 
(32,3%). Lo que no parece favorable es que el contenido sea específico de una 
asignatura. 
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FIGURA 104. CARACTERíSTICAS DE LA INNOVACIÓN: CONTENIDO 

7.5.15.5. En relación al alcance 

El alcance del proyecto de innovación es preferible que sea de práctica en el aula 
(70,7%) a la innovación relacionada con la organización y gestión del centro (24,6%). 

FIGURA 105. CARACTERíSTICAS DE LA INNOVACIÓN: ALCANCE 

7.5.15.6. En relación con los participantes 

Sobre qué participantes son los más adecuados para que el proyecto funcione co
rrectamente, los agentes externos señalan con un 56,3% que lo más idóneo es que 
en este participe tanto el profesorado como el alumnado y las familias. 

FIGURA 106. CARACTERíSTICAS DE LA INNOVACIÓN: PARTICIPANTES 
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La opinión de que lo adecuado para que un proyecto de innovación funcione co
rrectamente es que participen el profesorado y el alumnado (19,8%) y solo el pro
fesorado (18%), aparece de forma proporcionada. 

7.5.16. Causas de que fracasen las innovaciones educativas 

Hemos agrupado los factores que pueden ser causa del fracaso de los proyectos 
de innovación educativa bajo los siguientes tópicos: 

•	 Aspectos relacionados con la organización. 

•	 Aspectos relacionados con el profesorado y el alumnado. 

•	 Aspectos relacionados con la comunidad educativa. 

•	 Aspectos relacionados con la validez del proyecto. 

7.5.16.1. Aspectos relacionados con la organización 

Bajo este epígrafe hemos agrupado los siguientes enunciados: 

•	 Falta de dinero o retrasos en su asignación. 

•	 Falta de espacios o recursos. 

•	 Falta de tiempo para dedicarse a la innovación. 

•	 La existencia de múltiples innovaciones en la escuela, lo que hace que los 
profesores deban trabajar en muchos frentes a la vez. 

FIGURA 107. CAUSAS DE FRACASO DE INNOVACIONES 

Como puede observarse, es la falta de tiempo para dedicarse a la innovación la 
causa más señalada en este grupo de factores, seguida por la existencia de dema
siadas innovaciones en el mismo centro y la exigencia de trabajar en ellos. En menor 
proporción señalan factores relacionados con la falta de espacios o recursos y falta 
de dinero o retraso en su asignación. 
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7.5.16.2. Aspectos relacionados con el profesorado y el alumnado 

Los factores que hacen referencia a esta dimensión son los siguientes: 

•	 Malestar y desilusión del profesorado. 

•	 Falta de una visión compartida entre el profesorado de lo que supone la inno
vación. 

•	 Falta de formación por parte del profesorado en relación con la innovación. 

•	 Falta de reconocimiento y valoración externa del esfuerzo que supone la inno
vación. 

•	 Falta de trabajo en equipo y de colaboración entre el profesorado. 

•	 No hay una intención decidida de cambiar los aspectos esenciales de la es
cuela. 

•	 Inexistencia de una clara voluntad de implicarse en procesos de innovación. 

•	 Los alumnos no se implican en la innovación o pueden ser resistentes al cam
bio. 

FIGURA 108. CAUSAS DE FRACASO DE INNOVACIONES: PROFESORADO Y ALUMNADO 

Los factores más señalados como causas del fracaso de la innovación relacionadas 
con el profesorado y el alumnado es el malestar y desilusión de los docentes, la falta 
de trabajo en equipo y de colaboración entre los mismos, y la ausencia de una visión 
compartida entre el equipo docente de la concepción de la innovación. 

Igualmente, aparecen con un porcentaje significativo la idea de entender como fac
tores que inciden en el fracaso de la innovación la inexistencia de una clara voluntad 
por implicarse en los procesos de innovación, de una intención decidida por cam
biar los aspectos esenciales del centro educativo y de reconocimiento y valoración 
externa del esfuerzo que supone la innovación. 
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Sin embargo, la falta de implicación del alumnado en la innovación o su resistencia 
al cambio no parece ser una causa del fracaso de la misma. 

7.5.16.3. Aspectos relacionados con la comunidad educativa 

Los aspectos que más destacan en este punto son: 

•	 Falta de implicación o bien resistencias de las familias. 

•	 Falta de implicación y liderazgo del equipo directivo. 

•	 Falta de apoyo y asesoramiento externo. 

FIGURA 109. CAUSAS DE FRACASO DE INNOVACIONES: COMUNIDAD EDUCATIVA 

Existen ciertos agentes educativos, además del profesorado y el alumnado, que 
influyen de manera importante en el funcionamiento de la escuela y, por supuesto, 
en los procesos de innovación. Entre ellos destacamos al equipo directivo, la familia 
y los agentes externos. De esta forma, como principal elemento causa del fracaso 
de la innovación aparece la falta de implicación y liderazgo del equipo directivo, 
seguido de la importancia otorgada a la implicación de las familias y a la falta de 
asesoramiento y apoyo externo. 

7.5.16.4. Aspectos relacionados con la validez del proyecto 

En ocasiones los proyectos de innovación no alcanzan las expectativas con que se 
plantearon debido a múltiples causas; entre ellas existen ciertos factores relaciona
dos con la forma en que se implementa o los efectos del proyecto: 

•	 Falta de integración de la innovación en el currículum de la escuela. 

•	 Interferencia de la innovación con los objetivos curriculares establecidos por 
la Administración. 
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•	 Falta de claridad sobre las metas de la innovación: no se sabe a quién bene
ficia. 

•	 No se llega a ver un cambio sustancial en las prácticas de enseñanza. 

•	 No se llega a cambiar la mentalidad de las personas. 

•	 Las innovaciones no se llegan a integrar con otros cambios más amplios en 
la escuela. 

FIGURA 110. CAUSAS DE FRACASO DE INNOVACIÓN: VALIDEz DEL PROYECTO 

Como podemos observar en la figura 110, los factores más señalados como causas 
de la innovación relacionados con el desarrollo y alcance de la misma es la falta de 
integración de los procesos innovadores en el currículum de la escuela y que con 
estos no se llega a cambiar la mentalidad de las personas. Asímismo, el que no se 
integren con otros cambios más amplios en el centro educativo y que la innovación 
no produzca un cambio sustancial en las prácticas de enseñanza son también cau
sas relevantes del fracaso de los proyectos de innovación. 

La interferencia de la innovación con los objetivos curriculares establecidos por la 
Administración no es un factor significativo que influya en que la innovación educa
tiva no sea exitosa. 

7.6.	 RESULTADOS: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN DE 
PROFESORADO IMPLICADO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Como ya hemos comentado en otro momento de este informe, hemos llevado a 
cabo 18 grupos de discusión, uno en cada una de las 17 Comunidades Autóno
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mas, más uno en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por razones de agenda y coor
dinación, no fue posible realizar el grupo de discusión de Melilla. La organización 
de los grupos de discusión en algunos casos vino facilitada por la Administración 
educativa regional, quien nos facilitó la organización y el espacio para la realiza
ción de los grupos de discusión. En otros casos fuimos los propios investigadores 
los que gestionamos la selección de participantes, así como el espacio para su 
desarrollo. 

Todos los grupos de discusión fueron grabados en audio. En algún caso se ha 
procedido a transcribir las intervenciones, pero en la mayoría de los casos, por mo
tivos de tiempo, el análisis se ha realizado a partir de la escucha de los segmentos 
grabados en audio. 

Como criterio de organización del análisis vamos a seguir las preguntas que se 
formularon en los grupos, de forma que presentaremos un resumen y comentario 
general y común para todos los grupos de discusión. 

7.6.1. ¿Cómo se gestiona la innovación educativa en España? 

La gestión de la innovación va a depender, por una parte, de la Comunidad Autó
noma concreta en que se desarrolle, ya que estas tienen transferidas las competen
cias en educación y autónomamente son las que convocan las ayudas específicas 
para el desarrollo de proyectos de innovación y premios a la innovación educativa 
(excepto en Melilla y Ceuta, dependientes del Ministerio de Educación). Pero ade
más, la Administración educativa del Estado lleva a cabo convocatorias de ayudas 
o premios a la innovación educativa. Algunas con carácter general (premios a la 
innovación educativa) y otras de carácter específico (premios Irene: La paz empieza 
en casa). Algunas de estas convocatorias se realizan en colaboración con las Co
munidades Autónomas (bibliotecas escolares) o con la Unión Europea (programa 
Comenius). 

Debido a esta diversidad, cada Comunidad Autónoma gestiona la innovación de 
forma diferente. Así algunas realizan convocatorias concretas sobre innovación, 
como es el caso de Andalucía (convocatoria de ayudas para proyectos de inno
vación educativa y desarrollo curricular), otras convocan diferentes ayudas para 
programas con temáticas específicas, como ocurre en Asturias o en Aragón. En 
este caso, la crítica general es que existe poca coordinación entre los diferentes 
proyectos. Otras Comunidades directamente no vienen convocando ayudas para el 
desarrollo de proyectos de innovación, como es el caso reciente de la Comunidad 
de Madrid, de Islas Baleares y de Cantabria. 

Las convocatorias, por lo general, van dirigidas a los centros, son de carácter anual, 
las fechas suelen ser variables y no siempre adecuadas: 
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«A veces sale en mayo la convocatoria de los proyectos de innovación, pero mayo es 
una mala época para los centros, estamos con un montón de papeleos, siempre esta
mos igual y casi es a raíz de la memoria cuando te planteas algo de innovación para 
el curso que viene, con lo cual tienes que contar en septiembre con lo que puedes 
participar, la idea o con la memoria, y con el claustro que esto también es un condi
cionante.» 

En alguna Comunidad se ha ofertado en la convocatoria del curso 2007/2008 la 
posibilidad de renovar los proyectos de innovación justificando el porqué de su 
continuidad, sin necesidad de solicitar un nuevo proyecto. 

Las convocatorias de premios a la innovación educativa que realiza el Ministerio de 
Educación tienen un carácter bianual (anteriormente habían sido anuales). Existen 
Comunidades Autónomas que también convocan premios a la innovación, como 
son Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, La Rioja y Navarra. 

Además de las convocatorias ordinarias de proyectos de innovación de las diferen
tes Comunidades Autónomas, de proyectos con distintas temáticas con carácter 
innovador y de los premios a la innovación educativa, existen otras convocatorias 
relacionadas con la innovación que amplían las anteriores; es el caso de Castilla y 
León, que convoca ayudas para la realización de materiales multimedia innovadores, 
y el de Murcia, que convoca ayudas a la innovación de carácter bianual en colabo
ración con las universidades. 

Como críticas generales realizadas por parte del profesorado asistente a los gru
pos de discusión, se señala a la gestión de la innovación educativa por parte de 
las distintas Administraciones: encontramos que en ocasiones las convocatorias 
son demasiado rígidas, donde no entran los proyectos premiados por el Ministerio; 
que la forma de seleccionar los proyectos y repartir el dinero entre los mismos se 
hace por criterios cuantitativos sin entrar a examinar el alcance del mismo (centro 
o aula); que se limitan a sacar la convocatoria, pero sin ser verdaderos impulsores 
de la innovación; que restringen la continuidad de los proyectos, pues estos según 
las convocatorias tienen un principio y un final muy limitado (solo un curso escolar); 
que hay una clara falta de difusión de las innovaciones y las buenas prácticas; que 
son convocatorias muy lineales, no atienden a la especificad de las situaciones y 
proyectos; que no existe un planteamiento claro de impulso a la innovación inte
grada en los centros, y que la Administración se limita al reparto de recursos y a su 
posterior control. 

7.6.2. Reconocimiento de la Administración a la innovación 

El profesorado que participa en el desarrollo de proyectos de innovación educativa 
opina que el trabajo dedicado no es reconocido convenientemente por la Adminis
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tración. En la mayoría de las Comunidades la participación en proyectos de innova
ción es reconocida como tiempo en formación. Sin embargo, este reconocimiento 
parece insuficiente, pues la innovación supone cambiar hábitos de trabajo con mu
cha más dedicación y empleo de tiempo que la asistencia a un curso, y los créditos 
formativos no compensan esta tarea. 

En todas las Comunidades Autónomas la demanda es la misma: que desde la Admi
nistración educativa se reconozca de forma oficial la participación en proyectos de 
innovación mediante reducción horaria lectiva. Ya en algunos centros los profesores 
implicados en proyectos de innovación disponen de algunas horas liberadas para 
su dedicación al proyecto gracias a la implicación del equipo directivo. 

La difusión de la innovación, la publicación y la divulgación de la misma (redes, 
congresos, jornadas…) es una medida que el profesorado cree que ha de tomar 
la Administración como vía para el reconocimiento de lo que se está haciendo; lo 
contrario, la no difusión, junto con la sobrecarga de tareas y la falta de tiempo hacen 
que los implicados en la innovación se sientan solos y desmotivados, «abandona
dos» por la Administración. La falta de reconocimiento afecta a la autoestima profe
sional de los docentes, quienes sienten que la Administración no valora ni reconoce 
adecuadamente el esfuerzo que supone coordinar o participar en un proyecto de 
innovación. 

El incentivo económico y la dotación de recursos, tanto materiales como económi
cos, es también una demanda del profesorado que desarrolla proyectos de inno
vación. Por último, queremos destacar que el profesorado afirma que la Adminis
tración educativa no es sensible a las necesidades sentidas en los centros y que 
existe una rigidez en las convocatorias que dejan fuera realidades que necesitan 
respuestas. 

7.6.3. Características de los centros que innovan 

Observamos una coincidencia generalizada en los diferentes grupos de discusión 
de profesores acerca de la descripción de características que definen a un centro 
innovador: 

•	 Equipo directivo dinámico e impulsor, que apoye profesional y administra
tivamente las iniciativas del profesorado (liderazgo profesional y pedagógico). 

•	 Grupo de docentes cohesionado, con ganas de cambiar las cosas y que 
prioriza las necesidades del centro para darle una respuesta innovadora. 

•	 Buen clima de centro y adecuados procesos de comunicación. 

•	 Cultura de centro innovadora, que los procesos de innovación formen 
parte de la vida institucional del centro. 
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•	 Trabajo en equipo y coordinación en las tareas. 

•	 Apertura al entorno, a otros centros y participación de la comunidad 
educativa en la dinámica del centro, sobre todo de las familias. 

•	 Estabilidad del profesorado, al menos en la mayoría de su plantilla. 

• Implicación en procesos de formación continua y creación de redes. 

Cuando comparamos la información obtenida a través de los grupos de discusión 
y los datos extraídos de los cuestionarios, observamos que las características se 
confirman, tomando aún más fuerza la necesidad de un equipo directivo implicado 
y dinamizador, donde los principales participantes son el director o directora y el 
jefe o la jefa de estudios, y la existencia de un grupo de profesores y profesoras 
cohesionados con un buen clima de relaciones. 

7.6.4. Proceso por el que surge la innovación y selección de los temas 

La innovación surge principalmente por las necesidades determinadas por el con
texto, por la propia dinámica de trabajo de los docentes y por la necesidad de de
tectar problemas existentes. La innovación educativa es un impulso inicial hacia la 
mejora y el cambio. 

«Surge por necesidad en varios ámbitos. Si estás viviendo problemas de convivencia o 
de organización, la gente necesita sentarse y analizar lo que está pasando. Las condi
ciones no están siendo las adecuadas y es necesario cambiar. Lo percibimos y algunas 
personas empiezan a dinamizar el proceso. Si todo funcionara bien a lo mejor no lo 
haríamos.» 

Desde esta realidad, el profesorado decide poner en marcha una serie de actua
ciones para dar una respuesta innovadora a los problemas que van surgiendo y 
que necesitan de una actuación educativa planificada y comprometida (espíritu de 
mejora permanente). 

Otras motivaciones para el inicio de la innovación pueden estar en la búsqueda de 
una metodología diferente, más significativa, para trabajar los objetivos y contenidos 
curriculares, o en el conocimiento de experiencias innovadoras en otros centros, 
que se configuran como punto de partida para una nueva actuación (de ahí la im
portancia de difundir a través de cauces adecuados los proyectos de innovación). 

Para que este proceso siga adelante y suponga un verdadero cambio, una verda
dera mejora del centro educativo y del aprendizaje del alumnado, es necesario el 
apoyo del equipo directivo, la implicación del claustro en su totalidad, una adecuada 
formación por parte del profesorado, efectiva y continua, una actitud de experimen
tación para la búsqueda de soluciones originales y creativas, el apoyo y la asesoría 
de expertos, el trabajo en equipo y la colaboración, el apoyo de los compañeros y 
compañeras y las familias. 
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Sobre la temática de los proyectos de innovación, el profesorado cree que el con
tenido del proyecto puede ser múltiple; normalmente va a surgir de la búsqueda de 
un tema sugerente que combine las necesidades del centro y las prioridades de la 
convocatoria, un tema que despierte la motivación y el interés del alumnado, rele
vante en el contexto concreto, o que surja de la motivación personal de un profesor 
o profesora. Pero la innovación está muy relacionada con la creatividad y la mejora, 
así que cualquier tema puede ser válido si se tienen claras las intenciones y las vin
culaciones con la mejora del centro. 

Coincidiendo con los datos obtenidos en el cuestionario, se afirma que las temáti
cas más frecuentes se centran en el área de Lengua y Literatura, la educación para 
la mejora de la convivencia en el aula y en los centros en general, el uso y perfeccio
namiento de las habilidades con las nuevas tecnologías y, por último, el interés por 
inculcar valores que conduzcan al mantenimiento del medio ambiente. 

Así mismo, y en consonancia con lo que hemos comentado anteriormente, tres son 
los aspectos que inciden en la determinación de la temática del proyecto de innova
ción: el análisis de las necesidades del alumnado, aportar un tratamiento didáctico 
innovador a unos contenidos que lo requieren y el interés por experimentar nuevos 
modelos de enseñanza. 

7.6.5.	 Diseño y desarrollo de los proyectos de innovación. 
El proceso de evaluación de los proyectos. 
Obstáculos y limitaciones 

El equipo directivo y el coordinador o coordinadora del proyecto son las personas 
que más se implican en el diseño y desarrollo de los proyectos de innovación, he
cho que se confirma también a través de los datos obtenidos en el cuestionario. Y 
aunque el papel del alumnado es central, lo es más desde una perspectiva receptiva 
que ejecutora, aunque se impliquen activamente. Lo mismo ocurre con las familias u 
otros agentes educativos: participan, se implican, pero no diseñan ni implementan. 
El diseño de los proyectos de innovación requiere un análisis minucioso de la situa
ción, la percepción de nuevas necesidades y un liderazgo que asuma el cambio y 
gestione adecuadamente al personal, lo anime y lo motive. 

«El equipo directivo intenta buscar qué personas son las idóneas para desarrollar la 
coordinación si no ha habido iniciativas por parte de algún interesado. El equipo direc
tivo acostumbrado a tareas burocráticas suele implicarse más en el diseño del proyecto, 
pero también es el que determina el momento, pautas, espacios, planes.» 

Parte del profesorado señala que es necesaria mayor flexibilidad y autonomía de los 
centros para diseñar y desarrollar proyectos fuera de la línea oficial y que se adap
ten mejor a las necesidades del contexto. 
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 Del mismo modo, la evaluación es un proceso que ha de formar parte del mismo 
diseño y desarrollo de los proyectos y el profesorado siente esta necesidad; sin 
embargo, en muy pocas ocasiones esta evaluación es formalizada y sistemática. Se 
realiza una memoria final que responde más a las exigencias burocráticas que a un 
proceso de reflexión conjunto del trabajo realizado. 

«En principio se evalúa trimestralmente haciendo constar los avances y las propuestas 
de mejora y todo eso se recoge en la memoria final. Lo que hace falta es la reflexión. A 
veces se presentan proyectos de innovación iguales a los del año anterior pero que no 
dan respuesta a nada.» 

Sí es cierto que se reúnen a lo largo del desarrollo del proceso para comentar 
cómo se está llevando a cabo el proyecto, intercambiar impresiones y reconducir 
la marcha del mismo, pero sin llegar a ser un verdadero proceso de evaluación sis
tematizado. En algunos casos, se realiza una evaluación «post-proyecto», que es la 
que realizan las personas que utilizan materiales creados en el proyecto, aportando 
propuestas de mejora, pero por lo general falta cultura evaluadora en los centros. 

Sobre la evaluación externa, los profesionales consultados demandan mayor parti
cipación de las instituciones pertinentes (Administración educativa, Inspección…). 
Estas se limitan a solicitar una memoria final que —si se llega a valorar— no devuel
ven a los implicados; la creencia es la inexistencia de una evaluación externa enca
minada a la mejora, sino más bien un proceso que pretende dar respuesta a una 
exigencia legal mediante la que justificar la dotación económica. 

«La inspección ni aparece por los centros. También hay un vacío de funciones en los 
CAP (centros de formación del profesorado) y en la inspección. No existe evaluación 
externa.» 

La exigüidad de evaluación de los proyectos de innovación es percibida como un 
problema, y una de las principales causas señaladas es la falta de tiempo para aco
meter todas las tareas emprendidas por el profesorado innovador (necesidad de 
espacios y tiempo para la reflexión). 

«Hay carencias en este sentido, pero tienen que ver con la situación de estrés en la que 
nos encontramos constantemente. La evaluación debería ser el momento más impor
tante para sentarnos a reflexionar y a valorar lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. 
Se intenta trimestralmente, pero no lo hacemos con la rigurosidad que requiere este 
proceso, para mí el más importante.» 

Además de una acusada falta de tiempo, otros obstáculos y limitaciones en el di
seño y desarrollo de los proyectos de innovación señalados, son: la complejidad de 
buscar tiempos comunes, distinto nivel de implicación del claustro, la inexistencia 
de una cultura colaborativa y trabajo en equipo, plantillas docentes inestables, falta 
de autoevaluación, ausencia de optimismo pedagógico en el profesorado, falta de 
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recursos materiales y humanos adecuados, una concepción del currículum rígida y 
basada en disciplinas (sobre todo en Secundaria), un exceso de burocratización, 
la seguridad profesional y personal de prácticas educativas rutinarias, los conflic
tos micropolíticos de los centros, falta de subvención económica completa, agota
miento y sobrecarga del profesorado y del equipo directivo, formación insuficiente, 
voluntariedad del profesorado, falta de incentivos económicos o reducción horaria, 
presión por los resultados académicos y exceso de programas de innovación. 

«Sobre todo buscar el tiempo y cómo coordinarnos entre todos. Podríamos tener mu
chos proyectos, pero si no tenemos tiempo para coordinarnos, más vale unos pocos. 
Hemos comprobado que sin medios económicos y sin la autorización del de arriba tam
bién tiramos para adelante, pero sin la coordinación entre todos no.» 

«Hay demasiados planes (TIC, diversidad, calidad…). No se reflexiona sobre el por
qué de todo esto, no se argumenta el porqué de la innovación. Hace falta tiempo para 
reflexionar. Hay superposición de planes por parte de la Administración, demasiadas 
innovaciones y poco tiempo.» 

7.6.6.	 ¿Cómo es la postura del profesorado que no se implica? ¿Los 
conflictos se intensifican o tienden a atenuarse? 

Las razones que argumenta el profesorado que no se implica en los proyectos de 
innovación son diversas. Hay, además, profesores que se desvinculan completa
mente de la vida en común del centro (total indiferencia). Pero también existen otros 
que, aun no participando en el proyecto, tratan de adaptarse a los nuevos cambios. 
Encontramos finalmente a docentes que, además de no implicarse, obstaculizan o 
«torpedean» la innovación: 

«Hay dos tipos de profesores. Uno el que dice: “Haz lo que quieras y no me molestes”. 
Son pasotas y no suelen molestar. Otros son los que te torpedean. Como no se impli
can, no quieren que saques adelante el proyecto. Si el proyecto sale bien, pueden tener 
conflictos con las familias: “Por qué unos sí y otros no”. Estos no son profesores innova
dores. En Secundaria suele ser gente que protesta por todo.» 

Del mismo modo, existen docentes sin voluntad para hacer nada nuevo con un con
cepto de libertad de cátedra mal entendida: 

«En principio, es un concepto positivo. Pero, como siempre, hay gente que lo ha enten
dido en el peor sentido de la palabra, que es: “Hago lo que me da la gana y no vas a ser 
tú, la guapa directora, la que me diga lo contrario, porque estás impidiendo mi libertad”.» 

La responsabilidad organizativa de los equipos directivos se pone en marcha a la 
hora de salvaguardar a los alumnos de las resistencias iniciales o permanentes en la 
implementación de los proyectos de aquellos profesores que se niegan a participar 
en los mismos. 
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«No me importa que esos compañeros no lo hagan, lo que me preocupa realmente es 
que todos los niños tengan las mismas oportunidades.» 

Respecto a factores contextuales, también se señalan diferencias en la implicación 
del profesorado en función del tamaño de centro y el nivel, de forma que son los 
centros pequeños y de Primaria en los que generalmente está todo el profesorado 
implicado, y los centros grandes y de Secundaria en los que se encuentran menos 
docentes favorables a la innovación educativa. 

En algunas Comunidades la falta de participación del profesorado no es bien vista 
por la comunidad educativa y es difícil no participar en un proyecto decidido y con
sensuado a nivel de centro. 

De cualquier forma, no toda resistencia al cambio es negativa. En ocasiones, el pro
fesorado que no participa se configura como un canalizador de experiencias que a 
priori se decanta demasiado idealista; es un primer filtro que va marcando el ritmo 
de la implementación de los proyectos de innovación: 

«Los resistentes a las innovaciones a veces suelen ser los que nos bajan los pies a la 
tierra a los más impetuosos, y eso hace que te enfrentes con un poco más de serenidad, 
con un poco más de reflexión y con unas maneras muchos más eficaces.» 

Las relaciones personales también se mezclan con el necesario trabajo en equipo 
de los procesos innovadores. Se precisa un clima positivo de relaciones interper
sonales y, cuando este no se da, el profesorado tiende a limitarse a la vida de «su» 
aula y esta situación puede favorecer la aparición de conflictos. La presión por los 
plazos, la falta de tiempo para coordinar tareas, la falta de un compromiso firme por 
parte del profesorado que se implica al comienzo pero que después abandona sus 
responsabilidades, son algunas de las causas que llevan rápidamente a desencade
nar conflictos más serios cuando el ambiente de centro no es el idóneo. 

No obstante, la innovación también se convierte en herramienta para solucionar los 
conflictos que surgen en el centro. Los docentes afirman que el hecho de participar 
en proyectos de innovación les ha supuesto desarrollar competencias profesiona
les como el trabajo en equipo, la coordinación de tiempos, la puesta en común, 
la reflexión conjunta, la comunicación… que hacen que, aunque sigan surgiendo 
conflictos, se cuente con los medios necesarios para solucionarlos por vías más 
«civilizadas». Parece ser una vía de mejora de las relaciones entre el profesorado. 
Además, el desarrollo de proyectos de innovación ayuda a mejorar las relaciones 
con el alumnado, entre el alumnado y con las familias. 

7.6.7. Cambios e impacto de los proyectos de innovación 

Los cambios que se introducen en los centros a raíz de los proyectos de innovación 
y el impacto de la misma pueden ser de distinta naturaleza (en la organización, en 
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las relaciones, en la evaluación del centro, en los procesos de enseñanza-aprendi
zaje…). Estos cambios van a depender sobre todo de si se trata de un proyecto de 
aula o un proyecto que afecte al centro. 

«Impactan un poco por todas partes, aunque eso depende mucho de cada proyecto. 
Sobre todo, sobre el alumnado y sobre la convivencia del centro en general. También 
ayuda a romper la rutina del profesorado y a generar una cierta motivación.» 

FIGURA 111. IMPACTO DE LA INNOVACIÓN 

La innovación repercute en la calidad del aprendizaje del alumnado y en su autoes
tima, mejora su capacidad para aprender y con ella su autoimagen positiva. Hay un 
cambio en las formas, las estrategias y los planteamientos que realiza el profeso
rado, que revierte en la mejora del aprendizaje del alumnado. 

«… Los alumnos tienen que ir fuerte en Matemáticas, tienen que ir fuertes en Lengua, 
pero también tienen que ir fuertes socialmente. Los proyectos de innovación los hacen 
trabajar en equipo, los hacen trabajar para saberes que relacionan otros saberes: están 
trabajando consumo responsable, gestión de recursos naturales, factores que influye en 
el cambio climático, están trabajando en nuevos idiomas, la igualdad de la mujer… todo 
eso parece que desde las tendencias de la Administración no se le da mucha impor
tancia, y sin embargo los proyectos de innovación son muy eficaces porque les hacen 
relacionar todos los saberes y aplicar los conocimientos a la realidad.» 

Los cambios se observan igualmente en la formación profesional de los docentes, 
ya que con los proyectos de innovación entran en una dinámica muy enriquecedora 
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de su práctica educativa: necesitan buscar recursos, formarse, trabajar con otros… 
competencias profesionales que aumentan la calidad de la educación y suponen 
una mayor profesionalización del ejercicio docente: 

«... que nos hemos acostumbrado a hablar de cosas de la enseñanza en la CCP, en 
corrillos, en la sala de profesores... Se ha creado una cultura en el centro de pensar 
en cómo mejorar la enseñanza, en cómo mejorar la educación de nuestros muchachos 
(...) [pero no solo eso, sino que se piensa] en poner encima de la mesa ciertos valores, 
pensar en la educación y que somos educadores.» 

El profesorado encuentra en los proyectos de innovación un camino para la motiva
ción e implicación profesional, maneras de hacer más abiertas, un estilo de trabajo 
colaborador en un contexto organizativo con estructuras más flexibles. Hay también 
un impacto a nivel personal, obteniendo satisfacciones o recibiendo algún recono
cimiento. 

Un aspecto muy importante es la incorporación de la innovación en los documentos 
institucionales del centro (PEC, PCC…), es decir, que el proyecto de innovación 
pase a formar parte de la estructura organizativa, incluso «desmontando» la rigidez 
disciplinar de los currículos actuales. 

Parece que en líneas generales cambia la cultura de centro. Como ya comentamos 
anteriormente, cuando la innovación se lleva a cabo de forma seria y sistemática, da 
pie a que mejoren las relaciones entre el profesorado, y entre el profesorado y los 
alumnos y la comunidad escolar; el clima se vuelve más positivo y colaborador. En 
definitiva, la innovación impacta en la convivencia del centro en general, dando una 
imagen externa mucho más positiva. 

Otros cambios afectan a aspectos más didácticos, como el cambio de metodología 
(globalización, constructivismo, trabajo por proyectos…) o de agrupamientos del 
alumnado (agrupamientos flexibles, dos tutores por aula…). Y, en consecuencia, la 
percepción del cambio en la vida del centro va a facilitar la continuidad del proyecto. 

«... los cambios que se han producido fundamentalmente han sido metodológicos, es 
decir, hemos seguido trabajando pero de una forma muy diferente (...); eso ha supuesto 
una mayor implicación de todos, una mayor coordinación, y todos esos cambios se 
han trasladado ya a los documentos programáticos del centro, digamos que hemos 
cambiado, ya hemos modificado nuestra práctica docente, los hemos trasladado a las 
programaciones, aspectos que hemos trasladado al proyecto educativo del centro con
sensuado ya con todo el profesorado...» 

«Para que haya coordinación y continuidad de los proyectos innovadores es necesario 
institucionalizar las innovaciones en un proyecto educativo que comprometa a todo el 
centro. La innovación se recoge en el PEC y queda institucionalizada. El PEC implica a 
todos.» 
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Ahora bien, todos estos cambios tendrán lugar en mayor o menor medida en función 
del tipo de innovación desarrollada. No obstante, cualquier intento por innovar, por 
pequeño que sea, siempre supondrá un «plus» de calidad para la actuación educativa. 

«Después de varios años y cursos auspiciando y dedicando muchas energías a la in
novación educativa, yo llego a la conclusión de que es un motor de creatividad, que 
promueve buenas prácticas, que es un factor de calidad en la educación y que facilita el 
éxito escolar, y que en consecuencia hay que mimarla y auspiciarla.» 

A nivel más cuantitativo, hemos analizado los cambios que se producen en los 
centros, en la enseñanza y en el aprendizaje del alumnado como consecuencia del 
desarrollo de los proyectos de innovación. 

FIGURA 112. CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA INNOVACIÓN 

Los datos reflejan que en un 72,6% de los centros estudiados se producen cam
bios relacionados con la vida del centro, a partir de la implantación y desarrollo de 
los proyectos. Los más destacados son los cambios en el equipamiento del centro 
(38,7%), en la elaboración del plan anual de centro/proyecto de etapa/proyecto 
educativo de centro (34%), en la distribución de los espacios y horarios (32,7%), 
en la coordinación entre docentes del mismo curso, ciclo o departamento (30,2%), 
y en el clima de las relaciones del centro (31,7%). 

El 76,8% de centros señala haber introducido cambios en la enseñanza como con
secuencia de los proyectos de innovación. Los más significativos son los referidos 
a la utilización de nuevos materiales didácticos (58,8%) y con el aprendizaje del 
alumnado (52,9%). Seguido de estos cambios se sitúan las tareas que se asignan 
a los alumnos y alumnas (49,6%), la forma de presentar la información a los mismos 
(44%) y las relaciones entre profesores y alumnos (43,4%). 
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Sobre los cambios que se producen en el aprendizaje del alumnado, destaca sobre 
todo la consecución de capacidades y actitudes de cooperación con sus compañe
ros (60,7%), mejora de la autoestima (52,5%), tolerancia y respeto a la diversidad 
de personas e ideas (53%), destrezas en el manejo de instrumentos (51,6%) y 
comunicación de ideas y experiencias (50,4%). En el 45,5% de los casos mejora 
la responsabilidad del alumno sobre su propio aprendizaje y tomar iniciativas. Con 
una frecuencia menor, alrededor del 40%, se encuentran otros aprendizajes como 
la adquisición de estrategias de resolución de problemas y aprender a expresarse 
con corrección. 

7.6.8.	 ¿Qué tipos de apoyo recibe el centro o el equipo que desarrolla 
el proyecto? ¿Cómo es el asesoramiento externo? 

Como impresión general, el profesorado de los centros que innovan siente que los 
apoyos y el asesoramiento externo que reciben no son suficientes. No obstante, 
se señala que, más que de la institución pertinente (inspección, centro de profeso
rado…), el apoyo y asesoramiento de calidad depende de la persona o del centro 
de referencia. 

La intervención de la Inspección educativa en los proyectos de innovación de los 
centros es casi inexistente. Mas que una función asesora, tienen una función «fis
calizadora», la de comprobar que todo marcha según la legislación vigente. Sin 
embargo, el profesorado demanda una mayor implicación de los inspectores e 
inspectoras de educación y solicitan mayor presencia. Creen que una actitud de 
este tipo les aportaría seguridad, les ayudaría a mediar con la Administración y les 
proporcionaría el reconocimiento merecido, más allá de los aspectos meramente 
burocráticos. 

«¿El tema de Inspección? ¡No hay problema!... Viene una vez al año, su trato es 
correcto y punto. No realiza ni mucho menos labores de asesoría. La Inspección lo 
que ha hecho aquí siempre es controlar y verificar». Por otra parte, se señala que la 
coordinación entre las diferentes instituciones administrativas no es comunicación 
fluida y, en consecuencia, se transmite a los centros mensajes contradictorios. 

Por otra parte, los interlocutores consultados sienten la falta de redes de formación 
e intercambio de experiencias. Los profesores opinan que actualmente la formación 
que dan los centros de profesorado está descontextualizada de la realidad del cen
tro y del proyecto de innovación concreto que se esté desarrollando. Es una for
mación encasillada en planes de formación cerrados y rígidos. Incluso los mismos 
técnicos adolecen de la formación adecuada para el asesoramiento (en ocasiones 
se recurre a especialistas por iniciativa del centro educativo). Esta carencia se vería 
compensada con la creación de redes de formación que agruparan al profesorado 
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en función de sus necesidades e intereses y con la organización de jornadas y/o 
seminarios para intercambiar conocimientos y experiencias. 

Los centros de profesorado asesoran correctamente a los grupos de docentes 
que inician la innovación (el acompañamiento en el proceso también es escaso) en 
cuanto a aspectos burocráticos y técnicos. En la realidad, es un asesoramiento más 
técnico que pedagógico, y a juicio del profesorado las funciones de los centros de 
formación se han ido desvirtuando. Entienden que en la actualidad los asesores de 
formación se han convertido en meros transmisores de la innovación propuesta por 
la Administración y han dejado de ser dinamizadores de iniciativas innovadoras. 

El rol del orientador no es relevante en el apoyo y asesoramiento a la innovación en 
la generalidad de las Comunidades Autónomas, aunque existen algunas excepcio
nes. Concretamente existe una única Comunidad en la que la unidad de orientación 
juega un papel importante en la innovación, puesto que la orientación es interna en 
todos los centros educativos —tanto de Infantil, Primaria y Educación Especial— y 
no solo en los de Secundaria. 

El apoyo y el asesoramiento de la universidad a los centros con proyectos de inno
vación no está institucionalizado. Existe vinculación de apoyo y asesoramiento en 
ocasiones puntuales, bien por razones ligadas a alguna investigación proveniente 
de la universidad o bien por la vinculación determinada de algunos docentes uni
versitarios con otros docentes de los centros en cuestión. Es importante destacar 
que, sobre todo el profesorado de Secundaria, manifiesta necesitar de mayor apoyo 
pedagógico y demanda mayor presencia de la universidad. 

«Alguna vez he pensado en remitirme a la universidad para solicitar la colaboración. A 
veces pienso que la universidad debería atender las cuestiones en educación. Deberían 
tener en cuenta las personas que estamos a pie de obra.» 

A nivel interno, el apoyo del equipo directivo se configura como la condición indis
pensable, ya que desde este estamento se organizan los espacios y tiempos nece
sarios para facilitar la innovación: 

«Yo lo positivo que tengo de mi centro, en cuanto a contexto interno, es que el equipo di
rectivo tiene una función básica en la organización interna, facilitando tiempos, animando 
tiempos, entre comillas, los pocos que tenemos; parto de que yo me quejé, desde el 
principio, animando ya que tiene una visión de conjunto del claustro y del centro. Enton
ces, son unos animadores, junto con la comisión pedagógica.» 

Estas reflexiones sobre el asesoramiento externo pueden verse reflejadas en los 
datos que nos aporta el cuestionario sobre innovación, donde observamos que 
quienes actúan como asesores del proyecto de innovación son principalmente los 
asesores de los centros de formación del profesorado (46,5%) y otros especialistas 
(17,8%). En menor medida lo hacen los equipos de apoyo externo (14,3%), docen
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tes de otros centros (8,5%), profesores de universidad (8%), expertos profesiona
les en el tema del proyecto (6%) o la Inspección (3,9%). A la pregunta de si están 
satisfechos con el asesoramiento recibido, aunque encontramos que un 43,4% del 
profesorado está satisfecho, también hay un 25,7% que no contesta, quizás porque 
esta pregunta necesita de ciertos matices que ya hemos comentado; es decir, el 
asesoramiento es correcto a nivel burocrático y técnico, pero no a nivel pedagógico 
y de acompañamiento. 

7.7.	 RESULTADOS: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
DE AGENTES EXTERNOS IMPLICADOS EN PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

7.7.1.	 ¿Cómo se gestiona la innovación educativa en España? 
¿Cuáles son las funciones asignadas a asesores, inspectores y 
orientadores? 

Como ya comentamos en el apartado anterior, la gestión de la innovación educativa 
en España está sujeta a las características de la Comunidad Autónoma que la de
sarrolle, debido a que cada una de ellas, excepto Ceuta y Melilla, tiene transferidas 
las competencias en educación. 

Algunas de las cuestiones que han señalado los agentes externos como claves en 
la gestión de la innovación es la necesidad de que desde la Administración educa
tiva se lleve a cabo una política decidida y clara de impulso a la innovación, defina 
claramente qué se entiende por procesos innovadores y determine las diferencias 
entre distintas actuaciones que se engloban bajo la misma etiqueta (proyectos de 
innovación, proyectos de investigación, planes de mejora…): 

«Se debe definir una línea más clara a medio y largo plazo. Esta es una mejora impor
tante. Yo echo en falta una línea clara en el tema de innovación y formación.» 

«Aunque quizás haya que especificar más qué es innovación para que no se quede sim
plemente en, por ejemplo, la utilización de las TIC…» 

«Es necesario definir más las líneas desde el punto de vista de la Administración para 
que todo se mueva más en una dirección y que no se disperse.» 

En este sentido, desde alguna Comunidad Autónoma se hace hincapié en el es
fuerzo que debe hacer la Administración para convertirse en sujeto dinamizador 
de la innovación. También algunos agentes externos señalan la confusión existente 
sobre lo que es innovación y la necesidad de criterios que clarifiquen la situación. 
En alguna Comunidad la innovación se considera un discurso transversal y se esta
blece como objetivo general del sistema educativo. 
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Un caso concreto es el de Cantabria, en el que la convocatoria anual oficial (Proyec
tos de innovación pedagógica y organizativa) tiene como particularidad la finalidad 
de integrar los cambios curriculares con los organizativos, de forma que la innova
ción sea un verdadero cambio en la vida del centro: 

«Los PIPO (proyectos de innovación pedagógica y organizativa) son una de las mu
chas convocatorias que sacamos desde la Consejería. Los PIPO están enmarcados 
en los planes de apertura a la comunidad y en las convocatorias relacionadas con 
los planes institucionales: entre estas iniciativas están los planes de sostenibilidad, 
diversidad, educación compensatoria, etc. También pretenden la mejora de la orga
nización de los centros, la gestión de los tiempos y espacios, el fortalecimiento del 
centro como organización y fundamentalmente mejorar la capacidad para abordar 
innovaciones.» 

Sobre las funciones asignadas a los agentes externos que actúan como asesores 
a la innovación educativa, volvemos a apreciar la opinión generaliza de que la Ins
pección educativa no lleva a cabo un acompañamiento pedagógico a los centros en 
el desarrollo de los procesos de innovación educativa, entre otras razones porque 
no es una función que esté definida como propia desde la Administración, sí la de 
control y evaluación (a través de la presentación de la memoria) de los proyectos 
implementados. En la mayoría de las Comunidades Autónomas la Inspección tiene 
una función fiscalizadora y no satisface las necesidades del profesorado en los pro
cesos de innovación. En algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo en 
Madrid o Castilla-La Mancha, la Inspección forma parte de la comisión de selección 
de proyectos. 

«A lo mejor los inspectores tienen la función de conocer los proyectos en última instan
cia, una vez que están elaborados, que están hechos, incluso que están informados, no 
creo que en temas de gestión impulsen en los centros ni hagan esa labor de motivación, 
yo creo que a nivel de gestión solo lo conocen...» 

Los asesores y asesoras de los centros de formación del profesorado son los que 
oficialmente tienen la función de acompañamiento de la innovación asignada desde 
las distintas Administraciones educativas y, en ocasiones, también la tarea de orga
nizar las convocatorias. Como actividades que desarrollan en este asesoramiento, 
señalan la de informar y difundir las convocatorias de los proyectos de innovación 
existentes, ayudar con la formalización del proyecto, apoyar e impulsar proyectos de 
innovación, formar al profesorado, facilitar los recursos y la información necesaria 
para el desarrollo del proyecto, asesorar durante todas las fases del proyecto y mo
tivar a la mayoría del claustro, evaluar y emitir los informes pertinentes, mediar entre 
la Administración y los centros, apoyar las acciones emprendidas por los grupos de 
innovación y gestionar y organizar los proyectos de la zona asignada. En algunas 
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Comunidades, los asesores se convierten en auténticos dinamizadores de la inno
vación, apoyando, motivando e impulsando los proyectos y asesorando durante el 
proceso. 

«Los agentes principales son los asesores...» 

«Incluso, digamos, es un factor, un agente motivador también...» 

«Nosotros estamos en contacto con los centros y diagnosticamos necesidades. Lo que 
hacemos es conjugar lo que nos piden los centros y lo que nos exige Logroño.» 

Es significativa la diferencia en la valoración de las funciones de los centros de 
profesorado desde el punto de vista de los docentes y desde la perspectiva de los 
mismos agentes externos: 

«Sí que como gestión los asesores en los CEP informan los proyectos, porque lo dice 
así la normativa, pero tampoco comparto que siempre impulsen que se lleven a cabo 
esos proyectos... eso depende del CEP.» 

«Respecto a los centros de profesores, depende, hay quienes colaboran mucho y otros 
se limitan a certificar lo que estás haciendo.» 

Como críticas al funcionamiento de los centros de profesorado, está la necesidad 
de contar con mayor autonomía y disminuir la burocracia. 

«Los centros educativos y los CIEFP (centros de formación de profesorado) necesitan 
autonomía para actuar. Los CIEFP se han convertido en administradores de segunda 
división.» 

Respecto las funciones de los orientadores, es en Castilla-La Mancha donde tienen 
mayor relevancia, pues los departamentos de orientación, al estar integrados en 
todos los niveles educativos, desarrollan funciones de acompañamiento en el de
sarrollo de los proyectos de innovación. En el resto de Comunidades Autónomas, 
sin embargo, el papel del orientador en la innovación no es significativo. En al
guna Comunidad sí aparece como un verdadero asesor del proyecto, sobre todo en 
cuestiones metodológicas: en Extremadura se considera fundamentalmente para 
el diagnóstico de necesidades. En Secundaria y bajo determinadas particularida
des, sí pueden convertirse en motor de cambio y/o dinamizadores del centro, pero 
parece depender más de la opción personal del orientador del centro que de unas 
funciones asignadas de forma oficial: 

«Mi función es apoyar las iniciativas que plantean los profesores de los centros con 
la participación en los proyectos que me han sugerido y aportar lo que yo pueda 
aportar.» 

«Yo creo que en su día también hizo su contribución el departamento de orientación (de 
cada centro). Pero ahora se ha convertido en el departamento de los problemas y ha 
dejado de hacer esta función.» 
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7.7.2.	 ¿Qué características presentan los centros que innovan desde 
el punto de vista de los agentes externos? 

La innovación puede responder a distintos niveles: al aula, al centro o al sistema. 
También hay una innovación más oficial y vertical y otra más horizontal, reflexiva y 
práctica, por lo que las características de los centros que innovan van a depender 
del tipo de innovación de que se trate. No obstante, existen una serie de particula
ridades que parecen ser comunes a los centros educativos donde la innovación es 
real y efectiva: 

•	 Implicación y profesionalización del equipo directivo; papel dinamizador y 
facilitador de la innovación: 
«Los equipos directivos son el alma de estos cambios que se producen en los cen
tros. La primera condición es que el equipo directivo viva, sienta y de manera afectiva 
quiera impulsar ese cambio porque un auténtico problema es la resistencia al cambio; 
entonces, cómo eliminar la resistencia al cambio, a mi me definiría muy bien, que sería 
un centro que se caracterice por llevar a cabo innovaciones de calidad.» 

«Si la dirección de un centro está apoyando la innovación, puede salir adelante; pero 
si no está, es seguro que no sale, eso sí que lo sabemos.» 

FIGURA 113. CARACTERíSTICAS DE LOS CENTROS QUE INNOVAN 

•	 Profesionalización docente: un equipo de profesores y profesoras cohe
sionado, formado y dispuesto al cambio. En alguna Comunidad esto significa 
estimular la motivación del profesorado: 
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«El que los profesores tengan ganas, que crean en el proyecto, que quieran salirse de 
la rutina de las clases, querer añadir algo más a tus clases porque crees que hay algo 
más que no son solo las materias del currículum y que puedes comunicar.» 

•	 Doble liderazgo: «dirección pedagógica» y liderazgo pedagógico, educativo y 
profesional de los docentes. Para ciertos agentes externos, esto supone un ejer
cicio solvente de la autonomía pedagógica de los centros y de las condiciones 
institucionales, aunque también supone la implicación de los equipos directivos. 
«Soy de toda la vida un defensor de la profesionalización de los directivos, que exija 
una formación profunda. Los centros deben tener un liderazgo pedagógico, alguien 
que diga por aquí vamos a caminar. El director está llamado a ser el dinamizador pe
dagógico. Para que un centro innove, el equipo directivo deberá potenciar la delega
ción de funciones desde la dirección. Hay que incentivar la aparición de líderes peda
gógicos no solo con dinero, pero también potenciar la formación de estas personas. 
Las convocatorias para proyectos de dirección habría que ampliarlas a lo pedagógico 
y no solo a lo administrativo.» 

«Debe haber una cultura de liderazgo, pero no solo por parte del equipo directivo. 
Debe haber mandos intermedios que garanticen la continuidad de los proyectos. Si 
la innovación no es asumida por el centro, puede desaparecer cuando se va el equipo 
directivo. Esto se nota mucho en las zonas rurales. Sucede porque no se asume la 
innovación como centro, sino a nivel personal. Hay que cambiar esta dinámica. El 
centro debe apoderarse de la innovación.» 

•	 Cultura de centro innovadora: los procesos de innovación forman parte de 
la vida del centro. Como señalan algunos agentes externos, el clima del centro 
es propicio a la acción, y en muchas ocasiones estimulado principalmente por 
el equipo directivo. 
«Yo creo que sí existen centros innovadores. Estos centros tienen una cultura difícil 
de definir. Yo llegué aquí y noté, olí que había algo especial, cultura de colaboración, 
de compromiso. No es casualidad que este centro sea el primero en participar en 
el programa Comenius o el primero en participar en la red europea de escuelas de 
salud. Antes que crearse esta red europea, aquí ya había un grupo de salud, un plan 
energético, etc.» 

•	 Clima positivo entre los miembros del claustro y entre estos y la comunidad 
educativa. Algunos agentes externos destacan el clima de relaciones entre 
profesores y entre estos y la comunidad, facilitando ello la toma de decisiones 
y el desarrollo de las diferentes responsabilidades asociadas al proyecto. En 
algunas Comunidades Autónomas se valora como escasa esta participación. 
«Por tanto, ese ambiente general positivo y de buenas relaciones en el que intervie
nen de una manera directísima el equipo directivo es fundamental.» 
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«… El clima donde estás trabajando ha de ser dinamizador de la investigación. Si el 
centro en su proyecto educativo no abre las puertas, es muy difícil.» 

•	 Estabilidad del docente en el centro es un aspecto que repercute con
siderablemente, como factor positivo, aunque en muchos casos supone un 
aliciente la incorporación de nuevos profesores que proponen alternativas e 
ideas sugerentes. 
«Es importante que haya una mínima estabilidad del claustro. Se nota de un año a 
otro, cuando cambia un 70% de la plantilla.» 

«Los propietarios de los proyectos no son los docentes sino los centros. Deben 
articularse a través de su proyecto educativo o de su plan estratégico. Los centros 
educativos deben potenciar la continuidad de los proyectos a pesar del cambio de 
plantilla. Y ello es más fácil con personal estable.» 

•	 Participación en redes de formación e intercambio de experiencias, pro
yectado al exterior: 
«El concepto de red entre iguales es vital. Los centros tenemos muchas cosas en 
común y por ello es necesario tejer una red de centros. El trabajo en red al final fo
menta la innovación. Por ello, lo primero es la actitud de la persona; el buen ambiente 
entre los profesionales es el primer factor para poder innovar. Se debe dar prioridad 
al factor humano y a la colaboración.» 

En el cuestionario realizado a los agentes externos, los datos relativos a las caracte
rísticas de los centros que desarrollan proyectos de innovación nos confirman que 
las señaladas son las principales particularidades de los centros innovadores, des
tacando por encima de otras la implicación y motivación de los equipos directivos 
en la iniciación y desarrollo de los proyectos de innovación. 

7.7.3.	 ¿Qué condiciones, actitud o implicación han de darse para el 
inicio de la innovación? 

Los desencadenantes del cambio y la innovación son múltiples y variados. 

Una opinión generalizada es que es indispensable, en primer lugar, que exista una 
situación problemática o necesidades sentidas en los centros a las que haya que 
darles respuesta. Una solución diferente que mejore las condiciones existentes y 
aporte calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

«Estoy de acuerdo, la necesidad es fundamental. La necesidad sirve para cohesionar al 
grupo para que este sea mayor. Donde hay una presión fuerte del entorno, el profeso
rado tiene que unirse y buscar soluciones en cualquier campo. Cuando desde el entorno 
no hay presión, la innovación solo llega a unos cuantos.» 

«Es necesario que haya una necesidad real y percibida. Cuando esta surge, el profe
sorado solicita asesoramiento en torno a cómo debe hacer el proyecto. Cuando es un 
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agente externo el que ofrece participar en algo, tiene que enganchar con tu necesidad, 
si no, es anecdótico.» 

«A veces unos centros, cuando analizan los resultados, dicen: tenemos que mejorar 
en el área de Lengua, y entonces se plantean hacer un proyecto en ese sentido y eso 
es una necesidad distinta. Otros dicen: vamos a buscar algo para la comunidad, para 
trabajar con las familias, pero sigue siendo una necesidad real.» 

Para acometer estas acciones es necesario que el profesorado esté implicado en 
procesos de mejora, crea en un proyecto bien reflexionado y construido dirigido al 
cambio, con ilusión y ganas por conseguir una educación de calidad. Sin embargo, 
las acciones deben ser emprendidas por un número determinado de docentes; un 
solo profesor puede cambiar algo a nivel de aula, pero es difícil que repercuta en 
aspectos más generales y necesarios (estructura organizativa, integración de la in
novación en los documentos institucionales, mejora de la convivencia de centro…). 
Se ha de asumir que es un trabajo en equipo, crear vías de comunicación entre los 
miembros del claustro claras y efectivas. 

«Necesitamos un proyecto sólido y consensuado.»
 

«Innovación supone aplicar algo nuevo, y generar cambios.»
 

«Yo creo que debe darse una cierta vocación. Aunque hay profesores que acompañarían 

de viaje a los alumnos para llegar ellos a la luna, yo creo que el profesorado actúa con 

conciencia de la necesidad de cambiar las cosas, a partir del compromiso…»
 

«… entender que la educación es una responsabilidad compartida.»
 

«Pero yo sí que creo que, a nivel general, tiene que haber, por lo menos en parte del 

claustro, un cierto interés por lo que es la mejora de la educación. No hace falta que sea 

el 50%, a veces con el 30% del claustro que esté en ese tema es importante.»
 

«Los proyectos han sido generados desde el propio centro. En muchos casos no han 

sido considerados líneas preferentes del departamento. Ellos mismos han generado su 

innovación, no porque alguien les ha ofrecido un seminario. Dentro de su autonomía de 

centro han decidido voluntariamente dedicarse a ello. Hay que motorizar la innovación 

desde el propio centro, sin restar importancia a los seminarios.»
 

La formación docente, su profesionalización, es un requisito que ha de darse para 
iniciar proyectos innovadores de calidad. 

«En nuestro caso, hay proyectos —por ejemplo, el de Filosofía— que ha surgido de Infan
til… Otros surgen desde la dirección o desde el profesorado y se llevan a cabo porque 
hay gente estable en el centro. Es muy importante que haya una coherencia entre todo 
el profesorado y, por eso, se suele pedir una formación de todo el centro…» 

«Yo creo también que, a veces, hay la ilusión o la necesidad, pero no hay la formación 

para llevar adelante esta idea.»
 

«Innovar es un proceso sobre la práctica de reflexión y acción.»
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Las cualidades del coordinador y su capacidad para liderar un proyecto compartido son 
también centrales en los procesos innovadores. También la actitud e implicación del 
equipo directivo es determinante, tanto si la innovación parte de este como si es apoyo 
y facilitador de la misma (flexibilidad organizativa: horarios y espacios para la reflexión). 
Es decir, contar con un proyecto sólido y consensuado por todo el profesorado parti
cipante, respaldado por el equipo directivo y fundamentado en una actitud de cambio. 

«… la animación muy importante del equipo directivo, la colaboración del claustro de 
profesores para que se implique, para que todos los maestros sigan las mismas pautas, 
y luego el papel del coordinador también es muy importante, porque es el que anima, 
convoca reuniones, el que dirige, el que lleva la batuta y el que marca las pautas de 
trabajo, es importantísimo y luego ya es ponerse a trabajar.» 

«Efectivamente, la presión puede ser distinta, pero es fundamental el liderazgo del direc
tor. Hace que esa presión incida menos en el claustro y en el funcionamiento del centro.» 

La implicación de la familia en el inicio de la innovación, aunque importante, no es de
terminante. 

«La utopía es implicar a las familias, pero desgraciadamente a veces las familias no 
se implican (...) Yo creo que aun así, el proyecto tiene que seguir adelante, siempre y 
cuando el que realmente, o para el que realmente se haga significativo para el alumno, 
porque realmente a lo mejor es el alumno el que va a implicar a la familia (...) Es el alumno 
el que hace de eslabón entre el proyecto y la familia.» 

El apoyo de la Administración a través de la dotación de recursos materiales, econó
micos e incluso humanos también es muy importante; aunque no siempre dotación 
de recursos es sinónimo de procesos de innovación, sí es cierto que los facilita 
enormemente. De hecho, existen opiniones que afirman que es la Administración la 
que impulsa la innovación educativa: 

«La innovación se produce por medio del empuje de la Administración educativa, que es 
la que propone los temas. Realiza la oferta de formación y, por tanto, las líneas preferen
tes de la innovación son marcadas por ella.» 

«Muchas veces la innovación viene provocada desde arriba (...) Hay muchos proyectos 
de innovación que han surgido de los retos de las nuevas líneas educativas, proyectos 
de convivencia, proyectos de español para extranjeros, ahora mismo proyectos relacio
nados con las competencias básicas (...) Del impulso que da la Administración al cambio 
educativo surgen muchas veces proyectos.» 

7.7.4.	 ¿Cuáles son las características de los proyectos que suelen 
funcionar mejor? 

En la línea de lo que venimos diciendo, los proyectos de innovación que suelen fun
cionar mejor se caracterizan por contar con un número significativo de profesorado 
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implicado, que atiende a las necesidades sentidas en el centro y posibilitan una 
respuesta útil y adaptada. Proyectos que dan coherencia y forman parte de la diná
mica de los centros (sostenibilidad); viables, factibles y con continuidad, capaces 
de generar nuevos proyectos. 

«Un proyecto es estrella o es el más relevante dependiendo del número de participantes 
del claustro que tenga.» 

«La clave es hacer ver a los docentes que el esfuerzo realizado es rentable para sus 
alumnos y para los profesores también. Si se ve esa rentabilidad, el proyecto funcionará. 
Debe ser rentable para docentes y alumnos. De lo contrario se aplica la ley del mínimo 
esfuerzo. El “para qué” es clave. La utilidad inmediata es importante para el docente. 
Déjate de filosofías. La utilidad es lo que importa; utilidad inmediata.» 

«La innovación se tiene que normalizar en la vida de los centros.» 

«El éxito del proyecto de innovación es que cuando se acabe, siga siendo de centro.» 

«La gran innovación es que se percibe la innovación como transformación de todo el 
centro. Este es el gran cambio. No es la innovación de unos pocos. La gestión de la 
calidad propicia la innovación a nivel de todo el centro. Los pequeños grupos de mejora 
tienen problemas de organización de la innovación porque los demás no se implican. No 
impacta en el centro.» 

Los proyectos que repercuten en el desarrollo profesional del docente, que necesi
tan de nuevas estrategias y habilidades para el ejercicio profesional y que afectan 
a aspectos profundos del proceso de enseñanza/aprendizaje, son proyectos que 
funcionan bien. 

«Los proyectos con equipos cohesionados siempre salen bien. El proyecto debe tener 
fines claros. Los que vienen del proyecto de centro. Los que dan gusto, los que sa
tisfacen, los que no me cuesta hacerlo, estás habituado a hacerlo porque te gusta, te 
satisface, con resultados, te facilitan tu labor, lo relacional, el equipo, la metodología, el 
liderazgo, arrastrar a gente, los plazos, las estrategias, sumar voluntades, las experien
cias piloto…» 

«… hay que apostar por una formación constante de los profesionales, estar abierto 
y sentir lo que nos piden las personas usuarias, abriendo un debate permanente, 
etc.» 

El contenido de la innovación es también un aspecto que aporta calidad al pro
yecto; ha de ser un contenido útil y necesario, que atraiga el interés y despierte la 
motivación del alumnado. Proyectos sencillos y realistas. 

«Para que haya calidad, los proyectos deben tener efectos palpables, por ejemplo que 
el centro participe en la mejora del ambiente (reciclar, ahorro de electricidad…) o en la 
realización por parte de los alumnos de “robots”, es uno de los proyectos de innovación 
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que más satisfacción me han dado (…) lo que no es innovación es que un grupo de 
profesores se reúnan y digan “vamos a trabajar para cambiar la educación”.» 

«De las características que ofrece la pregunta yo resaltaría dos: el contenido del pro
yecto y la sostenibilidad.» 

Es muy importante, para que un proyecto funcione adecuadamente, que sea un 
proyecto reflexionado, con finalidades y actuaciones detalladas y pormenorizadas, 
donde la evaluación se configure como instrumento clave para la revisión y la me
jora. 

«Funcionan, por nuestra experiencia, los que asignan tareas sencillas y responsabili
dades sencillas de asumir a un número importante de personas del centro. Es decir, 
digamos, poca tarea y concreta para mucha gente.» 

«Evaluación y programación han de hacerse, ya que no se trata de cosas aisladas y las 
dos se retroalimentan. Están influidas mutuamente y suponen un indicador de lo que 
vamos haciendo.» 

FIGURA 114. CARACTERíSTICAS DE LOS PROYECTOS QUE SUELEN FUNCIONAR MEjOR 
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Los proyectos con mayor alcance (implicación del alumnado, familias y comunidad) 
son los que suelen obtener mejores resultados. Los proyectos en red, donde se da 
la implicación de más de un centro, dan la oportunidad de ampliar los resultados 
deseados a mayor número de alumnado y prácticas educativas. 

«… sí que creo que, aunque el fin último es el beneficio del alumno, la implicación de 
toda la comunidad, la familia, el entorno, es fundamental, creo, para que el proyecto se 
consolide.» 

«También existen grupos intercentros o grupos innovadores no reconocidos. Han ido 
más allá de la normativa.» 

Un buen asesoramiento externo también dota de calidad a un proyecto de innova
ción. 

7.7.5.	 Aspectos a destacar en el diseño y desarrollo de los proyectos 
de innovación. Obstáculos y/o limitaciones 

El diseño y desarrollo de los proyectos de innovación es un proceso que requiere 
tiempo, trabajo en equipo y un asesoramiento externo adecuado, relativo al tema 
técnico, legislativo o burocrático y de guía y acompañamiento en el cambio: 

«Los asesores y los centros de profesores deberíamos tener como función la de orientar 
los itinerarios formativos que deciden coger los centros, para que sepan medir sus fuer
zas, los recursos que tienen y necesitan, etc., para que el centro evolucione.» 

En una primera fase se decide el tema de trabajo, se aúnan voluntades y se re
flexiona de manera conjunta. Es importante que la planificación del proyecto de 
innovación esté bien fundamentada. 

«Proponer un tema en el que tú veas que existe una necesidad de cambio y consensuar, 
que es lo más difícil.» 

«En el diseño y desarrollo es necesario que exista un plan adaptado al contexto y a las 
necesidades.» 

Se han de incluir elementos de flexibilidad y potenciar una buena coordinación entre 
todos los implicados. 

«La coordinación en Secundaria casi no existe. No hay cultura de coordinación en Se
cundaria. El centro debe pensar en qué mejorar. El asunto clave está en el “cuándo 
mejorar”. No hay tiempos para coordinar e innovar. El centro debe tener autonomía para 
diseñar espacios y tiempos para innovar.» 

En la planificación del proyecto se ha de integrar la evaluación como medio para la 
introducción de mejoras a lo largo del proceso. 

«Hay que valorar también cómo se implementan los proyectos que planificamos y sobre 
todo cómo se evalúan. Esto es vital. La evaluación está muy floja. Se debe evaluar cómo 
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se ha institucionalizado el proyecto, cómo se han llevado a cabo los procesos, etc. La 
evaluación es un punto clave dentro del desarrollo de cualquier plan.» 

El rol de los equipos directivos y la labor de los docentes, el factor humano, son los 
recursos fundamentales para el desarrollo de la innovación.
 

Deben ser diseños realistas, que partan de las necesidades del centro y que pue
dan llevarse a cabo sin un sobreesfuerzo del profesorado y del equipo directivo.
 

«En los proyectos de innovación, desde la experiencia que yo tengo, se cometen errores 
generales de planteamiento y es que se suele ser muy ambicioso.» 

«En cuanto al desarrollo, hay que hacer un buen diagnóstico. No puedes lanzarte sin 
saber previamente dónde estamos.» 

Los intercambios de experiencias y el conocimiento de otras actuaciones innova
doras enriquecen el diseño y desarrollo de la innovación. El que los docentes no 
estén habituados a crear materiales de apoyo y difundir los logros obtenidos en las 
innovaciones hace que la difusión de las innovaciones desarrolladas en los centros 
educativos sea escasa. La cultura de la escritura no parece tener demasiado arraigo 
entre el profesorado: 

«Por más que inculques a los docentes a que escriban lo que han implementado, se nie
gan. Hay vergüenza, no les gusta. Los docentes son más animados a recibir que a dar. 
Escribir y difundir lo que han hecho les da pudor. En los grupos de trabajo se producen 
ideas, pero cuesta mucho escribirlas. El que lo escribe en ocasiones hasta consigue 
premios.» 

«Existen innovaciones que nacen y mueren en los centros.» 

Los obstáculos con que el profesorado se encuentra a la hora de diseñar y desa
rrollar los proyectos de innovación son, principalmente, la falta de tiempo y la difi
cultad para trabajar en equipo (compaginar horarios), lo que dificulta sobremanera 
compaginar la docencia con la innovación; también la falta de recursos materiales y 
deficiente gestión y uso que se hace de los mismos. 

«Buscar los tiempos en común, esa es la cuestión. En Primaria es más complicado.» 

«La implicación del profesorado viene cuando tenemos la disponibilidad horaria que nos 
permita hablar y discutir y estar juntos. Los proyectos que más éxito tienen son aquellos 
en los que tenemos horas de coordinación en horario lectivo. Si tenemos en el horario 
horas disponibles para que la gente se lo curre y trabaje, ya no es tan difícil arrastrar.» 

«Hay un centro en el que se ven cosas increíbles e interesantes que debería conocer 
todo el mundo. El personal innova y cada vez más, pero cuando les dices que tienen 
que reflexionar… la respuesta es “no tenemos tiempo”. Además del esfuerzo añadido 
que les pedimos, sentarse a reflexionar les supone dedicar más horas extra de las que 
dedican.» 
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Otras limitaciones vienen por la rigidez en los tiempos, los espacios, los contenidos 
y la concepción curriculares (disciplinar). En el nivel de Educación Secundaria esta 
rigidez disciplinar es aún más acusada. 

En ocasiones, la falta de formación docente supone un hándicap para llevar a cabo 
procesos de diseño e implementación de calidad. 

«Es necesario vincular el desarrollo de los proyectos con la formación, pero a veces no 
tenemos los contenidos teóricos para que el proyecto avance. Eso es una limitación. 
Sobre todo la formación compartida.» 

«… el coordinador, la falta de formación, y que no se le facilite estrategias para seguir 
motivando al grupo...» 

A la hora de elaborar y formalizar el proyecto, el imperativo de acogerse a las direc
trices de las convocatorias oficiales dificulta su comprensión. 

«Como esto es a veces es más complicado porque a la gente la burocracia le asusta, los 
papeles, porque yo no creo que sean tantos, y es verdad, lo que más ha entrado en la 
cultura de la calidad son los planes de mejora a base de años, de llevarles los guiones, 
asesorarles desde los CFIE, desde la Inspección, desde la orientación, las jornadas de 
formación, pero ha habido que decirles cómo hacer la memoria, cómo estructurar esto; 
hemos tenido que devolver memorias para poder presentar a un premio porque aquello 
no se sostenía; quiero decir, que les cuesta escribir.» 

No existe un reconocimiento del profesorado que innova, se cuenta con la volunta
riedad de los docentes. 

«El desgaste de una labor poco reconocida y no contemplar resultados a corto plazo. A 
veces necesitas el refuerzo más a corto plazo, pero los cambios se dan siempre a largo 
plazo.» 

Falta de actitud emprendedora y escaso compromiso personal y profesional con la 
función docente. Es complicado mantener la motivación del profesorado para man
tener un proyecto a largo plazo: 

«Nosotros ahora tenemos un proyecto precioso que no está dando los resultados que 
esperábamos por un tema de actitud de un cierto sector del profesorado. Si pones un 
proyecto en marcha, lo llevas al claustro, lo incluyes en la PGA, lo hablas con el ins
pector y hay un profesorado que empieza a decir que no tiene tiempo (…) el proyecto 
que era de toda la escuela, ahora, en estos momentos, solo funciona en dos ciclos. Los 
recursos están para que funcione en toda la escuela, pero no es así.» 

7.7.6. ¿Qué factores inciden en el fracaso de la innovación? 

En el fracaso de los proyectos de innovación desarrollados intervienen diferentes 
factores. 
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7.7.6.1. Factores administrativos 

•	 El exceso por parte de la Administración educativa por regular los formatos 
de la innovación descontextualiza los proyectos. 
«Las propias convocatorias pueden limitar la innovación en centros por considerar 
que eso ya se está haciendo.» 

•	 Los desajustes entre la Administración y los centros educativos a la hora de 
concretar necesidades: 
«Yo creo que la Administración falsea la realidad de la innovación al empujar hacia 
algunos caminos que el centro no siente. Creo que la necesidad sentida de los cen
tros es vital. En vez de recursos, antes hay que darles estrategias para innovar. La 
innovación desde abajo crea más compromiso. Y los planes institucionales de la Ad
ministración dan orden a las propuestas de innovación. Las convocatorias abiertas y 
flexibles dan la posibilidad de estructurar la formación para abordar una innovación 
nacida en los centros.» 

•	 Cuando las exigencias burocráticas banalizan la reflexión profunda, la inno
vación se limita a cumplir un expediente administrativo. 

•	 El reconocimiento que hace la Administración de la innovación, casi inexis
tente, y la certificación como formación desmotiva al profesorado: 
“«Yo creo también que a los centros les falta valoración de aquello que hace, recono
cimiento. A veces, a los inspectores nos pesa más el último problema que tienen…» 

•	 La inestabilidad de las plantillas supone un serio revés para la continuidad 
de los proyectos. El problema se incrementa cuando la inestabilidad es del 
equipo directivo: 
«La inestabilidad de las plantillas. Se gasta mucho tiempo y recurso en integrar a una 
plantilla en la que el 50% son nuevos.» 

7.7.6.2. Factores organizativos 

•	 Dificultades a nivel organizativo para cuadrar horarios, utilizar espacios, realizar 
reuniones, coordinar actividades, etc. La falta de tiempo y la sobrecarga 
del profesorado es una causa muy sentida entre el profesorado y recogida 
por los agentes externos: 
«Lo del dinero no me parece prioritario, tú te adaptas a lo que te dan, a veces te so
bra y a veces te falta. El horario sí me parece prioritario. Se podrá invertir todo lo que 
quieras, pero siempre habrá carencias.» 

•	 La no integración de la innovación en los planteamientos del centro, el 
que los proyectos se configuren como algo puntual y exclusivo de un grupo de 
profesores y profesoras. 
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«La innovación se debe concebir a nivel institucional y no como tres profesores va
lientes que quieren mejorar algo. Esto no tiene influencia en la organización ni en el 
proyecto de centro. El proyecto de innovación debe crear un «poso», una cultura, para 
que haya continuidad, que no sea una cosa de tres personas. En mi centro ha habido 
equipos que presentaban proyectos de innovación, pero el que lo desarrollaba era 
solamente una persona. Los demás solo firmaban. Esto no tiene una repercusión en 
el conjunto del centro. Con la formación pasa lo mismo, se debe orientar hacia los 
centros más que hacia las personas en particular.» 

•	 La visión curricular disciplinar limita los cambios, es necesario para innovar 
que se asuma la interdisciplinariedad y el trabajo con las áreas transversales. 

•	 El que el centro se acoja a demasiados proyectos de innovación puede 
provocar que la descoordinación y la falta de finalidades concretas «saturen» 
al profesorado. Existen innovaciones que no cuajan o que ni siquiera son sen
tidas: 
«Los centros tienen muchos proyectos y poco tiempo, no podemos dividirnos. Que
remos innovar en catorce cosas y obtener buenos resultados y eso no puede ser, 
muchos campos abiertos, ni tenemos personal, ni…» 

•	 La presión del centro y el entorno por los resultados académicos. 

7.7.6.3. Factores personales 

•	 Sobre todo, la no implicación o falta de apoyo por parte del equipo 
directivo. 
«El director es fundamental para la innovación. Debe gustarle la idea, ser animoso y 
receptivo. De lo contrario, te puedes olvidar. El director debe enganchar al resto del 
profesorado…» 

•	 Las resistencias al cambio del profesorado y los conflictos internos. Para 
que los proyectos de innovación sean eficaces han de ser asumidos por un 
número significativo de docentes, que lo hagan suyo, apuesten por el cam
bio (metodológico, organizativo, de relaciones, etc.), se comprometan y sean 
conscientes del trabajo que se les exige: 
«Yo creo que ya se ha dicho, la resistencia de un colectivo del profesorado hace que 
el proyecto durante el curso siguiente quede abortado. Si una parte no colabora, no 
tira…, se abandona.» 

•	 Personalizar la innovación en sus promotores, el que los proyectos naz
can y mueran cuando las personas que los iniciaron abandonan el centro edu
cativo o quieren delegar responsabilidades: 
«... por un lado el profesorado tiene buenas intenciones, entiende que hay cosas que 
hay que cambiar (...), pero cuando llega el momento no siempre está dispuesto a 
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hacer ese esfuerzo extra (...) Y luego otro factor [es que] depende demasiadas veces, 
por no decir siempre, de muy pocas personas (...): el equipo directivo, el coordinador, 
que son los que lo impulsan (...) Sí que hay mucha gente que está dispuesta a echar 
una mano y a trabajar mucho, pero no a asumir la responsabilidad.» 

«Cuando falla la cabeza que ha iniciado el proyecto, la innovación se viene abajo. 
Los proyectos no son asumidos por el centro, sino por un grupo de profesores o una 
persona que empuja. Si se va del centro esa persona o ingresa en el equipo directivo, 
el proyecto se viene a pique.» 

•	 La falta de formación del coordinador en lo referente a la motivación y ges
tión de grupos: 
«De hecho, el tema de la formación iba exactamente por esa línea. Muchas veces, el 
coordinador (...) yo, por lo menos en mi caso, a mí nadie me ha formado, una forma 
de ir aprendiendo un poco con la experiencia. Y sí sería conveniente, sobre todo para 
animar a futuros profesores, en el caso de que se marche el coordinador, a que con
tinúen con ese proyecto de trabajo.» 

•	 La coordinación de tareas entre el profesorado implicado es fundamental; si 
no hay un verdadero trabajo en equipo, el proyecto fracasa: 
«Estos factores que aparecen aquí de fracaso, no sé, el sumatorio de todos puede 
que sea definitivo, pero yo creo que todos y cada uno de ellos de forma individual no 
me parecen tan importantes. El que más importante me parece, seguramente, es la 
cultura de trabajo en equipo (...) y el que más carecemos en los centros. Creo que el 
factor definitivo es el factor humano.» 

•	 Falta de preparación pedagógica del profesorado, sobre todo en el ni
vel de Educación Secundaria, donde está más interiorizado el rol del docente 
como transmisor de contenidos. 

7.7.6.4. Factores de planificación 

•	 Cuando el proyecto no responde a las necesidades e intereses de los 
destinatarios, la innovación está llamada al fracaso: 
«En una investigación desarrollada con los padres, preparada con toda meticulosi
dad, a la primera convocatoria fueron 20, a la segunda 10 y a la tercera nadie. Al final 
llegamos a la conclusión de que no estábamos respondiendo a las necesidades de 
los padres. Había sido una propuesta nuestra, pero que no respondía a las demandas 
de los padres. En la actualidad, las madres no llegan a seis, cuatro.» 

•	 Falta de medios y recursos materiales para llevar a cabo el proyecto, bien 
porque este es demasiado ambicioso, bien por la imposibilidad de contar con 
los mismos. En este sentido, en muchos casos se concibe la innovación como 
una oportunidad para lograr recursos: 
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«La perversión del sistema es que obliga a hacer innovaciones para conseguir recur
sos y certificados.» 

«Hay centros que se valen de los planes de innovación para dotarse de recursos. 
Pervierten la innovación haciendo trampas.» 

•	 No percibir los resultados por un mal planteamiento de los objetivos y/o de 
las actuaciones educativas pertinentes. El hecho de que el proyecto de inno
vación no introduzca mejoras en la vida del centro puede llegar a desmotivar al 
profesorado y al resto de agentes implicados. 
«La falta de resultados a corto plazo. Ese desánimo que produce el que no ha habido 
resultados.» 

Los resultados obtenidos en el cuestionario realizado a los agentes externos 
van en la misma línea de las argumentaciones extraídas de los grupos de dis
cusión. Así, los datos referidos al aspecto organizativo avalan la importancia 
de la falta de tiempo (49,7%) como uno de los factores más significativos para 
el fracaso de la innovación. La existencia de demasiadas innovaciones en los 
centros (40,1%) también es un factor que consideran relevante en el fracaso de 
las mismas. En cuanto a los factores relacionados con el profesorado y el alum
nado, destacan los relativos al malestar y desilusión de los docentes (56,3%), 
la falta de trabajo en equipo y de colaboración entre los mismos (55,7%), y la 
ausencia de una visión compartida entre el equipo docente de la concepción de 
la innovación (52,7%). La falta de implicación y liderazgo del equipo directivo 
(41,3%) es también un factor muy significativo causa del fracaso de la innova
ción, así como la no integración de los procesos innovadores en el currículum 
de la escuela (56%). 

FIGURA 115. FACTORES QUE INCIDEN EN EL FRACASO DE LA INNOVACIÓN 
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7.7.7.	 ¿Se introducen cambios en los centros a raíz de los proyectos 
de innovación? ¿En qué dimensiones impactan más los 
resultados del mismo? 

Los cambios se dan sobre todo cuando se trata de proyectos que afectan a las 
estructuras organizativas generales. En cambio, los proyectos que afectan al aula 
producen cambios de menor alcance, aunque estos ayudan a reflexionar y compartir 
con los demás los problemas de la práctica educativa: 

«Sí, cuando se desarrolla una innovación cambian diferentes aspectos del centro, se 
utilizan otros materiales, se forma el docente, se cambia de actitud, el currículum, la 
organización de los tiempos, los espacios… En fin, yo creo que cambian muchos pe
queños detalles.» 

De cualquier forma, y teniendo en cuenta todo tipo de innovación las repercusiones 
de los proyectos de innovación pueden observarse en distintas dimensiones: per
sonal, metodológica y organizativa. 

7.7.7.1. Dimensión personal 

Los proyectos de innovación impactan en las relaciones a nivel general (entre el 
profesorado; el alumnado; el alumnado y el profesorado; el centro y la comunidad), 
favoreciendo un clima positivo y de trabajo común. Mejora el clima de relaciones: 

«Incluso, las relaciones personales que se generan son importantísimas. En un proyecto 
donde hay muchas personas implicadas, mucho alumnado, las relaciones que se esta
blecen son importantísimas (…)» 

«El cambio en la organización es cierto, pero el cambio más básico que yo veo es el 
cambio en las relaciones. No tiene nada que ver un centro donde todo el mundo está en 
su aula a otro en la que, por narices, nos tenemos que ver en medio del horario escolar 
o por la tarde para llevar a cabo el proyecto. Ahí todo se modifica, no solo las relacio
nes profesionales, sino las relaciones personales. Lo haces cuando estás comunicando 
cuántos hijos tienes y los problemas que tienes con ellos. Muchos departamentos nos 
vemos y nos comunicamos gracias al proyecto y las relaciones se van modificando. Son 
relaciones mucho más gratificantes que nos ayudan a vivir y a estar más a gusto en el 
centro.» 

7.7.7.2. Dimensión metodológica 

La innovación favorece formas de trabajar más cooperativas o por proyectos, cam
bios didácticos que repercuten en el aprendizaje del alumnado: 

«En nuestro caso, los cambios que se introducen son más a nivel metodológico (…) ha
cer que todos participen en el proyecto, incluidas las familias, para hacer que el proyecto 
que se lleve a cabo sea un proyecto de todos.» 

[874]
 



[875] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

           
            

           
             

 

Los proyectos buscan la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 
aunque no siempre se puede observar el impacto en el alumnado, este siempre se 
produce a través de los docentes: 

«De forma directa impactan en los profesores y de forma indirecta en los alumnos y en 
las familias (...) En los centros se puede observar a nivel organizativo y a nivel de currí
culum.» 

Los cambios en el profesorado también se observan en su desarrollo profesional 
y aprendizaje, a través de los proyectos de innovación aprenden cómo trabajar en 
equipo, cómo organizar a su alumnado de forma diferente, aspectos concretos relacio
nados con el proyecto, a reflexionar sobre su práctica educativa y sus resultados, etc.: 

«(...) la innovación ligada a lo que es el desarrollo profesional de un docente (...) y eso 
es importantísimo.» 

«Sí se producen cambios. Las vivencias están calando y los profesores están más sen
sibilizados.» 

Introducción de cambios conceptuales: se cambia el rol del docente de transmisor 
de contenidos a guía en el aprendizaje y el desarrollo global del alumnado. 

«Impacto en el profesorado, en el concepto de educación. Pasar de tener una concep
ción transmisiva a tener una concepción de escuela de cultura, de que la escuela salga 
a la comunidad.» 

7.7.7.3. Dimensión organizativa 

Cuando el proyecto es asumido por el centro, los cambios también se producen 
en los diferentes proyectos institucionales (PEC, PCC, reglamentos, plan de con
vivencia…). 

«Nuestras innovaciones son diferentes a las de la Administración. Nuestras innovaciones 
sí tienen impacto en el proyecto educativo de centro. Sí hay cambios, sí hay mejoras, sí 
hay resultados.» 

Cambios en la organización temporal (búsqueda de tiempos comunes, tiempos 
para las actividades, tiempo para la formalización del proyecto…), espacial (espacio 
para reuniones, cambio en la distribución de las aulas, del mobiliario…) y material 
(dotación de recursos, inversión en medios tecnológicos, etc.): 

«La organización se va adaptando, a la vuelta de cuatro o cinco años le has dado la 
vuelta a la organización del centro. Las dificultades horarias, de las que hablaba en pre
guntas anteriores, no se consiguen de un año para otro. La organización que figura en 
nuestra PGA no es producto de un año, es el resultado de dar pasos adelante y pasos 
hacia atrás, pero es el resultado de muchos años en los que le has dado la vuelta a la 
organización del centro. Estoy convencida que con el paso del tiempo los cambios se 
consolidan en el rendimiento del alumnado.» 
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También la innovación introduce cambios en algunos aspectos del currículum: en la 
forma de trabajar los contenidos, en la definición de nuevos objetivos, en la manera 
de evaluar, etc. La mayor innovación que ahora tienen los centros es la de ade
cuarse al desarrollo del currículum por competencias que define la Unión Europea: 

«Los proyectos de innovación empiezan realmente a suponer una renovación de la ins
titución cuando llegan a las programaciones didácticas, es decir, cuando se incrustan 
ya en la cultura de una institución (...) Ahora tenemos las competencias que la Unión 
Europea nos pone encima de la mesa. Proyecto de innovación más importante que ese 
no tenemos ahora mismo ningún otro.» 

Los cambios en la organización del centro como consecuencia de la innovación 
crean una cultura innovadora y estable. 

«En la cultura, en su manera de hacer las cosas.» 

7.7.8.	 ¿Qué tipo de asesoramiento se suele solicitar por parte de los 
centros? ¿Quiénes actúan como asesores? 

El asesoramiento requerido desde los centros educativos tiene que ver con la de
manda de ordenación de ideas, prestar recursos, herramientas y estrategias que les 
ayuden a saber encontrar y generar dinámicas propias de trabajo. En definitiva, se 
solicita un acompañamiento, «una muleta que te dé seguridad». 

«Nosotros somos asesores de referencia para los centros. Nos repartimos los centros. 
Nosotros informamos a los centros sobre las características de las convocatorias. Luego 
también ayudamos a diagnosticar necesidades del centro, diseñamos el plan de forma
ción e innovación. Se ayuda a diseñar el proyecto y se valora, gestionamos recursos. 
Es decir, una asesoría general. Realización y valoración de la memoria de innovación y 
formación, etc.» 

Igualmente, un asesoramiento solicitado por el profesorado de forma constante es 
la ayuda en temas burocráticos, legales y de formalización del proyecto. La inspec
ción educativa y los centros de formación del profesorado se configuran como la vía 
de comunicación entre la Administración y los centros educativos. 

«La primera función es dinamizar la formación. La formación hay que venderla, hay que 
ayudar a descubrir necesidades. El CPR también funciona como centro de recursos. 
También se asesora a los docentes para diseñar proyectos, preparar un proyecto de 
innovación. Somos intermediarios; se recogen necesidades y se presentan a la Admi
nistración.» 

La formación en aspectos claves para desarrollar la innovación o sobre la temática 
específica del proyecto es una demanda real desde los centros educativos: 

«Gestionamos la formación, la organizamos. Conocer qué les interesa a los docentes, 
informarnos de qué hay en el Estado y traer a expertos que nos puedan ayudar. No po
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demos dedicarnos a nuestro campo porque sería imposible. Debemos escuchar las ne
cesidades de los centros también. Ofrecer materiales ¡Hasta hemos montado aulas de 
informática! También ofrecemos nuestros recursos y materiales, que practiquen aquí.» 

«Hay que impulsar la formación en los centros. Cada asesor se hace responsable de 
un centro. ¿Pero, si el centro no se mueve, no hay formación? Hay centros que exigen 
mucha formación y otros centros no se enteran.» 

Los centros de formación del profesorado también reciben la solicitud de servir de 
enlace entre diferentes centros innovadores, como lugar de encuentro y vía para la 
difusión de buenas prácticas; sin embargo, no se lleva a cabo: 

«Como, por ejemplo, se da asesoramiento de cómo rentabilizar los recursos económi
cos, o colaboraciones con expertos o contacto con personas de otros proyectos…» 

Otra de las funciones que realizan los centros de formación del profesorado, por lo 
general, es la detección de necesidades de su zona de influencia. 

Una demanda constante en muchos centros educativos es la evaluación exte
rior del proyecto de innovación, que la Inspección realice una valoración crítica 
y constructiva, dirigida hacia la mejora de las actuaciones emprendidas por los 
docentes. 

«El proyecto debe ser evaluado y controlado porque no es bueno que haya una libertad 
absoluta. Que me evalúen a nivel externo y nosotros lo hacemos a nivel interno, por 
supuesto. Yo debo rendir cuentas a la Administración. El que trabaja bien quiere que 
se le evalúe; debe ser evaluado para que le reconozcan el trabajo realizado. Pero la 
Inspección no evalúa.» 

En el cuestionario que contestaron los agentes externos, se introducía un ítem rela
tivo al tipo de asesoramiento solicitado por los centros educativos. Los datos que 
se extraen vienen a confirmar las solicitudes expuestas en los grupos de discusión, 
destacando entre otras la relativa a la información y documentación (79%) y a la 
dotación de recursos didácticos y materiales (73,1%). Las demandas relacionadas 
con la participación en la elaboración de proyectos y de revisión y evaluación del 
proceso también tienen valores significativos. 

Los departamentos de orientación no son una figura a la que el profesorado que 
innova solicite asesoramiento, salvo en casos puntuales y sobre todo en el nivel de 
Secundaria, entre otras razones porque normalmente se trata de una sola persona 
(orientador) con multitud de funciones asignadas. 

Del mismo modo, el profesorado siente la falta de asesoramiento por parte de la 
institución universitaria. Demandan principalmente orientación sobre metodologías 
de investigación. 

«La universidad está a años luz.» 
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Como puede observarse en el tema de la innovación, los principales asesores son 
los pertenecientes a los centros de formación del profesorado: 

«Yo creo que la principal tarea del asesor es un apoyo de estar cercano ante cualquier 
demanda que surja de esos profesores innovadores con respecto al proyecto, que pue
den ser demandas de distintos tipos. Lo importante es la cercanía de los asesores al 
profesorado.» 

De hecho, los datos recogidos en el cuestionario respecto a esta cuestión —¿Quién 
asesora en los proyectos de innovación educativa?— reflejan que un 85% de los 
agentes externos sostiene que el asesoramiento en los procesos innovadores lo 
llevan a cabo los asesores y asesoras de los centros de formación del profesorado. 
Solo el 5,4% señala que este lo desempeña la Inspección educativa. 

La Inspección educativa está al margen de los procesos innovadores: 
«En nuestro plan de trabajo en la Inspección no se contempla el seguimiento a los pro
yectos de innovación. Se contempla dentro del apartado supervisión en general, pero no 
específicamente esto. Es como una actividad más dentro de los centros para valorarla, 
pero como están los asesores a nosotros no nos requieren para ello. En algunos casos 
sería deseable estar más próximos a los centros que están haciendo cosas que tengan 
una gran repercusión, por ejemplo, en temas metodológicos o ese acercamiento social 
del que hablábamos. Normalmente nosotros no tenemos una tarea específica para ase
sorar estos temas.» 

«En la Inspección tenemos varios problemas: muchas tareas burocráticas de papeleo, 
falta de tiempo y una cultura inspectora que está cambiando. Ha habido cierto aire de 
superioridad sobre los demás estamentos por parte de la Inspección. ¡A mí qué me va 
a decir este que es director, o el del CIEFP, o un docente!”. Yo creo que la vieja cultura 
de la Inspección se va diluyendo poco a poco y va cambiando el perfil de la Inspección.» 

7.8. RESULTADOS: ESTUDIOS DE CASO 

Como hemos comentado anteriormente, los estudios de caso de los centros con 
proyectos de innovación se corresponden con instituciones de diferentes zonas geo
gráficas de España (Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Galicia, Co
munidad de Madrid, País Vasco y Valencia), así como con diferentes niveles educa
tivos (Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación 
de Personas Adultas y Educación Especial). Previamente a la exposición del análisis 
global efectuado, vamos a ofrecer algunos datos informativos sobre los mismos: 

Centro público de Educación Infantil y Primaria de Andalucía 

El centro sobre el que se ha realizado el estudio de caso es uno de los seis cole
gios de Educación Infantil y Primaria con los que cuenta la localidad en la que se 

[878]
 



[879] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

 

 

halla situado. Esta, distante unos 20 kilómetros de la ciudad de Sevilla, capital de la 
provincia, tiene unos 18.000 habitantes. Es un colegio pequeño, de una sola línea 
(9 unidades), que atiende a una población de 219 alumnos de Educación Infantil y 
Primaria. La plantilla docente está compuesta por 14 profesores y es bastante es
table en el centro, lo que redunda, de acuerdo con los testimonios recogidos entre 
el profesorado, en el establecimiento de un clima de trabajo favorable al emprendi
miento de innovaciones y a la búsqueda de mejoras. 

Se caracteriza por una cultura institucional aparentemente proclive a la transforma
ción de las prácticas pedagógicas, que se vincula a la incorporación, en la década 
de los ochenta del siglo xx, de un grupo de maestros jóvenes, del que quedan en el 
centro algunos representantes, uno de los cuales es su actual director. 

Sus proyectos más representativos son: plan de autoevaluación y mejora; escuela: 
espacio de paz; grupo de trabajo: Mejora de la competencia en lectura y escri
tura, y grupo de trabajo: Grupo de Matemáticas. 

Centro público de Educación Infantil 
y Primaria de Islas Baleares 

El centro analizado se encuentra ubicado en el extrarradio de Palma de Mallorca, en 
una zona que se caracteriza por tener una importante tasa de población inmigrante, 
así como de población de etnia gitana. El nivel socioeconómico de las familias que 
viven en esta barriada es bajo, con unos índices de paro considerables, y con un 
predominio muy importante del castellano como lengua de comunicación. Por otra 
parte, la zona cuenta entre sus equipamientos sociales con un centro de atención 
primaria, un centro cívico y una comisaría de policía local. Se trata de un centro pe
queño, de titularidad pública y de una sola línea educativa, con una plantilla formada 
por 18 profesionales. 

El clima del centro es muy bueno, con un sistema de relaciones profesionales positi
vas que se traducen en unos buenos niveles de coordinación y de relación. Aunque 
son muchas las iniciativas de innovación que se han desarrollado a lo largo de su 
historia, entre los proyectos más importantes se pueden destacar los siguientes: 
proyectos de trabajo, mediante los cuales se intenta dar sentido al currículum esco
lar; Filosofía 3-18, como método que permite potenciar el aprender a pensar por sí 
mismo; y la construcción de la escuela como comunidad democrática, fomentando 
la participación del alumnado y de las familias. 

Instituto de Enseñanza Secundaria de Islas Canarias 

El centro sobre el que se ha realizado el estudio de caso es un instituto de Ense
ñanza Secundaria, sin Bachillerato ni Ciclos Formativos. Está situado en un barrio 
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que pertenece a uno de los municipios más poblados, después de su capital, en 
la isla de Gran Canaria. Distante unos 10 kilómetros de la ciudad de Las Palmas, 
capital de la provincia. Tiene unos 20.000 habitantes. 

Es un instituto pequeño, situado en una barriada de nivel económico bajo, que 
imparte sus enseñanzas de 1.º a 4.º de la ESO, con diez unidades o grupos. Llegó 
a contar en sus comienzos con mil quinientos alumnos, para ir descendiendo a lo 
largo de sus sucesivas reconversiones hasta situarse en los 210 que constituyen 
su matrícula en la actualidad. Cuenta con 29 profesores, de ellos más del 50% 
son nuevos en este curso 2007/2008. Su plantilla la conforman 22 licenciados y 7 
diplomados en Magisterio. 

La inestabilidad en una gran parte de su plantilla —prácticamente varía año tras 
año— se combina con una gran estabilidad de una serie de profesores que llevan 
muchos años, y son los que conforman la base de una cultura que es mayoritaria 
y que suele integrar a los nuevos que llegan al centro. Sus innovaciones más re
presentativas giran en torno al proyecto de tutorías afectivas y al proyecto sobre 
convivencia. 

Centro de Formación de Personas Adultas de Cataluña 

La institución seleccionada en Cataluña corresponde a un Centro de Formación de 
Personas Adultas situado en la provincia de Lleida, que cuenta con un alumnado, al 
igual que en la mayoría de este tipo de centros, con diferentes estilos de aprendi
zaje y una gran heterogeneidad en capacidades y competencias, al mismo tiempo 
que se caracterizan por su elevado interés por la formación. 

El profesorado del centro, después de haber constatado las características del 
alumnado y de haber reflexionado buscando soluciones para poder responder a 
sus necesidades de aprendizaje, llegó a considerar que un buen sistema de trabajo 
podía ser la metodología del autoaprendizaje integrado, base del proceso innovador 
que se sigue. 

A finales del curso 2004/2005 surgió la iniciativa de montar un aula de autofor
mación después de haber asistido todo el claustro al curso «La autoformación 
como sistema de aprendizaje» y valorar que sería una buena metodología para 
atender a la diversidad de los participantes y a sus necesidades. En el curso 
siguiente ya se reflejó como uno de los objetivos del plan anual el secuenciar 
los objetivos y contenidos de los diferentes módulos del GES, de cara a integrar 
la metodología de autoformación en la programación de estos módulos. Un año 
después, se concretó la temática en los ámbitos organizativos (organización del 
aula de autoformación) y curricular (adecuar el currículum de los módulos de los 
tres ámbitos del GES a la metodología de autoformación y elaborar la documen
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tación necesaria para hacer el seguimiento de los participantes en el aprendizaje 
integrado, facilitando la coordinación entre los asesores, los tutores y el profe
sorado del GES). 

Colegio público integrado de Galicia 

El CPI seleccionado es el único centro educativo de un Ayuntamiento de unos 
3.500 habitantes, situado en los bordes de la carretera nacional VI, que, en el 
primigenio sistema radial, unía Madrid con A Coruña. En él se concentra todo 
el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y primer y segundo ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria de una población dispersa por muchas 
aldeas, tal y como se configura la geografía humana de Galicia a lo largo de su 
historia. 

Como tal estructura de CPI es un colegio joven. La reconversión educativa de la 
LOGSE ocasionó que, en 1996, su comunidad se posicionara de forma muy ro
tunda y consiguiese que sus chicos y chicas no tuviesen que peregrinar a otras 
localidades para completar su formación académica. Desde entonces, el centro ha 
ido perdiendo alumnado —desde los 600 que se quedaban al comedor entonces, 
hasta los poco más de 200 que lo hacen ahora—; pero, afortunadamente, con los 
mismos espacios funcionales de entonces y, por tanto, con una menor masificación 
para el desarrollo de la acción educativa. 

Desde que algunos años atrás tomara posesión el actual equipo directivo, se em
pezaron a poner en marcha iniciativas favorecedoras de la calidad educativa que 
forman parte de un desarrollo sostenido de mejoras. La plantilla del centro, 33 pro
fesores y profesoras en torno a los 35 años de edad media, es bastante estable, 
predominando las mujeres sobre los hombres. 

Sus proyectos más representativos son: plan de mejora de bibliotecas escolares, 
Comenius, proyecto Polo Monte, proyecto ambiental RIOS, proyecto TIC, pro
grama de mejora del éxito escolar y plan VALORA sobre convivencia, medio natural 
y desarrollo sostenible. 

Instituto de Enseñanza Secundaria de Madrid 

El instituto de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid es un centro 
público ubicado en una localidad situada a unos 17 kilómetros al este de la capi
tal. Fue inaugurado en el año 1976 como instituto de Formación Profesional. En el 
curso 1990/1991 se convirtió en instituto de Enseñanza Secundaria y actualmente 
imparte la ESO completa (con cuatro grupos en cada nivel), Bachillerato, Progra
mas de Garantía Social y Ciclos Formativos de Grado Medio de los perfiles de 
Electricidad, Electrónica y Fabricación Mecánica. Además, el centro tiene un aula 
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de enlace para la acogida de alumnos inmigrantes con desconocimiento de la len
gua española (principalmente procedentes de Rumanía) y un programa de garantía 
social para alumnos con necesidades educativas especiales. 

El entorno en el que se encuentra ubicado el centro podría definirse como localidad 
periférica urbana, perteneciente al cinturón industrial de Madrid. El municipio cuenta 
con buenas dotaciones deportivas y de servicios, si bien la calidad general de las 
construcciones es deficiente. Se encuentra bien comunicado con Madrid, por lo 
que sus habitantes se benefician de las infraestructuras de la capital, lo cual resta 
en cierto modo un sentido de pertenencia al propio municipio. 

El número de alumnos que cursa estudios en el instituto ronda los 700, y práctica
mente la totalidad procede de la enseñanza pública. El 80% de los alumnos con
siguen el título de graduado en ESO, y un porcentaje significativo desea continuar 
estudios de Formación Profesional. El profesorado está compuesto por un equipo 
de alrededor de 80 profesionales, la mayor parte de ellos con plaza definitiva en el 
centro. El instituto cuenta con una amplia experiencia en llevar a cabo proyectos de 
innovación, por los que ha recibido diferentes premios. 

La reflexión y el trabajo conjunto en el centro permitieron desarrollar un marco de 
gestión de la convivencia, dentro del modelo integrado que contempla cuatro fases: 
elaboración participativa de normas, protocolos de intervención, observatorio de la 
convivencia y planes preventivos. 

Centro público (Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) 
del País Vasco 

El centro educativo del País Vasco se encuentra en una ciudad localizada en el 
denominado corredor Donostia-Bayona y que tiene una fuerte especialización en el 
sector servicios, particularmente en los intercambios comerciales derivados de su 
carácter transfronterizo. Una de las fuentes de empleo de la comarca del Bajo Bi
dasoa es el desarrollo y evolución del sector transporte y las actividades asociadas. 
Las tareas aduaneras han sido vitales en la economía local. 

El centro educativo analizado se ubica en dos zonas: la Enseñanza Primaria y Se
cundaria en un barrio periférico y la Educación Infantil en un lugar más céntrico de la 
ciudad. Esta situación provoca algunos desajustes en el centro, fundamentalmente 
a la hora de coordinar tareas. Escolariza alumnos con edades comprendidas entre 
los 2 y los 16 años, si bien la dirección del centro está realizando las gestiones 
oportunas para ampliar la oferta educativa desde los 0 hasta los 16 años. En la 
actualidad, posee una plantilla de un centenar de docentes y mil alumnos. Es de 
titularidad pública con un modelo lingüístico «D» —toda la enseñanza en euskera, 
excepto la lengua castellana y los idiomas extranjeros (inglés y francés)—. Se han 
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comenzado a fomentar iniciativas para ampliar la oferta de asignaturas en inglés en 
Educación Infantil y en algunas áreas de Primaria y Secundaria. 

El centro desarrolla diversas iniciativas de innovación implicando a los diversos sec
tores de la comunidad educativa. Entre los proyectos más importantes se pueden 
destacar los siguientes: impulso de las TIC, «jugando al mediodía», «Los padres y 
madres también en euskera», «Multilingüismo precoz», proyecto Elatzeta, proyecto 
«DOA», proyecto de tutoría y proyecto de convivencia. 

Colegio público de Educación Especial de la Comunidad 
Valenciana 

El centro de la Comunidad Valenciana se encuentra ubicado en una de las barriadas 
más antiguas y características de la ciudad, a la que da nombre la playa con la que 
limita. Se trata de una barriada popular, en la que todavía pueden verse en sus ca
lles viejas casas solariegas de finales del siglo xix, entonces pertenecientes a la bur
guesía que las utilizaba para veranear. Es uno de los pocos centros de Educación 
Especial de Valencia, siendo la población que accede al mismo muy heterogénea. 

Actualmente cuentan con 124 alumnos de once nacionalidades diferentes, con dis
tintas discapacidades, aunque todos ellos con un coeficiente intelectual al menos 
moderado o con severos trastornos de personalidad. Dadas las características de 
admisión al centro, y por tanto las diferencias de origen, hay una gran diversidad en 
cuanto al nivel cultural, social y económico de las familias. La plantilla del profeso
rado es bastante estable; la mayoría son funcionarios, si bien hay alguna comisión 
de servicios ya que, tal como apuntan las personas entrevistadas, la causa es que 
el trabajo crea mucho desgaste físico y psicológico. Sus proyectos más represen
tativos son el aula de estimulación multisensorial y el proyecto de musicoterapia. 

Una vez realizada esta somera presentación de los centros seleccionados para su 
análisis, a continuación vamos a presentar un resumen global de los resultados que 
hemos obtenido en el análisis de cada uno de ellos. Finalizaremos este apartado 
con una tabla comparativa de los ocho casos, así como con la exposición de las 
conclusiones más relevantes, tomando en consideración el modelo de análisis de 
los procesos de innovación que ya hemos presentado. 

7.8.1. El contexto interno de la innovación 

Respecto al contexto interno en el que se desarrollan las innovaciones, hemos de 
hacer referencia, en primer lugar, a que la mayor parte de los centros seleccionados 
son de tamaño pequeño, si bien los correspondientes a las Comunidades de Madrid 
y País Vasco no poseen tal característica, sino todo lo contrario, son centros con 
un elevado número de alumnos y docentes. Como decíamos con anterioridad, entre 
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los casos seleccionados están representados todos los niveles y etapas, contando 
con dos centros de Infantil y Primaria, dos institutos de Educación Secundaria, uno 
de ellos solo con cursos correspondientes a la enseñanza obligatoria, dos centros 
de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, un centro específico de Educación 
Especial y un centro de formación de adultos. 

Una primera característica a considerar en la mayor parte de los centros tiene 
que ver con la estabilidad del profesorado. Resulta casi una constante la referencia 
a plantillas estables; incluso en algún caso, como en el centro de Canarias, se reco
noce la existencia de un núcleo estable de docentes, a pesar de la inestabilidad de 
otra parte del claustro que cambia todos los cursos. En el primer caso nos encon
tramos con centros que cuentan con un profesorado con experiencia y antigüedad 
en los mismos, y que han llegado a institucionalizar los cambios, conformando una 
interesante cultura innovadora. En el caso del centro de Canarias, destaca el pro
ceso de acogida del profesorado nuevo, que constituye la base de una cultura que 
es mayoritaria y se consolida con la integración de tales docentes a la dinámica 
innovadora del centro: el diálogo, la comunicación fluida, la información constante 
y la formación son las estrategias que facilitan la implicación del nuevo profesorado 
en la filosofía del centro. 

«Porque hay un núcleo en el instituto de profesores, que estamos continuamente inten
tando mejorar la historia con los chiquillos, intentar sacar a los niños adelante y todo eso 
y entonces la única manera es ir innovando, ir haciendo proyectos, y entonces cada año 
lo empezamos con ilusión, lo empezamos con algo distinto, que no se convierta en una 
monotonía» (Informante, 12. IC). 

Al mismo tiempo, hemos de reseñar la influencia de tal estabilidad en el clima ge
neral de los centros y en las relaciones que se establecen entre los diferentes com
ponentes de la comunidad educativa. Este clima de trabajo favorable contribuye 
de manera importante, según algunos de nuestros informantes, al emprendimiento 
de proyectos e innovaciones, así como a la búsqueda constante de mejoras, con 
un sistema de relaciones profesionales positivas que se traducen en unos buenos 
niveles de coordinación y de relación. 

«(...) ventajas de todo esto, pues que se ha asentado una dinámica en el centro; una 
dinámica en el centro en el que el espíritu de mejora o el espíritu de evolución, el espíritu 
de seguir adelante o de hacer cosas ya tiene que ser aceptado por todo el que viene (...) 
Ser un claustro estable, eso es una gran ventaja, porque yo supongo que un sitio donde 
estén entrando y saliendo, pues les puede pasar como a nosotros lo que este año, que 
queremos estrechar con los nuevos que son interinos (...) También como saben que van 
a estar poco tiempo, pues dicen: bueno, para los tres meses que voy a estar aquí, no voy 
a señalarme en el sentido negativo, sino que voy a estar en esta dinámica, aparte de que 
hemos tenido suerte y la gente pues tiene ganas y tiene ilusión, ¿no?» (Informante, 1. A). 
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En segundo lugar destacamos la importancia que tiene en el éxito de los procesos 
de innovación la implicación y motivación del equipo directivo. También esta es una 
característica que se repite en todos los casos. El compromiso del equipo directivo 
y la continuidad tanto ideológica como pragmática de estos, en el caso de los cen
tros en que cambian, es algo que también resulta esencial para la buena marcha de 
los proyectos. Se trata fundamentalmente, como se expresa en el centro de Cana
rias, de encontrar un hilo conductor entre los diferentes equipos, relacionado con 
el tratamiento que se le dé a la innovación, que en realidad tiene que ver con seguir 
potenciando las iniciativas que le den sentido a la filosofía de cada centro. 

«Nosotros, mi jefa de estudios y yo, siempre hemos partido de un lema y es que quere
mos primero hacer personas. Dejando un poco los resultados (...) Pero como le vas a 
pedir resultados a un alumno que no es ni siquiera persona. Consideramos a veces que 
algunos son huérfanos con padres. Tienen padres, pero están como abandonados. Las 
familias no existen, son familias desestructuradas donde el ambiente familiar no apoya, 
no hace un seguimiento. La primera función que hicimos con ellos fue demostrarles que 
hay otras formas de vivir, otras formas de actuar, otras formas de llegar y no solo las mar
cadas por la Consejería: estos son los objetivos, estos son los que tú tienes que sacar, 
estas son tus notas... Buscamos un acercamiento. Que el alumnado se encontrase a 
gusto y viniese al centro» (Informante, 16. IC). 

Esta continuidad en el respaldo e implicación de los diferentes equipos directivos 
en los diversos proyectos de innovación se va institucionalizando y llega a formar 
parte de la filosofía y la práctica educativa que se realiza en los centros, si bien, 
como se expresa en el correspondiente a las Islas Baleares, esto no significa que 
las acciones que se desarrollan no estén compartidas y compensadas. 

«Yo creo que los proyectos los desarrollan, sobre todo, los tutores. Los demás maes
tros lo que hacen es colaborar intensamente en todo lo que se está desarrollando y en 
cuanto a la filosofía de la escuela. Hay un grupo que tira mucho, pero a veces tiran unos 
y a veces otros. Las cosas no se dejan de hacer si no está la persona responsable. No 
son las mismas personas las que tiran de unos proyectos que de otros. Todo el mundo 
participa» (Entrevista equipo directivo. IB). 

Un aspecto interesante que se da en algunos casos se relaciona con los procesos de 
«crisis» que se suceden a lo largo de la historia institucional, que suelen desembocar en 
un reforzamiento del proceso innovador. Se trata de episodios relacionados con ciclos 
de cambio en la cultura de los centros donde el apoyo de docentes y demás miembros 
de la comunidad educativa contribuyen a la aparición, o rescate, de una serie de valores 
y asunciones que revitalizan las iniciativas de cambio, que quedaron eclipsadas en al
gún momento de la historia del centro por alguna razón más o menos justificada. 

En este sentido, en el centro de Andalucía se especifica que atravesado el «bache 
ese que pasamos en los noventa y tantos, hasta el 98/99...» (Informante, 1) en la 
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historia institucional, «hubo una crisis» (Informante, 2), a raíz de la cual se pudo apre
ciar un notable renacimiento de la tendencia innovadora que había caracterizado al 
centro. Así, a principios de la década de 2000 y coincidiendo con la incorporación 
de algunos profesores, se inició un nuevo periodo, en el que se desarrollaron una 
serie de iniciativas, entre las que destacó el plan de autoevaluación y mejora (PAM). 

En el caso de Canarias, el personalismo del director y una filosofía basada en la 
disciplina, el cumplimiento de las normas y el respeto que caracterizaron al centro 
durante un tiempo, hicieron que poco a poco se fueran generando una serie de 
diferencias que se fueron haciendo irreconciliables entre diferentes sectores del 
profesorado. Esto originó la aparición no solo de un nuevo equipo directivo, sino 
de una nueva época que perdura hasta el momento de redactar este capítulo. Esta 
época se viene caracterizando por una visión de la convivencia y de las relaciones 
en el centro más flexible, más centrada en la comprensión del contexto social del 
alumnado, más compleja, opuesta radicalmente a las expulsiones temporales del 
alumnado. Una filosofía que poco a poco los diferentes equipos directivos que han 
ido llegando se han encargado de consolidar. 

«Sí, en la época de [nombra al director de entonces] estuvimos al menos dos años 
innovando, lo que pasa es que era más difícil porque no era en la misma línea, porque 
por un lado estaba [nombra al director de entonces], con unos mensajes contradicto
rios, por otro [nombra a la jefa de estudios de entonces] muy pedagógica, con muchas 
ganas, pero cuando se reunía el equipo directivo las echaba abajo, pero no con mala 
intención ni nada, sino que era su línea, porque tenían miedo (...) y la única diferencia de 
aquella época con la de ahora es que entonces se lo comían todo tres personas y ya 
era el equipo directivo el que decía y hacía y el claustro, pues bueno, tenía que acatar...» 
(Informante, 6. IC). 

Como tercera característica del contexto interno de los centros seleccionados va
mos a hacer referencia a la peculiaridad de los proyectos que se desarrollan en los 
mismos. Por regla general, todos los centros desarrollan más de un proyecto de in
novación, y lo que es más importante, no se trata de proyectos desarticulados, más 
o menos puntuales, sino todo lo contrario. Resulta fácil percibir la integración de las 
distintas acciones innovadoras en la dinámica habitual de los centros, llegando a for
mar parte de la identidad de los mismos. Estamos, por tanto, ante el desarrollo de ac
tuaciones globales que llegan a formar parte de la vida de los centros y que se integran 
en sus documentos institucionales. Son centros con una tradición y una cultura inno
vadora, que sienten la necesidad de dar respuestas a las características del contexto, 
así como a las particulares del aprendizaje del alumnado y/o a las demandadas por la 
sociedad, lo que se pone de manifiesto en prácticamente todos los centros analizados, 

Presumiblemente, este hecho sea un factor clave que favorezca la coherencia entre 
los proyectos innovadores que estamos comentando, así como la continuidad en 
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los planteamientos metodológicos entre las diferentes etapas educativas. Presumi
blemente, también, esta opción facilite que los centros apuesten por una formación 
y mejora continua, como se recoge entre las ideas de una de las maestras informan
tes del centro de Islas Baleares: 

«El tronco común de todos los proyectos es el mismo: ir a la raíz del conocimiento hu
mano. La filosofía sería un poco el gimnasio, y todo lo que trabajamos en esta área luego 
lo aplicamos a las otras. Localizar problemas, aprender a formular preguntas, gestionar 
el diálogo… son estrategias que luego utilizamos en proyectos o en Lengua. La raíz es 
la misma, dar sentido a aquello que hacemos, que aprendemos…, partiendo siempre del 
nivel en el que se encuentran los niños. Son ramas del mismo conocimiento…» (Entre
vista maestra 1. IB). 

Algo parecido ocurre en los centros de Galicia, Madrid y Cataluña, a pesar de sus 
características diferenciales. Todos tienen experiencia en el desarrollo de innova
ciones y, en alguno de los casos, cuentan con el reconocimiento de las mismas 
mediante la obtención de diferentes premios. Así, en el caso del instituto de Madrid, 
nos encontramos ante una institución muy reconocida en la localidad y en la zona. 
Sus experiencias son conocidas y divulgadas en diferentes foros, principalmente la 
generada a partir de su proyecto de enseñanza inclusiva. Se trata de un proyecto 
amplio que abarca al centro en su conjunto y parte de dos principios clave: inclusión 
y participación. 

«… hemos organizado los plantes de actuación en virtud de las necesidades que hemos 
detectado en nuestros alumnos: 

Necesidad de pertenencia. Los alumnos necesitan formar parte de un grupo y sentirse 
integrados en una comunidad educativa donde se reconozca y se acepte la diversidad 

Necesidad de participación. Los alumnos necesitan ser tenidos en cuenta y participar 
en la toma de decisiones y gestión del centro: a mayor participación, mayor compromiso 

Necesidad de competencia. Los alumnos necesitan tener éxito académico; para ello el 
dominio de las competencias básicas instrumentales debe estar al alcance de todos» 
(PGA curso 2007/08. MAD). 

Se pone de manifiesto la importancia de partir de las necesidades del alumnado y 
del intento de dar respuesta a las dificultades con las que se encuentran los cen
tros, al mismo tiempo que se señala la vital importancia de coordinar las distintas 
acciones que se emprenden, así como trabajar en equipo, implicando a todos los 
sectores de la comunidad educativa. Así, en el centro del País Vasco se hace refe
rencia explícita a estos aspectos, manteniendo una fuerte implicación con la mejora 
continua, a través de sus múltiples proyectos. Y algo parecido ocurre en el centro 
de Valencia, en el que también se alude a la importancia de explicitar las condicio
nes necesarias para poder desarrollar los proyectos con ciertas garantías de éxito, 
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entre las que señalan la implicación progresiva del mayor número de personas del 
centro. 

En último lugar, vamos a señalar el tipo de alumnado de los centros analizados, 
dado que nos encontramos con una interesante diversidad social, cultural y econó
mica, que va desde centros ubicados en «barrio de pobres para pobres, un gueto de 
exclusión social pensado para dar cobijo a una población marginal que se asentaba 
en las proximidades de las zonas residenciales» (CDL. IC), hasta otros que se recono
cen de nivel medio y con una buena imagen social. Si bien los primeros predominan 
con respecto a los segundos, lo cierto es que nos encontramos con un denomina
dor común en casi todos ellos: una importante tasa de escolarización de alumnos y 
alumnas inmigrantes. Esto origina la existencia en algún caso, como por ejemplo en el 
instituto de Madrid, de un aula de enlace para la acogida de este tipo de población. En 
otros casos, como el centro de la Comunidad Valenciana, resulta llamativo que entre 
los 124 alumnos y alumnas escolarizados en el centro cuenten con once nacionalida
des diferentes. De cualquier forma, todo esto no parece incidir de manera negativa en 
el desarrollo de las innovaciones; incluso la obligación moral de dar respuesta ade
cuada a tal realidad puede ser uno de los detonantes de la existencia de bastantes 
de los proyectos que se desencadenan. Además, las propias familias reconocen los 
esfuerzos realizados y la motivación existente en este tipo de instituciones. 

«… decidí visitar todas las escuelas que me interesaban. Por casualidad, empecé el 
recorrido por esta y fue una escuela completamente abierta. Nos acompañaron en la 
visita, nos comentaron lo bueno y lo malo, nos contaron el ambiente familiar, nos explica
ron que las instalaciones no estaban muy bien… Hice lo mismo con las otras escuelas, 
pero no me trataron tan bien, por eso, ahora pienso que me hicieron un favor… ¡Estoy 
encantada!» (Entrevista familias. IB). 

7.8.2. El inicio de la innovación 

No existe un origen único en el inicio de las innovaciones en los centros estudiados, si 
bien —como ha quedado comentado— la búsqueda de respuestas a las necesidades o 
carencias detectadas suele ser una de las razones más esgrimidas, volviendo a tener 
protagonismo especial el papel desempeñado por los equipos directivos y por el profe
sorado en general, con el apoyo de la figura del orientador, como en el caso de Andalu
cía y Madrid, o de los asesores de formación, como ocurre en el centro del País Vasco. 
En algunas ocasiones tales respuestas se concretan en la inquietud de los docentes y 
de la dirección por desarrollar nuevas formas de enseñanza, dotar de calidad a la acción 
educativa o impulsar planes de mejora, lo cual constituye motivo suficiente para el inicio 
de los procesos de innovación. El conocimiento de otras experiencias similares, como 
en el caso de Cataluña, o la implicación del profesorado en actuaciones formativas 
constituyen también el origen de una nueva forma de abordar el hecho educativo. 

[888] 



[889] 

Estudios sobre la innovación educativa en España 

El proceso innovador suele comenzar por la iniciativa de un grupo de docentes o del 
equipo directivo, si bien se va ampliando hacia la mayoría de los claustros a través 
de medidas específicas, que con frecuencia van precedidas de una detallada pla
nificación: campañas informativas, jornadas, reuniones, etc., destacando el interés 
real por que los proyectos trasciendan a partir de las personas promotoras y lleguen 
a formar parte de la vida del centro. 

En el centro correspondiente a la Comunidad Autónoma andaluza, la innovación 
se inició a partir del equipo directivo, tras la propuesta de elaboración de un diag
nóstico de la organización que permitiese detectar los aspectos de esta que se 
hacía conveniente mejorar. Según se informa, este proceso de evaluación se vio 
desarrollado en varias fases. En alguna de ellas estuvieron implicados estudiantes 
universitarios que realizaban sus prácticas en el centro. En otros momentos, la re
ferencia parece haber sido tomada de las pruebas de diagnóstico realizadas por 
la Administración educativa. En cualquier caso, resulta compartida la impresión de 
que fue una valoración realista del centro la que permitió iniciar proyectos de cam
bio acordes a la situación del mismo. 

«Con la ayuda de las estudiantes de Pedagogía en prácticas (...) Te organizaban unas en
cuestas magníficas que nosotros no podemos hacer, porque los maestros no tenemos 
ni tiempo, ni nos dedicamos a eso. Entonces ellas hacían unas buenas encuestas (…) 
Las leían en el claustro y todos los profesores se enteraban qué clase de alumnos... de 
familias tenían...» (Informante, 2. A). 

«Yo creo, no puedo asegurar nada porque no he actuado ni estado desde principio de 
curso, pero creo que fue también a raíz de las pruebas que se hicieron de diagnóstico 
enviadas a raíz de la Consejería, o de la Delegación. Que se hicieron unas pruebas de 
evaluación y a raíz de ahí, según la puntuación obtenida, cada centro ha iniciado un plan 
de mejora; entonces, aquí en concreto, yo el tiempo que llevo veo que está todo, vamos, 
tanto el equipo directivo como todo el profesorado está metido» (Informante, 5. A). 

A partir de las necesidades identificadas, así como de los recursos humanos dis
ponibles, es como se empezaron a implementar propuestas de mejora orientadas a 
diversos aspectos del funcionamiento de la organización. A través de ellas, por otra 
parte, parece que también surgió el intento y la necesidad de una sistematización 
de las tareas que ya venían desarrollándose en el centro, quizás de manera aislada 
y asistemática, lo que podía servir para superar la apatía predominante en algún que 
otro momento. 

«Claro, nosotros aprovechamos las inquietudes que teníamos unos pocos y las ganas 
que tenían otros de salir de esa dinámica de apatía, ¿no? Y empezamos por ir introdu
ciendo a gente en unos determinados proyectos (...) Una vez que explicamos a la gente 
qué es lo que queríamos hacer, de mejorar un poquito la convivencia, visto que había 
gente por esas fechas que había vivido los malos tragos de esas distancias entre pro
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fesores y entre los padres, que quieras o no, después eso trae problemas de disciplina 
en los niños, porque claro, al no ir una unificación de todo el mundo de criterios sobre 
lo que son las normas de convivencia y demás, pues daba problemas, y la gente pues 
empezó a meterse...» (Informante, 1. A). 

También fue ese deseo de salir de la rutina y buscar alternativas nuevas lo que 
influyó decisivamente en el inicio del proceso innovador en el centro de Cataluña, 
es decir, la práctica rutinaria, la consideración de que siempre se ofrecía la misma 
formación, fueron los motivadores iniciales que animaron el inicio del proyecto, al 
existir el convencimiento de que innovar aportaría cosas positivas; además de que 
también se consideró que «… ante situaciones problemáticas y con necesidad de 
respuestas, es más fácil animarse a realizar proyectos de innovación» (Equipo di
rectivo. CAT). 

En este caso, la implicación del equipo directivo, que mostró ganas por desarrollar 
el proyecto y se volcó en su promoción, sirvió como canalizador de las inquietudes 
del profesorado y contribuyó de manera decisiva al éxito del mismo. Esto se vio 
favorecido por la existencia de un claustro pequeño que favoreció las dinámicas re
flexivas hacia las mejoras que se plantearon. Además, no podemos olvidar el apoyo 
del alumnado al profesorado que hizo que este se sintiera más motivado hacia el 
cambio. 

Una característica importante que movió al centro de Cataluña hacia la innovación 
fue la voluntad de formación. Antes del inicio del proyecto se visitaron distintas 
experiencias similares, en distintos centros y municipios, para tener conocimiento 
de lo que suponía la puesta en marcha de un proyecto de esas características. Por 
tanto, formación y asesoramiento en centro también fueron referentes importantes. 

Esa estrategia global de cambio y de mejora de la escuela, desde la reflexión de 
los propios docentes sobre la realidad de sus centros y de las necesidades de sus 
alumnos y del contexto, es la que también caracteriza el inicio de los proyectos de 
innovación en el centro de Islas Baleares, donde se siguió un proceso en forma 
de aluvión, puesto que se fueron introduciendo nuevas estrategias, nuevas formas 
de construir la escuela, que fueron completando de alguna forma otros proyectos 
anteriores ya consolidados. 

«Para innovar, lo que necesita una persona son ganas de dar sentido a lo que hace. Las 
ganas de innovar siempre salen de una inquietud, cuando tienes la sensación de que 
aquello que estás haciendo puede ir mejor, puede ir más allá» (Entrevista maestra 1. IB). 

«Teníamos muy claros los objetivos que están recogidos en el proyecto educativo y en 
el ROF, [que] también enmarca lo que debería ser la escuela. Se fue escribiendo poco 
a poco. La idea inicial era que los alumnos participasen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, a partir de aquí, fueron saliendo otras cosas. Creíamos en la necesidad 
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de introducir el diálogo en las clases, la participación… De ahí surge la idea de cómo 
aprendemos y desde dónde aprendemos» (Entrevista equipo directivo. IB). 

Se trata, por tanto, de un proceso continuo que no acaba; a medida que se van con
solidando los proyectos, surgen otros nuevos, porque hay distintas necesidades y 
se crean nuevas situaciones. En realidad, según se desprende de los testimonios 
recogidos, este proceso innovador se inicia porque coinciden tres características 
claves que determinan su desarrollo: 

a) Inquietud por innovar desde el primer momento. 

b) La presencia y el ímpetu de un grupo de maestras y maestros dispuestos a 
llevar adelante un cambio en la escuela que, a lo largo del tiempo, han ido 
encontrando un grupo de profesionales abiertos y valientes para aceptar su 
propuesta y decidir mantener el reto: «Supongo que era muy joven, llegué 
como funcionaria en prácticas y estaba en plan muy esponja. Tenía ganas de 
dejar atrás muchas experiencias. Venía con ganas de aprender, y poco a poco 
te vas enganchando» (Entrevista maestra 3. IB). 

c) Una dirección dispuesta a colaborar y a facilitar la implantación de nuevas 
formas de actuar. 

También en este centro la formación ha sido un elemento clave, puesto que la es
cuela ha podido contar, bajo la modalidad de formación en el centro, con asesores 
externos de gran valía y expertos en diferentes ámbitos del conocimiento: 

«Hemos tenido una cosa muy importante porque para cada proyecto hemos tenido, 
aquí en el centro, formación, con la asistencia de [...] Es una escuela que ha tenido un 
recorrido formativo increíble desde el primer momento, hemos contado con guías muy 
buenos» (Entrevista maestra 1. IB). 

Además, tal formación se considera fundamental para iniciar y diseñar los proyectos 
de innovación, pero también se refleja la necesidad de mantenerla principalmente 
cuando se incorporan profesores nuevos, circunstancia que suele suceder al inicio 
de cada curso académico: 

«Para empezar, el recibimiento, ya que la jefa de estudios siempre recibe al profesorado 
recién llegado, le explica y le orienta. Por otra parte, la coordinación de los ciclos» (En
trevista maestra 3. IB). 

«Cuando te incorporas al centro, lo primero que hacen para la gente que no ha recibido 
información, dedican unas cuantas sesiones a orientarte. Te explican cómo lo hacen, te 
lo van mostrando…» (Entrevista maestra 4. IB). 

Como viene siendo casi una constante, también en el centro correspondiente a la 
Comunidad Autónoma de Galicia, fue la dirección del centro la que tuvo un papel 
protagonista en el inicio de los procesos de innovación. Debido a un cambio en 
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la dirección, cuestión que se repite en el centro de Islas Canarias, se empezaron 
a poner en marcha iniciativas favorecedoras de la calidad educativa que llegan a 
formar parte de un desarrollo sostenido de mejoras, aunque en un sentido estricto 
pudiesen pasar desapercibidas por la poca importancia que se les suele dar y, a 
veces, por la invisibilidad que soportan. 

Como decimos, también en el centro canario, si bien los informantes no precisan 
con exactitud cuándo tuvo lugar el origen de la innovación en el centro, es el cam
bio de equipo directivo el que parece determinante de tales inicios, aunque las 
diferencias encontradas entre los entrevistados se circunscriben entre un equipo 
directivo saliente y otro entrante. Donde no existe ninguna diferencia es en la im
portancia que tuvo para el desarrollo de la innovación en el centro la entrada en 
el PROCAP. La catalogación del instituto como centro de atención preferente, 
por Orden de 27 de abril de 2001, regulaba la compensación educativa frente a 
desigualdades derivadas de factores socioeconómicos y culturales. Con el paso 
del tiempo, el centro ha sabido rentabilizar todas las ventajas (económicas, de per
sonal, recursos materiales) que le ofrecía la consideración de centro de atención 
preferente. La mayoría de los proyectos de innovación existentes en el centro en el 
presente han encontrado en el PROCAP la plataforma necesaria para su puesta 
en práctica: 

«Aguanté dos años sin poder callarme, porque no me gustaba nada la forma de llevar 
el centro; bajo mi óptica no se hacía nada. Entonces empezamos a luchar por meternos 
en el PROCAP, para empezar a trabajar de otra forma y ya en el tercer curso, finales 
del segundo curso, aprovechando que el director dimitía por no tener equipo, pues yo 
me empeñé en formar un equipo de trabajo [equipo directivo] y empezar a tirar por este 
carro (sic)» (Informante, 12. IC). 

«Esa fue la clave. Vimos que podíamos, a través de centro PROCAP, conseguir aque
llas cosas y aspectos que de otra forma nos era imposible. Fuimos de los primeros 
que entramos en esa dinámica de centros PROCAP. Veíamos ahí que se nos abría un 
tesoro, porque a la hora de contemplar un centro normal y un centro PROCAP, [de] 
cara a lo que podríamos conseguir, había un abismo de diferencia. No solamente en 
sustituciones, cuando un profesor se pone enfermo, que ahí había mucho que hablar, 
sino en cuanto a material, recursos y dinero. De no tener nada, a tener como tenemos 
actualmente psicólogos, pedagogos, trabajador social. Y además el dinero que noso
tros después empleamos por otras vías para traer profesionales en diferentes campos 
educativos, cuando consideramos que son interesantes y nos pueden aportar ideas o 
afianzarnos en lo que estamos haciendo, a través de cursos y conferencias» (Informante, 
16. IC). 

En definitiva, se ha ido configurando un claustro con mayoría de miembros compar
tiendo una misma filosofía, con escasa o nula implicación de las familias y, según los 
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informantes, con ausencia de oposición. Ningún grupo aspira al poder luchando por 
conseguirlo. La línea de continuidad es una característica general de un claustro en 
el que el respeto se ha convertido en el valor más preciado en la cultura del instituto. 
Como dice un informante, «el problema es que no hay otra alternativa». 

«Desde hace ocho años para acá esto es una continuidad. Independientemente de las 
personas que han pasado por el instituto. Unos años han participado más que otros, 
pero la continuidad, la línea ideológica, la filosofía, es la misma. Tiene doble sentido. Es 
bueno en el sentido de que sabemos que hay un montón de gente implicada y de que 
hay personas con convencimiento, pero por otro lado es malo, porque no hay ninguna 
alternativa. Aquí la balanza está desequilibrada, porque no hay una contraoferta que 
digamos. Aquí no hay otra gente con otro tipo de ideas y no creo que la haya, porque 
tendría que ser gente como muy experta y que venga de otros sitios con una dinámica 
diferente, porque cambiar esto de la noche a la mañana no se puede hacer...» (Infor
mante, 14. IC). 

En el caso del centro de la Comunidad de Madrid, el equipo directivo desde su 
incorporación al instituto constituyó un grupo cohesionado, que apostó desde un 
principio por impulsar experiencias innovadoras, mostrando un interés claro hacia 
las cuestiones pedagógicas. Uno de los temas que centró el interés del equipo 
directivo y de un grupo de profesores fueron los aspectos relacionados con la con
vivencia en el centro. La creciente diversidad del alumnado, con la incorporación 
de alumnos de Secundaria Obligatoria, la paulatina llegada de alumnado inmigrante 
y la integración de alumnos con necesidades educativas especiales fueron confi
gurando en el centro una profunda transformación, ya que el instituto había sido el 
referente de la Formación Profesional en la zona. Ante esta realidad cambiante el 
equipo de profesores liderado por el equipo directivo se planteó iniciar algunas ac
tuaciones para adecuar la respuesta educativa del centro a esta nueva realidad tan 
diversa. En todo este proceso de transformación, el departamento de orientación 
constituyó una pieza clave. 

«… la llegada del orientador fue fundamental. Existía un grupo de profesores y un equipo 
directivo muy receptivo… Se partía de un bagaje complicado (antiguo centro de FP con 
bajas expectativas hacia el alumnado). Había una voluntad de querer transformar. Se 
empezaron a desarrollar iniciativas…» (Informante 2. MAD). 

« … Había gente que estaba esperando a que pasara algo... Llevábamos ya un tiempo 
intentando formas diferentes de hacer las cosas, pero nos faltaba formación. El orien
tador nos puso en contacto con distintas maneras de empezar a trabajar» (Informante 
3. MAD). 

Fue a partir de ese trabajo en temas de convivencia cuando se valoró la necesidad 
de continuar avanzando, partiendo de una idea que el equipo promotor tenía clara: 
convivencia y aprendizaje van unidas y un aspecto es inseparable del otro. De este 
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modo se fue definiendo el proyecto del centro, que tuvo como base la integración 
de los alumnos y el desarrollo del sentido de pertenencia al centro. 

«… Por tanto, el proyecto tuvo su origen en la convivencia; se apoya en la idea de que 
si hay menos conflictos, se aprende más. Primero se trabajó en esto, y a partir de ahí 
surgieron el resto de planes: diversidad, compensatoria… La clave es la integración: 
trabajar en el aula introduciendo en esta los recursos, el profesorado…» (Informante 
3. MAD). 

Y con el objetivo de mejorar el rendimiento académico del alumnado se partió de 
una reflexión sobre las variables incidentes en el éxito o el fracaso escolar, con es
pecial énfasis en las variables relacionadas con la organización, la metodología, los 
recursos y el estilo docente. De toda esa reflexión surgieron algunas iniciativas de 
carácter innovador que se pusieron en marcha y que constituyeron otros elementos 
del proyecto. 

«… Fundamentalmente hemos desarrollado medidas de carácter ordinario, destinadas 
a todo el alumnado de la ESO, cuya finalidad es dotar de múltiples recursos educativos 
a las aulas y el centro; recursos que faciliten el acceso de la mayor parte posible del 
alumnado a los contenidos académicos. Las clases están organizadas con criterios de 
agrupamiento heterogéneo y cuentan con algunas de las siguientes medidas: trabajo 
conjunto de dos profesores en el aula, grupos interactivos, desdobles, pizarra digital y 
biblioteca tutorizada en horario de tarde…» (Informante 1. MAD). 

También la preocupación por una adecuada convivencia fue, según la visión de 
algunos componentes del centro del País Vasco, el principal desencadenante del 
proceso innovador. El inicio del proyecto de convivencia tuvo como principal deto
nante la percepción por parte de un colectivo de docentes de una situación poco 
satisfactoria en el centro. Los problemas surgidos en el aula comenzaban a pre
ocupar y se vivía un clima de desconcierto general. Esta situación animó a algunos 
docentes a formarse en torno al tema de la convivencia. 

«Si yo me veo agobiada, necesito un cambio. Pero si yo me veo bien no necesito este 
cambio, no tengo por qué cambiar. El grado de satisfacción o insatisfacción influye en la 
adopción o no del cambio» (Informante. PV). 

No obstante, desde el punto de vista de otros docentes, la innovación surgió en el 
centro no solo de la preocupación por la convivencia, sino también por otras nece
sidades y sucesos sociales que sensibilizaron al profesorado por la frecuencia de 
los mismos, como por ejemplo el «caso jokin» (suicidio de un joven acosado), que 
se convirtió también en detonante para abordar y prevenir este tipo de problemas: 

«El caso jokin fue también una de las causas para seguir por este camino. Esto fue hace 
dos años. El tema “jokin” impactó mucho en nuestro centro y fue un suceso clave que 
nos confirmó el compromiso por este proyecto» (Informante. PV). 
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 «En los centros se refleja lo que sucede en la sociedad. Nosotros captamos el problema 
y nos pusimos a trabajar; no existía un clima malo en el centro, pero sí que sonaba mu
cho el tema en el extranjero. Nos fuimos sensibilizando más por lo que sucedía en la 
sociedad que por lo que pasaba en el mismo centro» (Informante. PV). 

Como en casi todos los casos analizados, también aquí el equipo directivo fue el 
promotor y el motor del proyecto. El papel jugado a la hora de sensibilizar y animar al 
profesorado fue vital. Varios docentes recuerdan el rol del director, que involucraba 
de una manera u otra al profesorado en algún proyecto del centro. Y también la for
mación aparece como proceso esencial en el mantenimiento de las innovaciones. 
La sensibilización realizada por un experto en la materia fue clave en este sentido. 
Durante un curso de formación, algunos docentes del centro coincidieron con una 
formadora que les animó a abordar el problema. Su asesoría y la sensibilización de 
un grupito de cuatro personas lograron que el proyecto comenzara a andar. 

«Empezamos hace cuatro años con una experta que nos dio un curso de formación a 
profesores interesados en el tema, sensibilizados en torno a la convivencia. Anterior
mente, cuando había un problema de convivencia me preocupaba mucho por el tema y 
veía que había que dar una respuesta a ello» (Informante. PV). 

«Yo llegué aquí en septiembre de 2007 y nos plantearon participar en cuatro o cinco pro
yectos de innovación. De ellos teníamos que seleccionar uno. La dirección nos sugirió la 
conveniencia de que participáramos en algún tipo de formación. Decidí que el tema de 
la convivencia podía ser un buen proyecto para implicarse. Y así fue» (Informante. PV). 

En resumen, el surgimiento de la innovación puede fluir desde varias vías y así se 
demuestra en el centro del País Vasco. Los miembros de la comunidad educativa 
subrayaron la influencia del equipo directivo, pero también la aportación al proyecto 
de los líderes informales y de algunos expertos, las necesidades percibidas en el 
centro, el impacto de determinados acontecimientos sociales y, fundamentalmente, 
la labor del grupo promotor del proyecto. 

Por último, en el centro de la Comunidad de Valencia, la idea de llevar a cabo su 
proyecto de innovación surgió de las necesidades detectadas por dos profesoras 
del centro. Dado el tipo específico de alumnado al que atienden, plantearon que 
en la medida en la que se pudiera disponer de recursos más variados, mayor sería 
la posibilidad de insertarlos en un proceso de adaptación. El proyecto partió así 
de la necesidad de crear un espacio que permitiera al alumnado con necesidades 
educativas especiales desarrollar, en la medida de lo posible y dependiendo de la 
gravedad de la discapacidad, la estimulación sensorial. En un principio fueron las 
dos profesoras entrevistadas las que empezaron con el trabajo, porque la mayor 
parte del profesorado del centro desconocía en qué consistía el proyecto. Existía 
un cierto temor a no saber lo que se tenía que hacer, o para qué servía esa aula 
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con instrumentos y objetos extraños. Sin embargo, paulatinamente, a la vista de la 
actividad de las profesoras especialistas, así como de la actitud y motivación de los 
alumnos y alumnas que pasaban por el aula, otros profesores y profesoras del cen
tro se fueron sumando a la experiencia, destacando —como en los demás casos— el 
apoyo del equipo directivo, así como las implicaciones del proyecto en la propia 
organización escolar. 

«… Cuando se empezó con la creación del aula, la gente se echó las manos a la cabeza 
preguntando: ¿qué es eso...? Y asusta, porque la verdad es que cuando tú planteas un 
tema nuevo, asusta. Hubo sus más y sus menos, pero muy bien, porque luego cuando 
empezó a funcionar la gente se fue acogiendo, porque los alumnos que nos vienen 
cada vez están más deteriorados, por lo tanto, se ve que es algo que hace falta» (Infor
mante. V). 

7.8.3. El diseño y desarrollo de la innovación 

Respecto al diseño y desarrollo de los procesos de innovación en los centros, el 
papel más relevante lo desempeña la persona responsable de cada actividad con
creta, si bien son varios los casos en que este rol es desempeñado por algún miem
bro del equipo directivo, como ocurre por ejemplo en el centro de las Islas Canarias 
y en el del País Vasco. Igual sucede en el centro de Andalucía, si bien la propuesta 
primera del plan de mejora partió de una de las profesoras del centro. Otras veces, 
el papel protagonista lo desempeña un profesor o profesora con capacidad para el 
liderazgo y la gestión de equipos. No obstante, en la mayoría de los casos, lo impor
tante es la implicación del resto o, al menos, de un número importante de miembros 
de la comunidad educativa, fundamentalmente del sector docente. 

En el caso del centro de Andalucía, inicialmente, tal como parece desprenderse de 
algunos testimonios, la puesta en marcha del plan de autoevaluación y mejora, como 
proceso innovador, fue movilizada por una profesora particularmente interesada en 
organizar su desarrollo. Sin embargo, la implicación del resto del profesorado, im
pulsada por la dirección del centro y apoyada en la tradición participativa del mismo, 
dio lugar a la institucionalización del proyecto. Por otra parte, las diversas iniciativas 
emprendidas fueron tomando formas distintas a lo largo del tiempo que, de acuerdo 
tanto con los testimonios como con los documentos en los que estas se presentan, 
se orientan en dos direcciones: la mejora de la convivencia y la de las habilidades 
instrumentales del alumnado. A ambas finalidades se dirigen las acciones de coordi
nación de la labor docente derivadas del plan de autoevaluación y mejora (PAM), así 
como de la participación en otros proyectos subvencionados por la Consejería de 
Educación, tales como el de «Escuela: espacio de paz» y el de «Coeducación». En 
cualquier caso, parece claro que el conjunto del profesorado se encuentra implicado 
en el trabajo con los distintos proyectos puestos en marcha en el colegio. 
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«... como hay tantos cargos, pues cada uno está en un lado, aunque luego tenga otro, 
pero estamos participando todos de lo mismo» (Informante, 5. A). 

Observamos con facilidad cómo es en torno a la problemática de la convivencia 
en los centros sobre la que se articulan la mayor parte de los proyectos de innova
ción que se ponen en marcha. Ya hemos señalado el caso del centro de Andalucía, 
pero también ocurre lo mismo en los correspondientes al País Vasco, Galicia, Ma
drid e Islas Canarias. En el instituto de esta última Comunidad, la mayoría de las 
iniciativas tomadas en el diseño de los nuevos proyectos tuvieron como denomina
dor común la convivencia, el cambio de actitudes y los valores. La dificultad en el 
desarrollo de estos proyectos radicaba en la necesidad del cambio en el alumnado 
desde distintos frentes. Se trataba de mostrar nuevas formas de entender las rela
ciones personales. Nuevas formas de ver el mundo que los rodea. Nuevas maneras 
de «estar y de ser» en situaciones cotidianas. Se trataba, en suma, de cambiar los 
valores que el alumnado traía al centro desde su entorno por otros más propios de 
una ciudadanía democrática. 

«Todo se inicia con una tentativa sobre las tutorías afectivas y a la vez la realización del 
curso de resolución de conflictos, con la colaboración de profesionales que comenza
ban a trabajar sobre el tema. Repito que todo ello en aras de buscar soluciones para la 
convivencia en el centro. Después de eso, otras alternativas fueron el aula de reflexión 
y el aula de relajación que luego se transformaron y modificaron según la experiencia, 
resultados y necesidades. También aparece con el tiempo el proyecto de mediación, el 
de cambio metodológico, el proyecto de inteligencia emocional, aula de la convivencia, 
etc., complementar determinados proyectos como los relacionados con el cambio con
ductual del alumnado con experiencias de otros centros en cuanto a la innovación, etc.» 
(Informante, 1. IC). 

En el caso del instituto de la Comunidad de Madrid, nos encontramos con un pro
yecto amplio y complejo que abarca diferentes aspectos de la vida del centro. Es 
un proyecto vivo, dinámico, cambiante, que ha partido «desde dentro», desde un 
análisis de necesidades y con un objetivo de mejora y desarrollo. Las principales 
acciones que se llevan a cabo se sitúan en el ámbito de la convivencia y en el ám
bito académico. Respecto al primero, una de las estructuras más consolidadas es 
el equipo de mediación y tratamiento de conflictos. Su organización depende de la 
jefatura de estudios y sus funciones van encaminadas a intervenir en conflictos o 
realizar actuaciones preventivas que se desarrollan en diferentes contextos: 

•	 Coordinación de los círculos de convivencia. 

•	 Coordinación junto con el departamento de orientación en las actividades de 
convivencia que se realizan a través del PAT (plan de acogida, módulo de or
ganización del aula y módulo de convivencia). 
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•	 Actividades formativas. 
«… En la actualidad, el EMTC [equipo de mediación y tratamiento de conflictos] está 
compuesto por un grupo de quince profesores, que trabajamos en pequeños grupos de 
dos o tres personas. Cada pequeño grupo tiene asignado un nivel de ESO y de Garan
tía Social y trabaja en el día a día de forma autónoma, aunque todos conectados con la 
jefatura de estudios y el departamento de orientación. Una vez al mes nos reunimos todo 
el equipo para compartir nuestras experiencias, reflexionar sobre nuestra práctica y tomar 
decisiones sobre futuras actuaciones (...) El equipo directivo coordina todas las actuacio
nes que realiza el EMTC en el centro y mantiene con este una estrecha conexión que per
mite que la información fluya con facilidad entre ambas estructuras» (Informante 1. MAD). 

El proyecto sobre el que basculan casi todas de acciones de innovación que se de
sarrollan en el centro ha ido cambiando y ampliándose desde sus inicios. El equipo 
directivo y el departamento de orientación han ejercido un claro liderazgo en todo 
el proceso, aportándose desde este último los conocimientos y herramientas nece
sarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas. 

«… Yo pienso que el orientador está muy bien preparado, genera confianza y colabo
ración (…) cuando se consigue que el departamento de orientación adquiera protago
nismo es un tanto ganado…» (Informante 5. MAD). 

Además, el liderazgo organizativo o de gestión ejercido por el equipo directivo pone 
en evidencia la cohesión entre sus miembros, así como una misma visión de la edu
cación y una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. Su modelo participa
tivo y democrático de gestión ha favorecido que el colectivo de profesores se sienta 
copartícipe del proyecto y se implique en mayor medida en su desarrollo. 

«… No es un liderazgo vanidoso (…) querer trabajar en algo que se cree firmemente. 
Desarrollar en cada una de las personas que querían participar, darle su voz y escuchar 
sus inquietudes… Capacidad de hacer copartícipes…» (Informante 2. MAD). 

«… El equipo directivo está dispuesto a escuchar a cualquiera. Cuando hay una pro
puesta, siempre es escuchado por el equipo directivo» (Informante 4. MAD). 

Sobre el plan de convivencia del centro de Galicia, hay que resaltar que es un 
plan obligatorio; se siguen las pautas oficiales establecidas, si bien «no se nece
sita ningún reglamento, sino una acción preventiva», porque no hay problemas de 
convivencia, debido, quizás, a que «ya se venían haciendo cosas» al respecto con 
anterioridad a que apareciese la urgencia de elaborarlo. No obstante, cuando hubo 
obligación de plantearlo se hizo una evaluación de necesidades, de la que se extra
jeron dos conclusiones generales: 

• que había unas relaciones fluidas y cordiales en la comunidad educativa, y 

•	 que los contenidos a trabajar en este plan giraban en torno al desarrollo de 
habilidades sociales y de educación en valores. 
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Es nota destacable señalar que en la actividad ordinaria del día a día, en la que se 
pretende integrar la diversidad de programas y proyectos en marcha, a pesar de la 
existencia de tres etapas educativas, cada una con sus especificidades propias y 
condicionantes físicos (de tiempo y espacio), no se producen grandes disfuncio
nes. Se llega a verbalizar que «somos un claustro y yo siempre he visto a mis com
pañeros de Primaria como compañeros», lo que nos indica que existe una unidad de 
acción sin barreras administrativas, ya que incluso se dice, desde otra fuente, que 
«viajamos juntos gente de Primaria y Secundaria». 

El desarrollo del proyecto de convivencia del centro del País Vasco partió de un 
riguroso diagnóstico de las necesidades percibidas por la comunidad educativa. Su 
inicio tuvo como principal desencadenante la percepción por parte de un colectivo 
de docentes de una situación poco satisfactoria en el centro. Los problemas sur
gidos en el aula comenzaban a preocupar y se empezó a vivir un clima de descon
cierto general. Esta situación animó a algunos docentes a formarse en torno al tema 
de la convivencia, así como a generar respuestas colectivas ante la incertidumbre y 
la insatisfacción del momento. 

«Si yo me veo agobiada, necesito un cambio. Pero si yo me veo bien no necesito este 
cambio, no tengo por qué cambiar. El grado de satisfacción o insatisfacción influye en la 
adopción o no del cambio» (Informante. PV). 

«Más tarde comienzan a surgir cosas raras en las aulas y ahí sí que comenzamos a 
convencernos de que el problema está delante de nuestras narices y que había que 
reaccionar. Las dinámicas en clase comienzan a cambiar. Los docentes perciben que la 
clase tradicional no es demasiado útil, la gente no atiende, hay problemas de disciplina, 
etc., y se muestran un tanto desconcertados» (Informante. PV). 

La evaluación inicial sirvió para fundamentar el punto de partida y el proceso de 
planificación del proyecto, a partir del cual el equipo de coordinadores planteó las 
actividades a desarrollar en las aulas. El proceso que se sigue es que un par de 
representantes de este grupo acude a las reuniones de zona (en el centro de for
mación de profesorado) para compartir experiencias con otros centros que trabajan 
el mismo tema (trabajo en red). En estas reuniones zonales se proponen activida
des (se proporcionan materiales, instrumentos…) que son analizadas por el equipo 
coordinador del centro, se adecuan en función de cada situación y contexto y se 
aplican en las aulas mediante la colaboración del profesorado. Finalmente, se eva
lúa la experiencia y se escribe un protocolo para sistematizar la actividad realizada y 
extraer las conclusiones pertinentes. 

«Se pasa de una fase de diagnóstico a una fase de planificación para dar forma a todo lo 
que se hace. La actividad que debemos trabajar la escribimos. Además de sistematizar, 
se van identificando mejor las necesidades de formación del profesorado para abordar 
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nuestros retos. También se está creando material. Vamos produciendo protocolos y do
cumentos en función del trabajo realizado los últimos cuatro años. Se está registrando 
este trabajo» (Informante. PV). 

El proyecto se ha extendido a lo largo de los últimos cursos en el centro y ha ido 
ganando en sistematización, orden y coherencia, pese a las resistencias de las 
personas más críticas o de las voces discordantes que lo han calificado de «muy 
dirigido» y mecánico. Pero su evaluación continua, las reuniones de coordinación 
y la cooperación entre el profesorado parecen estar dando sus frutos Una de las 
profesoras resistentes al proyecto lo confesaba de esta manera: 

«A mí me ha ayudado la gente del centro. Por lo menos, sabes que aunque soy una resis
tente la gente te ayuda y te apoya en los problemas de disciplina. Esto sí se agradece» 
(Informante. PV). 

«Existe la tendencia a hacerlo todo muy formal, todo se organiza en cursillos, todo está 
planificado, muy encorsetado. Me parece que esta dinámica nos va quemando poco a 
poco. Yo creo que este proyecto funciona demasiado fuera de clase. Se sigue un guión 
establecido y muchas veces el que está en clase dice que a él no le hace falta esto, por 
qué entrar en esto si no te hace falta» (Informante. PV). 

No obstante, su carácter transversal choca frontalmente con la visión disciplinar y 
academicista del currículum de Secundaria. Los docentes declaran que necesitan 
propuestas concretas que respondan a las finalidades del currículum planteadas 
por la Administración, pues en caso contrario se sienten inseguros: 

«En los programas no se cita que debes trabajar valores de forma sistemática y práctica. 
De vez en cuando hay que cortar con los programas académicos y analizar cuestiones 
que también son educativas e importantes para el desarrollo de un alumno. La educa
ción integral debe tener el componente académico, abordar problemas personales, con
tactar con las familias, conocer al alumno, educar en todos los sentidos, personalidad, 
inquietudes, etc.» (Informante. PV). 

«El currículum vasco habla de lo transversal, pero no te dice “utiliza esto o haz lo otro”. 
Hace referencia, pero no aporta materiales para trabajar esto. Los libros de texto deben 
ofrecer materiales no solo para trabajar Matemáticas, sino para trabajar los valores en 
Matemáticas. Nosotros suspendemos las Matemáticas si el alumno no mantiene actitu
des adecuadas en la asignatura, aunque sepa de contenidos. Esto no sé si es legal, pero 
es así» (Informante. PV). 

Además, se aprecia también —al abordarse el tema de la convivencia— la existencia 
de dos culturas profesionales diferentes: la de los maestros y la de los licenciados. 
Las manifestaciones de un docente en relación a su rol profesional dejan palpable 
estas diferencias entre docentes: 

«El maestro de Secundaria está más sensibilizado con la educación integral que el licen
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ciado. Son formas diferentes de entender la educación en una misma etapa. El profesio
nal debe educar e instruir» (Informante. PV). 

Aparte del tema central de la problemática de la convivencia en los centros educativos, 
como núcleo fundamental de los diseños y desarrollos de los proyectos de innovación 
que se están analizando, hay otros aspectos que también merece la pena destacar. 

7.8.3.1. Sobre los recursos materiales 

Haremos referencia ahora al papel que juega en el desarrollo de cualquier innova
ción la subvención económica, o la dotación de recursos materiales, que se adjudica 
desde las diferentes Administraciones educativas. Si bien se trata de un tema al que 
no todos los centros le dan la misma importancia, parece existir cierto consenso en 
cuanto a la oportunidad de recibir alguna dotación extra para dar respuesta a las 
necesidades propias, sobre todo por presentar iniciativas que, en muchos casos, 
corresponden a dinámicas que ya se vienen desarrollando con anterioridad. 

Es el caso, por ejemplo, del instituto de las Islas Canarias, en el que llegan a ver en 
las innovaciones que desarrollan otra posibilidad más de obtener nuevos recursos 
económicos que les permitan trabajar de una forma más ajustada a sus propias nece
sidades, llegándose a reconocer que, a medida que la innovación se iba expandiendo 
en forma de proyectos, los problemas económicos se iban atenuando. Los primeros 
recursos económicos servían para cubrir básicamente las necesidades materiales del 
alumnado de una zona deprimida como aquella en la que está enclavado el centro. 

«Empezamos con los proyectos ese año (...) Pero la innovación surge como necesidad 
con [nombra al director], seguro, porque no teníamos otras opciones, y también como 
recurso económico, porque no teníamos dinero» (Informante, 6. IC). 

En el caso del centro de Valencia, el tema de la escasa dotación económica que se 
asigna a los proyectos se percibe como uno de los principales obstáculos para el 
adecuado desarrollo de los mismos. La consideran tan escasa que declaran que en 
el caso del proyecto de la creación del aula de estimulación basal, en gran medida 
se tuvo que montar con objetos caseros y con no poca imaginación por parte de las 
profesoras, y lo mismo ocurrió con el proyecto de musicoterapia. 

«… Lo primero fue encontrar un espacio físico del que no disponía el centro. Tuvimos 
que pelear aquí en el centro para conseguir un aula, que encima es pequeñísima… Y 
luego, después de montarla, mentalizar al resto de profesores (...) Y además, como no 
teníamos dinero, está todo montado en plan casero, porque no tenemos recursos. Todo 
sería estupendo si pudiéramos montar un aula en condiciones, pero nos dieron muy 
poco dinero, 300 euros para llevar a cabo el proyecto de innovación (...) Se ha podido 
montar por la buena voluntad de todo el mundo (...) Todo lo que se hace es porque la 
Conselleria parte de la buena voluntad de los implicados, y esto supone salir del colegio 
e irte a buscar qué puede servir de lo que tengo en casa… Ya sales a comprar cosas 
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para tu vida personal pero siempre vas buscando qué es lo que te puede servir para el 
colegio» (Informante. V). 

No ocurre lo mismo, sin embargo, en el centro de Andalucía, en el que a pesar 
de la prioridad atribuida a la disponibilidad de las personas para el trabajo como 
recurso para llevar este a cabo, la oferta de recursos materiales no resulta des
valorizada. Por el contrario, el propio director reconoce la importancia que reviste 
la dotación económica que reciben, como atractivo para la participación de los 
centros escolares en las propuestas de cambio presentadas por la Administra
ción educativa. 

«Independientemente de que se nos subvenciona tenemos ingresos, claro, pues eso es 
una alegría ¿eh? Eso, eso que no lo pierda la Consejería —¡por dios!—, porque como los 
pierda la Consejería pierde muchos PAM. Claro, tú ves que a nivel económico puedes 
disponer en un centro como este de una sola línea por habernos acogidos a planes 
como el de apertura, o como el plan de mejora, tienes que tus ingresos anuales son 
mayores, que tus recursos son mayores...» (Informante, 1. A). 

Pero además, la importancia de estas aportaciones económicas es reconocida tam
bién por el conjunto de los maestros y maestras del centro, incluso los recién llega
dos, o con menor antigüedad, perciben su repercusión en la dotación de materiales 
didácticos con los que se cuenta. 

«Del año pasado yo creo que ha habido algo económico, un apoyo económico, que ha 
repercutido en general sobre todo, se han comprado muchísimos libros nuevos, la biblio
teca sobre todo es lo que más...» (Informante, 5. A). 

Y algo parecido ocurre en el centro de las Islas Baleares, en el que valoran el he
cho de poder contar con recursos materiales suficientes para poder desarrollar 
su trabajo, dado que si reconocen que los recursos humanos son la pieza clave 
en cualquier proyecto de innovación, también afirman que contar con los recursos 
materiales necesarios para su desarrollo representa uno de los facilitadores bási
cos para una buena implementación del mismo. Estos recursos no tienen que ser 
necesariamente extravagantes o muy complejos. Simplemente deben responder a 
las necesidades y a las demandas del propio proyecto, que en su caso, por ejemplo, 
consistió fundamentalmente en la disponibilidad de fotocopiadoras suficientes para 
agilizar el trabajo y la reproducción de documentos necesarios para implantar la 
metodología de los proyectos. 

«Fueron muy importantes las fotocopiadoras, aunque pueda parecer una chorrada. Po
der acceder a reproducir documentos o trabajos de los niños, esto fue muy importante… 
Siempre nos hemos presentado a todas las convocatorias; donde se pudiera rascar 
algo de dinero, allí estamos nosotras. Hemos implorado mucho ante las instituciones» 
(Entrevista maestra 1. IB). 
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Observamos, por lo tanto, la importancia que le dan los protagonistas de las inno
vaciones al tema de la dotación de recursos materiales, o a la subvención para su 
adquisición, lo cual se convierte en elemento que facilita o dificulta el desarrollo 
de los proyectos. Pero, obviamente, no es lo único que hace que una determinada 
acción innovadora sea más o menos fácil de llevarla a la práctica. 

7.8.3.2. Sobre los elementos que facilitan el desarrollo de la 
innovación 

Vamos a revisar a continuación aquellos aspectos que parecen facilitar un ade
cuado desarrollo de las iniciativas innovadoras que se emprenden, y es que un pro
ceso complejo como es la innovación educativa requiere de apoyos, de elementos 
que favorezcan e influyan de manera positiva sobre las dinámicas de los centros. 

Ya en un apartado anterior hicimos referencia a la importancia del papel que juegan 
los equipos directivos en los procesos de cambio. Pues bien, una implicación real 
y comprometida de los mismos no solo es vital para el inicio de los proyectos, sino 
también de manera importante para el desarrollo de los mismos. El hecho de poder 
contar con el apoyo del equipo directivo es un elemento capital para desarrollar 
proyectos de innovación en la escuela, no solo porque ha de permitir conocer los 
cambios a introducir, sino, básicamente, porque es un elemento integrador y de 
cohesión entre el equipo docente. «Es vital. Yo he llevado a cabo formación en otros 
centros, durante años, y sé que las escuelas que realmente asumen un proyecto 
formativo son aquellas que tienen un equipo directivo implicado. Si no, son islas que 
avanzan, cuando una persona quiere innovar lo hace, aun en solitario» (Entrevista 
maestra 1. IB). Esta es una constante que se repite en casi todos los casos, y sobre 
la que no vamos a ser más reiterativos. 

Otros aspectos importantes a considerar como facilitadores del desarrollo de una 
innovación educativa son los siguientes: 

•	 Compromiso personal de los docentes. Desarrollar un proceso de inno
vación exige mayor dedicación al profesorado. Todo ello solo puede iniciarse 
y, sobre todo, mantenerse, si hay un compromiso personal y una ilusión cons
tante para no caer en la angustia ni en la desidia. La implicación de los maes
tros en el proyecto, la participación activa en la formación de un equipo, cons
tituye uno de los elementos decisivos en un proyecto de innovación. En este 
sentido, es de justicia considerar la cantidad de horas que se invierten en el 
centro y fuera de él, hablando y reflexionando sobre el alumnado. Sobre sus 
problemas, evolución, etc. Solo un grupo humano comprometido con su tarea 
como profesionales de la educación puede resistirlo. 
«Otra diferencia es la predisposición de la gente para trabajar. Tienes que impli
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carte… Yo, la primera impresión cuando llegué, fue exclamar: ¡Dónde me he metido!, 
pero luego ya está, tienes que implicarte, es una rueda… Se trabaja de otro modo, 
quizás las mismas horas, pero de otro modo» (Entrevista maestra 4. IB). 

«No obstante, fíjate como nos coordinamos aquí y la importancia que es el echarle 
horas que no están dentro de tu horario, que por ejemplo hoy mismo en la hora del 
recreo hay una reunión sobre las actividades que se van a realizar para el día de la paz 
o para carnavales, es decir, siempre nos estamos reuniendo y fuera de nuestro hora
rio, reuniones en pasillos, reuniones en cafetería, siempre estamos hablando sobre 
lo mismo. Muy difícil la coordinación en este centro, porque hay que pensar que las 
guardias solamente las hace un profesor si lo comparamos con otros centros, que las 
guardias las llegan a cubrir hasta tres profesores» (Informante, 3. IC) 

«Dedicándole las horas que tenemos aquí y las horas que debiéramos dedicar a nues
tras familias. La mediación no hubiera salido nunca adelante si no hubiera sido de 
esta manera» (Informante, 10. IC). 

«Sí, a ti te pueden dar todos los recursos que tú quieras, pero como la gente no quiera 
utilizarlos o no quiera hacer buen uso de ellos, no sirve para nada (...) El mayor logro 
es tener el grupo humano que tengo, que lo hemos conseguido poquito a poco, es 
decir, que aquí somos todos artífices, todos artífices del cambio que ha sufrido este 
colegio...» (Informante, 1. A). 

•	 Posibilidad de recibir formación y asesoramiento externo. Ya hemos 
hecho referencia también a este aspecto, pero es preciso recalcarlo como 
uno de los más determinantes para el desarrollo y la consolidación de la in
novación en la escuela, además de para su inicio. Contar con los apoyos y el 
asesoramiento preciso ha de permitir no solo encarar con mayor seguridad las 
novedades, sino también reforzar el trabajo realizado, incluso tener una pers
pectiva externa que favorezca la mejora y la detección de posibles errores. La 
innovación es una rueda, en la que siempre encontramos nuevas exigencias y 
nuevas alternativas a los problemas y a las realidades del día a día. 
«Durante muchos años tuvimos a [nombre], que nos asesoró en todo el tema de 
proyectos de trabajo. Nos hizo un seguimiento (…) Durante muchos años nos ha ase
sorado, por ejemplo, ella también nos introdujo el tema de las tutorías individuales» 
(Entrevista equipo directivo. IB). 

«Sí, se va expandiendo como necesidad y como recurso porque ahora tenemos otros 
recursos, pero antes nos las veíamos y nos las deseábamos. A nosotros nos decía 
que nos daban mil euros y nos volvíamos locos porque quería decir que algunos alum
nos tendrían libretas, bolígrafos y folios, y podíamos usar la fotocopiadora todo el año 
sin estar preguntando si gastamos o no. Hasta que ya pudimos usarlo para formación 
como en la actualidad, que se utiliza para formación porque con PROCAP empeza
ron a desaparecer un poco los problemas económicos. Hay dinero para invertir en 
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muchas cosas, sobre todo en formación, que es lo que queremos, mucha de la pasta 
nuestra se va en formación» (Informante, 6. IC). 

«Ello supone estar siempre en contacto con el proceso y hacer el seguimiento del 
proyecto. La formación nos ha ayudado a resolver dificultades sobre la marcha y la 
valoramos positivamente al permitirnos hablar de las dificultades del proyecto, etc.» 
(Equipo directivo. CAT). 

•	 Un clima en el que predominan las buenas relaciones. Un proceso de 
innovación es un proceso de cambio desde la reflexión. Para que este proceso 
pueda producirse sin provocar conflicto ni tensiones innecesarias, es reco
mendable crear un clima de convivencia en el centro, donde todos los implica
dos puedan encontrarse a gusto, principalmente los docentes. Si no se pro
duce este hecho, la posibilidad de que perdamos muchas energías y mucho 
tiempo en solucionar situaciones tensas, malos entendidos, dudas o angustias 
particulares, que impiden o retrasan y siempre dificultan la dedicación a pleno 
rendimiento que exige el desarrollo de cualquier proyecto de innovación. La 
creación de este clima positivo, de confianza, de cooperación, precisa de una 
dedicación especial y de una atención constante, pues las relaciones humanas 
siempre son complejas y están expuestas a posibles malos entendidos. 
«Otros recursos han sido intentar crear un clima en la escuela para que todo el mundo 
se sintiera a gusto. Este clima se consigue implicándote mucho y poniéndote delante 
de todo. Cada propuesta que se hace tienes que estar» (Entrevista equipo directivo. 
IB). 

«La comunicación es que, ya te digo que aquí, o por lo menos a mí me ocurre, que 
yo no veo al equipo directivo como tal, sino como compañeros y en el claustro, como 
somos los mismos... en fin, que hay una fluidez comunicativa» (Informante, 5. A). 

«... el 90 por ciento del profesorado está trabajando en proyectos sin más. Ayer por 
la tarde tuvimos aquí un proyecto que trabajamos en colaboración con una psicóloga 
que viene de Tenerife y ahí está el 90 por ciento del claustro sentado, escuchando y 
exponiendo problemáticas encima de la mesa y entablando cuestiones. Así es como 
continuamos trabajando y la gente muy contenta» (Informante, 16. IC). 

•	 La importancia del liderazgo. Un proyecto de innovación que involucre a 
todo el centro y haga referencia a distintos aspectos del funcionamiento y la 
dinámica de la escuela requiere un líder, una persona que sea la referencia, la 
estimulación y la provocación para que se desarrolle y se implante cualquier 
proyecto. Y este rol puede ser desempeñado por algún miembro del equipo 
directivo, o por cualquier otra persona del centro. En ocasiones, el liderazgo 
es ejercido por quien coordina el proyecto en cuestión. Sea de una forma u 
otra, lo cierto es que se demuestra las ventajas para el desarrollo de los pro
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yectos de un liderazgo que facilite y favorezca la implicación y la construcción 
del equipo, que esté disponible para ayudar, para colaborar, para provocar 
nuevas reflexiones, así como para buscar alternativas a las nuevas situaciones 
creadas. 
«El liderazgo como un elemento importante, una serie de ideas donde la escuela era 
un medio de descubrimiento, de novedad; teníamos nuestras discusiones en relación 
a los proyectos, porque surgían temas muy televisivos y había discusiones sobre el 
tema. Teníamos discusiones productivas y constructivas» (Entrevista inspector. IB). 

«La coordinadora de área, al ser de Lengua, puede coordinar la enseñanza de la lec
toescritura desde Infantil hasta sexto de Primaria, y cada coordinadora lleva un grupo 
de trabajo: grupo de trabajo de Lengua, grupo de trabajo de Matemáticas. En coedu
cación lo mismo, desde Infantil hasta Primaria, escuelas: espacios de paz también, y 
eso hace que nos reunamos por grupos y por contenidos, más que por etapas, más 
que de una forma estratificada de ciclo» (Informante, 2. A). 

«… se presenta el proyecto y luego funciona gracias a los grupos de trabajo, porque 
luego al año siguiente viene gente nueva que se incorpora… Los proyectos siempre 
han ido paralelos a la creación de grupos de trabajo (...), tienes que implicar a muchí
sima gente» (Informante. V). 

7.8.3.3. Sobre los elementos que obstaculizan o dificultan el 
desarrollo de la innovación 

Las limitaciones que se señalan en el diseño y desarrollo de los procesos innova
dores están relacionadas principalmente con la falta de tiempo para coordinar o 
implementar las tareas propias del proyecto, como se recoge en todos y cada uno 
de los estudios realizados; así, por ejemplo, resulta fácil encontrar en los estudios 
de caso afirmaciones del siguiente tipo: 

«Igual que en el plan de mejora, también aquí se ve la necesidad de disponer de 
tiempo, como por ejemplo, las tutorías de ESO, para trabajar este tipo de conteni
dos...» (GAL). 

«Por supuesto una de las mayores dificultades apuntadas es la dedicación en horas 
fuera del horario de trabajo, tanto para recibir la formación que consideran necesaria 
como para la preparación del proyecto…» (V). 

«Otra dificultad señalada por los entrevistados como incidente en la puesta en marcha 
del PAM es la relativa al tiempo disponible. Evidentemente, esta limitación podría ser 
compartida por casi cualquier profesor de nuestro sistema educativo, pero su relevancia 
se incrementa cuando se asumen tareas que se agregan a las habituales, como es el 
caso de los proyectos emprendidos por este centro» (A). 

«El tener que invertir mucho tiempo y esfuerzo ha sido percibido, entre el profesorado, 
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como una dificultad en los inicios del proyecto, ahora superada por el afán de mejorar y 
plantear las reformas necesarias para cada curso» (CAT). 

Una segunda dificultad expresada también por algunos centros se relaciona con 
la falta de recursos materiales y humanos, así como la necesidad de elaboración 
de material didáctico (centros de Cataluña y Comunidad Valenciana). Si bien para 
algunos centros este aspecto no supone problema, hemos de reconocer que para 
otros —por la temática de los proyectos y por las escasas dotaciones recibidas— les 
supone una importante limitación. 

«… no tenemos especialista de Educación Musical, y por ese motivo tampoco podemos 
contar con gente de prácticas porque no hay un tutor (profesor de Educación Musical) 
que pueda dirigir el trabajo. Alguna vez ha venido algún alumno de prácticas, pero por 
buena voluntad a través de la mediación del CEFIRE con la Escuela de Magisterio. 
Solicitamos un especialista porque nosotras no tenemos nociones de Música, no esta
mos para enseñar sino para aprender… también los de prácticas están para aprender. 
La parte pedagógica sí que la conocemos, pero la musical no, porque ninguno somos 
especialistas…» (V). 

«El profesorado también manifiesta tener dificultades provocadas por la ausencia de 
medios, como ordenadores. Por su parte, el equipo directivo percibe dificultades en la 
necesidad de elaborar materiales didácticos para todas las enseñanzas» (CAT). 

El escaso reconocimiento de las personas implicadas en la innovación y la exce
siva burocracia que esta comporta también supone algún tipo de obstáculo para 
el desarrollo de los proyectos en determinados centros (centros de Galicia, Islas 
Baleares y Valencia). La burocratización, la falta de flexibilidad de la Administra
ción educativa, representa un obstáculo significativo a los procesos de innovación, 
puesto que exigen un esfuerzo extra a los profesores para plasmar en los documen
tos oficiales los cambios y las novedades introducidas sin contradecir las exigen
cias y los requisitos inquebrantables de la normativa. Normalmente, el profesorado 
percibe que hay que preparar mucha documentación en muy poco tiempo, que no 
suele compensarse con el presupuesto finalmente asignado, que hay que presentar 
memorias, facturas, etc. 

«Otro obstáculo ha sido tener que esconder lo que estábamos trabajando porque hay 
cosas como tutorías colectivas o tutorías individuales que no podían plasmarse sobre el 
horario de la Conselleria (…) Los inspectores siempre nos han apoyado, pero, a nivel de 
horario, hay que poner el horario tradicional. Se reflejaba en la memoria, pero no en los 
documentos oficiales» (Entrevista equipo directivo. IB). 

«… tú haces el proyecto en julio (que tienes que estar pendiente en tus vacaciones) de 
que se apruebe o no se apruebe, e inmediatamente en octubre tienes que presentar 
todas las facturas. En octubre te piden que lo apliques ya, con una memoria. A mitad te 
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piden otra memoria, en junio te piden otra memoria. No es hacer el proyecto y ya está. 
Hay demasiada burocracia» (V). 

Otras dificultades que se ponen en evidencia son las siguientes: 

•	 Cierto temor al cambio. Por ejemplo, en el centro de las Islas Baleares el 
hecho de trabajar por proyectos choca frontalmente con el arraigo de la cultura 
del libro de texto: «Se enfrentaban a una cosa nueva y eso es muy difícil. No 
todo el mundo se atreve» (Entrevista equipo directivo. IB). 

•	 La movilidad de las plantillas. Si bien es algo que ocurre en los centros en 
los que por su contexto de deprivación sociocultural se piden frecuentemente 
traslados (como por ejemplo en los centros de Islas Canarias e Islas Baleares), 
suele ser un tema que, aunque supone una limitación obvia, se suele resolver 
bien por la integración de los nuevos en la cultura de los centros. Se trata de 
una cuestión que también hemos reflejado con anterioridad. 
«Nosotros montamos un sistema de asesoramiento. Les explicamos, a principio de 
curso, todo lo que hacemos. Se pueden reunir conmigo, en las reuniones de ciclo 
también. Del modo en que tenemos organizadas las horas de permanencia, en algu
nas de ellas siempre profundizamos en algún aspecto de uno de los programas…» 
(Entrevista equipo directivo. IB). 

•	 La escasa implicación de las familias. Con alguna excepción, se trata 
de un aspecto que también se repite con frecuencia. En el caso del instituto 
de Madrid, por ejemplo, la participación de las familias es baja en cuanto a 
número de personas, aunque se reconoce que su nivel de implicación es 
muy alto. Las madres que participan activamente se muestran muy satisfe
chas de la experiencia y valoran muy positivamente los resultados, pero son 
pocas. 

•	 La visión academicista y disciplinar del currículum, que dificulta trabajar 
temas globales que han de abordarse de manera transversal por todas las 
áreas del currículum —en los centros educativos en que se trabaja la conviven
cia (País Vasco, Madrid, Islas Baleares, Galicia) es un aspecto que se consi
dera y que se intenta resolver—. 

•	 La masificación de alumnos y alumnas, como en el centro de Valencia, y la falta 
de espacios, como en los centros de Andalucía y Cataluña —«Seguramente, 
habrá que habilitar otra aula si se quiere que más personas pasen por este tipo 
de experiencia, por lo que implicará introducir cambios a nivel de espacios» (In
formante. CAT)—, así como los problemas de comunicación y el choque entre 
la cultura del proyecto y las perspectivas individuales, señalados por el centro 
de Madrid, constituyen otras fuentes de problemas a los que se enfrentan los 
proyectos. 
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7.8.3.4. Otros aspectos a considerar 

Por último, señalaremos que para el diseño y desarrollo de los temas relaciona
dos con los proyectos se suelen convocar claustros específicos. La importancia de 
compartir la información, de que todo el profesorado sepa qué se está haciendo, es 
clave para la asunción de un proyecto por toda la comunidad educativa. El centro 
de las Islas Baleares, por ejemplo, se reúne en un claustro semanal que facilita que 
los proyectos de innovación educativa se hayan convertido en una práctica estable 
del centro e, incluso, formen parte de su propia identidad. El centro de Andalucía, 
por su parte, destaca igualmente el compromiso generalizado de su claustro. 

La evaluación se incluye como parte integrante de los proyectos; una evaluación 
interna, donde se valoran los logros y las posibles modificaciones, y una evaluación 
externa que busca en la valoración de las familias, de los agentes externos y en el 
intercambio de experiencias con otros centros; aunque esta no siempre es posible, 
como se indica en el caso del País Vasco, incluso en el instituto de Madrid, donde 
la mejora de los sistemas de evaluación es uno de los retos de futuro que tienen 
planteados, a pesar de que están empezando a evaluar de forma sistemática sus 
programas y el impacto en la convivencia y el rendimiento académico del alumnado. 

7.8.4. El ciclo de transformaciones y los resultados de la innovación 

Centrándonos en el ciclo de transformaciones, los cambios que se introducen en 
los centros como consecuencia de los proyectos por ellos emprendidos los pode
mos apreciar, tanto a nivel organizativo, como metodológico, curricular y relacional. 

Respecto a los cambios organizativos, vamos a hacer referencia fundamental
mente a la flexibilización de horarios y a la organización de aulas específicas, como 
por ejemplo la de autoaprendizaje del centro de Cataluña o el aula de musicoterapia 
del correspondiente a la Comunidad Valenciana. En el primer caso, la adecuación 
del espacio para crear el aula de autoaprendizaje supuso una total reorganización, 
siendo su disposición actual «más comunitaria», existiendo el convencimiento de 
que la proximidad en la relación docente-discente es bastante mayor en el aula de 
autoformación que en la ordinaria. La explicación, manifiestan que puede estar en 
la tutoría y en el asesoramiento prestado en el aula por el profesorado («Cuando el 
alumnado termina sus clases presenciales viene al aula de autoformación para se
guir estudiando, hacer deberes, etc.»), dado que los estudiantes tienen la sensación 
de ir aprendiendo con mayor desahogo al disponer de la autoformación y del aseso
ramiento, procesos que les permiten realizar las tareas en el propio centro y avanzar 
según sus propios ritmos de aprendizaje («Para el alumnado más joven le supone 
una mayor autonomía en el aprendizaje, útil para cuando vaya a la universidad»). En 
el caso de la Comunidad Valenciana, la creación del aula de musicoterapia también 
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supuso cambios de tipo organizativo. El proyecto consiste básicamente en propor
cionar un nuevo recurso para la educación de los niños y niñas del centro. No se 
trata de que aprendan música, sino de utilizar la música, el sonido, los ritmos, el mo
vimiento… como un recurso más para su formación («… Es un recurso más. Al igual 
que hay recursos de fichas, sistemas de motricidad, etc., y además tienes ahí un 
material que te ayuda a salir de la rutina, de hacer algo diferente, que es el material 
de música»), que las profesoras valoran enormemente por los notables cambios que 
experimenta el alumnado («… los niños entran fatal, llegan sin ningún tipo de hábito 
y luego llegan a ser capaces de estar sentados, hacer algún trabajo…»). 

Por otro lado, desde el centro de las Islas Baleares se considera que una estructura 
tradicional no permite acoger las nuevas formas de actuación. Si no se produce una 
adaptación a las nuevas propuestas, el mismo sistema será el que impida o ahogue 
los cambios que se van introduciendo. En su caso concreto, se destaca principal
mente un cambio en las relaciones entre los maestros, tanto a nivel de reuniones y 
coordinaciones, como a nivel de información y de conocimiento de lo que sucede 
en el centro. 

«Cuando iniciamos los proyectos nos planteamos también cómo llevaríamos a cabo 
las reuniones, cómo sería la formación… Como los espacios libres son las exclusivas, 
desde el inicio, organizamos las exclusivas dos días seguidos durante las tardes. Una 
tarde se dedica al ciclo y la otra se dedica al claustro, porque pensamos que, si nos 
reunimos todos juntos, todos sabemos de todo. Si se comenta un caso, aquel caso es 
de todos y no solo de la tutora. (…) A veces, sobre todo por parte de la gente recién 
llegada, esta organización ha provocado quejas. Por ejemplo, por parte del profesorado 
de Inglés, que no entendía por qué debía de atender a todos los otros asuntos (…) 
Nuestra idea es que cada uno se entere de todo. Esto se ha mantenido siempre así, 
es inamovible. Algún año se han hecho también comisiones de trabajo, pero siempre 
hemos mantenido reuniones comunes» (Entrevista equipo directivo. IB). 

Todas las actuaciones y propuestas desarrolladas en el proyecto del instituto de 
Madrid han tenido un importante impacto en la vida organizativa del centro: crea
ción de nuevas estructuras para abordar los aspectos relacionados con la mejora 
de la convivencia y experiencias innovadoras en materia de agrupamientos de alum
nos, con todo el sistema de coordinaciones tanto a nivel vertical como horizontal. La 
implicación y responsabilidad va más allá del equipo directivo y las personas invo
lucradas en el proyecto. Hay estructuras establecidas en las que todo el mundo se 
siente partícipe, cada uno a su nivel y según sus posibilidades, e incluso las perso
nas que no se involucran de una forma directa reconocen las ventajas del proyecto. 

Y también en el centro de las Islas Canarias, paralelamente a los éxitos globales 
que obtienen, destacan los logros que tienen su reflejo en el desarrollo organizativo. 
«La respuesta distinta que le dan al alumnado, la capacidad de organizar al centro, 
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la capacidad de reflexionar para afrontar los problemas del día a día. Su planifica
ción organizativa, es enormemente interesante. Una planificación muy efectiva. Esto 
hace que el trabajo que desarrollan se vea». 

Desde el punto de vista metodológico, destacamos los grupos interactivos, la 
metodología dos profesores por aula (instituto de Madrid), el trabajo por proyectos 
(centro de Islas Baleares) y la metodología autoformativa del centro de Cataluña. 
Los cambios obtenidos se valoran positivamente por la mayor parte de los centros y 
se destaca la importancia de que los cambios que se introducen lleguen a enraizar 
en la cultura institucional. 

En el caso del centro de Madrid, se señala que una de las principales fortalezas del 
proyecto es su capacidad iluminativa, así como el hecho de ser «exportable» a otros 
centros, ya que para su desarrollo no se necesita contar con recursos extra a nivel 
personal, ni material. Los cambios han tenido lugar en un centro normal, sin dota
ciones extra en su plantilla, y con un alumnado diverso como en cualquier centro 
público de la zona. Eso sí, con una metodología adecuada y adaptada a los alumnos 
y al contexto («… Este centro no es especial… El proyecto es exportable a cualquier 
instituto… Un proyecto educativo debería contemplar estas cosas…»). 

Respecto al centro de Cataluña, se ofrecen mayores oportunidades horarias al 
alumnado para su formación, lo que ha contribuido a disminuir su deserción y me
jorar el rendimiento académico, también gracias, en parte, a una más completa 
atención personalizada («… por la mañana viene gente más joven a la que hay que 
motivar más, aunque es más ágil a la hora de trabajar; por la tarde, el alumnado es 
de media edad, está más motivado por aprender, aunque no es tan ágil»). 

Respecto a los cambios curriculares, estos vienen determinados por la articula
ción de las iniciativas innovadoras en los proyectos educativos de los centros, de 
forma que las acciones emprendidas se integran en el diseño, desarrollo y evalua
ción del currículum, lo cual, desde el punto de vista de los informantes del centro 
de Cataluña, hace que se pueda valorar más el rendimiento del alumnado en su 
proceso de aprendizaje de forma global, teniendo en cuenta todas las materias. El 
alumnado no solo aprende contenidos y cómo superar una determinada prueba, 
sino que, fundamentalmente, aprende a ser más autónomo en su proceso de apren
dizaje. Por su parte, el profesorado ha conocido los contenidos que se desarrollan 
en otras materias distintas a las asignadas habitualmente. Asimismo, su motivación 
ha aumentado al tomar conciencia del trabajo realizado por el alumnado y de su 
implicación. 

También en el trabajo por proyectos del centro de Islas Baleares se integran las 
acciones innovadoras en el currículum que desarrollan. Respecto a la evaluación 
del mismo, el profesorado del centro manifiesta que, aunque sería muy interesante 
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poder contar con una valoración sistemática y específica, hasta el momento de 
redactar este capítulo no existe como tal. En cambio, desde el inicio, a lo largo de 
cada trimestre se han ido valorando los objetivos propuestos y todo ello ha sido 
siempre recogido en las memorias anuales, obteniéndose unos buenos resultados, 
desde el punto de vista de la comunidad educativa. El alumnado del centro posee 
mejores estrategias de pensamiento, mayor capacidad de argumentación y diálogo, 
y mayor autonomía, al menos así piensan tanto las maestras del centro como los 
profesores del instituto receptor, los propios alumnos y las familias. 

«Nosotros cada año en la PGA nos marcamos unos objetivos… Estos objetivos se eva
lúan cada trimestre y, después, están los objetivos de dirección que recogen una buena 
parte de innovación. Todo esto se evalúa. Se recoge en los claustros y en los ciclos (…) 
Nuestra evaluación queda reflejada en las memorias de centro. También recogemos 
todo lo que vamos incorporando, lo que vamos haciendo» (Entrevista equipo directivo. 
IB). 

«No tenemos un estudio en profundidad. Tenemos los indicadores positivos de lo que se 
piensa en el instituto y la valoración es muy buena. Globalmente, son unos alumnos que 
han vivido esta ilusión por aprender, este vivir la escuela con participación» (Entrevista 
inspector. IB). 

En cuanto al instituto de las Islas Canarias, podría afirmarse que, al estar implicados 
en tantos proyectos de innovación, que han sido comentados a lo largo de este 
capítulo, ha conformado una determinada manera de entender la educación y de 
hacerle frente al currículum en un entorno con unas condiciones muy adversas. 
Pero la cultura dominante, o mayoritaria, en el centro apuesta por la consideración 
del alumno como persona, por comprenderlo en un contexto familiar y social poco 
gratificante. El profesorado se ha convertido en el eje del cambio social, soportando 
a veces un alto coste en cuanto a las otras formas de entender la educación que 
existen en el centro. La escasa implicación de las familias y de la Administración 
confiere al profesorado y al alumnado un estatus de actores y protagonistas de la 
innovación y del currículum. 

Asimismo, en el centro de Andalucía se enfatiza la excelente respuesta de familias y 
alumnos a las iniciativas dirigidas a mejorar el rendimiento en las áreas curriculares, 
en especial la de implantar bibliotecas en las aulas para fomentar la lectura. 

«Sí, les encanta, a los niños de mi clase por lo menos (...) Bueno, y la gente dice que sí, 
que les gustan mucho las actividades que hacemos. Hay lo del lecto-group, una cosa 
que han traído de refuerzo de la lectoescritura me lo quitan de las manos, lo tengo en 
un cajón ahí metido y digo: ¡Bueno, cuando acabéis la tarea os lo dejo! Y es que están 
deseando coger el libro de animación a la lectura ¡Lo que les gusta! » (Informante, 2. A). 

«Y te dicen los maestros eso, que los textos son mejores, que la cuestión de la aplica
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ción del razonamiento, pues los chavales lo están cogiendo con mucho cariño, es decir, 
es, claro, tú metes a niños aunque sean de Primaria, pero les metes actividades de un 
cuaderno distinto al libro de texto, si les metes actividades que son distintas a las que 
están acostumbrados, pues eso, que quieras que no, les es atractivo» (Informante, 1. A). 

Y también en el centro de Madrid se reconoce que los resultados académicos se 
han visto afectados por el modelo de gestión de la convivencia, poniéndose de 
manifiesto la relación indisoluble entre buen clima de convivencia y la mejora en el 
rendimiento académico: «… los resultados académicos son espectaculares… titu
lan un 20% más que en el resto de la Comunidad...» (Informante 3. MAD). 

Por último, referente al ámbito relacional, nos encontramos con un profesorado 
comprometido, con tradición de trabajo en equipo, preocupado por una adecuada 
coordinación de las tareas y convencido de la necesidad de implicar en los proyec
tos que emprenden a todos los miembros de la comunidad educativa (en el caso 
de Madrid, por ejemplo, existe un espacio para la participación del personal de ad
ministración y servicios, y en el de Valencia, para otros especialistas). El interés por 
incorporar a las familias y otros agentes sociales (ayuntamiento, asociaciones…) 
en la vida de los centros es una constante en los casos analizados. El profesorado 
entiende que el centro está incardinado en un contexto, que le da especificidad y 
una problemática concreta a la que han de responder con nuevas soluciones que 
constituyen sus iniciativas innovadoras. 

«Pensamos que tienen que estar contentos por su participación, porque los padres 
vienen mucho aquí. Hay unas jornadas de convivencia y participan, o sea, vamos con 
todos ellos al parque a comer el día 30 de marzo, en Navidades vienen también, se 
meten en las clases a desayunar con los alumnos y con los profesores, y organizamos 
muchas cosas, el día de Andalucía vienen los del PAM y hablamos con las madres; las 
madres vienen aquí mucho, los padres menos, los padres muy poquito, pero las madres 
vienen mucho y hablamos mucho con ellas y parece que están contentas la mayoría, 
están orgullosas de este centro, de hecho este centro tiene muchísima matriculación» 
(Informante, 2. A). 

El interés por contar con las familias llevó en el centro de las Islas Baleares a la 
creación de una red de apoyo y colaboración con la finalidad de compartir la tarea 
educativa, aunque, como suele ocurrir en la mayor parte de las situaciones, no todas 
las familias se implicaron por igual. 

«… tenemos dos delegados de familias por curso y hacemos con ellos una reunión 
mensual. Al principio de curso, además, pedimos a las familias mediante una encuesta 
qué cursos les gustaría realizar, qué cosas conjuntas, qué cosas pueden enseñar a la 
escuela… Con todo esto, hacemos un análisis y montamos una propuesta de activida
des cada trimestre. Hacemos una salida trimestral en domingo, hacemos cursos (de 
catalán, de educación artística, de informática…). La AMIPA subvenciona la guardería. 
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Los cursos los imparten voluntarios… Hay muchas dosis de imaginación» (Entrevista 
equipo directivo. IB). 

«A mí una cosa que no me gusta es que existen dos grupos de padres muy diferencia
dos: los implicados y los que no se implican para nada. No hay un término medio. Los 
implicados siempre son los mismos» (Entrevista familias. IB). 

El centro de Galicia, considerando las necesidades mínimas y las prescripciones 
oficiales lo mejor que puede, se posiciona en hacer cosas discrecionales a favor de 
la comunidad directamente a través del alumnado, y para ello se apunta a cuantas 
iniciativas sean provechosas para ello. De ahí que los frentes abiertos sean muchos, 
porque las prescripciones también lo son, al igual que las insatisfacciones, por lo 
que son muchos los que apoyan, ayudan, participan y se comprometen. Y todo 
desde un clima de relaciones cordial y con los apoyos de la autoridad garantizados, 
tanto los internos del equipo directivo, como los externos (Ayuntamiento, Conselle
ría, CEFORE, ME…). 

También existe un interés manifiesto entre los miembros de la comunidad educativa 
del instituto de Madrid por participar en el desarrollo de capacidades de comuni
cación y de resolución democrática de conflictos. Para ello, se utilizan estructuras 
alternativas (mediación, alumnos ayudantes) como herramientas para su gestión. 
La mayor parte del profesorado reconoce sin reservas la extraordinaria importancia 
de los círculos de convivencia o de los equipos de mediación en la gestión de la 
convivencia en el centro. No hay un movimiento «opositor» al modelo, sino tan solo 
un grupo de profesores pasivos al respecto. 

Y de forma más clara, en el centro del País Vasco, se reconoce explícitamente que 
las transformaciones promovidas por el proyecto de convivencia vienen de la acción 
colectiva de la comunidad educativa. Recalcan que no es aconsejable reflejar la idea 
de que la convivencia es solamente cosa del profesorado. La comunidad educativa 
debe fomentar la apertura del centro a la comunidad e insertarse en una estrategia 
de fomento de la convivencia a nivel social. Hasta los docentes más resistentes al 
cambio afirman que la visión práctica de la innovación es uno de los factores clave 
para implicar a la comunidad educativa y fundamentalmente a los demás profesores 
y profesoras. En una sociedad tan utilitarista como la nuestra, comprobar la funcio
nalidad de los materiales y percibir resultados rápidos y concretos es uno de los 
factores que más anima a los resistentes. Algunos críticos con la innovación se han 
incorporado al proyecto con un grado de implicación variable. Se ha pasado de los 
cuatro profesionales promotores iniciales hasta los treinta implicados actualmente, 
lo que ha supuesto un trabajo de sensibilización importante: 

«En primer lugar, hace dos o tres años cada uno lo hacía en el aula (algunos de noso
tros). Ahora hemos sistematizado más la experiencia, es más concreta, se evalúa más lo 
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que hacemos y se analiza y valora la implementación de los instrumentos; yo creo que 
esta innovación se va a extender más en el centro. Es una bola que cada vez se está 
haciendo mayor. De hecho, se difunden las actividades realizadas a todo el claustro» 
(Informante. PV). 

Lo mismo ha ocurrido con el proyecto del centro de Valencia, cuya evolución ha 
sido progresiva, dado que al principio solo participaban las dos profesoras (actua
les coordinadoras) que iniciaron las actividades. Más tarde, el resto de las personas 
del centro se fueron implicando poco a poco. 

Sobre el rol del equipo directivo ya hemos comentado bastante en apartados pre
cedentes: suele jugar un papel de gestión y de dinamización que en todos los casos 
funciona adecuadamente. En algunos casos, el cambio de equipo directivo ha sido 
el incidente crítico que ha hecho que el centro entrara en una cultura innovadora, 
como ocurrió por ejemplo en el caso de Galicia o Islas Canarias. Normalmente se 
trata de personas que comparten una misma visión de la educación, implicadas y 
comprometidas, que asumen el liderazgo y delegan funciones, que organizan espa
cios y tiempos para la innovación, que establecen las vías de comunicación hacia el 
exterior: con las familias, con otros centros educativos, con la Administración, con 
el centro del profesorado de su zona y con otras instituciones. La importancia de la 
dirección no radica solo en el apoyo que presta, sino que también porque se confi
gura como un elemento integrador y de cohesión entre el equipo docente. 

Como síntesis, hemos de reconocer que uno de los logros más importantes que se 
está consiguiendo en los centros analizados tiene con ver con el hecho de que las 
mejoras —consecuencia de la innovación desarrollada— se van institucionalizando, 
integrándose en los documentos institucionales del centro (proyecto educativo de 
centro, proyecto curricular, programación anual…). Al mismo tiempo, el trabajo co
mún del profesorado del equipo directivo mejora, se unifican criterios, cambian las 
relaciones a un nivel más positivo y se aprenden y desarrollan nuevas competencias 
a nivel profesional y personal. El profesorado no participante no suele obstaculizar 
la innovación. No se percibe, en consecuencia, la existencia de miembros de las 
organizaciones saboteadores de los proyectos desarrollados en ella, en todo caso 
pasivos con los mismos. Por otra parte, esta generalizada participación se ve refor
zada, según la información recogida, por una fluida circulación de la información, 
que favorece el establecimiento de un clima agradable en los centros. En definitiva, 
cabría afirmar que el embarcarse en los múltiples planes de mejora comentados a 
lo largo de este informe ha constituido, para los centros y para sus miembros, una 
estrategia de recuperación de una forma de trabajo inscrita en sus historias y que 
está permitiendo una apreciable mejora de la práctica docente y los resultados en 
el rendimiento del alumnado. La motivación hacia la innovación se suma al interés 
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por el establecimiento de un clima participativo, reforzando la interpretación de que 
se trata de rasgos identitarios de los centros que se van construyendo a lo largo 
de su historia y que se van asociando a los «mandatos» sociales renovadores que 
la institución escolar va recibiendo. Se hace así notoria la imbricación entre las cir
cunstancias sociopolíticas y los discursos que las acompañan, y el devenir de las 
organizaciones educativas. 

7.8.5. Política de asesoramiento 

La política de asesoramiento es una cuestión vital para el devenir de la innovación. Si 
no funcionan los apoyos, se hace más complejo el desarrollo de mejoras en los centros 
educativos. La acción asesora, su práctica y problemática asociada, cobra verdadero 
significado en el contexto en el que se desarrolla, independientemente de que sus 
puntos de referencia más importantes vengan determinados por diferentes espacios: 
social, institucional-cultural y/o personal. Sea como fuera, lo que parece estar fuera de 
toda duda es que la función asesora no es una práctica que tenga lugar en el vacío, 
de ahí la necesidad de su contextualización en una realidad social concreta que va a 
suponer un sistema determinado, que engloba a otros, al mismo tiempo que se incluye 
en uno mayor. Su importancia, que queda fuera de toda duda, es tal que, en algunos 
de los casos analizados, han sido precisamente las actuaciones de los asesores del 
centro del profesorado correspondiente las que han desencadenado el proceso inno
vador en los centros, donde han desarrollado funciones de formación, asesoramiento 
y acompañamiento. La formación recibida ha contribuido a iniciar y seguir satisfacto
riamente los proyectos, así como a reflexionar para mejorar. Otras actuaciones como 
la organización de grupos de trabajo, jornadas de intercambio de experiencias, semi
narios para la elaboración de material…, son frecuentes por parte de los centros de 
formación del profesorado que asesoran a los centros analizados. La actitud de los 
asesores y asesoras suele ser de cercanía, apoyo y contacto continuo, incluso dejan 
de ser sentidos, en determinados centros, como agentes externos a los mismos. 

Igualmente, las actuaciones de la Administración educativa pueden llegar a ser de
terminantes, como por ejemplo en el centro de las Islas Canarias, donde el hecho 
de ser catalogado como centro de atención preferente permitió la dotación de los 
recursos necesarios y los apoyos convenientes para la consecución de la preten
dida compensación educativa. 

También el papel de los departamentos de orientación de los institutos de Secundaria 
puede jugar un papel significativo en el desarrollo de las innovaciones, siendo el impul
sor en algunos casos y desempeñando la función de guía y apoyo en casi todos ellos. 

La relación con la Inspección educativa también suele ser positiva en aquellos ca
sos en que se da. Por ejemplo, en el centro de Valenciana sostienen que esta no 
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fiscaliza, sino que muestra interés por lo que se hace en el centro e intenta ayudar; 
al igual que en el instituto de las Islas Canarias, donde reconocen que la Inspección 
es también una institución que apoya y asesora al centro en todas sus iniciativas. 

«Tanto el CEP como la propia Inspección forman parte de nuestro centro. Evidentemente, 
sin la ayuda y colaboración prestada no hubiéramos podido llegar donde estamos en este 
momento. Tengo que decir que nos hemos sentido siempre respaldados y considerados en 
el trabajo que realizamos, tanto por parte de las asesoras del CEP y del PROCAP, como de 
la propia Inspección. De los que han estado y de los que están» (Informante, 1. IC). 

Por último, la universidad se configura igualmente como una institución que ase
sora, fundamentalmente en el caso del instituto de la Comunidad de Madrid, donde 
impulsó la implantación del proyecto de mejora de la convivencia y ha estado pre
sente a lo largo de todo el proceso. 

Solo en el caso del centro correspondiente al País Vasco no se realiza una valora
ción positiva explícita hacia las instituciones con funciones de formación y asesora
miento. Aunque son reconocidas por algunos docentes, son cuestionadas por otros, 
no tanto como crítica a los profesionales que en ellas trabajan, sino a sus estructuras 
y a las funciones que desempeñan en la actualidad. Piensan que existen problemas 
para responder a las necesidades formativas de los centros por la gran especializa
ción de las temáticas abordadas y la inmensa burocracia que genera la formación. 

«Los berritzegunes son una macroestructura en Euskadi que corre el peligro de que
darse obsoleto. Hay casi 300-400 formadores de berritzegune (centros de formación 
de profesorado) en Euskadi. Sabemos que muchos hacen de todo: forman, rellenan 
papeles, orientan a docentes, trámites, etc. Hacen demasiadas cosas y no tienen tiempo 
para pensar. Están inmersos en un activismo frenético y no crecen, se estresan. Es difícil 
ser experto en ters o cuatro temas. Luego, llevan mucho tiempo fuera del aula y pierden 
perspectiva. Yo creo que deben ejercer papeles de formador en pocos temas y gestionar 
o derivar hacia expertos. Para ello deben tener contactos con el exterior, etc. Existen 
muchas tareas burocráticas que no les permiten estar al día.» 

La iniciativa de los profesionales de los centros de formación de profesorado tam
poco deja satisfechos a los docentes: 

«Los berritzegunes son demasiado pasivos, no llevan la iniciativa, esperan a ver lo que 
sucede en los centros. Si necesitas algo, ellos no vienen, tiene que ir el centro allí. Están 
ahí y es un centro al que puedes recurrir, pero no tiran del carro, no llevan la iniciativa. 
Para casos puntuales sí, pero no llevan la iniciativa, no marcan rumbo.» 

También existen quejas en relación al funcionamiento y al papel jugado por la Ins
pección educativa en la innovación y mejora de los centros educativos: 

«La inspección no interviene en nada en estas cosas, no evalúan nuestra labor, no apa
recen.» 
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Por lo que el asesoramiento del profesorado, desde la perspectiva del centro del 
País Vasco, parece tener luces y sombras en lo que respecta a su organización 
y funcionamiento. Los profesionales entrevistados han incidido fundamentalmente 
en tres temáticas de reflexión: la estructura formativa existente en la Comunidad 
Autónoma (los berritzegunes-centros de profesores y la Inspección), el rol de los 
formadores y las características de un modelo de formación adecuado para abordar 
el cambio y la mejora en los centros educativos. En resumen, la política y las direc
trices de los programas de formación e innovación del Departamento de Educación 
no han tenido la difusión necesaria. El profesorado no conoce las líneas maestras 
de estos planes. Las convocatorias son poco abiertas, lo que obliga a los centros a 
adecuar el proyecto a la convocatoria (el camino debe ser inverso). El profesorado 
no parece estar demasiado satisfecho con el servicio que ofrecen los berritzegunes 
y las inspecciones; existen carencias importantes tanto de organización como de 
funcionamiento. El profesorado reivindica cursos más prácticos que teóricos, útiles 
y aplicables, con estructuras flexibles y la creación de redes de formación. 

7.8.6. Algunas conclusiones para cerrar este apartado 

Independientemente de que en el apartado correspondiente a las conclusiones de 
este capítulo volvamos con una síntesis representativa de las correspondientes a 
los estudios de caso, vamos a anticipar algunas de ellas que nos ayuden a reforzar 
algunas de las declaraciones efectuadas: 

•	 La actitud de compromiso de los equipos directivos, junto al respaldo de la 
Inspección educativa y la implicación de una parte del profesorado, constitu
yen aspectos que garantizan el éxito de cualquier innovación. 

•	 Existe un interés cada vez más patente en integrar los proyectos de innovación 
en la dinámica habitual de los centros. Las iniciativas de cambio dejan así de 
ser meras actuaciones más o menos puntuales que se desarrollan de manera 
no articulada al resto de los proyectos institucionales. 

•	 Un buen clima de relaciones en el centro favorece el inicio, desarrollo y obten
ción de resultados deseados de los proyectos que se emprenden. Si bien se 
reconoce que el camino no es fácil, y aparecen escollos y momentos críticos 
durante su recorrido, también se afirma que para su superación bastan ciertas 
dosis de convicción, ganas, preocupación y, por supuesto, buen humor. 

•	 Las transformaciones y resultados obtenidos suelen valorarse positivamente. 
Se suele reconocer que el esfuerzo aportado merece la pena. 

•	 En ocasiones, la participación en proyectos institucionales no significa más 
que la institucionalización de una iniciativa anterior que se venía desarrollando 
en los centros. 
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•	 No existe un único origen en el inicio de las innovaciones, incluso dentro de 
un mismo centro. La iniciativa del equipo directivo o personas con cierto li
derazgo, la insatisfacción con lo que se hace o el intento de respuesta a las 
dificultades y necesidades propias suelen ser las causas más comunes. 

•	 El diseño y desarrollo de los proyectos suele realizarse después de un pro
ceso de diagnóstico de la situación en que se encuentran los centros 

•	 Se suelen realizar evaluaciones internas, al tiempo que se requieren auténticas 
evaluaciones externas. 

•	 Se reconoce la importancia del asesoramiento externo, si bien en algún centro 
se cuestiona el desarrollo de sus funciones. 

7.9. CONCLUSIONES 

7.9.1. Características de los centros innovadores 

La mayoría de los centros que llevan a cabo proyectos de innovación son públicos 
y se reparten proporcionalmente entre los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria. 
Cuentan con un profesorado con experiencia, ya que la mayoría suele tener una 
antigüedad de entre seis y diez años y que se implica de forma activa en los proce
sos de planificación de los proyectos, dispuesto a asumir riesgos y a llevar a cabo 
nuevas iniciativas; y con un equipo directivo, donde tanto director como jefe de 
estudios están interesados en los proyectos y se implican en ellos. 

Suelen ser centros preocupados por la calidad de la enseñanza que desarrollan y 
perciben que estas innovaciones tienen impactos positivos sobre sus clases. 

En general, el ambiente que predomina en estos centros es bueno, lo que facilita 
este clima de trabajo y cooperación. 

7.9.2. Los proyectos de innovación en los centros 

La mayoría de los proyectos de innovación estudiados son llevados a cabo por un 
número máximo de diez profesores, por lo que puede considerarse este un número 
óptimo de participación. Otros sectores educativos que también participan en el 
proyecto como alumnado, familia o incluso otros centros, lo hacen en distinta me
dida, destacando siempre la participación del alumnado ya que, en definitiva, son los 
destinatarios principales de estos proyectos. 

Para que estos proyectos surjan, previamente se han detectado unas necesidades 
compartidas por todo el grupo que posteriormente pone en marcha el proyecto, o 
bien es un profesor o profesora el que plantea la iniciativa, que es aceptada por el 
resto. Normalmente el profesorado que llevan a cabo estos proyectos suele tener 
experiencia previa en otras actividades. 
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Los aspectos que con mayor frecuencia inciden en la determinación de la temática 
del proyecto suelen ser el análisis de las necesidades del alumnado, aportar un 
tratamiento didáctico innovador a unos contenidos que lo requieren y el interés por 
experimentar nuevos modelos de enseñanza. 

Elegida la temática, tiene lugar una de las fases más importantes, la elaboración del 
proyecto. Es una fase complicada porque lleva asociada una serie de dificultades, 
siendo las principales la falta de tiempo, la obtención de los recursos y la burocracia 
que conlleva. Superada esta fase de elaboración, se pasa a la puesta en práctica. 

Una vez iniciado el proyecto, su duración normal oscila entre uno o dos cursos, 
a pesar de que se ha demostrado que una mayor duración y permanencia de los 
proyectos en los centros influye positivamente en la obtención de mejores resul
tados y cambios más notables. 

Pese a la importancia de la innovación en los centros y el trabajo que lleva asociado, 
el profesorado manifiesta quejas sobre la valoración que de ello hace la Adminis
tración: existe poco reconocimiento al profesorado implicado, ya que únicamente 
se les reconoce como créditos de formación y la innovación supone mucha más 
dedicación y empleo de tiempo que la asistencia a un curso. Los créditos formativos 
no compensan esta tarea. 

Los proyectos de innovación suponen: elaboración de materiales curriculares, ob
servaciones de aplicaciones en el aula, búsqueda, discusión y análisis sobre lec
turas y documentos, asistencia a actividades regladas, reuniones con docentes de 
otros centros…, entre otras muchas actividades. 

La mayoría de los agentes externos piensan que, en los procesos de innovación 
educativa, los cambios importantes han de surgir en el seno del trabajo del propio 
profesorado y que la innovación es un proceso que requiere planificación; de he
cho, señalan que en los procesos innovadores es deseable comenzar con objetivos 
concretos y poco ambiciosos (las innovaciones que funcionan mejor son aquellas 
que parten de objetivos claros). 

El trabajo en equipo puede provocar conflictos, pero estos no han de tomarse como 
un aspecto negativo ya que son parte esencial de todo proceso de innovación 
educativa, las resistencias son inevitables porque las personas tienden a frenar los 
cambios. El trabajo individual también es muy importante, pues cualquier docente 
puede constituirse como agente de cambio en un proceso de innovación. 

Desde el punto de vista de los agentes externos, para que la innovación se dé, tan 
importante es que surja a partir de la iniciativa del profesorado como que se promueva 
desde la Administración. Los procesos innovadores necesitan de un vínculo fuerte 
con la comunidad y con el entorno en el que se contextualiza la escuela, ya que cada 
centro, en función de sus particularidades, desarrolla su propia dinámica innovadora. 
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Más de la mitad de los agentes externos encuestados creen que la escuela es una 
institución esencialmente conservadora, más difícil de cambiar que otras instituciones. 

7.9.3. Requisitos de los proyectos 

Para llevar a cabo los proyectos de innovación es necesario cumplir ciertos requisitos: 

•	 Contar con los recursos didácticos necesarios. 

Los principales recursos empleados en los proyectos de innovación son libros 
y materiales elaborados por los propios docentes. Las nuevas tecnologías 
también van siendo cada vez más utilizadas, junto a elementos como las foto
grafías, vídeos y otros materiales manipulativos. 

•	 Distribuir las tareas y cumplir con las mismas. 

Normalmente son asignadas voluntariamente y en función de la especialidad y 

conocimientos de cada uno.
 

Estas tareas suelen consistir en la búsqueda de información y documentación, 

el desarrollo de aspectos didácticos, la revisión y evaluación del proceso de 
desarrollo del proyecto y el desarrollo de aspectos organizativos y de coordi
nación del propio centro. 

•	 Reunirse con cierta frecuencia. 

Esta frecuencia no suele ser un dato generalizable en los centros analizados y 
se establece entre una vez a la semana, una vez cada quince días o una vez al 
mes. Casos extremos, como varias veces por semana o únicamente una vez al 
trimestre, son muy pocos frecuentes. 

•	 Asumir algunos miembros tareas de coordinación. 

Esta tarea suele asumirla uno de los miembros del proyecto y normalmente es 
permanente a lo largo del mismo. 

•	 Establecer un funcionamiento interno basado en ciertas normas y reglas. 

Estas reglas y normas versan principalmente sobre las tareas a realizar, la tem
poralización del proyecto, la periodicidad de las reuniones y la coordinación y 
funcionamiento interno del grupo. 

•	 Contar con espacios adecuados. 

Los espacios empleados normalmente suelen ser la sala de profesores para la 
celebración de reuniones, y el aula o taller para la realización de experiencias 
didácticas y la ubicación de los materiales. 

•	 Distribuir el tiempo de forma óptima y productiva. 

La mayoría de los proyectos suelen dedicar un espacio inferior a las dos horas 
por semana dentro, normalmente, del horario lectivo, tanto al trabajo con los 



          

 

 

           
            

            
              

         

 

 

           
          
          

Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

alumnos como al trabajo individual del profesorado en el proyecto, en grupos 
pequeños o con todo el grupo. Este tiempo es considerado por la mayoría 
como muy productivo. 

• Contar con una dotación económica. 

Que se dirige principalmente a la adquisición de material fungible y de libros y 
otros materiales escritos. 

•	 Recibir asesoramiento. 

El profesorado y los centros que innovan opinan que los apoyos y el asesora
miento externo que reciben no son suficientes, piensan que la comunicación 
entre las diferentes instituciones administrativas tampoco es adecuada y sien
ten que faltan redes de formación e intercambio de experiencias.
 

La intervención de la Inspección educativa en los proyectos de innovación de 

los centros es casi inexistente, tienen una función «fiscalizadora», de compro
bar que todo marcha según la legislación vigente.
 

Son principalmente los asesores de los centros de formación del profesorado los 

que actúan como asesores de los proyectos de innovación. A pesar de afirmar 

los docentes que son pocas las ocasiones en las que se recibe asesoramiento, 

de una a tres ocasiones en la mayoría de los casos, suelen estar satisfechos con 

el asesoramiento recibido, aunque este es más técnico que pedagógico.
 

Entre las capacidades del asesor más valoradas se encuentran las relaciones 
interpersonales y la disponibilidad. 

•	 Realizar una evaluación continua. 

La revisión/evaluación del proyecto se lleva a cabo normalmente en una 
reunión de la totalidad de los miembros del grupo. No es habitual que lo haga 
un grupo de docentes junto a un asesor externo o un miembro externo al grupo 
de trabajo. Consecuencia de esta evaluación, se pueden modificar aspectos 
organizativos, metodológicos, formativos y temáticos. 

En muy pocas ocasiones esta evaluación es formalizada y sistemática. En algu
nos casos se realiza una evaluación «post-proyecto», realizada por las personas 
que utilizan materiales creados en el proyecto, aportando propuestas de mejora. 

A pesar de todo ello, es importante concluir que falta cultura evaluadora en 
los centros. 

Los centros que desarrollan proyectos de innovación, desde la perspectiva de los agen
tes externos, presentan una serie de particularidades. De entre ellas, la más destacada 
es la implicación y motivación de los equipos directivos para la iniciación de proyectos 
de innovación, que potencian y facilitan su desarrollo. 

La profesionalización docente, el que el centro cuente con un grupo de profesores y 
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profesoras cohesionado, formado, estable y con una actitud positiva hacia al cambio 
es también una característica de los centros que desarrollan proyectos de innovación. 

Estos dos estamentos desempeñan dos tipos de liderazgo esenciales: una «dirección 
pedagógica», desempeñada por el equipo directivo, y un liderazgo educativo y profesio
nal, ejercido por los docentes. 

Estas iniciativas, y la implicación personal y profesional, dan como consecuencia un 
clima de relaciones y trabajo positivo, de comunicación y quehacer mutuo, que termina 
por establecer una cultura propia de centro, caracterizada por la innovación. 

Los centros innovadores son centros proyectados al exterior, que participan en redes de 
formación y en el intercambio de experiencias con otros centros educativos. 

Desde una perspectiva amplia, los proyectos de innovación que suelen funcionar mejor 
se caracterizan por contar con un número significativo de profesorado implicado, que 
atiende a las necesidades sentidas en el centro y posibilita una respuesta útil y adap
tada, que da coherencia y forma parte de la dinámica de los centros (sostenibilidad); 
viables, factibles y con continuidad, capaces de generar nuevos proyectos. También 
aquellos que repercuten en el desarrollo profesional del docente, dotándole de nuevas 
estrategias y habilidades para el ejercicio profesional, y que afectan a aspectos profun
dos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El contenido de la innovación es también un aspecto que aporta calidad al proyecto; ha de 
ser un contenido útil y necesario, que atraiga el interés y despierte la motivación del alumnado. 
Es muy importante, para que un proyecto funcione adecuadamente, que sea un proyecto re
flexionado, con finalidades y actuaciones detalladas y pormenorizadas, sencillas y realistas, 
donde la evaluación se configure como instrumento clave para la revisión y la mejora. 

Los proyectos con mayor alcance (implicación del alumnado, familias y comunidad) son 
los que suelen obtener mejores resultados. Los proyectos en red, donde se da la impli
cación de más de un centro, dan la oportunidad de ampliar los resultados deseados a 
mayor número de alumnado y prácticas educativas. 

Un buen asesoramiento externo también dota de calidad a un proyecto de innovación. 

Desde un enfoque más específico, los agentes externos consideran que las característi
cas de los proyectos que funcionan mejor son aquellos en los que participan entre seis 
y catorce docentes, lleva funcionando entre dos y cinco años, es apoyado por el equipo 
directivo, tiene un contenido común para todo el profesorado del centro, se innova en la 
práctica del aula y participan profesorado, alumnado y familia. 

7.9.4. Condiciones para el inicio de la innovación 

Desde el punto de vista de los agentes externos, es indispensable, en primer lugar, 
que exista una situación problemática o necesidades sentidas en los centros a las 
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que haya que darles respuesta. Una solución diferente que mejore las condiciones 
existentes y aporte calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tras esta situación, la presencia de otros factores origina procesos innovadores. 
Los más destacados son los que hacen referencia a la existencia de un grupo de 
profesores cohesionados y comprometidos personal y profesionalmente, preocupa
dos por mejorar el aprendizaje del alumnado. La necesidad de conseguir recursos 
económicos y/o tecnológicos para la escuela es también una motivación importante 
para iniciar procesos de innovación. 

En ocasiones las innovaciones aparecen como consecuencia de acciones forma
tivas en las que se ha implicado el profesorado, y/o de la motivación del asesor o 
asesora de referencia. 

El papel de la Administración también es influyente en el inicio de la innovación, 
a través de la información de propuestas innovadoras, la implantación de nuevas 
políticas educativas que promuevan el desarrollo de innovaciones en los centros y 
la existencia de una normativa clara. 

7.9.5. El equipo directivo, el profesorado y las familias 

Para los agentes externos, la actitud del equipo directivo en relación con las innova
ciones es de apoyo, coordinación y dirección de las iniciativas. 

En cuanto al profesorado, señalan que las actividades de formación que se llevan a 
cabo en los centros innovadores suelen ser de asistencia a iniciativas de formación 
regladas y de elaboración de materiales curriculares. En menor medida se desarro
llan actividades relacionadas con la revisión de documentos de planificación y con 
charlas por parte de expertos invitados al centro. 

Referido a la agrupación para el trabajo en el proyecto, el profesorado suele hacerlo 
principalmente por afinidades temáticas y por ciclos docentes; en menor medida 
por departamentos/seminarios, por niveles educativos, por afinidades personales y 
por afinidades intercentros. 

La implementación de proyectos de innovación en los centros sirve de vía para el 
desarrollo de competencias profesionales de los docentes. En este sentido, los 
agentes externos señalan que el aprendizaje que el profesorado experimenta por la 
implementación de proyectos de innovación se observa sobre todo en la competen
cia de resolver problemas a través del trabajo con sus colegas, en la capacidad para 
tomar la iniciativa en su propia formación y en plantear problemas que favorecen el 
aprendizaje de conceptos relacionados con la realidad, mediante la formulación de 
problemas y preguntas estimulantes. No obstante, opinan que los docentes apren
den menos a adaptar la enseñanza a sus alumnos y alumnas y a evaluar la calidad 
sus aprendizajes. 
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Sobre la posición de las familias, consideran que estas en su mayoría no están 
informadas específicamente sobre los proyectos y sus contenidos, siendo también 
frecuente que, aun conociendo la información, no muestren mucho interés. No es 
característica la actitud de oposición a los proyectos en las familias. 

7.9.6. Las dificultades en el diseño y desarrollo de la innovación 

El diseño y desarrollo de los proyectos de innovación requieren de un esfuerzo y 
trabajo extra que en ocasiones se configuran como verdaderas dificultades, pues 
la falta de tiempo material, de espacios y recursos adecuados para acometer estas 
iniciativas es palpable. Deben ser diseños realistas, que partan de las necesidades 
del centro y que puedan llevarse a cabo sin un sobreesfuerzo del profesorado y del 
equipo directivo. 

Otros factores contextuales como la no implicación del equipo directivo, la ausencia 
de un asesoramiento externo adecuado, el no reconocimiento del profesorado que 
desarrolla la innovación o la falta de trabajo en equipo también obstaculizan este 
trabajo. Por esto, es muy importante que se incluyan elementos de flexibilidad, pues 
muchas de las limitaciones vienen por la rigidez en los tiempos, los espacios, los 
contenidos y la concepción curricular (disciplinar); y que se potencie una buena 
coordinación entre todos los implicados y se integre la evaluación como medio para 
la introducción de mejoras a lo largo del proceso. 

También la falta de formación docente supone un hándicap para llevar a cabo proce
sos de diseño e implementación de calidad, así como el imperativo de acogerse a las 
directrices de las convocatorias oficiales a la hora de elaborar y formalizar el proyecto. 

7.9.7. Factores que influyen en el fracaso de las innovaciones 

Las dificultades que hemos encontrado en el diseño y desarrollo de la innovación 
están muy relacionadas con los factores que los agentes externos consideran influ
yentes en el fracaso de la innovación. Entre estos, encontramos factores que hacen 
referencia a: 

•	 la Administración educativa, como el exceso por regular los formatos de la 
innovación (provoca la descontextualización de los proyectos); los desajustes 
entre esta y los centros educativos a la hora de concretar necesidades; el 
nivel de exigencias burocráticas y la falta de un reconocimiento efectivo y real 
por parte de la Administración, la certificación como formación desmotiva al 
profesorado. La inestabilidad de las plantillas y sobre todo del equipo directivo 
supone un serio revés para la continuidad de los proyectos; 

•	 la organización educativa, como las dificultades para cuadrar horarios, utilizar 
espacios, realizar reuniones, coordinar actividades, etc., que se incrementan 
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con la falta de tiempo y la sobrecarga del profesorado; la no integración de 
la innovación en los planteamientos del centro, el que los proyectos se confi
guren como algo puntual y exclusivo de un grupo de profesores y profesoras; 
la visión curricular disciplinar, que limita los cambios; el exceso de innovación 
y falta de finalidades concretas; y la presión del centro y el entorno por los 
resultados académicos; 

•	 el factor «humano», como la no implicación o falta de apoyo por parte del 
equipo directivo; las resistencias al cambio del profesorado y los conflictos 
internos; el hecho de personalizar la innovación en sus promotores; la falta de 
formación del coordinador en lo referente a la motivación y gestión de grupos; 
el trabajo en equipo mal planteado y la falta de preparación pedagógica y/o 
específica sobre el tema de innovación; 

•	 la planificación de la innovación, que ocurre sobre todo cuando el proyecto no 
responde a las necesidades e intereses de los destinatarios; la falta de me
dios y recursos materiales es acusada; el proyecto es demasiado ambicioso 
y/o no se perciben los resultados por un mal planteamiento de los objetivos y 
de las actuaciones educativas pertinentes. 

El hecho de que el proyecto de innovación no introduzca mejoras en la vida del 
centro puede llegar a desmotivar al profesorado y al resto de agentes implicados. 

7.9.8. Cambios en la enseñanza y en la vida de los centros 

Los agentes externos consideran que sí se han producido cambios en la enseñanza 
a partir de la participación del profesorado en proyectos de innovación, y señalan 
cómo cambios más frecuentes los que se producen en las tareas que se les asigna 
al alumnado, en la utilización de nuevos materiales didácticos y en la forma de pre
sentar la información. En menor medida se producen cambios referidos a la forma 
de organizar el espacio en clase, a la distribución del tiempo y a la modificación en 
las relaciones entre los docentes. 

Los cambios en la vida del centro como consecuencia del desarrollo de proyectos 
de innovación pueden manifestarse de diferentes maneras. Entre ellas, los agentes 
externos señalan como más frecuentes los cambios en la coordinación entre el 
profesorado, en la implicación del profesorado y en el clima de las relaciones en el 
centro, todas ellas referidas a la cultura de colaboración. Sin embargo, cuando cali
fican la incidencia, la mayoría de agentes señalan que esta es media y que en pocas 
ocasiones la incidencia del proyecto de innovación en la vida del centro es alta. 

En otro nivel están los cambios que extraemos de argumentos más cualitativos, los 
cuales, en opinión de los agentes externos, tienen lugar en diferentes niveles: a nivel 
personal (cambio positivo en las relaciones, en el trabajo en equipo y en el clima), a 
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nivel metodológico —formas de trabajar más cooperativas o por proyectos, mejora 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y cambios conceptuales (se cambia el 
rol del docente de transmisor de contenidos a guía en el aprendizaje y el desarrollo 
global del alumnado)— y a nivel organizativo (cambios en los diferentes proyectos 
institucionales, en la organización temporal, espacial y material y en ciertos aspec
tos curriculares, como la presentación de contenidos, la evaluación…). 

A veces los proyectos de innovación se convierten en contraproducentes, y produ
cen cambios negativos no previstos a la hora de poner en marcha el proyecto. Estos 
cambios están motivados, según los agentes externos, por la sobrecarga laboral del 
profesorado, las malas relaciones con otros profesores, la excesiva continuidad de 
los mismos profesores vinculados a los proyectos; en ocasiones produce falta de 
motivación el exceso a la hora de asumir nuevos proyectos, el que los resultados 
no se incorporen a la cultura del centro, la inseguridad en la labor docente, el que 
el clima de centro se vea enrarecido por los conflictos entre el profesorado, por la 
pérdida de algunos derechos adquiridos para ciertos docentes, por la poca profe
sionalidad de algunos profesores, etc. 

7.9.9. El asesoramiento a la innovación 

Los principales asesores de los proyectos de innovación son los pertenecientes a 
los centros de formación del profesorado. La Inspección educativa no lleva a cabo 
un acompañamiento pedagógico a los centros en el desarrollo de los procesos 
de innovación educativa, entre otras razones porque no es una función que esté 
definida como propia desde la Administración, sí la de control y evaluación de los 
proyectos implementados (a través de la presentación de la memoria). 

El papel del orientador en la innovación no es significativo. En Secundaria y bajo 
determinadas particularidades sí puede convertirse en motor de cambio y/o dinami
zador del centro, pero parece depender más de la opción personal del orientador 
del centro que de unas funciones asignadas de forma oficial. 

Los docentes de la universidad no asesoran proyectos de innovación, salvo en ca
sos puntuales en que se colabora con los centros por contactos personales o por 
finalidades de investigación. 

El tipo de asesoramiento que suele solicitarse por parte de los centros es variado y 
de diferente naturaleza, siendo el más deseable el relativo al acompañamiento pe
dagógico en el proceso innovador. La solicitud de información y documentación, de 
ayuda en temas burocráticos, legales y de formalización del proyecto y dotación de 
recursos didácticos y materiales también tienen una presencia importante. 

La formación en aspectos clave para desarrollar la innovación o la formación sobre 
la temática específica del proyecto es una demanda real que el profesorado de
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manda a los centros de formación del profesorado, así como la solicitud de servir 
de enlace entre diferentes centros innovadores, como lugar de encuentro y vía para 
la difusión de buenas prácticas. 

Una demanda constante en muchos centros educativos es la evaluación exterior 
del proyecto de innovación, que la Inspección realice una valoración crítica y cons
tructiva, dirigida hacia la mejora de las actuaciones emprendidas por los docentes. 

7.9.10. Aspectos a revisar para la mejora 

El aspecto que, a juicio de los agentes externos, requiere de mayor revisión es la 
organización horaria del centro para permitir el trabajo del profesorado, el reconoci
miento del profesorado que desarrolla los proyectos de innovación por parte de las 
Administraciones educativas y la evaluación de los mismos. 

7.9.11. Impacto de los proyectos de innovación 

Los proyectos de innovación provocan cambios tanto en los centros que se llevan 
a cabo como en la enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

•	 En los centros destacamos la coordinación entre los profesores, el equipa
miento del centro, elaboración del plan anual de centro, proyecto de etapa y 
proyecto educativo de centro, la distribución de los espacios y horarios y el 
clima de las relaciones del centro. 

•	 En la enseñanza, los principales cambios aparecen en la utilización de nuevos 
materiales didácticos, en las tareas que se asignan al alumnado, en la forma 
de presentar la información y en las relaciones entre profesorado-alumnado. 

•	 Finalmente, en el aprendizaje del alumnado encontramos un impacto positivo 
en sus capacidades y actitudes de cooperación, en la mejora de la autoestima. 
En la tolerancia y el respeto a la diversidad, en las destrezas en el manejo 
de instrumentos, en la capacidad de comunicar ideas y experiencias y en la 
mejora de la responsabilidad del alumnado sobre su propio aprendizaje y sus 
iniciativas. 

7.9.12. Difusión de la innovación 

Un gran número de centros hacen públicos sus proyectos de innovación y sus re
sultados, pero este número debería ser aún mayor.
 

En los casos en los que se hace pública esta información, suele hacerse a través 

de la participación en jornadas y encuentros en los que exponen su experiencia, 

facilitando información y asesorando sobre el proyecto a profesores de otros cen
tros o publicando la experiencia en libros o revistas, digitalmente, en páginas web, 

etc.
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Anexo I 
Cuestionario sobre Proyectos de 

Innovación Educativa. Agentes externos 

Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación educativa (IFIIE) 

Ministerio de Educación 

Grupo de Investigación Idea! Universidad de Sevilla 

El Ministerio de Educación, a través del Instituto de Formación del Profesorado, In
vestigación e Innovación educativa (IFIIE), está llevando a cabo un estudio sobre la 
innovación educativa en España. Para la realización de este estudio se cuenta con 
la colaboración de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. 

En el estudio se realiza un análisis histórico de la innovación educativa en la etapa 
democrática, se recogen datos de las convocatorias de premios o ayudas a la in
novación y de los programas institucionales realizados por las Administraciones 
educativas, y se analizan las políticas y las instituciones que desarrollan programas 
para favorecer la innovación educativa en los países de nuestro entorno, con el 
objetivo de conocer el estado y desarrollo de la innovación en nuestro país y sacar 
conclusiones para mejorar en la coordinación y apoyo a los centros, entre todos los 
agentes e instituciones implicados. 

Una parte importante del estudio es la realización de un trabajo de campo con los 
actores y agentes de la innovación educativa, para conocer su opinión sobre todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo de los proyectos de innovación en los centros 
educativos, desde su motivación, los factores que facilitan o entorpecen su puesta en 
práctica, su evolución y su evaluación, hasta su incorporación a la cultura del centro. 

El Cuestionario sobre Proyectos de Innovación Educativa pretende obtener 
la opinión de agentes externos a la escuela como inspectores de educación, ase
sores de formación y orientadores, en relación con el desarrollo y resultados de los 
proyectos de innovación educativa que se realizan en su zona de trabajo. A conti
nuación encontrará una serie de preguntas. Le solicitamos que las responda y que 
nos remita el cuestionario a la dirección que encontrará en el sobre adjunto a este 
cuestionario. 

Gracias por su colaboración. 



          

 

 

  

 

     

Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

1. DATOS GENERALES 

Por favor, indique su situación profesional actual 

Inspector/a de educación 

Asesor/a de formación 

Orientador/a 

Otra (indicar): 

Sexo: 
Mujer 

Hombre 

Edad: años 

Localidad y provincia: 

Años de antigüedad en el puesto actual: años 

Años de antigüedad en la enseñanza: años 

¿Cuántos centros educativos asesora/inspecciona u orienta? centros 

Aproximadamente ¿cuántos docentes pertenecen a esos centros? docentes 

Aproximadamente ¿cuántos proyectos de innovación existen actualmente en 
su zona de inspección, asesoramiento u orientación? proyectos 

2. DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿CUÁL ES EL NIVEL GENERAL DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA QUE OBSERVA EN LOS CENTROS DE SU ZONA? 

ÓPTIMO 
Más del previsto 

ACEPTABLE 
El esperado 

INSEGURO 
No tengo una 
idea clara 

DEFICIENTE 
Menos de lo esperado 

MUY DEFICIENTE 
Prácticamente no 
existe innovación 

3. POR FAVOR, DIGA EN QUÉ MEDIDA ESTÁ 
DE ACUERDO O NO CON LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES 

DE 
ACUERDO 

IN
SEGURO 

EN 
DESACUERDO 

En los procesos de innovación educativa, los cam
bios importantes han de surgir en el seno del trabajo 
del propio profesorado 

Los procesos de innovación educativa son procesos 
abiertos y en general poco planificables 

Los conflictos son parte esencial de todo proceso de 
innovación educativa 

En los procesos de innovación es mejor comenzar 
con objetivos concretos y poco ambiciosos 

En los proyectos de innovación, tan importante es el 
trabajo en equipo como el trabajo individual 

Para que la innovación se dé, tan importante es que 
surja a partir de la iniciativa de los profesores como 
que se promueva desde la Administración 

Las innovaciones necesitan de un fuerte vínculo con 
la comunidad y el entorno de las escuelas 
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Cualquier docente puede ser agente de cambio en 
un proceso de innovación educativa 
Cada escuela desarrolla su propia dinámica innova
dora. Lo que para una vale, no vale para la otra 
Las resistencias son inevitables porque las personas 
tienen tendencia a frenar los cambios 
Las escuelas son instituciones esencialmente con
servadoras, más difíciles de cambiar que otras insti
tuciones 
Las innovaciones que funcionan son aquellas que 
parten de objetivos claros 

4. A CONTINUACIÓN LE PRESENTAMOS UNA SERIE DE ENUNCIADOS ORGANIZA 
DOS EN FORMA DE ESCALA BIPOLAR QUE EXPRESAN POSICIONES ALTERNATI 
VAS SOBRE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LOS CENTROS 
EN LOS QUE SE LLEVAN A CABO INNOVACIONES. MARQUE CON UNA CRUZ (×) LA 
CASILLA QUE, SEGÚN SU OPINIÓN, MEJOR RESPONDA A LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE PRESENTAN LOS CENTROS QUE USTED CONOCE 

El profesorado se implica poco 
en los procesos de planificación 
de los centros (plan de centro, 
ROF...) 

El profesorado está muy implica
do en los procesos de planifica
ción de los centros (plan de centro, 
ROF...) 

El profesorado debate y re
flexiona poco sobre la calidad 
de la enseñanza que se propor
ciona al alumnado 

El profesorado suele debatir y re
flexionar sobre la calidad de la 
enseñanza que se proporciona al 
alumnado 

A nivel de institución no existe una Se llevan a cabo procesos de 
cultura evaluativa. Solo se realiza evaluación de los diferentes ele-
la evaluación del alumnado, sobre mentos del proyecto educativo 
cuyos procesos apenas se debate para plantear propuestas de mejora 
Apenas se llevan a cabo proce
sos de revisión sobre la práctica, 
y apenas se reflexiona sobre la me
jora de la misma 

Se lleva a cabo un proceso de re
visión de los diferentes ámbitos in
tegrantes de la práctica para su 
mejora 

Los proyectos educativos se en
tienden más bien como documen
tos que se piden y que no todo el 
mundo asume 

El profesorado asume y se iden
tifica con el proyecto educativo 

Cuesta trabajo iniciar nuevos 
proyectos e implicar a los docen
tes, que son reacios a cambiar 

El profesorado tiene facilidad 
para asumir riesgos e implicarse en 
proyectos nuevos 

Las actividades de formación en 
las que se implica el profesorado, 
en general, tienen poco impacto 
en la práctica de clase 

Las actividades de formación en las 
que se implican los docentes, en 
general, tienen un gran impacto 
en la práctica de clase. 

Los equipos directivos se impli
can poco en los proyectos de in
novación educativa que puedan 
surgir en los centros 

Los equipos directivos se impli
can y animan la iniciación de pro
yectos de innovación, potencian y 
facilitan su desarrollo 

En general, cuando se introduce Cuando se introduce una innova-
una innovación, el profesorado no ción, el profesorado se preocupa 
suele preocuparse mucho de ir mucho por ir tomando datos que 
tomando datos que permitan eva permitan evaluar cómo va funcio
luar cómo va funcionando nando 
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Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

5. POR FAVOR, MARQUE CON UNA CRUZ (×) EL GRADO EN 
QUE, DESDE SU PUNTO DE VISTA, DIFERENTES FACTO 
RES INFLUYEN EN QUE SE INICIEN PROCESOS DE INNO 
VACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS 

ALTO MEDIO BAJO 

La existencia de innovaciones que los docentes conocen a través de 
cursos, jornadas, lecturas o intercambios y que se deciden a aplicar o 
desarrollan en sus centros 

La disponibilidad de información por parte de los profesores en relación 
con la innovación 

La influencia de la Administración educativa dando a conocer las pro
puestas de innovación 

La existencia en el centro de docentes comprometidos personal y profe
sionalmente 

La motivación por parte de agentes externos como pueden ser los ase
sores de formación, inspectores, orientadores 

La presión de la comunidad o de la sociedad para la puesta en marcha 
de innovaciones educativas en relación con temáticas concretas 

La implantación de nuevas políticas educativas que promueven el desa
rrollo de innovaciones en los centros 

La existencia de un grupo de profesores cohesionado en el centro 

La necesidad de conseguir recursos económicos y/o tecnológicos para 
la escuela 

La existencia de una normativa clara establecida por la Administración 
educativa que ayude a los docentes a saber qué se espera de ellos 

La necesidad de competir con otros centros para conseguir mejores re
cursos o alumnado 

La preocupación entre el profesorado por mejorar sus propios conoci
mientos 

La preocupación entre el profesorado por mejorar el rendimiento acadé
mico del alumnado 

6. EN GENERAL, ¿QUÉ ACTITUD MUESTRAN LOS EQUIPOS DIRECTIVOS EN RELA
CIÓN CON LAS INNOVACIONES EN LOS CENTROS DE SU ZONA? 

Indiferencia/inhibición ante los proyectos 

Obstaculizan el desarrollo de los proyectos 

Apoyo personal y material 

Coordinación y dirección de los proyectos 

Entusiasmo y difusión del trabajo que se realiza 

Otras 

7. ¿QUÉ POSICIÓN ADOPTAN LAS FAMILIAS EN RELACIÓN CON LAS INNOVACIONES 
QUE SE VIENEN REALIZANDO EN LOS CENTROS DE SU ZONA? 

No se encuentran informados especialmente sobre los proyectos y sus contenidos 

Conocen de su existencia aunque no muestran mucho interés, pero tampoco se oponen a 
los proyectos 
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Conocen su existencia y han mostrado algún interés por recibir más información o participar 
en ellos 

Conocen su existencia y están satisfechos de la experiencia que se está llevando a cabo en 
los centros a los que asisten sus hijos e hijas 

Están colaborando activamente y apoyando los proyectos 

Conocen su existencia y se están oponiendo a su desarrollo 

Otra (especificar) 

8. SEGÚN SU EXPERIENCIA ¿CUÁL/ES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN SE LLEVA A CABO EN LOS CENTROS QUE DESARROLLAN 
INNOVACIONES DE LA ZONA? 

Discusión y análisis sobre lecturas y documentos 

Elaboración de materiales curriculares 

Revisión de los documentos de planificación de los centros 

Análisis de la práctica docente 

Análisis y revisión de trabajos y tareas de aprendizaje de los alumnos 

Charlas por parte de expertos invitados al centro 

Asistencia a actividades de formación regladas (cursos, jornadas, etc.) 

Reuniones con profesorado de otros centros 

Otras (especificar) 

9. EN GENERAL, EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE SU ZONA, 
¿CÓMO SE AGRUPA EL PROFESORADO PARA EL TRABAJO EN EL PROYECTO? 

Se agrupan por ciclos docentes 

Se agrupan por afinidades temáticas 

Se agrupan por niveles educativos 

Se agrupan por departamentos/seminarios 

Se agrupan por afinidades personales 

Se realizan agrupaciones intercentros 

Otras (especificar) 

10. EN GENERAL, ¿QUIÉN/ES ESTÁ/N ACTUANDO COMO ASESOR/ES DE LOS PRO
YECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA? 

Asesor/a del centro de formación 

Docentes de otros centros 

Inspección educativa 

Equipo de apoyo externo 

Docentes de universidad 

Otros (especificar) 
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Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

11. QUÉ TIPO DE ASESORAMIENTO SE SUELE SOLICITAR POR PARTE DE LOS CEN 
TROS? 

Información y documentación 

Demostración y oportunidades de realizar prácticas 

Dinamización del grupo 

Recursos didácticos y personales 

Participación en la elaboración de los proyectos 

Revisión y evaluación del proceso 

Otros (especificar) 

12. A PARTIR DEL CONOCIMIENTO QUE TIENE SOBRE 
LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN QUE SE VIENEN 
DESARROLLANDO EN SU ZONA, DIRÍA QUE EL PRO 
FESORADO... 

MUCHO ALGO POCO NADA 

... está aprendiendo a resolver problemas a través del trabajo 
con sus colegas 

... está aprendiendo a dirigir actividades de investigación con 
el alumnado 

... está aprendiendo a dirigir o facilitar una discusión 

... está aprendiendo a plantear problemas que favorecen el 
aprendizaje de conceptos relacionados con la realidad 

... está aprendiendo a adaptar la enseñanza a sus alumnos 

... está aprendiendo a evaluar la calidad del aprendizaje del 
alumnado. 

... está aprendiendo a formular problemas y preguntas estimu
lantes 

... está aprendiendo a tomar la iniciativa en su propia formación 

Otros (especificar) 

13. A PARTIR DE SU EXPERIENCIA ¿SE PODRÍA AFIRMAR QUE SE HAN INTRODUCI
DO O SE ESTÁN INTRODUCIENDO CAMBIOS EN LA ENSEÑANZA A PARTIR DE LA 
PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN? 

En caso afirmativo, ¿a qué se refieren estos cambios? (Marque con una cruz [×] la/s respuesta/s 
que considere adecuadas, o bien aporte su propia opinión) 

SI NO 

A la forma de organizar el espacio en la clase 

A la distribución del tiempo 

A las tareas que se asignan al alumnado 

A la forma de presentar la información al alumnado 

A la evaluación de los estudiantes 

A la utilización de nuevos materiales didácticos 

A nuevas formas de agrupar a los alumnos 

Al aprendizaje del alumnado 
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A las relaciones entre los docentes 

A las relaciones entre los estudiantes 

A las relación entre el profesorado y el alumnado 

Otros (especificar) 

14. ¿QUÉ INCIDENCIA ESTÁ TENIENDO LA INNOVACIÓN EN LA VIDA DE LOS CENTROS? 

Alta: Se están notando cambios importantes en los centros con proyectos de innovación 

Media 

Baja: La vida de los centros no ha cambiado de forma sustancial 

15. LOS CAMBIOS EN LA VIDA DE LOS CENTROS SE PUEDEN VER... 

... en la coordinación entre el profesorado 

... en la evaluación del centro 

... en la gestión de recursos/horarios/espacios 

... en los criterios o procedimientos de evaluación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

... en la cultura del centro 

... en el clima de relaciones en el centro 

... en las relaciones con las familias 

... en la implicación del profesorado 

... en la gestión administrativa de los centros 

... en el equipamiento de los centros 

... en la elaboración de los documentos de planificación 

... en la atención a las necesidades educativas de los alumnos 

... en la distribución de los espacios y los horarios 

... en la práctica del aula 

... en el aprendizaje de los alumnos 

No se han producido cambios 

Otros cambios (especificar) 

16. ¿ESTÁN OCURRIENDO CAMBIOS NEGATIVOS NO PREVISTOS COMO RESULTADO 
DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS INNOVACIONES? (DISCIPLINA, AMBIENTE, 
RENDIMIENTO, ACTITUDES, RELACIONES...) 
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17. DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿QUÉ ASPECTOS DE LA INNOVACIÓN DEBERÍAN RE 
VISARSE PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO? 

Los recursos económicos y materiales que se ofrece a los centros 

La organización horaria del centro para permitir el trabajo del profesorado 

El apoyo de las Administraciones educativas 

El reconocimiento por las Administraciones educativas al profesorado implicado en las innova
ciones 

La coordinación interna entre el profesorado 

La forma de trabajo dentro de los proyectos 

El asesoramiento recibido 

La implicación y compromiso de los docentes 

La implicación de las familias 

La temática sobre la que se está trabajando 

La evaluación de los proyectos de innovación 

Otros aspectos que desde su punto de vista haya que mejorar (especificar) 

18. DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿SE DIFUNDEN LOS RESULTADOS DE LAS INNOVA 
CIONES EDUCATIVAS EN SU ZONA? 

En general no se difunden 

Se suelen difundir a través de jornadas y encuentros 

Los docentes que han participado en los proyectos de innovación suelen asesorar a colegas 
de otros centros 

El profesorado que ha participado en los proyectos de innovación suele impartir cursos sobre 
los temas trabajados en el proyecto 

Se suelen publicar las experiencias innovadoras en libros, revistas o en páginas web 

Otros (especificar) 

19. A PARTIR DE SU EXPERIENCIA CON PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, LE 
PEDIMOS QUE NOS INDIQUE CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRO 
YECTOS QUE SUELEN FUNCIONAR MEJOR 

En relación al número de docentes par
ticipantes en el proyecto, los proyectos 
funcionan mejor cuando participan... 

... más de 15 docentes 

... entre 6 y 14 

... cinco docentes o menos 

En relación a la antigüedad, los proyec
tos funcionan mejor cuando llevan funcio
nado... 

... cinco años o más 

... entre dos y cinco años 

... un año o menos 

En relación al equipo directivo, los pro
yectos funcionan mejor cuando su actitud 
es de... 

... indiferencia, pero respeto al proyecto 

... apoyo al proyecto 

... coordinación del proyecto 

En relación al contenido del proyecto de 
innovación, es preferible que sea... 

... específico de una asignatura 

... común para un nivel de enseñanza 

... común para todo el profesorado del centro 
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En relación con el alcance del proyecto 
de innovación, es preferible que sea... 

... innovación de práctica de aula 

... innovación en relación con la organización y 
gestión del centro 

En relación con los participantes en el 
proyecto, es preferible que los que parti
cipen sean... 

... solo el profesorado 

... profesorado y alumnado 

... profesorado, alumnado y familia 

20. DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿EN QUÉ MEDIDA 
LOS SIGUIENTES FACTORES SON UNA CAUSA 
DE QUE FRACASEN LAS INNOVACIONES EDU 
CATIVAS? 

MUCHO ALGO POCO NADA 

Falta de dinero o retrasos en su asignación 
Falta de implicación o bien resistencias de las familias 
No se llega a ver un cambio sustancial en las prácticas de 
enseñanza 
No se llega a cambiar la mentalidad de las personas 
Falta de espacios y recursos 
Falta de tiempo para dedicarse a la innovación 
Malestar y desilusión del profesorado 
Conflictos internos en la escuela 

Falta de una visión compartida entre el profesorado de lo 
que supone la innovación 

Falta de integración de la innovación en el currículum de la 
escuela 

Falta de formación por parte del profesorado en relación 
con la innovación 

Falta de apoyo y asesoramiento externo 

Falta de reconocimiento y valoración externa del esfuerzo 
que supone la innovación 

Falta de trabajo en equipo y de colaboración entre el profe
sorado 

Falta de implicación y liderazgo del equipo directivo 

Interferencia de la innovación con los objetivos curriculares 
establecidos por la Administración 

Falta de claridad sobre las metas de la innovación: no se 
sabe a quién beneficia 

La existencia de múltiples innovaciones en la escuela, lo 
que hace que los profesores deban trabajar en muchos 
frentes a la vez 

Los alumnos no se implican en la innovación o pueden ser 
resistentes al cambio 

Las innovaciones no se llegan a integrar con otros cambios 
más amplios en la escuela 

No hay una intención decidida de cambiar los aspectos 
esenciales de la escuela 

Inexistencia de una clara voluntad de implicarse en proce
sos de innovación 
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21. POR FAVOR, APORTE SU OPINIÓN RESPECTO DE CUALQUIER ASPECTO NO TRA
TADO EN ESTE CUESTIONARIO Y QUE DESDE SU PUNTO DE VISTA DEBERÍA CON
TEMPLARSE EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Si desea recibir información sobre los resultados de esta investigación, por favor 
indíquenos su nombre y dirección de correo electrónico 

Nombre y apellidos: 

Dirección de correo electrónico: 

Por favor, una vez cumplimentado envíelo a la dirección: 

Carlos Marcelo 
marcelo@us.es 

Departamento de Didáctica y Organización Educativa
 
Facultad de Ciencias de la Educación
 
Avda. Camilo José Cela, s/n
 

41018 Sevilla
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo II 
Cuestionario sobre Proyectos de 

Innovación Educativa 

Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación educativa (IFIIE) 

Ministerio de Educación 

Grupo de Investigación Idea! Universidad de Sevilla 

El Ministerio de Educación, a través del Instituto de Formación del Profesorado, In
vestigación e Innovación educativa (IFIIE), está llevando a cabo un estudio sobre la 
innovación educativa en España. Para la realización de este estudio se cuenta con 
la colaboración de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. 

En el estudio se realiza un análisis histórico de la innovación educativa en la etapa 
democrática, se recogen datos de las convocatorias de premios o ayudas a la in
novación y de los programas institucionales realizados por las Administraciones 
educativas, y se analizan las políticas y las instituciones que desarrollan programas 
para favorecer la innovación educativa en los países de nuestro entorno, con el 
objetivo de conocer el estado y desarrollo de la innovación en nuestro país y sacar 
conclusiones para mejorar en la coordinación y apoyo a los centros, entre todos los 
agentes e instituciones implicados. 

Una parte importante del estudio es la realización de un trabajo de campo con los 
actores y agentes de la innovación educativa, para conocer su opinión sobre todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo de los proyectos de innovación en los centros 
educativos, desde su motivación, los factores que facilitan o entorpecen su puesta en 
práctica, su evolución y su evaluación, hasta su incorporación a la cultura del centro. 

El Cuestionario sobre Proyectos de Innovación Educativa pretende obtener infor
mación acerca de la planificación y desarrollo de su proyecto de innovación edu
cativa. En tanto que actividad de autoformación, nos interesa conocer cuáles son 
las dinámicas internas que se producen en las diferentes fases del proyecto, cuáles 
son los problemas, dificultades y limitaciones en su desarrollo, y qué resultados 
positivos se consiguen a través de la realización del proyecto de innovación. 

Gracias por su colaboración. 



          

  

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

1. DATOS DEL CENTRO 

Nombre del centro 

Localidad 

Tipo de centro Público Concertado 

Nivel: Infantil y Primaria Instituto de Educación Secundaria (IES) 

Centro de Educación Especial Centro de Formación de Personas Adultas 

Número de docentes en el centro: __________ 

En general, la antigüedad del profesorado en el centro se sitúa... (Marque con una cruz [×] la res
puesta adecuada) 

... entre 1 y 5 años 

... entre 6 y 10 años 

... entre 11 y 20 años 

... en más de 20 años 
Señalen los miembros del equipo directivo que pertenecen al proyecto de innovación 

Director 
Jefe de estudios 
Secretario 
Vicedirector 
Todos 

POR FAVOR, MARQUEN CON UNA CRUZ (×) LA CASILLA QUE MEJOR CORRESPONDA A 
LAS CARACTERÍSTICAS DE SU CENTRO 
El profesorado del centro se implica 
poco en los procesos de planifica
ción (elaboración del proyecto edu
cativo, programaciones didácticas, 
coordinación…) 

El profesorado del centro está muy im
plicado en los procesos de planificación 
(elaboración del proyecto educativo, pro
gramaciones didácticas, coordinación, 
etc.) 

En este centro el profesorado deba
te y reflexiona poco sobre la cali
dad de la enseñanza que se propor
ciona al alumnado 

En este centro el profesorado suele de
batir y reflexionar sobre la calidad de la 
enseñanza que se proporciona al alumna
do 

En este centro cuesta trabajo iniciar 
nuevos proyectos e implicar al profe
sorado, que es reacio a cambiar 

En este centro el profesorado tiene faci
lidad para asumir riesgos e implicarse en 
proyectos nuevos 

Las actividades de formación en las 
que se implica el profesorado de este 
centro en general tienen poco im
pacto en la práctica de clase 

Las actividades de formación en las que 
se implica el profesorado de este centro 
en general tienen un gran impacto en la 
práctica de clase 

El equipo directivo se implica poco 
en las cuestiones pedagógicas del 
centro 

El equipo directivo del centro se implica 
y anima la iniciación de proyectos de inno
vación, potencia y facilita su desarrollo 

En este centro suele haber tensio
nes entre algunos grupos de cole
gas, que derivan en que no nos lleve
mos bien 

En este centro en general el profesorado 
se lleva bien, hay un ambiente de amis
tad, respeto y atención a los «pequeños 
detalles» 

En general, cuando introducimos 
una innovación no solemos preocu
parnos mucho de ir tomando datos 
que nos permitan evaluar cómo va 
funcionando 

Cuando introducimos una innovación 
nos preocupa mucho ir tomando datos 
que nos permitan evaluar cómo va fun
cionando 
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Nombre del proyecto: 

Sectores educativos que participan acti
vamente: 

2. DATOS DEL PROYECTO 

Número de docentes que participan en proyecto:_________ 

Familias Alumnos Otros centros 

3. ¿CÓMO SURGIO LA IDEA DE ELABORAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN? (Marquen 
con una cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren más adecuadas, o 
bien aporten su propia opinión) 

Por necesidades compartidas por el grupo que participa en este proyecto 

Por continuación de un curso de formación 

Por continuación de un grupo de trabajo u otra actividad de autoformación 

Por sugerencia del equipo directivo 

Por decisión del claustro 

Por recomendación del consejo escolar del centro 

Por decisión del equipo del ciclo o de la junta de docentes del curso al que se refiere el 
proyecto 

Por decisión del departamento didáctico de la materia a la que se refiere el proyecto 

Por el estímulo de la Administración para implicarse en los procesos de autoformación 

Por iniciativa de un profesor del grupo (o del equipo docente) que entusiasmó al resto 

Otros (especificar) 

Equipo directivo 

Docentes del centro 

Alumnado 

Orientador/a del centro 

Familias 

Representantes sociales 

Otros (especificar) 

Por sugerencia externa al centro (de la Inspección, asesores de formación, equipo de orien
tación…) 

Por la necesidad de elaborar el plan anual de centro o el proyecto educativo del centro 

Por demandas de un grupo de padres y madres de alumnos 

4. ¿QUÉ PERSONAS SE IMPLICARON EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO? (Mar 
quen con una cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren más adecuadas) 

[943]
 



          

  -

  -

 

Capítulo 7 Estudio de campo sobre la innovación educativa en los centros escolares 

5. ¿HABÍA COLABORADO EL PROFESORADO DE ESTE PROYECTO CON ANTERIORI
DAD EN OTRAS ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN? (Marquen con una cruz [×] en 
la opción que consideren adecuada) 

En caso de responder SÍ, marquen con una cruz [×] la opción referida al número de miembros y la 
actividad de formación en que han participado anteriormente) 

NO SÍ 

Todos los miembros del grupo 

Solo algunos miembros del grupo 

¿En qué tipo de actividad/es de formación han participado anteriormente? 

6. ¿CUÁNTO TIEMPO HAN ESTADO TRABAJANDO EN EL TEMA DEL PROYECTO DE IN
NOVACIÓN? (Marquen con una cruz [×] la respuesta que consideren más adecuada) 

Un curso 

Dos cursos 

Tres cursos 

Cuatro cursos 

Cinco cursos o más 

7. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN? (Breve descripción) 
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8. EL TEMA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN SE HA SELECCIONADO POR LA RE 
FLEXIÓN SOBRE... (Marquen con una cruz [×] a la izquierda de la/s respuesta/s que 
consideren más adecuadas, o bien aporten su propia opinión) 

... el análisis de las necesidades del contexto social de la escuela 

... el análisis de las necesidades del centro 

... el análisis de las necesidades de los docentes del centro 

... el análisis de las necesidades del alumnado 

... contenidos que requieren un tratamiento didáctico innovador 

... el interés por experimentar nuevos modelos de enseñanza 

... el interés por experimentar nuevos modelos organizativos en la escuela 

... la necesidad de promover el uso didáctico de las tecnologías de la información y la comu
nicación 

Otros (especificar) 

9. ¿CÓMO SE LLEGÓ A SELECCIONAR EL TEMA DEL PROYECTO? (Marquen con una 
cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren más adecuadas, o bien apor 
ten su propia opinión) 

Por determinación de prioridades 

Por debates, que se resolvieron a través de... (especi
ficar) Consenso Votación 

Por aceptación inicial de la idea o sugerencia original 

Por la persuasión del coordinador del proyecto 

Otros (especificar) 

10. ¿QUÉ DIFICULTADES HA SUPUESTO LA ELABORACION DEL PROYECTO? 

Relacionadas con el hecho de convencer a determinadas personas del centro para que par
ticipasen 

Consensuar los objetivos y contenidos del proyecto 

Falta de experiencia de los docentes en la elaboración de proyectos 

Encontrar tiempo para su elaboración 

Obtener los recursos necesarios 

La opinión de las familias del alumnado del centro 

Aparición de conflictos entre los miembros del grupo 

Aparición de conflictos entre los miembros del grupo y el sector del profesorado que no 
participa 

El papeleo y la burocracia que supone la realización del proyecto 

Disponer de un asesoramiento apropiado 

Dudas sobre si realmente merece la pena el esfuerzo 

Otras (especificar) 
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11. ¿SON FRECUENTES LAS NUEVAS INCORPORACIONES AL GRUPO DESDE QUE 
ESTE SE ORIGINÓ? (Marquen con una cruz [×] en una de las siguientes opciones) 

En caso de responder Sí o Esporádicas, marquen con una cruz [×] la causa de la incorporación 

NoSí Esporádicas 

Por baja de otro miembro 

Por demanda del grupo 

Porque el proyecto, después de iniciado, ha resultado más atrayente para algunos docentes 

Otras (especificar) 

12. LA ACTITUD DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO EN RELACION AL PROYECTO 
HA SIDO (Marquen con una cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren 
más adecuadas, o complete su opinión) 

De indiferencia/inhibición ante el proyecto 

De obstaculizar el desarrollo del proyecto 

De apoyo personal y material 

De coordinación y dirección del proyecto 

De entusiasmo y difusión del trabajo que se realiza 

Otros (especificar) 

13. ¿QUÉ POSICIÓN ADOPTAN LOS PADRES Y MADRES EN RELACIÓN AL PROYECTO 
DE INNOVACIÓN? (Marquen con una cruz [×] la respuesta elegida) 

No se les ha informado especialmente sobre el contenido del proyecto 

Conocen de su existencia y no han mostrado mucho interés, ni se oponen al proyecto 

Conocen su existencia y han mostrado algún interés por recibir más información o participar 
en él 

Conocen su existencia y están satisfechos de la experiencia que se está llevando a cabo en el 
centro al que asisten sus hijos e hijas 

Están colaborando activamente y apoyando el proyecto 

Conocen su existencia y se están oponiendo a su desarrollo 

Otra (especificar) 

14. ¿ESTÁ EXISTIENDO COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS QUE SE PROPUSIE
RON EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y LOS TEMAS SOBRE LOS QUE SE ESTÁ 
TRABAJANDO? (Marquen con una cruz [×] la respuesta elegida) 

Muy alta 

Alta 

Media 

Baja 

Nula 
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15. ¿SE HAN INTRODUCIDO ALGUNAS MODIFICACIONES EN LOS OBJETIVOS INICIA 
LES DEL PROYECTO?  

En caso de responder Sí, marquen con una cruz [×] la/s causa/s por la que se han modificado los 
objetivos, o bien aporten su propia opinión 

NoSí 

Causas relacionadas con los recursos económicos, materiales o personales 

Causas relacionadas con la viabilidad del proyecto: eran muy ambiciosos los objetivos 

Por falta de tiempo 

Por deficiencias formativas de los propios docentes 

Por pérdida de interés para el grupo de docentes 

Otros (especificar) 

16. ¿CUÁL/ES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE HAN LLEVADO A CABO DENTRO 
DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN? (Marquen con una cruz [×] a la izquierda de las 
respuestas que consideren más adecuadas, o bien aporten su propia opinión) 

Discusión y análisis entre los miembros del proyecto sobre lecturas y documentos 

Elaboración de materiales curriculares relacionados con el proyecto 

Observaciones de aplicaciones en el aula de aspectos del proyecto 

Simulaciones de situaciones de enseñanza por los miembros del grupo 

Exposiciones o demostraciones por expertos en el tema del proyecto de innovación 

Asistencia a actividades de formación regladas (cursos, Jornadas, etc.) 

Reuniones con docentes de otros centros con experiencias relacionadas con el proyecto 
de innovación 

Otras (especificar) 

17. LOS RECURSOS DIDACTICOS QUE SE ESTÁN UTILIZANDO O SE HAN UTILIZADO 
EN EL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES (Marquen con una cruz [×] a la izquierda 
de las respuestas que consideren más adecuadas, o bien aporten su propia opinión): 

Libros de texto 

Libros especializados (psicopedagógicos, científicos, etc.) 

Fotografías 

Materiales manipulativos 

Vídeos 

Materiales elaborados por los propios docentes 

Memorias de otros proyectos de innovación de características similares 

Materiales elaborados por otros profesores 

Programas de ordenador 

Direcciones y páginas de internet 

Otros (especificar) 
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18. ¿DE QUÉ FORMA SE LLEVA A CABO LA ASIGNACIÓN DE TAREAS EN EL GRUPO? 
(Marquen con una cruz [×] a la izquierda de la respuesta que consideren más adecua 
da, o bien aporten su propia opinión) 

Voluntaria 

Obligatoria 

En función de la especialidad y conocimientos de cada uno 

Otras (especificar) 

19. ¿QUÉ TIPO DE TAREAS DESARROLLAN LOS MIEMBROS DEL GRUPO? 

Búsqueda de información y documentación 

Lectura y presentación al grupo de documentos teóricos 

Búsqueda y presentación de experiencias didácticas llevadas a cabo en otros centros es
colares 

Desarrollo de aspectos didácticos del propio proyecto 

Desarrollo de aspectos organizativos y de coordinación del propio proyecto 

Revisión y evaluación del proceso de desarrollo del proyecto 

Otras (especificar) 

20. ¿CUÁL ES LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL GRUPO? (Marquen con una 
cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren más adecuadas, o bien apor 
ten su propia opinión) 

Más de una vez por semana 

Una vez por semana 

Una vez cada quince días 

Una vez al mes 

Otra (especificar) 

21. EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO EN LAS REUNIO 
NES ES... (Marquen con una cruz [×] la respuesta elegida y expliquen las causas) 

... alto Explique las causas 

... medio 

... bajo 

22. EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS/TAREAS DE LOS MIEM 
BROS DEL GRUPO ES... (Marquen con una cruz [×] la respuesta elegida y expliquen 
las causas) 

... alto Explique las causas 

... medio 

... bajo 
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23. ¿QUIÉN REALIZA LA COORDINACIÓN DEL GRUPO? (Marquen con una cruz [×] a la 
izquierda de la respuesta que consideren adecuada, o bien aporten su propia opinión) 

Un coordinador permanente elegido de entre los miembros del grupo 

Un coordinador que va rotando cada cierto tiempo 

Varios responsables en función de la actividad concreta 

Otra (especificar) 

24. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL REGISTRO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LAS RE 
UNIONES, LOS COMPROMISOS ASUMIDOS, LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS, 
ETC.? (Marquen con una cruz [×] la respuesta que consideren más adecuada o bien 
aporten su propia opinión) 

No se está llevando a cabo ningún tipo de registro 

Se redacta un diario de sesiones 

Se redacta una breve acta de las sesiones 

Se realizan grabaciones de las sesiones 

Otras (especificar) 

25. ¿QUÉ ESTILO DE COORDINACIÓN ES MÁS FRECUENTE EN EL GRUPO DE TRABA 
JO? (Marquen con una cruz [×] la respuesta elegida) 

Directivo: se toman las decisiones por la persona que coordina el grupo 

No directivo: se deja a cada cual que actúe según su propio criterio 

Colaborativo: las decisiones se analizan, discuten y toman conjuntamente 

26. ¿QUÉ POSICION ADOPTAN EN RELACION AL PROYECTO DE INNOVACIÓN OTROS 
COMPAÑEROS DEL CENTRO QUE NO PARTICIPAN EN EL PROYECTO? (Marquen 
con una cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren más adecuadas, o 
bien aporten su propia opinión) 

No conocen nada del proyecto 

Conocen su existencia pero no les interesa 

Conocen su existencia y han mostrado algún interés por recibir más información o participar 
en él 

Conocen su existencia y se están oponiendo a su desarrollo 

Otra (especificar) 
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27. ¿QUÉ TIPO DE NORMAS Y REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO SE HAN 
ACORDADO Y ACEPTADO POR EL EQUIPO DOCENTE? (Marquen con una cruz [×] 
a la izquierda de las respuestas que consideren más adecuadas, o bien aporten su 
propia opinión) 

En relación a la periodicidad de las reuniones 

En relación a la asistencia a las reuniones 

En relación a las tareas a realizar 

En relación a la temporalización del proyecto 

En relación a la coordinación y funcionamiento interno del grupo 

Otras(especificar) 

28. ¿QUÉ ESPACIOS SE UTILIZAN EN EL CENTRO PARA LA REALIZACION DE ACTIVI 
DADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO? (Especifíquese a la derecha de cada 
elemento) 

Para la celebración de reuniones ¿Qué espacios se utilizan? 

Para la realización de experiencias 
didácticas 

¿Qué espacios se utilizan? 

Para la ubicación de los materiales 
del proyecto 

¿Qué espacios se utilizan? 

Otros (especificar) ¿Qué espacios se utilizan? 

29. ¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL TIEMPO DEDICADO AL PROYECTO? (Indíquense las 
HORAS SEMANALES que se dedican a cada actividad) 

Tiempo de trabajo con los alumnos _________________horas/semana 

Tiempo de trabajo del profesorado en el proyecto 

Tiempo dedicado al trabajo individual _________________horas/semana 

Tiempo dedicado al trabajo en pequeño grupo _________________horas/semana 

Tiempo dedicado al trabajo del grupo completo _________________horas/semana 

30. EL TIEMPO INVERTIDO TRABAJANDO EN EL PROYECTO ES... 

... muy productivo ... productivo ... poco productivo ... nada productivo 

31. ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA MAYOR CANTIDAD DE 
TIEMPO? (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s que consideren más adecuadas 
o bien aporten su propia opinión) 

Puesta en práctica del proyecto 

Elaboración de materiales del proyecto 

Tareas burocráticas y administrativas relacionadas con el proyecto 

Reuniones relacionadas con el proyecto (planificación, seguimiento…) 

Otras (especificar) 
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32. EL TRABAJO EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN SE DESARROLLA PRINCIPALMEN 
TE (Marquen con una cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren más 
adecuadas)... 

... en horario lectivo Especifique cuándo 

... en horario laboral 

... en la escuela, pero fuera del horario escolar 

... fuera de la escuela 

33. LA DOTACIÓN ECONÓMICA ASIGNADA AL PROYECTO SE HA DIRIGIDO A LA AD 
QUISICIÓN DE... 
(Marquen con una cruz [×] a la izquierda de las respuestas que consideren más ade 
cuadas, o bien aporten su propia opinión) 

... libros y otros materiales escritos 

... material fungible: papel, cintas audio/vídeo, etc. 

... equipos técnicos: vídeos, cámaras, ordenadores, etc. 

... compra de programas informáticos 

... asesoramiento por parte de expertos 

... viajes y estancias 

Otros(especificar) 

34. ¿QUIÉN LLEVA A CABO EL PROCESO DE REVISIÓN/EVALUACIÓN DEL PROYECTO? 
(Marquen con una cruz [×] en la fila correspondiente) 

Un miembro del grupo al que se ha designado para esta tarea 

En una reunión de la totalidad del grupo 

Un miembro externo al grupo de trabajo 

El grupo de docentes junto a un asesor externo 

Otro (especificar) 

No se suele hacer evaluación del proyecto 

35. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA EVALUACIÓN? (Marquen con una cruz [×] en la fila 
correspondiente) 

Autoevaluación individual a través de informes escritos 

Autoevaluación grupal 

Observación de las clases de los profesores del proyecto 

Cuestionarios 

Entrevistas 

Revisión/evaluación externa 

Ninguna 

Otras (especificar) 
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36. ¿QUÉ ASPECTOS DEL PROYECTO SE HAN MODIFICADO COMO CONSECUENCIA 
DE LAS REVISIONES/EVALUACIONES LLEVADAS A CABO? 

37. ¿EN CUÁNTAS OCASIONES HAN RECIBIDO ASESORAMIENTO EXTERNO A LO LAR 
GO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO? (Marquen con una cruz [×] a la izquierda de 
las respuestas que consideren más adecuadas y expliquen su opinión) 

De una a tres ocasiones 

De cuatro a ocho ocasiones 

De ocho a diez ocasiones 

Más de diez 

Ninguna 

38. ¿QUIÉN/ES ESTÁ/N ACTUANDO COMO ASESOR/ES DEL PROYECTO DE INNOVA
CIÓN? (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s adecuadas o bien señalen otros) 

Asesor del centro de profesores 

Docentes de otros centros 

Inspección 

Equipos de apoyo externos 

Profesor de universidad 

Otros 

39. EN CASO DE HABER RECIBIDO ASESORAMIENTO, ¿CUÁL ES EL NIVEL GENERAL 
DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL MISMO? (Marquen con una cruz [×] la respuesta 
que consideren adecuada y justifiquen su opinión) 

Alto Justifique su opinión 

Medio 

Bajo 
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40. VALOREN LA CAPACIDAD DEL ASESOR ASIGNADO AL PROYECTO DE INNOVA 
CIÓN. (Marquen con una cruz [×] la respuesta que consideren más adecuada para 
cada declaración) 

ALTA MEDIA BAJA No sabe/ 
No contesta 

Capacidad de motivación 

Capacidad de gestión del trabajo 

Capacidad de propiciar la reflexión 

Relaciones interpersonales: apertura, saber escuchar, 
apoyo personal 

Capacidad de resolución de conflictos 

Capacidad de diagnóstico individual y organizativo 

Capacidad para proporcionar apoyo y recursos 

Disponibilidad 

Otras (especificar) 

41. ¿QUÉ TIPO DE ASESORAMIENTO SE HA SOLICITADO POR PARTE DEL GRUPO Y 
CUÁL SE HA OFRECIDO POR EL ASESOR? (Marquen con una cruz [×] en las colum 
nas de la derecha en función de que sea una actividad solicitada por los profesores o 
bien ofrecida por el asesor/a) 

Asesoramiento 
solicitado por los 

docentes 

Asesoramiento 
ofrecido por el 

asesor/a 

Proporcionar información y documentación 

Ofrecer demostración y oportunidades de realizar prácticas 

Dinamización del grupo 

Proporcionar recursos didácticos 

Orientar y aclarar conceptos 

Facilitar innovaciones didácticas llevadas a cabo en otros 
contextos 

Facilitar el contacto con otros docentes 

Facilitar la revisión y evaluación del proceso 

Otros (especificar) 
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42. ¿QUÉ LIMITACIONES SE HAN ENCONTRADO EN EL DESARROLLO DEL PROYEC 
TO? (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s que consideren más adecuadas o 
bien aporten su propia opinión) 

Falta de apoyo o asesoramiento externo 

Amplitud y complejidad del propio proyecto 

Falta de tiempo personal para realizar las tareas exigidas 

Dificultades de organización interna a nivel de escuela 

Falta de implicación y compromiso del profesorado que participa en el proyecto 

Influencia negativa de otros docentes no participantes en el proyecto 

Falta de apoyo de la dirección del centro 

Falta de apoyo de los padres de los alumnos 

Falta de apoyo por parte de la Administración en relación a la dotación económica del pro
yecto 

Otras (especificar) 

43. ¿SE HAN INTRODUCIDO O SE ESTÁN PRODUCIENDO CAMBIOS EN LA VIDA DEL 
CENTRO COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INNOVA 
CIÓN? (Marquen con una cruz [×] a la izquierda de las siguientes opciones) 

En caso de responder SI, ¿en qué aspectos de la vida del centro se están percibiendo dichos 
cambios? (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s que consideren más adecuadas o bien aporten 
su propia opinión) 

Sí No 

En la coordinación entre docentes del mismo curso, ciclo o departamento 

En la coordinación de los docentes del centro 

En el clima de relaciones en el centro 

En las relaciones con las familias 

En las relaciones con el entorno y la comunidad social 

En la elaboración del plan anual del centro/proyecto de etapa/proyecto educativo del 
centro 

En la evaluación del centro 

En el equipamiento del centro 

En la distribución de los espacios y los horarios 

En la gestión administrativa del centro (ordenación y distribución del trabajo, informes, actas, 
presupuestos, inventarios, registros...) 

Otros (especificar) 
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44. ¿ESTÁN OCURRIENDO CAMBIOS NEGATIVOS NO PREVISTOS COMO CONSECUEN
CIA DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO (DISCIPLINA, AMBIENTE, RENDI 
MIENTO, ACTITUDES, RELACIONES…)? (Indíquense) 

45. ¿HAN DADO A CONOCER A OTRAS PERSONAS EL CONTENIDO Y LOS RESULTA
DOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN? (Marquen la respuesta con una cruz [×]) 

Aún no lo hemos hecho 

Hemos participado en jornadas y encuentros en los que hemos expuesto la experiencia 

Hemos impartido cursos del centro de formación de profesores sobre el tema del proyecto 

Hemos asesorado a docentes de otros centros que nos han solicitado información sobre el 
proyecto 

Hemos publicado la experiencia en libros o revistas, digitalmente, páginas web. 
En este caso, ¿podría indicarnos la referencia de la publicación? 

Otras (especificar) 

46. ¿SE HAN INTRODUCIDO O SE ESTÁN INTRODUCIENDO CAMBIOS EN LA ENSE
ÑANZA A PARTIR DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN? (Marquen con una cruz [×] en la 
casilla correspondiente) 

En caso afirmativo, ¿a qué se refieren estos cambios? (Marquen con una cruz [×] la/s respuesta/s 
que considere adecuadas o bien aporten su propia opinión) 

Sí No 

En la forma de organizar el espacio en la clase 

En la distribución del tiempo 

En las tareas que se asignan a los alumnos 

En la forma de presentar la información a los alumnos 

En la evaluación de los alumnos 

En la utilización de nuevos materiales didácticos 

En el agrupamiento de los alumnos 

En el aprendizaje de los alumnos 

En las relaciones entre los docentes 

En las relaciones entre los alumnos 

En las relaciones entre el profesor y los alumnos 

Otros(especificar) 
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47. ¿QUÉ ESTÁN APRENDIENDO LOS ALUMNOS Y ALUMNAS COMO RESULTADO DEL 
PROYECTO DE INNOVACIÓN? (Marquen la respuesta con una cruz [×]) 

Estrategias de solución de problemas 

Estrategias de investigación 

Destrezas en el manejo de instrumentos 

Tolerancia y respeto a la diversidad de personas e ideas 

Analizar críticamente hechos y textos 

Responsabilizarse de su propio aprendizaje 

Expresarse con corrección 

Escribir creativamente 

Actitudes de cooperación con sus compañeros y compañeras 

Tomar iniciativas 

Comunicar ideas y experiencias 

Mejorar la autoestima 

Otras (especificar) 

48. ¿QUIÉN HA RESPONDIDO ESTE CUESTIONARIO? 

La totalidad de profesores del proyecto 

Un grupo amplio de docentes del proyecto 

Un grupo pequeño de docentes del proyecto (dos o tres) 

El coordinador del proyecto 

Otros (especificar) 

49. POR FAVOR, SI DESDE SU PUNTO DE VISTA NO SE HA INCLUIDO EN ESTE CUES 
TIONARIO ALGUN TEMA QUE CONSIDERE DE INTERÉS, LES ROGAMOS QUE NOS 
LO INDIQUEN A CONTINUACIÓN 
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Si desea recibir información sobre los resultados de esta investigación, por favor 
indíquenos su nombre y dirección de correo electrónico 

Nombre y apellidos: 

Dirección de correo electrónico: 

Por favor, una vez cumplimentado envíelo a la dirección: 
Carlos Marcelo 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Avda. Camilo José Cela, s/n 
41018 Sevilla 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Reflexiones 
y recomendaciones 

Como capítulo final de todo el proceso de estudio llevado a cabo sobre las innova
ciones educativas desarrolladas en nuestro sistema educativo, vamos a proponer 
unas recomendaciones dirigidas a todos los agentes que intervienen en su desa
rrollo. 

Se parte del análisis de las acciones que las Administraciones educativas han de
sarrollado para favorecer la innovación educativa: las convocatorias de ayudas y 
premios a la innovación que han realizado desde el año 1980, deteniéndonos es
pecialmente en los periodos políticos en torno a las dos últimas leyes educativas y 
en los programas educativos institucionales de impulso a la innovación realizados 
desde el año 2000 hasta el año 2009. 

A través de un estudio de campo realizado en todas las Comunidades Autónomas 
y en los territorios de gestión directa del Ministerio de Educación, se han podido 
conocer las opiniones y valoraciones que hacen sobre los procesos de innovación 
y sobre el apoyo prestado por las Administraciones educativas, los profesores, los 
directores de los centros y los agentes externos que apoyan las innovaciones edu
cativas en los centros. 

Se ha contado con una visión histórica de las trasformaciones que ha sufrido el 
sistema educativo desde la Ley General de Educación de 1970 y a lo largo de 
nuestra historia democrática, hasta el año 2008, analizando las aportaciones que 
se han realizado a la innovación desde la formación permanente del profesorado, la 
investigación educativa y las evaluaciones nacionales e internacionales de determi
nados aspectos de nuestro sistema. También se ha descrito lo que han supuesto los 
movimientos de renovación pedagógica para la modernización y democratización 
de la educación en España. 

También se ha contado con las referencias al marco europeo en el que se desen
vuelve el sistema educativo, con el estudio de las políticas de apoyo a la innovación 
educativa que realizan los países de nuestro entorno y con las que define e impulsa 
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la Unión Europea para todos los países, y se ha tenido especialmente en cuenta los 
compromisos adquiridos en ese marco para acercar el sistema educativo español 
a los de los demás países europeos y así cumplir el sueño de una Europa unida. 

Por todo ello, creemos que estamos en condiciones de realizar unas reflexiones 
y proponer unas recomendaciones; algunas van dirigidas a los profesores de los 
centros, otras a las Administraciones educativas, y otras más a los organismos que 
promocionan y apoyan la innovación, y que planteamos a continuación: 

8.1. PaRa los CentRos eduCativos 

Partiendo de que el centro educativo es la unidad de acción clave para plantearse el 
desarrollo de una educación de calidad, y que el equipo docente es el principal impul
sor y protagonista de las innovaciones educativas, y teniendo en cuenta las conclu
siones del trabajo de campo realizado, realizamos las siguientes recomendaciones: 

Condiciones que deben reunir los centros educativos que quieren llevar a cabo un 
proyecto de innovación: 

• 	El centro debe contar con un equipo directivo interesado e implicado en apoyar 
proyectos de innovación educativa, que favorezca el trabajo en equipo del profe
sorado y que haya conseguido un buen clima de colaboración en la comunidad 
escolar. 

• 	El centro debe contar con un grupo de profesores con cierta experiencia profe
sional que pueda liderar el proyecto y que esté dispuesto a asumir riesgos. 

• 	El equipo docente en su conjunto debe estar preocupado por la calidad de la 
enseñanza, por mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los resultados 
del alumnado. 

• 	Que haya un cierto grado de implicación de las familias y del conjunto de la co
munidad escolar y a ser posible del entorno social en el que se integra el centro. 

• 	Que cuente con una Administración educativa que facilite la innovación y que 
esté dispuesta a proporcionar recursos económicos o materiales, información 
sobre otros proyectos de innovación o asesoramiento. 

En la elaboración del proyecto: 

• 	Que el número de profesores encargados de la elaboración y desarrollo del pro
yecto sea suficiente para garantizar sus objetivos, en función de la incidencia en 
el centro que se pretenda. 

• 	Que se haya realizado una detección de las necesidades sobre las que se quiere 
trabajar de manera compartida, por un número amplio de profesores o miembros 
de la comunidad escolar, que luego retoma el equipo encargado de elaborar el 
proyecto. 
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• 	Que en la elaboración del proyecto se conjuguen las necesidades detectadas, 
ya sea en los aprendizajes o en la organización y funcionamiento del centro, con 
la aportación de un tratamiento innovador de las mismas y con una actitud de 
experimentar nuevos modelos de enseñanza o de organización. 

• 	Es importante buscar los tiempos y los espacios necesarios, tanto para elaborar 
el proyecto y comunicarlo al claustro y a la comunidad escolar, como para llevarlo 
a la práctica, evaluarlo y difundirlo. 

• 	Tener en cuenta los recursos imprescindibles para desarrollar el proyecto y con
seguirlos para poder disponer de ellos en el momento preciso. 

• 	Buscar el asesoramiento técnico y la formación necesaria del profesorado impli
cado, que permitan superar las dificultades y enfocar los problemas que surjan 
en el desarrollo del proyecto. 

• 	Valorar la duración del proyecto, que puede ser uno o varios cursos escolares, 
de manera que se garantice que los resultados tengan verdadera incidencia en 
la vida del centro. 

• 	Diseñar un procedimiento y unos instrumentos de seguimiento y evaluación a 
disposición de todos los implicados en el proyecto, para poder tomar las medidas 
necesarias, en el momento preciso. 

Para finalizar el proyecto e incorporarlo a la vida del centro: 

• 	Dar a conocer la experiencia y los resultados obtenidos tanto al claustro de profe
sores, como a la comunidad escolar y a la Administración educativa. 

•	 Sistematizar la experiencia y buscar su publicación en distintos medios o soportes: 
revistas profesionales, bases de datos de innovación educativa, en Internet, etc. 

• 	Difundir la experiencia a otros centros escolares, centros de formación del profe
sorado e innovación educativa y participar en redes de innovación, en encuentros 
con otros centros, jornadas formativas, etc. 

8.2. PaRa las administRaCiones eduCativas 

Las Administraciones educativas tienen la responsabilidad, establecida por las le
yes de educación, de impulsar y favorecer la innovación y la investigación educativa 
y reconocer al profesorado que se compromete en su realización. Analizadas las 
acciones que estas llevan a cabo con ese fin, recomendamos: 

• 	Mantener las dos líneas de actuación de apoyo a la innovación educativa que 
actualmente se realizan: la centralizada, mediante programas o planes educativos 
desarrollados por las Administraciones, que puedan adaptarse al contexto propio 
de cada centro, y la descentralizada, mediante convocatorias públicas para apo
yar o reconocer las innovaciones surgidas desde los centros educativos. 
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• 	Desarrollar el papel de la Inspección educativa como evaluadora externa de las 
innovaciones, que le permita valorar y reconocer los méritos del profesorado que 
se implica en ellas y, además, para hacer de nexo de unión entre las innovaciones 
llevadas a cabo por iniciativa de los centros y las promovidas desde la Adminis
tración. 

• 	Destacar la importancia de la relación entre la investigación y la innovación edu
cativa, a través de organismos encargados de potenciarla o redes de colabora
ción entre centros de distinto tipo, centros educativos, centros de formación del 
profesorado e innovación, universidades, etc. 

• 	Considerar al centro educativo y a los equipos de docentes como los ejes fun
damentales de la innovación, potenciando la constitución de equipos docentes 
innovadores en los centros y flexibilizando las normas de organización y funcio
namiento de los centros para permitir su autonomía curricular y organizativa y la 
realización de innovaciones. 

• 	Reconocer el trabajo que realiza el profesorado que se involucra en proyectos de 
innovación de manera diferente al reconocimiento que se realiza en actividades 
de formación, puesto que requiere una mayor implicación y dedicación. 

• 	Favorecer los intercambios entre los profesores, los asesores y los administra
dores de la educación de las distintas Comunidades Autónomas, para facilitar el 
conocimiento de experiencias innovadoras y el trabajo en proyectos comunes, de 
la misma manera que se realizan a nivel europeo. 

• 	Crear centros de apoyo a la innovación educativa a distintos niveles, locales, 
autonómicos y del Estado, que trabajando de manera coordinada en redes de co
laboración, promuevan y difundan la innovación educativa, realicen la formación y 
el asesoramiento del profesorado y dispongan de los recursos necesarios, mate
riales y personales, para ser centros de información y documentación educativa. 

En las convocatorias que apoyan la innovación: 

• 	Combinar las ayudas a la realización de proyectos de innovación, para recono
cer y favorecer una actitud innovadora en un mayor número de centros, con los 
premios a aquellos centros y profesores que se destacan por la calidad de sus 
logros. 

• 	En las convocatorias de ayudas a la innovación educativa, considerar la posibili
dad de que un mismo proyecto, que se desarrolla en varias fases, pueda presen
tarse a las convocatorias durante varios cursos, para así garantizar la consolida
ción de la innovación en el centro. En todas las convocatorias es preciso tener en 
cuenta los tiempos que requieren la elaboración de los proyectos, el desarrollo 
de los mismos y la elaboración de la memoria final. 
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• 	En las convocatorias de ayudas a la innovación educativa, valorar de manera es
pecial los proyectos que sean realizados por un grupo de profesores del centro, 
para favorecer la consolidación de equipos que se constituyan en un núcleo para 
la innovación, con el fin de garantizar la viabilidad y la continuidad de la misma, así 
como su incidencia real en la vida del centro. 

• 	Mejorar en las convocatorias de ayuda a la innovación los procedimientos de 
seguimiento, asesoramiento y evaluación externa de los proyectos selecciona
dos, que permita ir creciendo en profesionalidad a los agentes implicados. Estos 
procesos pueden permitir a los asesores externos realizar una evaluación más 
detenida de algunos proyectos y así poder adquirir experiencia para mejorar el 
asesoramiento y la evaluación de otros. 

• 	Establecer convocatorias de ayuda conjuntamente a la innovación y a la investiga
ción educativa, para desarrollar proyectos realizados por equipos mixtos, integra
dos por profesores de etapas no universitarias, junto con profesores universita
rios, en los que estos últimos realicen las tareas de acompañamiento pedagógico 
y asesoramiento externo. 

En los programas o planes educativos innovadores: 

•  Difundir los distintos planes y programas innovadores a través de medios que 
faciliten el intercambio de información, siguiendo unas pautas consensuadas que 
sean de utilidad, de forma que otros puedan replicar las innovaciones o benefi
ciarse de lo que ya se ha experimentado. 

•  Generar programas y planes que involucren a las familias y al entorno, para desa
rrollar actuaciones más eficaces y potenciar la acción educativa desde distintos 
frentes. 

•  Establecer planes o programas referidos a los temas considerados como priorita
rios en este momento por la Unión Europea, como las competencias básicas, la 
enseñanza de las Ciencias o el impulso a la creatividad. 

•  Promover el intercambio de experiencias entre profesionales de distintos centros 
o con expertos, aspecto que puede resultar interesante de cara a la formación 
continua del profesorado. 

•  Mejorar la evaluación de los programas, aspecto que permitiría justificar la conti
nuidad o modificación de los mismos según el caso. 

8.3. PaRa las instituCiones de aPoyo a la innovaCión 

En la mayor parte de los países de nuestro entorno europeo se han ido creando 
organismos e instituciones, con mayor o menor grado de autonomía respecto a la 
Administración educativa, encargadas de apoyar e impulsar la innovación y la inves
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tigación educativa. También en nuestro país se han desarrollado distintas iniciativas 
al respecto, tanto en el Ministerio de Educación como en las Comunidades Autóno
mas, con diferentes funciones y recursos. Para todas ellas nuestras recomendacio
nes serían que deberían completar aquellos aspectos de su funcionamiento que no 
hayan desarrollado para: 

•  Constituirse como centros de información y documentación educativa en distin
tos soportes: publicaciones, materiales multimedia, bases de datos actualizadas, 
boletines vía Internet, etc. 

•  Ser centros de difusión de planes, programas, proyectos y experiencias educati
vas innovadoras generadas en los centros educativos de su ámbito de actuación, 
así como también en otros contextos, como instituciones y organizaciones socia
les y culturales, universidades o centros de investigación. 

•  Facilitar o promover intercambios de información y encuentros de profesionales 
de varios perfiles implicados en experiencias innovadoras a distintos niveles: lo
cal, autonómico, estatal, actuando como una red nacional con conexiones inter
nacionales. 

•  Establecer relaciones de coordinación estables con otros organismos encarga
dos de la formación inicial y permanente del profesorado, con las universidades y 
centros de investigación educativa. 

•  Facilitar distintos tipos de asesoramiento a los centros para que se adecuen a sus 
necesidades, y hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del mismo a lo largo del 
desarrollo de los proyectos de innovación, para ayudar en el diseño, en la siste
matización de los procesos y en la evaluación de las experiencias. 

•  Proveer la formación del profesorado necesaria para el desarrollo de los proyec
tos, programas o planes de innovación, que permita a los profesores abordar las 
dificultades con las que se encuentren. 

•  Colaborar con las Administraciones educativas en el desarrollo del currículum 
escolar, considerando el resultado de las innovaciones llevadas a cabo por los 
centros y contribuyendo a que los centros puedan desarrollar sus proyectos edu
cativos, curriculares y organizativos en las mejores condiciones posibles. 

8.4.	 sobRe los temas PRioRitaRios en el aPoyo 
a la innovaCión 

En las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas durante las dos 
últimas etapas políticas que hemos considerado en nuestro estudio, hemos visto 
cómo unos determinados temas, que coinciden fundamentalmente con los promo
vidos de manera sostenida por la Unión Europea, han sido objeto de atención prefe
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rente por parte de las Administraciones educativas de nuestro país, de manera que 
se han ido introduciendo en nuestro sistema educativo, en mayor o menor grado, 
según los centros y los apoyos recibidos por parte de las Administraciones edu
cativas correspondientes. Estos temas han sido fundamentalmente los siguientes: 

•  La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
los centros y su progresiva utilización en las aulas. 

•  La enseñanza de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas y de los 
idiomas de la Comunidad Europea. 

•  La mejora de la calidad de la educación, con la introducción de procedimientos 
de mejora de la gestión y de la evaluación de los centros educativos. 

•  La educación para la ciudadanía democrática, que además de formar parte del 
currículum escolar a partir de la aprobación de la LOE, ha sido tratada en las 
convocatorias de apoyo a la innovación y en los programas o planes educativos 
de diferentes maneras, como proyectos para favorecer la convivencia escolar, la 
incorporación de los emigrantes, la educación en valores, la igualdad entre hom
bres y mujeres o la coeducación. 

Otros temas innovadores también destacados en nuestro sistema escolar han sido: 
la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento del alumnado procedente de 
la inmigración con desconocimiento de la lengua y cultura españolas, o los temas 
que son tratados de manera trasversal en diferentes áreas o materias, como son 
la educación medioambiental o la educación para la salud, y de los que también 
puede decirse que ya han calado en nuestro sistema educativo. 

Sobre los temas anteriores sería necesario seguir profundizando, hasta conseguir 
generalizarlos en todos los centros educativos, con las metodologías oportunas 
para obtener unos aprendizajes de calidad. Cada Administración educativa debería 
tomar las medidas oportunas en función del diagnóstico que realice sobre la situa
ción de partida. 

Podríamos señalar algunos otros temas considerados como objetivos prioritarios 
por la Unión Europea, cuya introducción en nuestro sistema educativo requiere rea
lizar mayores esfuerzos; algunos de ellos forman parte de los compromisos asumi
dos por el Gobierno español, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 
para el año 2010, y que han sido objeto de una atención inicial por parte de las 
Administraciones educativas, y sobre los que se debería seguir insistiendo: 

•  El modelo de aprendizaje permanente, con lo que supone de adaptación de las 
enseñanzas de los niveles post-obligatorios, en los currículos y en las metodolo
gías, así como en la adecuación de la oferta formativa para hacerlos accesibles 
a alumnos de todas las edades y condiciones personales y sociales y reducir la 
tasa de abandono escolar prematuro. 



  

                   

                     

                           
             

            
           

                       

                 

               

                       
           

              
           

          

Capítulo 8 Reflexiones y recomendaciones 

•  El aprendizaje basado en competencias en las enseñanzas básicas obligatorias, 
con lo que supone de modificación del currículum escolar que realizan actual
mente nuestros centros docentes, orientando las programaciones didácticas ha
cia una mayor integración o, al menos, aproximación disciplinar, además de las 
trasformaciones necesarias de las metodologías docentes y sus consecuencias 
en la formación del profesorado, en las especializaciones docentes, en los mate
riales didácticos, etc. 

•  El aprovechamiento didáctico de las tecnologías de la información y la comuni
cación, con lo que supone de extender y completar la dotación a los centros y a 
los alumnos de material informático en todo el territorio del Estado, indisociable
mente unido a la formación del profesorado, la elaboración de materiales didácti
cos en soporte informático, los cambios organizativos requeridos, etc. 

• El desarrollo de la ciudadanía europea, con lo que supone de acentuar los conteni
dos sobre la cultura, los valores y las instituciones europeas en los currículos esco
lares, favorecer el desarrollo del aprendizaje de los idiomas en profesores y alum
nos, y facilitar el intercambio y conocimiento mutuo de las comunidades escolares. 

•  La acogida e incorporación de los alumnos procedentes de la inmigración, para 
mejorar las oportunidades de aprendizaje de estos alumnos, con el mutuo cono
cimiento de las distintas lenguas y culturas, que posibiliten la construcción de 
unos centros educativos más abiertos a una sociedad cada vez más multicultural 
y global, por la que las personas se puedan mover con libertad y competencia. 

Si a estos objetivos generales añadimos los que se refieren a otras carencias es
pecíficas de nuestro sistema educativo, tendríamos que señalar que es necesario 
seguir apostando por la innovación educativa en los siguientes campos: 

•  En las competencias clave en comprensión lectora, lenguas extranjeras, Matemá
ticas y Ciencias Experimentales, aspectos estos que son tratados en los informes 
PISA y en los que se ha detectado que es necesario mejorar los rendimientos del 
alumnado, favoreciendo la innovación y la experimentación de nuevos currículos 
y metodologías. 

•  Desarrollar proyectos experimentales que permitan nuevas formas de organi
zación y funcionamiento de los centros, adecuadas a las nuevas metodologías 
relacionadas con las TIC y abiertas a nuevos usuarios, en la búsqueda de una 
formación que se desarrolla a lo largo de la vida. 

• Desarrollar la autonomía de los centros educativos para favorecer las experiencias 
innovadoras destinadas a transformar el currículum de la Educación Primaria y Se
cundaria, con el objetivo de que se adapte mejor a todos los alumnos y, especial
mente, a los que tienen mayores dificultades de aprendizaje, que permita disminuir 
los altos índices de fracaso escolar en la Educación Secundaria Obligatoria. 

[968]
 



EDU
Medida de la distancia
239,62 mm


	Estudio sobre la innovación educativa en España
	Créditos
	Índice
	Introducción
	CAPÍTULO 1: Marco teórico, profesional y legal
	Primera parte: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN ESPAÑA. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y MARCO EUROPEO
	CAPÍTULO 2: Perspectiva históricade la innovación educativaen España, 1970-2008
	CAPÍTULO 3: La innovación educativa en los países europeos
	CAPÍTULO 4: Acciones de la Unión Europeaen materia de innovacióneducativa
	Segunda parte: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN ESPAÑA: LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
	CAPÍTULO 5: Las convocatorias de apoyo a la innovación educativa realizadas en las administraciones educativas
	ANEXO I: Las convocatorias de apoyo a la innovación realizadas por el Ministerio de Educación (1996-2007)
	ANEXO II: Las convocatorias de apoyo a la innovación realizadas por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas
	ANEXO III: Normativas y acuerdosa los que hacen referencialas convocatorias

	CAPÍTULO 6: Los planes y programas de innovación que realizan las Administraciones Educativas
	CAPÍTULO 7: Estudio de campo sobrela innovación educativa en loscentros escolares
	ANEXO I: Cuestionario sobre Proyectos de Innovación Educativa. Agentes externos
	ANEXO II: Cuestionario sobre Proyectos de Innovación Educativa

	CAPÍTULO 8: Reflexiones y recomendaciones
	CONTRAPORTADA



