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INTRODUCCIÓN
¿Qué sucede cuando un grupo bastante ecléctico de profesionales de
la educación (inspectores, profesionales de centros de recursos, directores
de escuelas...) habla de innovación? Que sale un libro. Un libro que pretende recoger creencias y experiencias sobre el mundo de la innovación,
validando este concepto. Un texto que se presenta como un instrumento
que permita evaluar experiencias docentes para determinar si se pueden
considerar innovadoras.
Así, presentamos una obra dividida en 6 capítulos, cada uno escrito a
cuatro o seis manos, ilustrados con experiencias de mejoras contrastadas
que no solo conducen al lector al terreno de la practicidad, sino que también pueden ser inspiradoras de cambios que todavía están por llegar.
En el primer capítulo se analiza qué papel debe jugar la Administración en todo este proceso de cambio en el que están inmersas las escuelas
en el contexto actual. Queda patente la tan criticada rigidez de la Administración frente al cambio: el exceso de protección conduce al inmovilismo
y, por lo tanto, a la no-innovación. La tesis es que resulta necesario dar
más protagonismo a los centros como motores del cambio y como agentes
diseminadores de los procesos de innovación disruptiva y sostenible.
En el segundo capítulo, los autores señalan y analizan los campos de
aplicación de las innovaciones: el currículum, los docentes, los equipos
directivos y la organización de los centros.
El primer reto de una propuesta innovadora en educación pasa, sin
ninguna duda, por optar por una concepción competencial de currículum
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que permita favorecer el aprendizaje procedimental atendiendo a la diversidad en el aula. Asimismo, la relación laboral entre los docentes que forman parte de una escuela innovadora también debe cambiar. Debemos mirar a los maestros como piezas de un engranaje que permita generar un
ambiente de aprendizaje que va más allá del aula. Los equipos docentes,
liderados por equipos directivos formados y comprometidos, se convierten
en los agentes de las innovaciones, promoviendo los cambios desde dentro.
Así, se analiza en profundidad cómo la estructura y la dirección de los
centros juegan un papel capital a la hora de favorecer los procesos de cambio dentro de un centro determinado. Las direcciones docentes pasan a ser
equipos coordinadores, facilitadores y gestores encargados de velar por las
buenas prácticas, y de diseminar los resultados desde la escuela, de manera
que las experiencias de cambio puedan ser compartidas dentro de la comunidad educativa. Por este motivo, los autores apelan a la necesidad de directores y directoras de centros formados, capaces de dar sentido y estabilidad a los procesos de cambio.
Para acabar el capítulo, se realiza un recorrido sobre el papel que juega
la propia organización pedagógica del centro para facilitar o dificultar los
procesos de cambio en las escuelas. Un exceso normativo en torno a la
organización de centros conlleva una rigidez organizativa, contraria a cualquier movimiento de cambio. En este sentido, quizás la Administración
educativa debería confiar más en la capacidad de los equipos directivos a
la hora de organizar sus escuelas, teniendo en cuenta la cultura del centro.
En el tercer capítulo se concreta el objeto de la innovación educativa,
teniendo en cuenta que esta hace referencia al proceso de asimilación de
los aprendizajes. El aula se convierte en el propósito del cambio, pero hay
tres ámbitos de los que no se puede desvincular: el de aprendizaje (entendido como un proceso de mejora vinculado al currículum y a la metodología), el organizativo (las modificaciones que afectan a los espacios y a los
agrupamientos) y, finalmente, el relacional (referido al impacto que la innovación provoca en el entorno).
En el siguiente capítulo, queda patente cómo la concepción sistémica
del cambio implica reconocer el ciclo de mejora continua en la escuela.
Por eso, la propuesta de los autores es apelar a la presencia, en todas las
escuelas innovadoras, de equipos con capacidad de liderar la transformación a la que se ve abocado el sistema educativo actual, contextualizado en
una vorágine de cambios sociales de la que no puede (ni debe querer) mantenerse apartado.
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Se mencionan y se definen las fases del ciclo de cambio que el líder
de la institución deberá poder gestionar y dinamizar; en el mismo sentido,
se determinan los rasgos profesionales de este líder en lo que respecta a los
procesos innovadores en educación, de manera que no solo sean experimentos o modos efímeros, sino mejoras que se acaben normalizando. La
figura de un líder comprometido permitirá que el ciclo innovador no se
detenga.
Pero ¿qué es una innovación cuando hablamos de educación? ¿Cómo
sabemos cuándo estamos hablando de innovación? Llegados a este punto,
los autores proponen caracterizarla para poder diferenciar de manera objetiva las propuestas de cambio innovadoras de aquellas a las que nos hemos
referido como prácticas derivadas de modos efímeros.
En el quinto capítulo, los autores hacen un recorrido metódico de las
características que se deben poder identificar en cualquier práctica educativa para ser calificada de innovadora. Estas características están vinculadas a los ámbitos descritos en los capítulos iniciales del libro: el de aprendizaje, el organizativo y el relacional. Cada una de ellas está definida y
contextualizada en el ciclo de la innovación.
Finalmente, el capítulo sexto es una propuesta de rúbrica para evaluar
cada una de las características señaladas. Los autores del capítulo justifican
la necesidad de la evaluación de la propia innovación para poder mejorar,
siguiendo una propuesta de rúbrica como instrumento que permita evaluar
la innovación, independientemente del alcance de la repercusión. Se realiza una propuesta muy general que permita ser utilizada a nivel local, pero
que también tenga validez en ámbitos mucho más amplios.
El lector también encontrará ejemplos de prácticas consolidadas y validadas como innovaciones. Son experiencias legitimadas que permitirán
ver, desde la práctica, lo que los autores explican de manera teórica. Cada
una de las innovaciones seleccionadas son ejemplos ilustrativos que deben
servir para ser analizados, para identificar sus características y para evaluarlos siguiendo la propuesta de rúbrica que presentamos. De este modo,
el ciclo innovador continuará: una experiencia derivará en otra, y el sentido
de las buenas prácticas será pleno, ya que en educación el valor de una
mejora se encuentra en su diseminación.
Así pues, aquí tenéis un libro escrito por nueve personas, una herramienta que pretende ser un facilitador, no un manual, para que el mundo de la
educación pueda continuar avanzando y lo haga a la misma velocidad a la
que avanza la sociedad del siglo XXI.
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Ámbito del aprendizaje
Ámbito organizativo
Ámbito relacional

ÁMBITO DEL APRENDIZAJE
Los elementos fundamentales que configuran la enseñanza y el aprendizaje son los actores (alumnos, considerados individualmente y también
según diferentes tipos de agrupamientos), los facilitadores (profesorado y
otro personal que pueda concurrir, considerados individualmente y en otras
agrupaciones interactivas o colegiadas) y los contenidos curriculares (competencias que adquirir) con los diferentes recursos materiales asociados
(espacios, equipamientos, materiales y tiempo).
Un profesor con 30 alumnos de la misma edad desarrollando en un
aula una sesión de un contenido específico de una materia concreta, durante una hora, con un cuaderno de ejercicios individual, cada uno en su
pupitre, realizando una misma tarea, es solo una fórmula que no representa,
ni mucho menos, el amplio abanico de posibilidades que se ofrecen al combinar estos elementos, ni seguramente es la mejor opción para muchos
planteamientos (aunque, tal vez, pueda resultar la más frecuente, al menos
en el imaginario colectivo de lo que pasa en nuestras aulas).
Podemos diferenciar, en este ámbito, como mínimo dos tipos de cambios en el qué y el cómo enseñar y aprender: los cambios curriculares y los
cambios metodológicos.
Cambios curriculares
Como la revisión de los currículums, la priorización de determinados
contenidos, la ampliación o supresión de algunos aspectos curriculares, la integración o compactación de elementos de una o diversas materias, el análisis del recubrimiento curricular que suponen los proyectos interdisciplinarios,
las decisiones sobre lenguas vehiculares en la enseñanza, la introducción
de nuevos contenidos, el reconocimiento de la iniciativa del alumnado en
ciertas decisiones curriculares, la integración de planes de estudio, etc.
Se podría objetar que, en muchos de estos supuestos, suelen existir
normativas constrictivas. No obstante, en los actuales planteamientos curriculares, en la mayoría de los países resulta una organización de los
aprendizajes referida a las consecuciones en término de competencias,
puerto al que se puede llegar siguiendo rutas muy diferentes. Seguramente,
hay más margen para la decisión en el marco de la autonomía de los centros
docentes del que a menudo se cree.
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Cambios metodológicos
Como el protagonismo del alumnado a través de un aprendizaje activo,
la introducción de nuevas tecnologías más interactivas, formas de trabajo
cooperativas y colaborativas que faciliten un aprendizaje real y significativo, estrategias y dinámicas para la creatividad y la actitud emprendedora,
desarrollos que favorecen el compromiso cívico del alumnado, planteamientos para el fomento de la ciudadanía responsable, la introducción sistemática de la educación emocional, nuevas formas e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes, el diseño y la elaboración de nuevos recursos y herramientas pedagógicas, agrupaciones interciclos para desarrollar
talleres de enseñanza mutua, el trabajo coordinado de diferentes profesores
en presencia simultánea de un mismo entorno de aprendizaje, situaciones
de aprendizaje de carácter vivencial y experimental, el trabajo en proyectos
u otras formas globalizadoras, la interdisciplinariedad, etc.
Sin duda, en este aspecto es donde hay más práctica y experiencia
mediante la combinación de los diferentes elementos personales, grupales
y de recursos, así como metodologías específicas para contenidos concretos, para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.
De la misma manera, es en el cómo enseñar y favorecer el aprendizaje
donde ha habido, desde siempre, una mayor discrecionalidad y mayor reconocimiento social e institucional en la autonomía profesional. No obstante, la exigencia actual es que esta autonomía se desarrolle a partir de un
proyecto colectivo y un trabajo en equipo.
ÁMBITO ORGANIZATIVO
Nos referimos a los procesos de innovación pedagógica relacionados con
la organización y la gestión educativa. Normalmente, estos no son independientes, sino que dependen de los cambios que se pueden promover en el
ámbito del aprendizaje. En algunos casos, incluso puede resultar difícil separar un tipo determinado de cambio metodológico de un cambio organizativo.
En toda organización destacan elementos clave que conforman su funcionamiento, como el liderazgo, los objetivos compartidos, la planificación, la coordinación, la creación de espacios de debate constructivo, la
posibilidad de compartir formas de hacer, el uso eficiente de los recursos,
la cultura del equipo profesional para poder dar respuestas eficaces, creativas o flexibles frente a los retos, etc.
De este modo, podemos citar algunos ejemplos que ilustren este ámbito del establecimiento de nuevas propuestas de espacios abiertos que faciliten el trabajo en equipo o la interacción de grupos, el uso flexible de los
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espacios, las propuestas horarias imaginativas, las nuevas formas de organización de los equipos directivos y de los equipos docentes, los planteamientos de educación inclusiva, los sistemas de tutorización/orientación
individual y grupal del alumnado, el seguimiento y acompañamiento del
alumnado, etc.
ÁMBITO RELACIONAL
Se trata del ámbito que supone un reconocimiento explícito de los procesos de relación y cooperación con el entorno que intervienen, con frecuencia, en la mejora y la innovación pedagógica; son procesos, no pueden
darse casi nunca de forma aislada.
Los cambios en el ámbito relacional, como el organizativo, se convierten en subsidiarios o como consecuencia de los cambios en el ámbito
del aprendizaje. En un sentido amplio, el ámbito relacional abarca tanto el
nivel interno de relaciones del centro como las relaciones con otros centros, el entorno o cualquier colaboración con alguna organización sociocultural o educativa exterior que pueda convertirse en una referencia (con
pocas restricciones, hoy en día, debido a las enormes posibilidades que
ofrece la tecnología).
Podemos citar, como ejemplos, las estrategias y dinámicas para la mejora del clima escolar y la convivencia, nuevos sistemas para la negociación y la resolución de conflictos, formas de participación democrática en
la toma de decisión en la escuela, nuevos modelos de relación y cooperación con las familias, las dinámicas de trabajo cooperativo intercentros, la
participación e implicación en proyectos comunitarios de interacción entre
centros y otros agentes educativos o sociales, los partners para el desarrollo de la conciencia de la ciudadanía europea, los intercambios lingüísticos
internacionales, etc.
El reto principal, al referir las innovaciones también en este ámbito,
es identificar necesidades, situaciones y retos de aprendizaje que puedan
compartirse con recursos del entorno que ayuden a dar respuesta a las necesidades identificadas.
En cualquier caso, el objeto de innovación puede estar caracterizado
por una cuestión de dimensiones, alcance o escala. En efecto, dependiendo
de múltiples factores, como el estado evolutivo de la organización escolar
en el que se encuentra el centro, los antecedentes y la cultura corporativa
dominante, la experiencia en prácticas de referencia o proyectos desarrollados, las necesidades de cambio detectadas, la cultura evaluativa y de
práctica reflexiva asentadas, etc., los cambios pueden referirse a aspectos
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muy acotados de los aprendizajes de los alumnos, a aspectos más generales
o a la incorporación del cambio continuado.
Las innovaciones pueden referirse solamente, en una escala micro, a,
por ejemplo, una revisión y cambio metodológico que afecte a un tipo de
aprendizaje en algunas edades y, por lo tanto, se lleve a cabo solo por algún
equipo de profesores (nuevos planteamientos para la adquisición de la lectura, nuevas estrategias y planteamientos para el desarrollo de la educación
psicomotriz en la educación infantil, nuevos sistemas de coevaluación de
la expresión corporal con el alumnado de los primeros cursos de secundaria, etc.).
Igualmente, la escala puede ser más amplia, alcanzar diferentes aprendizajes y referirse a contenidos propios de distintas materias en alguno de
los cursos o ciclos en los que se estructura la enseñanza (proyectos de descubrimiento tecnológico o científico, metodología de resolución de problemas, centros de interés interdisciplinarios, talleres de expresión personal,
puesta en marcha de un medio de comunicación escolar como una emisora
de radio o una revista, proyectos transversales o transcurriculares como la
educación para la salud o la educación medioambiental, la gestión de un
huerto escolar, etc.).
También, como se ha dicho, podría tratarse de innovaciones en las que
la implicación alcance –en mayor o menor medida– diversas facetas de los
aprendizajes y a la mayoría del alumnado y el profesorado, que podríamos
considerar de escala centro (la implementación de una plataforma virtual
para la gestión del currículum, la implicación del alumnado en su propio
proceso de aprendizaje y de evaluación, la participación de todos los agentes en la evaluación del centro para la mejora, la educación en los derechos
cívicos y ciudadanos como eje vertebrador de todos los aprendizajes, etc.).
En algunos casos, los cambios o innovaciones estarán, de algún modo,
condicionados por las edades del alumnado, su desarrollo evolutivo y su
autonomía personal; por la necesidad de haber adquirido unos aprendizajes
o competencias anteriores o, incluso, los conocimientos disponibles de las
didácticas específicas en determinados campos del conocimiento.
Cabe decir que, finalmente, las innovaciones se pueden referir a las
estructuras –internas o externas– de apoyo escolar, a los servicios que
ofrece la propia administración pública u otros proveedores externos o a
innovaciones más allá de la escuela (nuevas formas de evaluación formativa de la función directiva, procesos de autoevaluación del profesorado,
procesos de revisión profesional entre iguales de diferentes centros, estadas
pre-profesionales de estudiantes de secundaria en la escuela primaria, etc.).
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CAPÍTULO 6
RÚBRICAS
Introducción
Cuando se habla de innovación educativa no podemos obviar la evaluación de la propia innovación. Como ya señalaba Neus Sanmartí en
2007, «la evaluación tiene una función reguladora de todo el proceso de
aprendizaje» y, en este sentido, cualquier propuesta de cambio que se
lleva a cabo con la intención de mejorar algún aspecto, proceso o entorno
educativo tiene que ser evaluado él mismo.
Con esta idea, el nuestro es un planteamiento de evaluación formadora
(no formativa) de cualquier propuesta innovadora, ya que la finalidad es
ayudar a los docentes a identificar los mecanismos implícitos que llevan a
la consolidación del cambio y que permiten que una actuación concreta en
un contexto determinado pueda ser extrapolada a entornos diversos y prever los resultados eficaces que comporten una mejora en el aprendizaje de
los alumnos.
El proceso de evaluación al que cabe someter cada una de las características intrínsecas que debe cumplir una innovación con tal de poder
ser clasificada como tal implica el diseño de rúbricas. Estas rúbricas se
refieren al grado de consecución de los rasgos que hemos señalado en los
capítulos anteriores. Así, en este apartado las características se reformulan como palabras clave, de manera que permitan al lector graduar el
nivel de tenencia de las características. No ha sido una elección caprichosa,
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sino el resultado de un proceso reflexivo y crítico que ha permitido diseñar estos instrumentos de evaluación formadora que os presentamos a
continuación y que servirán para analizar de una manera objetiva el alcance real de las mejoras producidas a partir de una actuación concreta y
graduada en niveles. De esta manera, se podrán determinar objetivamente
las consecuencias de la propuesta de mejora y tener elementos externos a
la propia institución con tal de poder hablar de innovación.
A lo largo de este capítulo presentamos las rúbricas, señalando los
diferentes niveles en forma numérica, de manera que los números expresan las siguientes equivalencias:
1

2 aprendiz

3

4 avanzado

5

6 experto

Teniendo en cuenta que el logro de todas las variables de los diferentes grados de cada característica nos llevaría a asumir los valores definidos (2,4,6), los valores impares indican el cumplimiento parcial de las
variables incluidas en las definiciones de las rúbricas.
De esta manera, podemos definir el rango de cada una de las características que identifican las innovaciones educativas con tal de poder probar de manera objetiva si las actuaciones realizadas pueden ser consideradas como innovaciones a nivel local o si la extrapolación de la actuación es posible en un nivel mucho más amplio.
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A. Relación entre aprendizajes curriculares y transversales
Palabras clave

Flexibilidad
organizativa

Flexibilidad
curricular

Uso de
metodologías

Evaluación
como herramienta de
aprendizaje

Valoración global
1.
2. Intento de adaptación al contexto con los recursos
de espacio y tiempo de los que se dispone.
3.
4. Intento de adaptación al contexto con los recursos
humanos y materiales de los que se dispone.
5.
6. Adaptación total al contexto con un equilibrio
integrado entre todos los recursos.
1.
2. Centrada en las competencias básicas que desarrollan los ámbitos curriculares.
3.
4. Centrada en las competencias básicas transversales que interrelacionan ámbitos curriculares.
5.
6. Centrada en las competencias básicas transversales de los ámbitos curriculares para favorecer la
metacognición.
1.
2. Iniciación al desarrollo de proyectos inclusivos
para atender a la diversidad.
3.
4. Aplicación de proyectos inclusivos abiertos al
contexto con metodologías diversificadas.
5.
6. Implementación de proyectos inclusivos aplicables a la resolución de situaciones reales.
1.
2. Aplicación de la evaluación en diferentes momentos del proceso.
3.
4. Aplicación de la evaluación en diferentes momentos del proceso y con diferentes instrumentos.
5.
6. Aplicación de la evaluación en diferentes momentos, con diferentes instrumentos y evidencias de
mejora.
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B. Vinculación
Palabras clave

Integración en
el proyecto de
la institución

Actualización
y adaptación
del proyecto
al contexto

Generación de
condiciones

Valoración global
1.
2. Reflexión individual y colectiva sobre la práctica
con la voluntad de transformarla.
3.
4. Planificación estratégica conectada con el proyecto
educativo de centro a partir de las reflexiones y
visiones compartidas.
5.
6. Implementación de la planificación a partir de
diversas prácticas que serán evaluadas para mejorar y continuar el proceso.
1.
2. La innovación se ajusta a los objetivos y a las prioridades educativas para adaptar las prácticas a los
nuevos principios pedagógicos.
3.
4. La innovación se ajusta a los objetivos y a las prioridades educativas para adaptar las prácticas a los
nuevos principios pedagógicos y para adaptarse a
las nuevas circunstancias.
5.
6. La innovación está actualizada y adaptada al contexto y a la organización de los recursos del centro.
1.
2. Se genera entre el profesorado la necesidad de
vínculo del proyecto del centro y uno de innovación.
3.
4. Se llevan a cabo los planteamientos y las reflexiones necesarias para conseguir la motivación y la
implicación colectiva.
5.
6. Se formulan propuestas concretas encarnadas en
los proyectos, contando con las acciones de los
profesionales vinculados al trabajo en red con los
profesionales del entorno.
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Palabras clave

Valoración global

Liderazgo pedagógico potente y reconocimiento de los
profesionales

1.
2. El liderazgo pedagógico fomenta que los profesionales, como motor de cambio, asuman el reto y
reflexionen sobre la necesidad de cambios en su
práctica.
3.
4. El liderazgo pedagógico es potente, estimula para
avanzar hacia nuevos escenarios teniendo presente el reconocimiento y la valoración del trabajo de
los profesionales como elementos clave del proceso de innovación.
5.
6. El liderazgo pedagógico es potente, estimula para
avanzar hacia nuevos escenarios teniendo presente el reconocimiento y la valoración del trabajo de
los profesionales por parte del entorno cercano,
así como también desde la Administración educativa.

141

