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Ser mestre o mestra és saber identifi car els confl ictes, 
pròxims o llunyans, que hi ha al món i, en conseqüència, 

transmetre una cultura de pau i de defensa dels drets 
humans. És educar en la solidaritat. És posar en 

pràctica el fet de compartir i el treball cooperatiu.
Ser mestre o mestra és afavorir en l’alumnat el sentit crític, 
la capacitat de discernir, la capacitat de pensar lliurement 
i de decidir obviant aquelles pressions socials que li són 

inconvenients. En conseqüència, ser mestre o mestra és moltes 
vegades anar contra corrent de les propostes de determinats 
mitjans de comunicació o de grups de pressió i de corrents 
socials que fomenten la competitivitat, la irracionalitat, la 

vulgarització i la banalització d’aspectes importants de la vida.
[...] Ser mestre o mestra és un ofi ci il·lusionant però 
complex, en un món de canvis accelerats i amb un 

alumnat divers amb problemàtiques variades.
Carme Miquel. Ser mestres

La educación es el punto en el que decidimos si amamos el 
mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por 
él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de 

no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, será inevitable. 
También mediante la educación decidimos si amamos a 

nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro 
mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las 
manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que 

nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos 
con tiempo para la tarea de renovar un mundo común.

Hannah Arendt. Entre el pasado y el futuro
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Presentación

La innovación educativa consiste en crear ocasiones de aprendizaje. 
Un aprendizaje significativo, vital y experiencial. Y eso sólo es posible 
aceptando que las escuelas y los centros educativos son laboratorios 
donde se ensayan experiencias pedagógicas muy variadas, alternativas 
educativas, proyectos de trabajo cooperativos y colaborativos.

Hay un elemento clave que no podemos perder de vista. La innovación 
educativa solo es posible ahora, y en lo sucesivo, contando con la 
colaboración de los docentes.

Esta es una de las principales conclusiones, por ejemplo, del modelo educativo 
finlandés, que considera que la tarea de un docente consiste básicamente 
en ayudar a sus estudiantes para que se conviertan en la mejor versión de 
sí mismos. Podemos aprender de muchas experiencias internacionales, si 
bien nuestro “norte” —ahora que lo global y lo local están entrelazados— 
lo tenemos al alcance de la mano, muy cerca de nosotros, con un vivero de 
experiencias muy plurales que combinan la tradición y la innovación.

Buena parte de las innovaciones que se despliegan en la actualidad han sido 
inspiradas por los Movimientos de Renovación Pedagógica (mrp). Los mrp anti-
ciparon un futuro que ya es nuestro presente, y que apuesta por una educación 
democrática, transformadora, comprometida, igualitaria y coeducativa.

En este modelo educativo, la innovación supone la ocasión privilegiada y 
la exigencia radical de renovar nuestro mundo para mejorarlo creando una 
sociedad más justa y sostenible. Es esa una tarea creativa e interminable, en 
la que hay que reconocer tantas cosas hechas y tantas cosas por hacer.

Este Marco de Innovación Educativa (mie) es una invitación a proseguir en 
esta tarea. El mie no hubiera sido posible sin el profesorado que está llevando 
a cabo prácticas innovadoras desde hace mucho tiempo, sin poner ningún 
tipo de etiquetas, en ese lugar llamado escuela, al experimentar nuevas formas 
de despertar el deseo de aprender y descubrir. Realizan innovación educativa 
de manera discreta, a veces anónima, también de forma compartida. Innovan 
aprendiendo de sus colegas, de los escolares a quienes enseñan, de la 
comunidad en la que trabajan y de los pedagogos que antes innovaron y 
transmitieron sus experiencias. Por eso, la innovación no es nueva, y sin 
embargo necesita renovarse continuamente: esta es una exigencia radical. El 
sentido de la innovación educativa se basa, precisamente, en la necesidad de 
renovar permanentemente aquello que pensamos y hacemos en educación: 
el sentido de la innovación consiste en reinventar la escuela cada día.
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Los autores1 de este documento no han hecho más que aportar y sistematizar 
algunas sugerencias que puedan inspirar un marco para la innovación 
educativa: la que ya se está practicando y la que debe seguir haciéndose para 
mejorar nuestra educación. Por eso, este marco de innovación educativa se 
nutre directamente de las experiencias contadas por, y vividas con, los y las 
docentes. Nuestro primer agradecimiento va dirigido al profesorado con el 
que hemos compartido espacios de formación, interrogantes e inquietudes. 
También queremos mencionar las valiosas aportaciones del estudiantado 
de los grados en Maestro/a en Educación Infantil y en Educación Primaria 
y del máster universitario de Profesor/a de Educación Secundaria, futuros 
docentes y, por tanto, protagonistas de la innovación que está por venir.

¿Qué no es este Marco de innovación educativa?
Este documento no es un recetario: no pretende proporcionar fórmulas o 
procedimientos que se apliquen de manera descontextualizada, o de la misma 
manera en todos los casos. Tampoco es un manual de instrucciones, como 
el que se nos entrega para poner en funcionamiento un aparato que hemos 
adquirido, porque la i nnovación no es, ni con mucho, un artefacto. No pretende 
ser, en absoluto, un documento de carácter técnico, elaborado desde un 
supuesto saber experto y ajeno, que encierra reglamentos o prescripciones.

¿Qué es este Marco de innovación educativa?
Este documento2 parte de una idea muy clara: no sólo otra escuela es 
posible, sino que otra escuela es necesaria.
Por eso, este marco de innovación educativa:
→ Es una invitación directa a la participación en el cambio educativo.
→ Forma parte de la conversación —debate o discusión— de la que 

aprendemos unos de otros y unos con otros. 
→ Es un documento de trabajo abierto que se nutre y se enriquece 

principalmente de la experiencia del profesorado.
→ Quiere servir como instrumento o caja de herramientas para

sugerir iniciativas innovadoras contextualizadas en escenarios 
educativos concretos.

→ Tiene carácter didáctico y pretende promover la deliberación y la 
toma de decisiones en el seno de equipos de trabajo (comisiones, 
claustros, equipos directivos, ampa, etc.) para pensar, concretar y hacer 
operativas iniciativas innovadoras.

1 José Beltrán, Ignacio Martínez y Daniel Gabaldón son profesores del Departamento
de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València.

2 Este mie se ha elaborado atendiendo a criterios de lenguaje no sexista y de austeridad ecológica.
de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València.

2 Este 

1 José Beltrán, Ignacio Martínez y Daniel Gabaldón son profesores del Departamento

¿Qué es este Marco de innovación educativa?
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→ Aspira a contribuir a la formación del profesorado en la medida 
en que plantea interrogantes a los que sólo puede dar respuesta 
el profesorado en un proceso de colaboración, compartiendo 
proyectos de centro y proyectos colectivos, que pueden contar con 
asesoramiento y reconocimiento institucional.

→ Quiere ser disruptivo para superar inercias y rutinas innecesarias, y 
para explorar alternativas educativas que ayuden a dar respuesta a 
problemas educativos y sociales.

→ Quiere inspirar y propiciar un contrato pedagógico que nos comprometa, 
desde la creatividad de la acción, con la transformación educativa para 
consolidar una sociedad más justa, igualitaria y sostenible. 

→ Quiere sugerir un viaje pedagógico y una invitación a compartir el viaje.

¿Cómo se estructura?
Este mie está distribuido en tres partes y diferentes capítulos, cada uno 
de los cuales actúa como una parada o escala en el itinerario de este 
documento. Cada parada consta de una serie de secuencias: las primeras 
tienen un carácter descriptivo o informativo, pues explican y muestran 
aspectos de los lugares en los que detenemos momentáneamente 
nuestro viaje. Las siguientes están pensadas desde la cultura de la 
pregunta que alimenta cualquier tipo de innovación. La Ventana abierta
proporciona una mirada diferente, con frases o textos breves que nos 
aproximan a otros paisajes educativos. La sección Para seguir leyendo
añade algunas referencias que invitan a nuevas lecturas. Al fi nal, nuestra 
mirada se enriquece con una variedad de perspectivas que nos estimulan 
a seguir viajando, a seguir innovando. Y ahora, quisiéramos conversar 
contigo e iniciar contigo este viaje. Si estás dispuesto…

Dona’m la mà per fer camí
cap al gran llac dels somnis,

dona’m la mà,
hi ha un horitzó

que ens crida de molt lluny.
[...]

Dona’m la veu
i proclamem que
tot està per fer,

tot és possible avui,
fem sentir arreu

que s’exalta el vell desig d’un món millor.
Miquel Marti i Pol. Dona’m la mà

aproximan a otros paisajes educativos. La sección Para seguir leyendo
añade algunas referencias que invitan a nuevas lecturas. Al fi nal, nuestra 

proporciona una mirada diferente, con frases o textos breves que nos 

 Aspira a contribuir a la formación del profesorado en la medida 
en que plantea interrogantes a los que sólo puede dar respuesta 

 Quiere ser disruptivo para superar inercias y rutinas innecesarias, y 

 Quiere inspirar y propiciar un contrato pedagógico que nos comprometa, 

 Quiere sugerir un viaje pedagógico y una invitación a compartir el viaje.
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¿De dónde venimos? 
La inspiración de los 

movimientos de 
renovación pedagógica

1

La educación desde el comienzo de la vida podría cambiar 
verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. 

Maria Montessori

¿De dónde venimos? 
La inspiración de los 

renovación pedagógicarenovación pedagógica
movimientos de 

renovación pedagógica
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¿Qué entendemos por innovación educativa?

La innovación educativa en nuestro país tiene su precedente más reciente 
en los llamados movimientos de renovación pedagógica (mrp), que a su 
vez se nutrieron de una constelación anterior muy fértil en experiencias e 
ideas pedagógicas procedentes de Francisco Giner de los Ríos, Francesc 
Ferrer i Guàrdia, Marta Mata, Rosa Sensat, la Escuela Moderna, el Instituto 
Obrero, Celestine Freinet, etc. En nuestro ámbito más cercano cabe 
señalar la importancia del Instituto Obrero, el Grup de Mestres Valencians, 
el Moviment Freinet Valencià… y fi guras que van desde Enric Soler i Godes 
hasta Gonzalo Anaya, pasando por Ferran Zurriaga, Teresa Hermoso, 
Jaume Martínez Bonafé, Carme Miquel y un largo etc.

En nuestro contexto, los mrp recuperan y actualizan esa rica corriente 
pedagógica de carácter progresista poco antes de 1970 (año de 
la aprobación de la Ley general de educación), en ese periodo del 
tardofranquismo en el que la educación se convirtió en un actor principal 
de cambio y transformación social. Durante esa década y la siguiente 
surge en todo el Estado español y en el País Valencià un vivero de 
iniciativas pedagógicas alternativas para mejorar la educación. 

En 1979, Gonzalo Anaya, uno de los principales referentes de los mrp, 
ya planteaba en su libro Qué otra escuela: análisis para una práctica
un diagnóstico que conserva su plena vigencia: “Sin duda, los tiempos 
actuales son tiempos de cambio [...]. Todo parece ponernos a los 
enseñantes en el trance de dar respuesta a las nuevas situaciones 
escolares. Ante esta demanda que la sociedad nos reclama, ¿qué 
podemos hacer nosotros, los enseñantes?”

Los mrp actuaron como un revulsivo frente al modelo de escuela 
autoritario y adoctrinador. Fue un movimiento participativo, autónomo, 
gestionado por los propios docentes. Un movimiento que se convirtió en 
un campo de experimentación, y que hizo suya, entre otras, la sugerencia 
de John Dewey de cambiar los brazos cruzados por las conexiones 
cruzadas. La necesidad de intercambiar experiencias y de compartir la 
propia formación se vio refl ejada en la proliferación de talleres, jornadas, 
seminarios, congresos y encuentros. Si durante el curso las actividades 
fueron continuas, al fi nal del curso las actividades se concentraban en 
las llamadas Escoles d´estiu, auténticos lugares de encuentro donde se 
comparten los saberes y las prácticas pedagógicas más innovadoras, y se 
convierten en un estímulo para seguir experimentando.
Si algo caracterizó a los mrp fue el entusiasmo que generaron a quienes 
se sumaron a esta corriente de cambio pedagógico. Y no fueron pocos, 
Si algo caracterizó a los mrp fue el entusiasmo que generaron a quienes 
se sumaron a esta corriente de cambio pedagógico. Y no fueron pocos, se sumaron a esta corriente de cambio pedagógico. Y no fueron pocos, 
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pues se calcula que llegaron a formar parte de los mrp unos 50.000 
docentes con una vinculación permanente. Los mrp supieron adelantarse 
a lo que hoy es algo irrenunciable para la educación: la importancia de 
romper los muros del aula, el interés de trabajar en red y de manera 
cooperativa, la necesidad de concebir la educación como una forma de 
vida social, como un espacio vital. En la actualidad, como veremos, son 
cada vez más abundantes las experiencias que prosiguen las iniciativas 
de renovación pedagógica, si bien adaptadas a un contexto y a un 
momento diferente al de sus inicios: con la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, el desplazamiento de la 
galaxia Gutenberg por la galaxia Internet, y la emergencia de la llamada 
sociedad del conocimiento o sociedad red, que encuentra su refl ejo en 
la llamada “generación app” (Gardner y Davis, 2014), lo que genera nuevas 
oportunidades pero también añade brechas sociales de las que tenemos 
que ser conscientes para superarlas. Todo ello supone un nuevo marco 
cultural y una relación diferente con el saber, que debemos conocer y 
saber gestionar de la mejor manera. 

De alguna manera, los mrp anticiparon lo que después se convertiría en un 
lema universal: otro mundo es posible, otra educación es posible. Sin duda, 
renovaron las políticas y las prácticas educativas. Pueden cambiar las 
palabras, pero el sentido y la tarea son los mismos: innovar en educación 
—aquí y ahora— signifi ca renovar nuestro compromiso de transformar 
la realidad para mejorarla en un mundo que es distinto al que fue y que 
será distinto al que es hoy. Innovar en educación supone hacer nuestra la 
vivencia —como sugiere el título de la película de Bertrand Tavernier— de 
que en educación todo comienza hoy.  

La educación es un proceso de vida y 
no una preparación para la vida.

John Dewey

palabras, pero el sentido y la tarea son los mismos: innovar en educación 
—aquí y ahora— signifi ca renovar nuestro compromiso de transformar 

será distinto al que es hoy. Innovar en educación supone hacer nuestra la 
vivencia —como sugiere el título de la película de Bertrand Tavernier— de 

—aquí y ahora— signifi ca renovar nuestro compromiso de transformar 
la realidad para mejorarla en un mundo que es distinto al que fue y que la realidad para mejorarla en un mundo que es distinto al que fue y que 
será distinto al que es hoy. Innovar en educación supone hacer nuestra la 
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¿Qué entendemos por innovación educativa?

1. Creo que la escuela 
es prioritariamente una 
institución social. Siendo 
la educación un proceso 
social, la escuela es 
simplemente esa forma de 
vida en comunidad en la 
cual se concentran todas 
las agencias que serán de la 
mayor efectividad a la hora de 

hacer que el niño comparta 
los recursos heredados de la 
cultura, y que use sus propias 
capacidades para fi nes 
sociales.

2. Creo, así pues, que la 
educación es un proceso de 
vida y no una preparación 
para la vida futura.

3. Creo que la escuela tiene 
que representar la vida 
presente: tan real y vital para 
el niño como la que lleva en 
su hogar, en el vecindario, o 
en el patio de recreo. 

John Dewey:
Mi credo pedagógico.

La revista Cuadernos de 
Pedagogía ha seguido el 
pulso de la renovación 
educativa desde que empezó 
a publicarse en enero de 
1975. Desde hace cuatro 
décadas, la publicación 
ha sido el altavoz de las 
experiencias educativas más 
vanguardistas de nuestro país 
y del panorama internacional. 
Otras revistas, como Guix, 
Aula de Innovación Educativa, 
Perspectiva escolar, Revista 
de educación, etc., han 
realizado una tarea de 

divulgación educativa y de 
difusión de innovaciones 
educativas muy interesante.

Muchos de los docentes 
que participaron en los 
mrp formaron parte de 
los llamados centros de 
profesores (cep), como 
asesores pedagógicos 
para la formación del 
profesorado en ejercicio. 
Los cep se inspiraron en la 
experiencia acumulada en la 
renovación pedagógica y en 
iniciativas internacionales 

como los teachers' centres, 
de Inglaterra, que a su vez 
dieron protagonismo a la 
investigación-acción del 
profesor/a, considerado como 
un intelectual transformativo, 
por utilizar el término de 
Henry Giroux. Los cep fueron 
el precedente de los actuales 
centros de formación y 
recursos educativos (cefire), 
encargados de acompañar, 
orientar y estimular la 
formación del profesorado a 
través de la investigación y la 
innovación educativa.

Para seguir leyendo

Ventana abierta

Algunos ejemplos

AA.VV. (2005): Pedagogías del 
siglo XX. Madrid: Ciss Praxis.

Anaya, Gonzalo (1979): Qué 
otra escuela. Análisis para 
una práctica. Madrid: Akal. 

Delgado, Conxa (Güin) y 
Martínez Bonafé, Jaume (2004): 
Gonzalo Anaya. Converses amb 
un mestre de mestres. Valencia: 
Tàndem/Publicacions de la 
Universitat de València.

Dewey, John (1997): Mi credo 
pedagógico. León. Servicio 
de Publicaciones de la 
Universidad de León.

Gardner, Howard y Davis, 
Kate (2014): La generación 
APP. Cómo los jóvenes 
gestionan su identidad, su 
privacidad y su imaginación 
en el mundo digital.
Barcelona: Paidós.

Martínez Bonafé, Angels 
(2016): Els moviments de 
renovació pedagògica: 
construint la democràcia 
des de les aules. Educació i 
història: Revista d’història de 
l’educació, n. 27, pp. 83-105.

Mata, Marta (1997): ¿Qué 
era? ¿Qué es? La educación 
pública. Barcelona: Destino.

Algunos ejemplos
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Because if enough people move, that is a movement. 
And if the movement has enough energy, that is a revolution. 

And in education, that’s exactly what we need.
Ken Robinson. Creative Schools: The Grassroots 

Revolution that’s Transforming Education.

 ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 

innovación educativa?

22

innovación educativa?innovación educativa?
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¿Qué entendemos por innovación educativa?

La innovación no se escribe con grandes palabras, sino con pequeñas 
acciones cotidianas, en el día a día del quehacer docente, a veces de 
manera muy discreta, pero con efectos muy directos. Las innovaciones 
forman parte de lo que John Dewey llamaba “ideales practicables”, y Paulo 
Freire identifi caba como “inéditos viables”, es decir, procesos que se han 
realizado y que se pueden seguir realizando y extendiendo: son cambios 
posibles, son realidades emergentes.

L a defi nición que de la palabra innovación da el Diccionari Normatiu 
Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua es la siguiente: “f. Acción 
o efecto de innovar”. El verbo innovar aparece defi nido de la siguiente 
manera: “Introducir novedades (en alguna cosa)”.

Por otra parte, el Diccionari català-valencià-balear defi ne así el verbo innovar: 
1. Introducir algo nuevo; modifi car algo. 2. Hacer saber; comunicar una noticia.
Puede sorprendernos que la palabra innovación no es nueva, sino que está 
documentada, por lo menos, en 1387, según el Diccionari català-valencià-balear.
En el último tercio del siglo xVii aparecen los novatores, un grupo destacado 
de científi cos e intelectuales, precedentes de la Ilustración. Entre los 
novatores valencianos encontramos eruditos de la talla y el renombre de 
Tomàs Vicent Tosca, Joan Baptista Coratjà o Gregori Mayans, entre otros.
En la actualidad, la innovación es un término omnipresente. Y esto se 
debe a que las sociedades avanzadas son sociedades cuya principal 
fuente de progreso y riqueza es el conocimiento. Por eso, se las denomina 
“sociedades del conocimiento”. En estas sociedades, la acción presente no 
se basa solo en la tradición y en el pasado, sino que ahora el futuro también 
orienta al presente, a partir de futuros imaginados, de escenarios posibles. 
La innovación supone el paso de lo pensable a lo posible. Por eso, en el 
ámbito de la educación se afi rma que “otra escuela es posible”. Si en el siglo 
xx se hablaba de revolución para señalar transformaciones profundas, en 
el siglo xx se habla de innovación para hacer referencia a algo nuevo que 
contribuya a solucionar problemas sociales y aumente el bienestar social.

Defi nición del concepto de innovación
De manera general, se puede establecer que la innovación es un concepto 
que nos ayuda a entender y estudiar el proceso de introducción de 
novedades en los contenidos, las metodologías, los procesos evaluativos, 
la organización escolar o los servicios educativos. Cabe puntualizar 
que se consideran como innovadoras tanto aquellas organizaciones (o 
individuos) que introducen una innovación por primera vez (innovadoras 
por méritos propios) como aquellas que la introducen por primera vez 

manera muy discreta, pero con efectos muy directos. Las innovaciones 
forman parte de lo que John Dewey llamaba “ideales practicables”, y Paulo 

posibles, son realidades emergentes.

forman parte de lo que John Dewey llamaba “ideales practicables”, y Paulo 
Freire identifi caba como “inéditos viables”, es decir, procesos que se han Freire identifi caba como “inéditos viables”, es decir, procesos que se han 
realizado y que se pueden seguir realizando y extendiendo: son cambios realizado y que se pueden seguir realizando y extendiendo: son cambios 
posibles, son realidades emergentes.
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en un contexto diferente (innovadoras por imitación). Particularmente 
en educación, la innovación ni se pretende ni a menudo puede ser 
retenida por la organización (o docente) que la desarrolla, y más pronto 
que tarde el conocimiento se difunde en su entorno (spill over). En 
defi nitiva, se puede afi rmar que la innovación fomenta la divergencia entre 
prácticas educativas, mientras que la imitación tiende a la convergencia, 
erosionando esas diferencias.

La innovación tiene un claro impacto en el desarrollo educativo y social a largo 
plazo. En primer lugar, l a innovación introduce novedad (variedad) en la esfera 
educativa, lo que la hace imprescindible para que exista adaptación a las 
necesidades sociales siempre cambiantes. Además, la innovación educativa 
produce cambios estructurales en la educación y, de manera excepcional, 
también cambios organizativos e institucionales. Por último, la innovación es 
un factor explicativo clave para comprender las diferencias en el desempeño 
entre pedagogías, docentes, centros escolares y sistemas educativos. 
Así, los sistemas educativos innovadores prosperan en detrimento de los 
anclados en modelos pedagógicos tradicionales, y las regiones o países que 
innovan tienen mayores tasas de bienestar que aquellas que innovan menos.
Una de las defi niciones más rigurosa y amplia en cuanto a tipos de 
innovación que incluye la encontramos en la tercera edición del Manual de 
Oslo (ocDe, 2018), en la que se indica que:

Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación 
de estos) que difi ere signifi cativamente de los productos o procesos anteriores 
de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales 
(producto) o puesto en uso por la unidad (proceso). (ocDe, 2018: 20).

Como se desprende de esta defi nición, la innovación en sentido 
amplio incluye tanto la generación (invención) como la adopción 
(introducción) de novedades (innovaciones), ya sea en lo que las 
organizaciones ofrecen (productos, bienes o servicios) o en la forma 
en la que las organizaciones consiguen ofertarlos (proceso de 
producción, comercialización u organización). 
Es importante tener en cuenta que para que una innovación se pueda 
considerar como tal, además de suponer una novedad (al menos para 
la organización que la adopta), ha de ser efectivamente introducida o 
puesta en práctica.

Según el citado manual, todas las operaciones (científi cas, tecnológicas, 
organizativas…) que pretenden o efectivamente conducen a la introducción 
de innovaciones, se consideran actividades innovadoras. Además, una 

La innovación tiene un claro impacto en el desarrollo educativo y social a largo 
plazo. En primer lugar, l a innovación introduce novedad (variedad) en la esfera plazo. En primer lugar, l a innovación introduce novedad (variedad) en la esfera 
educativa, lo que la hace imprescindible para que exista adaptación a las educativa, lo que la hace imprescindible para que exista adaptación a las 
necesidades sociales siempre cambiantes. Además, la innovación educativa 
produce cambios estructurales en la educación y, de manera excepcional, 
también cambios organizativos e institucionales. Por último, la innovación es también cambios organizativos e institucionales. Por último, la innovación es 
un factor explicativo clave para comprender las diferencias en el desempeño 
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innovación puede ser el resultado de un proceso unitario destinado a 
tal fi n (por ejemplo, el desarrollo y lanzamiento de un nuevo servicio) o 
el resultado de pequeñas variaciones (por ejemplo, en el proceso o en el 
modo de organización) que dan como resultado un cambio signifi cativo.

Distinción entre innovación e invención
Una de las distinciones más útiles a la hora de entender qué es innovación 
es la que se da entre invención e innovación. Así, Fagerberg (2003) defi ne 
la invención como la primera ocurrencia de una idea para un nuevo 
producto o proceso, y la innovación como la primera difusión de la idea.

Propuesta de clasifi cación de la innovación educativa
La innovación es un concepto complejo y su utilización ha dado lugar a 
una cierta confusión. Antes de continuar resulta, por tanto, necesario 
establecer una tipología con el fi n de delimitar las diferentes acepciones y 
usos que se asocian con el término de innovación educativa. 
En las siguientes líneas se presentan tres clasifi caciones que responden a 
las tipologías o clasifi caciones de la innovación que más frecuentemente 
encontramos en la literatura especializada, y que son, por este orden, la 
clasifi cación de la innovación según su relevancia, según su contenido y 
según las claves educativas abordadas.

1. Clasifi cación de la innovación según su relevancia
 Atendiendo a la intensidad de la innovación, se puede distinguir entre 

innovaciones incrementales o marginales e innovaciones radicales, de 
ruptura o revoluciones tecnológicas.

Relevancia

Incrementales
o marginales

Herramientas y 
tecnologías

Radicales, de ruptura 
o revoluciones

Proceso de
enseñanza/aprendizaje

Organización 
educativa

Organizativas

Servicio

Producto

Contenido Claves educativas
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 Las primeras, las incrementales o marginales, son aquellas innovaciones 
fruto de modificaciones menores y parciales, producidas generalmente 
en el seno de la propia organización, cuyo agregado tiene como 
resultado la generación de una o varias innovaciones. Estas innovaciones 
en educación a menudo están asociadas a la introducción de 
tecnologías en el aula (Fernández-Enguita, 2016) o en la comunicación 
con las familias (Cortés et al., 2017), que pueden mejorar las tareas que 
se realizaban sin cambiar sustancialmente la naturaleza de lo que se 
venía haciendo. Las segundas, las radicales, suponen hitos más visibles y 
generalmente afectan al sector en cuestión en su conjunto (o a varios).

 Las innovaciones radicales abren la posibilidad de cambios a largo 
plazo, por ejemplo, en la naturaleza de las relaciones pedagógicas. A 
modo de ejemplo, hablaremos de innovaciones radicales o de ruptura 
cuando se produce la introducción de un nuevo enfoque pedagógico, 
como el paso de la enseñanza transmisora a la enseñanza-aprendizaje 
centrada en la alumna/o, y de revolución tecnológica cuando se 
trata de un conglomerado de innovaciones que en conjunto tienen 
un impacto de gran alcance. La pedagogía Waldorf o el método 
Montessori serían buenos ejemplos de innovaciones educativas 
radicales. En este sentido, la hiperaula descrita por Fernández-Enguita 
(2017) es un buen referente de revolución tecnológica en educación.

 Por último, hay que señalar que el impacto acumulado de las 
innovaciones incrementales o marginales puede ser equiparable, si no 
mayor, al de las innovaciones radicales (Fagerberg, 2003).

2. Clasificación de la innovación según su contenido
 Tradicionalmente, los análisis sobre innovación se han centrado en la 

distinción de las innovaciones de producto y de proceso, que conforman 
el grupo de las innovaciones de carácter tecnológico. Recientemente, el 
interés de los científicos sociales ha extendido el objeto de sus estudios 
de estos dos tipos de innovación hacia las innovaciones de organización. 
La evolución de analizar productos a analizar productos y servicios y 
de interesarse sólo por innovaciones de tipo tecnológico a interesarse 
también por las de tipo no tecnológico, responde no sólo a cambios 
en el peso de los distintos tipos de innovaciones para el éxito de las 
organizaciones, sino también al mejor entendimiento de su complejidad. 

3. Clasificación de la innovación según las claves educativas
 Atendiendo al área de la innovación educativa podemos distinguir 
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entre innovaciones de herramientas y tecnológicas, innovaciones en el 
proceso de enseñanza aprendizaje e innovaciones organizativas.

a) Innovaciones tecnológicas y de herramientas
 Se corresponde con la introducción de un instrumento o tecnología 

nueva, o significativamente mejorada, en cuanto a sus características 
o en cuanto al uso al que se destina. Incluye, por ejemplo, el 
desarrollo de materiales de trabajo en el aula o de evaluación. Es 
importante puntualizar que en educación las innovaciones no 
son las máquinas o los aparatos que se introducen nuevos en el 
aula, sino los procesos de cambio que hay detrás de ellos. El uso 
de las mesas de luz en Educación Infantil o el uso de tabletas en 
Educación Primaria son ejemplos conocidos. Por su parte, las 
modificaciones de diseño que no introducen cambios significativos 
en las características funcionales o las utilizaciones previstas de 
un producto, como las reediciones de los libros de texto, no son 
en sí mismas innovaciones de producto (si bien pueden constituir 
innovaciones de mercadotecnia por parte de las editoriales).

b) Innovaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje
 En general, se refieren a la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de enseñanza aprendizaje. 
En el plano de la innovación educativa, el aprendizaje servicio 
o el aprendizaje por proyectos serían innovaciones de proceso 
respecto a la clase magistral y a la realización de fichas 
o actividades. No entran en esta categoría adaptaciones 
tecnológicas de metodologías tradicionales como son los libros 
digitales y los conocidos como proyectos de editorial en los que se 
desvirtúa la idea original de proyecto (elección temática de abajo 
arriba, adaptada al grupo concreto) para ofertar una colección 
temática de fichas.

c) Innovaciones organizativas
 Las innovaciones organizativas son aquellas que implican la 

introducción de un nuevo método organizativo como la agrupación 
del alumnado, en la dotación de profesorado, la reorganización 
temporal o espacial del centro escolar, o de las relaciones con otros 
actores como familias u otras entidades, cuyo objetivo es mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Fernandez-Enguita, 2020). 
Estos cambios, además, pueden suceder a un nivel inferior al de 
centro (ciclo, aula) o superior (sistema educativo).
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"En la clase del señor 
Bernard, por lo menos, la 
escuela alimentaba en ellos 
el hambre más esencial 
todavía para el niño que para 
el hombre, que es el hambre 
de descubrir. En las otras 
clases les enseñaban sin 

duda muchas cosas, pero 
un poco como se ceba a 
un ganso. Les preparaban 
un alimento ya preparado 
rogándoles que tuvieran a 
bien tragarlo. En la clase del 
señor Germain, sentían por 
primera vez que existían y 

que eran objeto de la más 
alta consideración: se los 
juzgaba dignos de descubrir 
el mundo."

Albert Camus:
El primer hombre.

En agrupación de alumnado 
existen experiencias (el 
modelo Montessori, aunque 
no es el único) que agrupan 
al alumnado en tramos de 
tres años, lo que les permite 
transitar entre los diferentes 
perfi les de madurez 
conforme avanzan en el ciclo.

En dotación del profesorado 
existen experiencias de unión 
de varios grupos con varios 
docentes, en la línea de la 
hiperaula que comentábamos 
antes. La creación de 
rincones en Educación 

Infantil o de patios inclusivos, 
vivos y coeducativos (budy 
bench y otras iniciativas) son 
experiencias en el ámbito 
de la organización de los 
espacios. Respecto a la 
organización de los tiempos, 
la experiencia de otros 
sistemas nos permite ver 
que es frecuente encontrar 
periodos de 7 semanas 
de clases más una o dos 
semanas de descanso. Esta 
forma de organización de la 
docencia permite realizar 
rupturas en la monotonía 
del curso escolar, facilita 

la fl exibilidad temporal 
horizontal, el trabajo por 
proyectos de los alumnos, 
así como la coordinación, 
la formación y el desarrollo 
de proyectos de innovación 
por parte de los docentes 
(Gabaldón-Estevan, 2019). 
A nivel de la administración 
educativa, innovaciones 
administrativas recientes han 
supuesto la reorganización 
de estructuras de servicio a 
los docentes, como es el caso 
de los cefire, reorganizados 
desde el 2017 en ámbitos 
específi cos y territoriales.

Ventana abierta

Algunos ejemplos

"En la clase del señor duda muchas cosas, pero que eran objeto de la más 

Algunos ejemplos
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Per a continuar llegint
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Algunas coordenadas 
para el cambio necesario

3

– ¿Podría usted indicarme la dirección que debo seguir desde aquí?
– Eso depende —le contestó el Gato— de adónde quieras llegar.

– No me importa adónde… empezó a decir Alicia.
– En ese caso, tampoco importa la dirección que tomes —le dijo el Gato

– …con tal de llegar a algún lado —acabó de decir Alicia.
Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas.

3

Algunas coordenadas 
para el cambio necesario

Algunas coordenadas 
para el cambio necesario

Algunas coordenadas Algunas coordenadas 
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3.1. De la globalidad a la concreción
En la actualidad, se pueden señalar algunos atractores (metas u objetivos 
prioritarios a cuyo cumplimiento nos comprometemos) que actúan como 
eje de coordenadas para las políticas educativas a nivel internacional, 
estatal y local. Son coordenadas que entrelazan y ponen en diálogo lo 
global con lo local. Estos compromisos deben incorporarse de manera 
irrenunciable al marco de trabajo para la innovación educativa. Sirven de 
brújula para orientar tendencias de cambios relevantes y necesarios. 
Entre estos compromisos destacan los cuatro siguientes:

a) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). La Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó en 2015, para los próximos 15 años, una 
agenda de 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado en la que 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación 
de la pobreza y afirman que sin lograrlo no puede haber desarrollo 
sostenible. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los 
medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

b) Educación para la ciudadanía democrática mundial y los derechos 
humanos. A pesar de que el mundo está cada vez más interconectado, 
la paz y el desarrollo sostenible siguen estando amenazados por las 
violaciones de los derechos humanos, las desigualdades y la pobreza.

 La Educación para la Ciudadanía Mundial (ecm) es la respuesta de 
la unesco a este reto. Mediante su labor, la Organización pone a 
disposición de los educandos de todas las edades los medios para 
reflexionar acerca de estos desafíos mundiales, tanto local como 
globalmente, y para que se conviertan, desde una actitud proactiva, 
en personas que apuestan por construir un mundo más pacífico, 
tolerante, seguro y sostenible.

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el 
desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de 

vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y 
equitativa puede ayudar a abastecer a la población local 

con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones 
innovadoras a los problemas más grandes del mundo.
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La ecm es uno de los ámbitos estratégicos del Programa de educación 
de la unesco que saca provecho del trabajo llevado a cabo por la 
Organización en los ámbitos de la paz y los derechos humanos. Tiene 
como objetivo inculcar a los educandos los valores, las actitudes y los 
comportamientos que constituyen la base de una ciudadanía mundial 
responsable: creatividad, innovación, compromiso a favor de la paz, 
derechos humanos y desarrollo sostenible.

En el ámbito de la ecm, la unesco concentra sus esfuerzos en diversos 
temas específi cos: la educación como instrumento para prevenir el 
extremismo violento, la educación sobre el Holocausto y el genocidio 
y las lenguas en la educación, a los que se añadirá pronto la formación 
ciudadana hacia una cultura de la legalidad.

c) Bienes comunes globales: planeta, paz, personas. Los bienes comunes 
mundiales o globales se defi nen a partir de tres enunciados: 
1. Nuestro planeta es nuestro único hogar y debemos protegerlo a 

través de una educación para la ciudadanía mundial encaminada a 
un desarrollo sostenible, pasando de la retórica a la acción.

2. Los bienes comunes mundiales se sostienen en la idea de que la paz 
mundial es un bien cultural intangible de la humanidad con un valor 
inmaterial. La paz mundial es un tesoro de la humanidad.

3. Los bienes comunes mundiales se basan en la necesidad de que las 
personas —iguales por su pertenencia a una humanidad común— 
encuentren formas de convivencia democráticas en un mundo de 
diversidad creciente, que permitan dar respuesta a sus aspiraciones 
culturales y a sus derechos inalienables de libertad y felicidad.

En 2015, la unesco elaboró el informe Replantear la educación. ¿Hacia 
un bien común mundial? Ese informe es el tercero después del que 
coordinó Edgar Faure: Aprender a ser (1972), y del siguiente informe 
que coordinó Jacques Delors: La educación encierra un tesoro (1996). 
En Replantear la educación, la unesco considera la educación y el 
conocimiento como un bien común mundial que hay que preservar y 

La ciudadanía plena signifi ca “pertenecer al mundo y vivir 
esta pertenencia desde la libre elección y con el propósito 
de procurar la mejora del yo, de los otros y del mundo”.

Paul Barry Clarke

 considera la educación y el 
conocimiento como un bien común mundial que hay que preservar y conocimiento como un bien común mundial que hay que preservar y 
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fomentar. Se plantea la función principal de la educación a la hora de 
estudiar alternativas innovadoras para un mundo sostenible. Más allá 
de este último informe, la unesco ha planteado para 2021 un nuevo 
informe titulado Los futuros de la educación, basado en una consulta 
mundial. El objetivo de este informe es materializar la idea de que la 
educación es un bien común mundial, a partir de una consulta mundial 
para reimaginar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden 
confi gurar el futuro de la humanidad y del planeta.

d) Educación y formación a lo largo de la vida. Vivimos en la llamada 
sociedad del conocimiento. El aprendizaje y la formación permanentes 
constituyen un derecho y una necesidad. Se trata de aprender a 
aprender. Los docentes sabemos que necesitamos renovar nuestros 
conocimientos continuamente si queremos conectar con los códigos 
de las generaciones más jóvenes, si queremos ser innovadores 
e introducir mejoras y transformaciones necesarias en nuestra 
relación con el saber. La Unión Europea está impulsando acciones 
que dan prioridad a la educación a lo largo de la vida, que ha pasado 
de ser una educación compensadora a una educación innovadora 
y emancipadora. Todo ello supone un cambio de modelo, un giro 
educativo que está teniendo ya consecuencias relevantes en nuestro 
paisaje educativo habitual.

constituyen un derecho y una necesidad. Se trata de aprender a 
aprender. Los docentes sabemos que necesitamos renovar nuestros 

fomentar. Se plantea la función principal de la educación a la hora de 

aprender. Los docentes sabemos que necesitamos renovar nuestros 
conocimientos continuamente si queremos conectar con los códigos 
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Además de las anteriores, 
hay una serie de páginas web 
que nos aproximan, de una 
manera muy clara y didáctica, 
a los compromisos que hemos 
señalado. A continuación, 
se incluye una pequeña 
muestra de estas, con sus 
correspondientes enlaces:

→ Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: www.un.org/
sustainabledevelopment/
es/2015/09/la-asamblea-
general-adopta-la-agenda-
2030-para-el-desarrollo-
sostenible

→ Sobre los objetivos del 
milenio, una iniciativa 
didáctica en World Largest 
Lesson: www.worldslargest
lesson.globalgoals.org/es

→ Educación para la 
ciudadanía mundial:
www.es.unesco.org/
themes/ecm

→ Sobre la educación como 
bien común: unesco
(2015): Replantear la 
educación: ¿Hacia un bien 
común mundial? Francia: 
ediciones unesco.
www.unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000232697

→ Sobre Futures of 
Education: www.es.unesco.
org/futuresofeducation

→ Educación a lo largo
de la vida: www.eacea.
ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/
content/lifelong-learning-
strategy-79_es

Existen diferentes iniciativas 
que promueven la educación 
para la ciudadanía. Una de 
ellas es la Red de Escuelas 
Ciudadanas (rec), que 
trabaja con todos los niveles 
educativos siguiendo los 
principios de la Unión 
Europea.
www.fundacioncives.org/rec

Desde el punto de vista 
internacional, también 
existen iniciativas para 
promover los valores de 
sostenibilidad y justicia 
social. La unesco dispone 
de cátedras a lo largo de 
todo el mundo dedicadas 
al desarrollo sostenible, 
la justicia social, etc. Por 
ejemplo, la cátedra de 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible promueve la 
iniciativa Carta de la Tierra. 
www.cartadelatierra.org/
la-carta-de-la-tierra-15-
celebraciones-y-otros-
eventos-en-mexico

La perspectiva de la 
educación a lo largo de 
la vida se ha inspirado, 
entre otras, en la obra del 
pedagogo Paulo Freire. Existe 
una amplia red de Institutos 
Paulo Freire (ipf) en muchos 
países que promueven los 
estudios y las experiencias de 
la educación permanente. La 
sede del Instituto Paulo Freire 
en España, que despliega 
actividades formativas, de 
sensibilización y producción 
de conocimiento, tiene su 
sede en Xàtiva.
www.institutpaulofreire.org

Algunos ejemplos

 Objetivos de Desarrollo → Sobre la educación como Además de las anteriores, → Objetivos de Desarrollo → Sobre la educación como 

Algunos ejemplos

Sabías que…
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3.2. De las políticas a las prácticas
La innovación educativa conecta políticas y prácticas educativas. La 
manera más directa que tenemos los docentes de hacer política es 
participando desde nuestro quehacer cotidiano en el cambio educativo y 
en las transformaciones sociales. Ese es nuestro compromiso educativo, 
ese es nuestro contrato pedagógico con la educación: no es una política 
de grandes declaraciones, ni de grandes palabras, es una política de 
proximidad, de relaciones cara a cara con los estudiantes, con las familias, 
con la comunidad. La innovación educativa es una tarea pedagógica al 
tiempo que una actitud vital.

Sin duda, la innovación educativa ha dejado de ser algo deseable, para 
convertirse en algo necesario. Es un requisito para el cambio educativo, 
para cerrar el paréntesis histórico con el que se inició la escuela moderna 
y dar paso a la escuela del siglo xxi. El modelo escolar de los siglos xViii y 
xix ya no se ajusta al mundo en el que se educan los niños y las niñas que 
han nacido en este siglo y en este milenio. 

De la misma manera que los movimientos de renovación pedagógica 
cobraron impulso en las últimas décadas del siglo pasado a partir de las 
iniciativas surgidas del colectivo docente, es decir, como procesos que 
se llevaron a cabo de abajo hacia arriba, la innovación educativa está 
emergiendo a partir de las propuestas experimentadas por el profesorado 
en su práctica cotidiana. Nadie conoce mejor que el profesorado la 
institución en la que está trabajando, las familias que llevan a sus hijos, 
el contexto del centro educativo, los problemas y las oportunidades que 
ofrece el entorno. 
Si todo ello, además, está acompañado por una actitud proactiva y sensible 
por parte de la administración educativa, se podrá constatar el diálogo cada 
vez más importante entre gestión política (educativa) y práctica (docente). 
Entonces se podrá experimentar el paso de la retórica a la acción.

Paulo Freire hablaba con frecuencia de “la naturaleza política de la 
educación”, es decir, del hecho de considerar la educación como un asunto 
de la polis, de la ciudadanía. También destacaba la necesidad de conectar 
la palabra (el medio por el que pensamos) y el mundo (aquello que vivimos). 
A esa conexión la llamaba “pronunciar el mundo”, es decir, el hecho de 

No hay nada más práctico que una buena teoría.
Manuel Pérez Yruela

con la comunidad. La innovación educativa es una tarea pedagógica al 
tiempo que una actitud vital.tiempo que una actitud vital.
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ser capaces de participar en la aventura de cambiar y de cambiarnos 
para mejorar nuestro mundo. La innovación educativa es una ocasión 
inapreciable no solo para pronunciar el mundo, sino para reescribirlo.

3.3. ¿Cómo se aprende a innovar?
“La claridad empieza por uno mismo”, decía Michael W. Apple. Muchos 
docentes ya han tenido claridad para ver que el cambio educativo era 
posible y necesario, y han empezado por una primera pregunta que da 
paso a nuevos interrogantes. La primera pregunta es: ¿cómo se aprende 
a innovar? Y la respuesta ya la apuntó John Dewey hace cien años: se 
aprende haciendo (learning by doing). Se aprende a innovar innovando, es 
decir, ensayando, probando, experimentando, compartiendo preguntas y 
respuestas tentativas.

Escuchar las voces de las niñas y los niños quiere decir que el profesorado 
debe permanecer receptivo y observar los intereses del alumnado en su 
proceso de crecer y pensar; debe acompañar su curiosidad interminable; 
debe contagiarse de su capacidad de generar preguntas sin desmayo; debe 
aprender de su mirada sobre el mundo y de su capacidad de asombro; debe 
prestar atención a su capacidad de jugar en serio: porque la educación 
innovadora es el arte de jugar en serio para imaginar mundos posibles, 
mundos por venir. Así lo hicieron las maestras y maestros vanguardistas 
de la Escuela Nueva, de los mrp; así lo hicieron los investigadores de la 
educación: Jean Piaget, John Dewey, Vigotsky, Henry Giroux, Michael 
Apple, Paulo Freire…, y así lo hicieron los cineastas que han dedicado 
magnífi cas películas a documentar la vida cotidiana en las escuelas.

Enric Soler i Godes ya decía, refi riéndose a la experiencia pionera de 
la Colonia de Castellón en 1933, “Alternan el trabajo y el ocio sin darse 
cuenta, puesto que juegan trabajando y trabajan jugando”. Prestemos 
ahora atención al siguiente párrafo:

“El estudio de los juegos de los niños demuestra su gran semejanza con las 
ocupaciones más serias de sus mayores. Los niños combinan y ejecutan sus juegos 
con un interés y una energía que solo abate el cansancio. Trabajan para imitar las 
cosas que conciben que hacen los grandes. Construyen casas, hacen pasteles de 
barro, van a la ciudad, juegan a la escuela, bailan, hacen de médico, lavan la ropa, 
dan funciones de circo, venden frutos y bebidas, crean jardines, trabajan en minas 
de carbón, escriben cartas, se hacen burla, discuten, pelean, etc.”

Y ahora juguemos a imaginar quién es el autor de este texto, que podría 
haber sido escrito ayer mismo quizá por alguno de los docentes de los 

prestar atención a su capacidad de jugar en serio: porque la educación 
innovadora es el arte de jugar en serio para imaginar mundos posibles, innovadora es el arte de jugar en serio para imaginar mundos posibles, 
mundos por venir. Así lo hicieron las maestras y maestros vanguardistas mundos por venir. Así lo hicieron las maestras y maestros vanguardistas 
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centros innovadores que hemos mencionado en el punto anterior. Pues 
bien, el autor es Francesc Ferrer i Guàrdia, y la cita pertenece a su obra La 
escuela moderna, escrita a principios del siglo pasado. Un siglo después, 
Juan Ignacio Pozo retoma las reflexiones de Soler i Godes y de Ferrer i 
Guàrdia, que nos han parecido tan próximas: “Para acceder a los intereses 
de los aprendices, además de recurrir a estrategias adecuadas (…), hay que 
tener paciencia para escucharlos y buscar su relación con los aprendizajes 
que pretendemos. Como dice Benedetti, la táctica debe ser el diálogo, 
escucharlos y hacernos escuchar.” (Pozo, 2018: 225).

Por otra parte, “partir de lo que el alumnado ya sabe para cambiarlo es 
uno de los pilares sobre los que se asientan las nuevas concepciones 
del aprendizaje escolar. Para ello, es preciso un cambio de foco en la 
organización social de los aprendizajes en la escuela, o en los espacios 
sociales en un sentido más general, que en vez de centrarse solo en la 
voz del profesor o instructor que transmite sus saberes, debe adoptar 
estructuras dialógicas, recuperando la voz de los alumnos y fomentando la 
cooperación entre ellos, adoptando recursos didácticos, como la solución 
de problemas o los proyectos de investigación o estudio tutelados (…). 
Comenzar el aprendizaje por el territorio en vez de por el mapa, con la 
pregunta en vez de con la respuesta, y convocar la voz de los alumnos, 
tanto solos como en estructuras cooperativas.” (Pozo, 2018: 276-277).
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Los ejemplos de ensayos de 
innovación educativa que 
están en marcha en nuestro 
territorio son cada vez 
más abundantes. Citamos, 
a continuación, algunos 
ejemplos que pueden 
servir como referencias de 
experiencias innovadoras 
con carácter integral:

a) Red Sistema Amara Berri. 
Amara Berri es el nombre 
de un Colegio Público 
de Educación Infantil y 
Primaria de Donostia-San 
Sebastián, que acoge a 
1280 alumnos y alumnas. 
Su sistema pedagógico, 
promovido por Loli Anaut, 
ha sido adoptado por 19 
centros escolares más. 
www.amaraberri.org/
topics/intro

b) El ceip Port de Xàbia ha 
ganado el Premi Baldiri 
Escola 2021 de la Fundació 
Carulla por su Projecte 
Obert de Reestructuració 
i Transformació, basado 
en el arte y la cultura. 
www.adide-pv.org/wp-
content/uploads/2021/01/
Presentacio-CEIP-Port-de-
Xabia.pdf

c) Escola (Básica) da 
Ponte (pt). Una escuela 
innovadora en la 
vanguardia de los 
cambios en Portugal, en 
cuya bienvenida como 
inicio de su página 
web se encuentra esta 
presentación: “Tenías 

que repensar la escuela, 
cuestionarla. Lo que 
existía no funcionaba, los 
maestros necesitaban más 
preguntas que certezas. 
Concluimos que sólo 
puede haber un proyecto 
cuando todos se conocen y 
se reconocen en objetivos 
comunes. Nos dimos 
cuenta de que uno de 
los mayores obstáculos 
para el desarrollo de 
proyectos educativos era la 
práctica de una docencia 
reductora que llevaba a los 
profesores al aislamiento 
de espacios y tiempos 
yuxtapuestos, dejados a 
su suerte y en la creencia 
de una especialización 
generalista. Observamos 
que, si hay alumnos con 
difi cultades de aprendizaje, 
los profesores también 
tienen difi cultades para 
enseñar. Forzar a todo el 
alumnado a ser igual que 
los demás signifi ca negar 
la posibilidad de existir 
como una persona libre 
y consciente. En nuestra 
escuela todos trabajan 
con todos. Así, ni un solo 
estudiante es alumno 
de un maestro, sino de 
todos los maestros, ni un 
solo maestro es maestro 
de algunos estudiantes, 
es maestro de todos los 
estudiantes. Hoy en día, 
nuestra escuela se basa 
en la autonomía de los 
estudiantes.”
www.escoladaponte.pt

d) Grupo de Innovación 
Pedagógica “Mestre Ripoll”. 
Colectivo de docentes que 
se reúnen en torno a un 
proyecto común de escuela 
crítica, transformadora y de 
calidad. www.mestreripoll.
wordpress.com

e) Escuelas que incorporan el 
Aprendizaje-Servicio (ApS). 
El ApS es una perspectiva 
o metodología de trabajo 
que está adquiriendo una 
presencia cada vez mayor 
en el sistema educativo en 
todos sus niveles. Como 
dice Roser Batlle, actúa 
como una brújula para 
orientar el cambio.
www.roserbatlle.net

f) Khan Academy. Una 
iniciativa de Salman Khan, 
que ha sido galardonado 
con el Premio Princesa de 
Asturias de Cooperación 
2019. Desde que creó en 
2009 la Academia Khan, 
una plataforma online
gratuita de aprendizaje 
y sin publicidad (sin 
ánimo de lucro), más de 
72 millones de personas 
de todo el mundo han 
seguido alguna de sus 
7.000 lecciones en vídeo. 
Su modelo pedagógico 
se caracteriza por los 
llamados mapas de 
contenidos, un soft ware
que encuentra conexiones 
entre los temas y genera 
ejercicios de forma 
automática.
www.es.khanacademy.org

Algunos ejemplosAlgunos ejemplosAlgunos ejemplos
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"Quiero construir espacios 
que alimenten nuestra 
imaginación, que den la 
sensación de que el mundo 
es grande y delicioso, frágil 
y precioso, dinámico y 
en continuo movimiento. 
Otro mundo es posible 
–e inevitable– y podemos 

participar e infl uir en el futuro.
Quiero construir espacios 
en el aula donde la 
sabiduría sea accesible 
y la experiencia y el 
conocimiento de los 
estudiantes llegue a 
ser motor potente para 
nuestro trabajo. Llegarán 

a ser autores, artistas, 
intelectuales, científi cos, 
compositores, enfermeros, 
arquitectos, inventores, 
creadores, ciudadanos."

William Ayers i Ryan 
Alexander-Tanner: Enseñar, 
un viaje en cómic.

Ventana abierta

"Quiero construir espacios participar e infl uir en el futuro. a ser autores, artistas, 

Otros ejemplos de prácticas educativas

En el cine encontramos 
muy buenos ejemplos de 
prácticas educativas, algunas 
tradicionales y muchas otras 
innovadoras.

En nuestra fi lmografí a 
contamos con La lengua de 
las mariposas, basada en el 
relato homónimo de Manuel 
Rivas, dirigida en 1999 por 
José Luis Cuerda.

En la fi lmografí a francesa 
encontramos una saga de 
películas centradas en la 
educación, con títulos como 
los siguientes:

→ Los cuatrocientos golpes,
de François Truff aut, 
estrenada en 1959. 

→ Hoy empieza todo, de 
Bertrand Tavernier, 
estrenada en 1999.

→ Ser y tener, de Nicolas 
Philibert, estrenada en 
2002.

→ La clase, de Laurent 
Cantet, estrenada en 2008.

→ Sólo es el principio, de 
Jean-Pierre Pozzi, Pierre 
Barougier, estrenada en 
2010.

→ El buen maestro, de Olivier 
Ayaché-Vidal, estrenada en 
2017.

Además de estos ejemplos, 
la historia del cine está 
plagada de títulos que 
vuelcan su mirada hacia 
la educación en sus más 
diferentes expresiones. 
Un amplio repertorio de 
películas susceptibles de 
usos didácticos se encuentra 
en el Proyecto de innovación 
educativa de la Facultad de 
Magisterio de la Universitat 
de València denominado 
espaiCinema:
www.uv.es/cinemag

En el cine encontramos → Los cuatrocientos golpes, Además de estos ejemplos, En el cine encontramos Los cuatrocientos golpes, Además de estos ejemplos, 
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La innovación 
como práctica 

transformadora

Al fi n y al cabo, somos lo que
hacemos para cambiar lo que somos.

Eduardo Galeano. El libro de los abrazos.

44

La innovación La innovación La innovación 

transformadoratransformadora
como práctica 

transformadora
como práctica 

transformadora
como práctica como práctica 

transformadora
como práctica 

transformadora
como práctica como práctica 
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4.1. Recapitulando sobre algunos principios de la innovación 
Hablar hoy de innovación supone apoyarse en ideas y experiencias 
que han potenciado nuevas prácticas a lo largo de la historia de la 
educación. No pretendemos aquí repasar tal historia ni tales conceptos. 
Pero sí conviene reconocer —y quizá en alguna medida reforzar o 
resignificar para evitar su rutinización— algunos que aun hoy son clave 
como fundamento de experiencias innovadoras. Esta ya es una tarea 
innovadora en sí, pues permite renovar los compromisos de la escuela 
con tales principios. Es el caso del valor que el constructivismo da 
a la actividad del sujeto que construye el aprendizaje, lo que implica 
promover experiencias que permitan la implicación personal de los 
estudiantes, de forma que el aprendizaje sea significativo, frente a la 
insignificancia que tienen las actividades prácticas cuando se ejecutan 
como un ejercicio ajeno. Las experiencias de aprendizaje servicio, en 
esa línea, incorporan, además, otra clave fundamental: la relevancia de 
las acciones de aprendizaje como servicio a otros o considerando su 
repercusión social.

Otro principio clave es la transversalidad de los aprendizajes, que 
ha permitido profundizar en los enfoques centrados en proyectos o 
problemas, que se abordan de manera global, implicando diferentes 
áreas de conocimiento y poniendo en juego competencias generales 
y transversales. La reflexividad de los procesos de aprendizaje pone 
en el centro la comprensión por parte de los sujetos que aprenden, 
así como la activación de sus capacidades críticas, claves para su 
empoderamiento como ciudadanos. Y, por supuesto, la inclusividad, que 
nos plantea la relevancia de una educación que considera la diversidad 
como riqueza y que opta por trabajar con grupos heterogéneos para 
fomentar la cooperación, el respeto, el reconocimiento del valor de las 
particularidades de cada cual… todo ello clave para aprender a convivir.

Partiendo de tales principios, podemos acercarnos a la innovación 
trabajando sobre dimensiones diferentes, aunque, desde luego, 
complementarias. En definitiva, se trata de introducir la reflexividad y la 
creatividad como parte del corazón mismo de la acción educativa.

4.2. La innovación cambia el modelo educativo
a) La innovación cambia el modelo educativo… y contribuye a superar 

barreras que condicionan nuestra mirada y práctica educativa.
 La escuela innova cuando supera los modos de funcionar que han 

posibilitado su actuación, pero que pueden convertirse en inercias 
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y, en ocasiones, en barreras que difi cultan que descubramos nuevas 
posibilidades para afrontar los retos educativos:

1. Superar inercias/barreras vinculadas a las edades: nuestro modelo 
educativo nos plantea una distribución de los conocimientos y 
competencias vinculada a una concepción lineal del desarrollo que 
supone organizar la experiencia educativa desde las edades: grupos 
homogéneos de edades que progresan juntos —más o menos— en 
el desarrollo personal. Frente a esto, cada vez surgen más iniciativas 
que fl exibilizan ese modelo, proponiendo experiencias transversales 
a la variable edad: proyectos que permiten que los estudiantes 
aprendan unos de otros, se cuiden unos a otros, descubran cosas 
al compartir experiencias con niños y niñas de otras edades, 
estableciendo vínculos entre generaciones.

2. Superar inercias/barreras vinculadas al uso del espacio: la 
importancia de reconceptualizar (incluso reconstruir) el aula como 
espacio para la experiencia. En nuestra experiencia predomina 
una concepción de los espacios educativos en los que el aula 
aparece como un espacio estático, contenedor del grupo-clase, 
que establece unas normas de conducta diferentes a otros ámbitos 
del centro, que se identifi ca como el espacio de aprendizaje 
(como si en otros ámbitos no se aprendiera), que se entiende 
como el ámbito organizado en torno a un tipo de vínculo entre 
profesorado/alumnado, con distribuciones del mobiliario basadas en 
concepciones de las relaciones educativas y de aprendizaje más o 
menos cooperativas, más o menos unidireccionales o participativas...

 Frente a estas concepciones surgen iniciativas que desdibujan esa 
concepción rígida del espacio de aprendizaje. Por un lado, abriendo 
las aulas al entorno del centro, posibilitando experiencias fuera, en 
organizaciones del barrio, en la naturaleza, en la calle... como espacios 
cotidianos que son una extensión de lo que pasa en el centro y en el 
aula. Por otro lado, fl exibilizando el mismo uso del espacio fí sico en el 
centro: espacios más grandes y polivalentes, de uso compartido y de 
encuentro con otros grupos e incluso edades; espacios que faciliten la 
interacción y el aprendizaje, espacios para experimentar activamente...

3. Superar inercias/barreras vinculadas al uso del tiempo: nuestro 
sistema se apoya en una concepción de la planifi cación educativa 
en que se abordan las diferentes materias de manera independiente 

1. Superar inercias/barreras vinculadas a las edades:

2. Superar inercias/barreras vinculadas al uso del espacio: la 

3. Superar inercias/barreras vinculadas al uso del tiempo: nuestro 
sistema se apoya en una concepción de la planifi cación educativa 
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y siguiendo secuencias de aprendizaje prefi jadas (de formas 
más o menos fl exibles, sobre todo en función del curso). Sin 
necesidad de romper con estas concepciones, es importante 
superar sus limitaciones en la manera en que se plantea el acceso 
al conocimiento. La realidad sobre la que aprendemos y que 
intentamos conocer cada vez mejor en nuestra experiencia escolar 
no está fragmentada: las diferentes disciplinas ofrecen la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo de competencias complementarias 
para nuestra mirada, comprensión y acción sobre la realidad.

 Cada vez somos más conscientes de lo importante que es esta 
concepción, que ha dado pie a aproximaciones como el aprendizaje 
basado en proyectos o en problemas. Se trata de propuestas que 
permiten situar la realidad, en su complejidad, en el centro de una 
acción educativa que, desde diferentes acercamientos, nos permite 
un aprendizaje que nos empodera como sujetos responsables de la 
construcción de la realidad que nos rodea.

 Los avances en la cronobiología, la cronomedicina y la 
cronopsicología nos muestran la gran diversidad de alumnado en 
cuanto a cronotipos, ritmos y ciclos de aprendizaje y nos dejan 
claro que la innovación en educación ha de tender hacia una 
mayor individualización del aprendizaje, lo que requiere una mayor 
fl exibilidad de los recursos educativos y, entre ellos, especialmente 
los tiempos educativos.

4. Superar inercias/barreras vinculadas a las concepciones sobre las 
relaciones educativas. Frente a un modelo de relación profesor-
alumnado, vinculados a un aula y a una planifi cación educativa, 
caben numerosas aportaciones. Por ejemplo, aquellas que nos 
recuerdan que el conocimiento hoy en día está participado por 
numerosos agentes, que pueden tener mucho que aportar a los 
procesos en la escuela: en la línea de los modelos de “escuela-red” en 
que los docentes son dinamizadores de recursos comunitarios que 
realizan aportaciones relevantes en la educación de los niños y niñas. 
O aquellas que proponen fl exibilizar el modelo de “un profesor al 
frente de la clase”, fomentando, en diferentes momentos, la presencia 
de voluntariado o familiares en las aulas para posibilitar procesos 
de acompañamiento de dinámicas de aprendizaje cooperativas, 
o que plantean el desarrollo de proyectos que requieren el 
acompañamiento coordinado de profesorado de diferentes áreas...

4. Superar inercias/barreras vinculadas a las concepciones sobre las 
relaciones educativas. Frente a un modelo de relación profesor-relaciones educativas. Frente a un modelo de relación profesor-
alumnado, vinculados a un aula y a una planifi cación educativa, 
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 Por supuesto, cabría hablar aquí de los modelos que ponen el centro 
de la dinámica en la toma de decisiones por parte del alumnado, con 
el correspondiente acompañamiento por parte del profesorado, o su 
papel en la dinamización de experiencias de aprendizaje cooperativo 
en grupos heterogéneos...

b) La innovación cambia el modelo educativo… y nos ayuda a reconocer 
e integrar las diversidades ninguneadas por la escuela.
La escuela innova cuando reconoce y da respuesta a las diversidades. 
A menudo la mirada de la escuela ha dejado “fuera de foco” 
numerosas realidades que, poco a poco, se van visibilizando, cosa que 
hace que se requieran nuevas respuestas para nuevas experiencias 
o nuevas necesidades. ¿Qué realidades no está mirando la escuela y 
reclaman su mirada? 
De algún modo, la escuela debe hacer un ejercicio reflexivo para 
identificar situaciones de “no reconocimiento” en las aulas (de la 
diversidad sexual, cultural, de cronotipo o funcional, de la convivencia 
de diferentes modelos familiares, de la existencia de dinámicas de 
dominación y violencia...). Innovación es, en este sentido, construir 
estrategias de educación inclusiva, dialógica y deliberativa (Aragay, 
2017; Martínez Celorrio, 2019; Feito, 2020), para potenciar la presencia y 
la voz de los que habitualmente no reconocemos.

c) La innovación cambia el modelo educativo… y posibilita el 
reconocimiento y puesta en valor de aprendizajes antes minusvalorados
Se trata de hacer más visible o explícito el potencial educativo de 
aquellas experiencias que a menudo han sido consideradas “de 
segundo orden” o de menor relevancia académica, y que quedan 
relegadas a tiempos formativos extraescolares o que recibían muy 
poca dedicación horaria. 

1. Explorar ámbitos de desarrollo personal y aprendizaje vinculados 
a la inteligencia emocional, la convivencia, la expresión afectiva 
y emocional, la empatía, las habilidades sociales, la resolución de 
conflictos y la mediación, el consuelo y el cuidado, etc.

Innovación es, en este sentido, construir estrategias de 
educación inclusiva, dialógica y deliberativa, potenciando la 

presencia y la voz de los que habitualmente no reconocemos.
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2. Las experiencias artísticas, como la música o el teatro, como 
actuaciones de alto potencial en el desarrollo personal, la 
sociabilidad, las competencias ligadas a la comunicación, el diálogo 
o la cooperación, la sensibilidad ante la belleza, la expresión, la 
comprensión de las emociones, etc.

3. La incorporación de experiencias deportivas que fomenten 
la práctica del deporte desde la diversidad y la inclusión, que 
posibiliten el sentido de cooperación, de apoyo mutuo y de 
reciprocidad entre el alumnado.

4. Incorporar experiencias en la naturaleza, tanto vinculadas al 
conocimiento, aprecio y cuidado del entorno próximo, como de 
cara a la sensibilización en torno a los problemas de sostenibilidad 
medioambiental como claves de responsabilidad como ciudadanos, 
productores y consumidores, responsables ante el futuro de 
nuestro planeta.

5. Las experiencias de altruismo, solidaridad y cuidado para con otros, 
en especial población vulnerable y del entorno de proximidad 
del alumnado (experiencias de voluntariado, de encuentro con 
personas mayores…). Experiencias dirigidas a crear o fortalecer 
vínculos y compromisos de solidaridad y cuidado mutuo en el 
propio centro educativo, que sensibilicen ante la diversidad y 
que construyan relaciones de reciprocidad entre edades, de 
mediación y de diálogo ante los confl ictos, de cooperación ante 
las necesidades de los compañeros y compañeras en el aula… 
Aspectos clave y fundamentales para construir la convivencia en 
una escuela heterogénea.

d) La innovación cambia el modelo educativo… y contribuye a construir 
una escuela más inclusiva que no deje a nadie fuera:
La innovación permite responder al reto de superar concepciones 
excluyentes o selectivas del proceso educativo que condenan al 
fracaso a los que sienten la escuela como territorio hostil y el universo 
simbólico de “lo académico” como algo ajeno a su cotidianeidad. La 
creatividad, en este sentido, supone abrir la escuela a las experiencias 

Se trata de explorar y ensayar claves fundamentales para 
construir la convivencia en una escuela plural y democrática.

simbólico de “lo académico” como algo ajeno a su cotidianeidad. La 
creatividad, en este sentido, supone abrir la escuela a las experiencias creatividad, en este sentido, supone abrir la escuela a las experiencias 
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y ambientes cotidianos del alumnado socialmente más vulnerable o a 
las culturas minoritarias menos reconocidas.
Se trata de construir una escuela que vincule al alumnado con más 
difi cultades, que nos comprometa a todos con el establecimiento 
de relaciones educativas basadas en el reconocimiento de cada uno 
y de su potencial, sin renunciar a las expectativas de crecimiento 
de ningún estudiante. Esa vinculación es un camino progresivo que, 
desde situaciones de abandono, de desapego o de experiencias 
de rechazo, pretende construir un vínculo de cada estudiante con 
su experiencia escolar. Es decir, se trata de generar experiencia de 
reconocimiento de modo que no se experimente la experiencia 
escolar como algo ajeno, sino como algo integrado en la propia vida. Y 
esto requiere trabajar en tres ámbitos:

1. Cognitivo: construir experiencias de aprendizaje y transmisión de 
saberes socialmente útiles y signifi cativos para los estudiantes. 
La comprensión de esa utilidad es fundamental en el sentido que 
cada cual le da a su experiencia educativa. Y ese sentido ha de estar 
vinculado a la cotidianeidad, a los intereses y a las expectativas de 
futuro de los estudiantes.

2. Afectivo: experimentar relaciones educativas inclusivas y 
personalizadas, basadas en el reconocimiento y en la confi anza 
en las potencialidades de cada estudiante, es algo fundamental 
para conseguir un compromiso de la persona con su experiencia 
educativa.

3. Conductual: el compromiso con la experiencia educativa se consigue 
mediante el desarrollo de actividades signifi cativas para las personas, 
que impliquen a cada estudiante como sujeto. Se trata de construir 
experiencias de aprendizaje que permitan que cada cual se implique 
poniendo en juego quién es y cómo es, sin tener que asumir roles o 
mostrar habilidades o intereses ajenos a la propia experiencia.

Son estos principios los que permiten iniciar un camino de compromiso 
entre la escuela y los estudiantes que han tenido experiencias previas 
más negativas y que, a menudo, han acabado interiorizando que la 
escuela no es para ellos, algo que hace que se autodefi nan a menudo 
como fracasados. De ahí la importancia de establecer un vínculo con lo 
escolar que permita el desarrollo personal de cada cual y que suponga una 
preparación para integrarse con autonomía en la sociedad.

y ambientes cotidianos del alumnado socialmente más vulnerable o a 
las culturas minoritarias menos reconocidas.las culturas minoritarias menos reconocidas.
Se trata de construir una escuela que vincule al alumnado con más 
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Ofrecemos aquí algunos 
ejemplos que en absoluto 
pretenden mostrar todo el 
panorama de experiencias, 
muy diversas y enriquecedoras, 
existentes en nuestra 
comunidad: para ello remitimos 
al mapa de proyectos de 
innovación, que se comenta 
en otro punto de este texto, 
así como al conjunto de 
ejemplos que se apuntan en 
cada uno de sus capítulos. 
Aquí sólo pretendemos 
señalar algunos recursos 
que pueden ser de interés 
colectivo, así como ilustrar 
algunos de los planteamientos 
señalados anteriormente, para 
visibilizar alguna propuesta 
de entidades que colaboran 
con los centros escolares.

Un buen ejemplo de cómo 
incorporar la diversidad 
tradicionalmente ignorada 
es la incorporación en las 
aulas de la experiencia, la 
historia, y los signifi cados de 
las minorías. En ese sentido, 
en el Banco de recursos para 
el Desarrollo de planes de 
igualdad y Convivencia (reico)
en los centros educativos de 
la Conselleria de Educación 
encontramos una serie de 
unidades didácticas sobre la 
historia y cultura del pueblo 
gitano, dirigidas tanto a 
Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria. www.ceice.gva.
es/es/web/inclusioeducativa/
reico-poble-gitano

En lo referente a la 
innovación que pone en 
valor aprendizajes antes 
minusvalorados, cada vez 
encontramos más iniciativas 
y propuestas en torno a la 

promoción de la convivencia, 
la mediación, el afrontamiento 
del confl icto y el acoso, la 
educación afectiva, emocional 
y sexual. En este sentido, 
en el reico encontramos 
propuestas y materiales 
para trabajar en esas líneas. 
www.ceice.gva.es/va/web/
inclusioeducativa/reico

Otro ejemplo de recursos 
disponibles para trabajar la 
relación entre educación y 
naturaleza lo ofrece la web 
del Centro de Educación 
Ambiental de la Comunitat 
Valenciana, de la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. Ofrece 
materiales, convocatorias, 
propuestas de actividades 
para centros, para familias, 
recursos didácticos...
www.agroambient.gva.es/es/
web/ceacv/ceacv

Cada vez son más las 
experiencias que aplican los 
principios del aprendizaje-
servicio, que permiten 
un aprendizaje vinculado 
a la actuación sobre 
necesidades reales del propio 
entorno, y que potencian el 
compromiso del alumnado, 
la signifi catividad de los 
procesos de aprendizaje y 
la responsabilidad sobre 
la realidad que les rodea. 
El vínculo entre escuela y 
contexto es clave para que 
este tipo de experiencias de 
solidaridad sean posibles. 
Podemos encontrar ejemplos 
muy interesantes al respecto 
en las páginas de la Red 
Española de Aprendizaje 
Servicio y del Grup Territorial 

d’Aprenentatge Servei 
Comunitat Valenciana.
www.aprendizajeservicio.net
www.apscomunitat
valenciana.net

Por otro lado, en la línea de 
ir construyendo redes de 
agentes educativos en torno 
a la escuela, hay numerosas 
onG que cooperan con 
centros educativos ofreciendo 
propuestas didácticas.

Una de las organizaciones que 
está trabajando en esa línea 
es Jarit. Entre sus proyectos 
fi gura la creación de una red 
de escuelas que se preocupan 
por la ciudadanía global, 
trabajando conjuntamente 
para fomentar la conciencia 
crítica de los estudiantes y 
ofrecer herramientas para 
el profesorado, dirigidas a 
trabajar en el aula cuestiones 
como la convivencia en la 
diversidad, las migraciones, 
la igualdad de género, el 
consumo responsable, etc. 
www.jarit.org

“Conectado mundos” es 
un proyecto internacional 
promovido por Intermon-
Oxfam de educación para 
la ciudadanía global, que se 
desarrolla a través de una 
plataforma online, en la que 
alumnado de 6 a 17 años de 
centros de todo el mundo 
y con diferentes realidades 
culturales, económicas 
y sociales, interactúan y 
desarrollan actividades 
colaborativas. www.ceice.gva.
es/documents/162783553
/162784550/Connectant_
mons_2020.pdf/9d10ee00-
2dc4-450a-b321-c22e78f97083

Algunos ejemplosAlgunos ejemplosAlgunos ejemplosAlgunos ejemplos
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El proyecto “L’escola fa ràdio”, 
puesto en marcha por la 
Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Castelló 
de la Plana y la Conselleria 
de Educación, pretende 
potenciar entre el alumnado 
el uso del valenciano en los 
medios de comunicación, 
así como su creatividad a 
través de la creación de un 
programa de radio preparado 
por el alumnado y sus 
docentes, emitido por Ràdio 
UJI y disponible en formato 
podcast. www.ceice.gva.
es/es/web/ensenanzas-en-
lenguas/actuacions

En relación con el valor 
educativo de las actividades 
artísticas, podemos poner el 
ejemplo de la participación 
de numerosos centros 
educativos en fetesa. Se trata 
de un festival internacional de 
teatro escolar y codesarrollo 
que permite vincular el 
teatro con la solidaridad, y 
dar a conocer a grupos de 
centros de València y de 
campamentos saharauis que 
comparten sus experiencias 
en el mundo del teatro. 
www.lamondalirondateatre.
com/fetesa

También queremos citar el 
proyecto “L’escola canta”, 
creado por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento 
de Castelló de la Plana 
con el apoyo del Servei 
d’Educació Plurilingüe de la 
Conselleria de Educación y 
el Cefire Artisticoexpresivo 
de la misma Conselleria, 
que se dirige a los centros 
de Educación Primaria para 
fomentar el uso social del 
valenciano, a través de la 
música. El proyecto tiene el 
valor añadido de involucrar 
también a bandas de música 
y entidades artísticas y 
sociales del entorno de los 
centros, para reforzar las 
redes locales dedicadas a la 
cultura y la educación. 
www.portal.edu.gva.es/
cefireae/va/2019/12/09/
lescola-canta-2020-el-cor-de-
la-terra

El proyecto l'Escola canta, 
durante el curso 2020-2021 
y debido a la pandemia de 
la Covid-19, se ha habido 
de reformular en l'Escola 
Dansa: un Proyecto 
interdisciplinario que 
mezcla las artes escénicas y 
audiovisuales, con el fin de 
llevar la danza a los centros 
educativos. En el primer 
año de vida del Proyecto 
han participado más de 
3000 alumnos y alumnas 
de más de 50 centros 
Educativos. www.portal.edu.
gva.es/cefireae/wp-content/
uploads/sites/217/2020/12/
Lescola-dansa-2020-2021.
Presentacio%CC%81-
projecte.pdf

Otro proyecto de éxito 
durante el curso 20-21 ha 
sido Rapsodes: el canto 
tradicional y los géneros 
musicales actuales como 
excusa para acercar la poesía 
oral improvisada al aula. 
www.ceice.gva.es/va/web/
ensenanzas-en-lenguas/
intercanvis
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"La auténtica seriedad de los 
estudios —que puede y debe 
ser severa, pero nunca grave y 
presuntuosa— es inseparable 
de la vivacidad del juego, que 
no supone superfi cialidad 
ni frívola mofa. El verdadero 
juego es ligero, pero 
también apasionado y por 
consiguiente serio; es raro, en 
la vida, que uno se entregue 
luego a otras actividades con 
el mismo ímpetu con el que 

se lanzaba a los juegos de 
infancia. El juego —que aún 
no ha sido pervertido por el 
mortal y aburrido fanatismo 
competitivo, que arruina 
todo placer para construir un 
récord estulto— es libertad, 
ironía, conciencia de las 
fi cciones de las que está 
hecha la vida y participación 
intensa, pero desenfadada 
en su carrusel; a diferencia 
de los adultos, que tan a 

menudo idolatran el papel 
que representan y hacen de 
él un falso absoluto que los 
aplasta, los niños que juegan 
a policías y ladrones saben 
que no son ni policías ni 
ladrones, pero en sus carreras 
y persecuciones se emplean 
todo lo a fondo que pueden."

Claudio Magris: “La escuela: 
risa y libertad”, en Utopía y 
desencanto.

Ventana abierta

"La auténtica seriedad de los se lanzaba a los juegos de menudo idolatran el papel 
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El prisma de la 
innovación educativa 

5

Esta es nuestra obligación hacia la infancia:
darle un rayo de luz y seguir nuestro camino.

Maria Montessori

El prisma de la 
innovación educativa 

El prisma de la 
innovación educativa 

El prisma de la 
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La innovación educativa es como un prisma que refracta y proyecta la luz 
que incide en ella, es decir, los procesos que impactan en su composición. 
De la misma manera que la luz ilumina un campo a su alrededor, la 
innovación educativa es singular y transferible e ilumina otros ámbitos 
de su influencia. De la misma manera que la luz puede ser registrada y 
medida, para aumentar su eficacia, la calidad de la innovación educativa es 
evaluable, susceptible de ser valorada. De la misma manera que un sistema 
de iluminación puede mejorar desde el punto de vista de su consumo y de 
sus efectos ecológicos, la innovación educativa tiene que ser sostenible.

El sociólogo Hartmut Rosa acaba de publicar una obra en la que desarrolla 
la “teoría de la resonancia”, que sostiene la idea de que la calidad de la 
vida humana no puede ser medida solamente en términos de recursos 
materiales, simbólicos o físicos, sino más bien en términos de nuestra 
relación con el mundo. La relación con el mundo toma formas muy 
diversas: la relación con el otro en las esferas de la amistad, del amor o 
de la política; la relación con la materia o los artefactos en las esferas del 
trabajo, la educación o el deporte. Desde esta metáfora, la innovación 
facilita y estimula la resonancia y mejora la relación con los demás y con 
nuestro propio mundo.

Singular

Transferible Evaluable

Sostenible
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La auténtica innovación tiene que ser singular, es decir, tiene que ser la 
respuesta proactiva a necesidades educativas que surgen en contextos 
específi cos. No existe una cosa tal como “la innovación” en abstracto, 
ajena al centro en la que se experimenta o al proyecto en la que surge. Una 
innovación singular no puede ser “la innovación”, sino “esta innovación”, 
como expresión material de una experiencia concreta.

El derecho universal a la educación nos compele a que la innovación 
educativa tiene que ser transferible. En este marco de innovación 
educativa se han mostrado múltiples ejemplos de cómo la comunidad 
educativa ha articulado redes para compartir, para comprender y para 
colaborar. Hemos de ser capaces de continuar la senda, de hacer 
camino, de aprovechar y reforzar las iniciativas propias y ajenas. Para ello 
existen espacios y foros, fí sicos y virtuales, para compartir; contamos 
con jornadas, congresos, cursos. Existen posibilidades también a través 
de la Conselleria de Educación y los cefire para la formación en nuevos 
instrumentos, prácticas y pedagogías. Tenemos también a nuestra 
disposición todas las instituciones y agentes que componen lo que 
podemos denominar el sistema de innovación educativa valenciano 
que comprende, además de los mencionados, los centros educativos, 
universidades y centros de investigación valencianos, asociaciones de 
la comunidad educativa (alumnado, familias, sindicatos) y asociaciones 
profesionales (pedagogos, psicólogos, pediatras, etc.), así como empresas 
(editoriales, comedores, extraescolares, ayuntamientos, entidades locales, 
asociaciones culturales, entidades sin ánimo de lucro). Todos ellos pueden 
participar en la generación y difusión de las innovaciones que generemos 
o que queramos incorporar en nuestro acervo educativo.

El imperativo de los oDs nos exige que la innovación, como el resto de la 
práctica educativa, sea sostenible. Sostenible, en primer lugar, porque el 
imperativo afecta a cualquier actividad humana, ya que es el agregado 
de todas ellas lo que hace, o no, a la humanidad sostenible. Sostenible, 
en segundo lugar, porque la educación, como institución central en la 
reproducción y el cambio social, es la institución de la que nos hemos 
dotado como sociedad para imprimir en las nuevas cohortes aquellos 
valores y conocimientos que nos hagan mejores como sociedad, ergo 
sostenibles. La sostenibilidad afecta, por tanto, a nuestra concepción del 
mundo, a nuestros valores y al papel de nuestras sociedades en él. De la 
misma manera, afecta a nuestras prácticas, nuestros comportamientos 
y nuestras decisiones cuotidianas, con mejoras perdurables en el 
tiempo, planifi cadas y realistas, que con proyección de futuro permiten 

específi cos. No existe una cosa tal como “la innovación” en abstracto, 
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consolidar cambios importantes, y la innovación no es ajena a este 
impulso de cambio, sino más bien una oportunidad para el cambio. Existen 
experiencias de innovación educativa muy interesantes que combinan 
concienciación, educación, buenas prácticas y salud, como los caminos 
escolares seguros o el proyecto 50/50.

La innovación y el cambio educativo han de ser también evaluables y es 
importante enfatizar que el tándem escuela-universidad es fundamental 
también en relación con los procesos de innovación. También es 
fundamental, tanto cuando el origen o estímulo de la innovación es 
la investigación básica que se genera en los centros universitarios 
e institutos de investigación (modelo lineal de innovación), como 
cuando esta se produce a iniciativa de centros educativos, docentes 
o administración educativa u otros agentes del sistema de innovación 
educativa (modelo iterativo, open innovation, etc.). Así, la colaboración 
de los centros educativos, donde la innovación toma forma, con las 
universidades ha demostrado ampliamente sus benefi cios en multitud de 
procesos de innovación para el cambio educativo, ahí están por ejemplo 
las escuelas aceleradas1 o las escuelas democráticas, en las que los 
centros universitarios vinculados con estos proyectos dan cobertura 
y ayudan en los procesos de evaluación de los resultados. No se debe 
olvidar que es necesaria una evaluación exhaustiva de las prácticas 
educativas ordinarias, de las innovaciones introducidas y también de las 
consecuencias no buscadas de los cambios educativos, a fi n de mejorar y 
retroalimentar la práctica educativa y sus mecanismos para la innovación.

La innovación educativa genera, irradia y transfi ere ocasiones de 
aprendizaje. Crear ocasiones de aprendizaje signifi ca que los sujetos, para 
educar y educarnos, para crecer y progresar individual y colectivamente, 
nos convertimos en una suerte de exploradores de la realidad social, 
aventurándonos en el terreno que va de lo conocido a lo desconocido, 
partiendo de nuestra experiencia. 

procesos de innovación para el cambio educativo, ahí están por ejemplo 
las escuelas aceleradas1 o las escuelas democráticas, en las que los 

1 Programa educativo que inició en 1986 Henry Levin, profesor de la Universidad 
de Stanford (California), que plantea que la solución no es retardar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en alumnos con difi cultades, sino más bien todo lo contrario. 
Levin plantea la diversidad como un factor natural, por eso centra la atención en 
las competencias y posibilidades del alumnado y no en sus defi ciencias. Los tres 
principios básicos de las escuelas aceleradas son: 1) trabajar juntos en un mismo 
objetivo (comunidad educativa); 2) participación en las decisiones con responsabilidad; 
3) construir la escuela compartiendo y utilizando los recursos de la comunidad.

1 Programa educativo que inició en 1986 Henry Levin, profesor de la Universidad 
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La innovación educativa consiste, precisamente, en enriquecer 
sucesivamente nuestras experiencias, ampliando y relacionando sus 
signifi cados. Por eso, en la escuela no se trata de estar de brazos cruzados, 
sino más bien de establecer conexiones. El terreno de la experiencia 
no se limita meramente a los hechos, sino que se nutre también de los 
valores: ambos son indisociables. Lo vivido es valorado y es valorable: 
es por tanto evaluable, es decir, susceptible de ser sometido a juicios de 
valor fundamentados. Si lo que pretendemos es conocer el valor de un 
conjunto de experiencias, es decir, averiguar qué es lo que vale la pena 
de la educación, tendremos que preguntarnos por el sentido de esa 
experiencia: por el signifi cado vital —experimentado, contado, más que 
contabilizado— de esa experiencia.

Lo que vale la pena desde el punto de vista de la educación y de la 
innovación educativa es reevaluar nuestro mundo, antes que tasarlo: 
considerarlo materia viva (un lugar de vida que hay que proteger y 
preservar) y no materia prima (un objeto inerte que podemos explotar sin 
consecuencias). Hace falta, por eso, tener muy presente una refl exión 
popularizada por el poeta Antonio Machado: “Cualquier necio confunde 
valor con precio”. Si nosotros somos (parte de) el mundo, el signifi cado que 
le otorguemos será el valor que pensamos que nos merecemos. Por eso, 
la innovación educativa debe estar inspirada en principios y en acciones 
sostenibles y responsables. 

La innovación educativa consiste, precisamente, en enriquecer 
sucesivamente nuestras experiencias, ampliando y relacionando sus sucesivamente nuestras experiencias, ampliando y relacionando sus 
signifi cados. Por eso, en la escuela no se trata de estar de brazos cruzados, signifi cados. Por eso, en la escuela no se trata de estar de brazos cruzados, 
sino más bien de establecer conexiones. El terreno de la experiencia sino más bien de establecer conexiones. El terreno de la experiencia 
no se limita meramente a los hechos, sino que se nutre también de los 
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"El objetivo principal de la 
educación es crear personas 
capaces de hacer cosas 

nuevas y no simplemente 
repetir lo que otras 
generaciones hicieron."

Jean Piaget

Sugerimos consultar 
el índice expandido del 
libro de Jaume Carbonell: 
Pedagogías del siglo XXI, 
en sus últimas páginas. La 
mera lectura de estas ya nos 
proporciona un panorama 
del prisma y de la resonancia 
de la innovación educativa. 
Comenzando por las 
pedagogías institucionales 
(con experiencias como 
las ciudades educativas, 
aprendizaje-servicio, ciudad 
de los niños, el banco común 
de conocimientos, las 
universidades alternativas, 
los mooc, la Wikipedia…), y 
pasando por las pedagogías 
críticas (con experiencias 

como Fedicaria, Hegoa, 
Colectivo Escuela Abierta, 
el Movimiento de los 
Sin Tierra de Brasil, la 
universidad trashumante, 
los presupuestos 
participativos...), las 
pedagogías libres no 
directivas (con experiencias 
como la Red Internacional 
de Educación Democrática, 
la Xarxa d´Educació 
Lliure de Catalunya…), las 
pedagogías de la inclusión 
y la cooperación (con 
experiencias como el 
Proyecto Roma, el Programa 
Cooperar para Aprender/
Aprender para Cooperar 
(ca/ac)…), la pedagogía 

lenta, serena y sostenible 
(con experiencias como 
Amayuelas o el movimiento 
slow…), la pedagogía 
sistémica (con experiencias 
de gestión compartida, 
de atención a madres y 
padres…), las pedagogías del 
conocimiento integrado (con 
experiencias de aprendizaje 
relacional y de proyectos de 
trabajo), hasta las pedagogías 
de las diversas inteligencias 
(con experiencias como las 
escuelas infantiles Reggio 
Emilia, Escuela Waldorf 
Micael, Filosofí a para niños, 
abordada en la película 
mencionada Sólo es el 
principio…).

Para seguir leyendo

Ventana abierta

Algunos ejemplos 

Acaso, María i Megías, Clara
(2013) rEDUvolution. Hacer la 
revolución en la educación. 
Barcelona: Paidós.

Freire, Paulo (1994): Cartas 
a quien pretende enseñar. 
Madrid: Siglo xxi.

Gabaldón Estevan, Daniel y 
Oriol Francés, Sandra (2017): 
Guía sobre tiempos escolares. 
Creativity and Innovation 
Review (1), 12-69. www.ojs.
uv.es/index.php/creativity/
article/view/12062/11704

Morin, Edgar (2001): Los 
siete saberes necesarios 
para la educación del futuro.
Barcelona: Paidós

Rosa, Hartmut (2019): 
Resonancia. Una sociología 
de la relación con el mundo.
Madrid: Katz editores.

Algunos ejemplos 
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Invitación a explorar 
vías para la innovación 

educativa 

6

Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues, ¡con qué placer y alegría!,

a puertos nunca vistos antes.
K.P. Kavafi s. Ítaca.

6

Invitación a explorar 
vías para la innovación 
Invitación a explorar 

vías para la innovación 
Invitación a explorar 

vías para la innovación 
educativa 

vías para la innovación 
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A menudo cuando pensamos en innovación educativa tendemos a 
ceñirnos a la aplicación de nuevas tecnologías, que generan posibilidades 
de trabajar en el aula alternativas a los métodos más tradicionales. Sin 
duda las tecnologías abren muchas puertas a la innovación, pero no son ni 
su única fuente ni la única forma de plantearla. 
Trazaremos a continuación algunas líneas que pretenden enfocar de un 
modo más abierto los caminos hacia la innovación. Como nos recuerda 
Mario Benedett i, haciéndose eco de uno de los lemas de Mayo del 
68, “cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, 
cambiaron todas las preguntas”. Tanto la necesidad como el impulso 
para innovar pueden surgir desde diferentes claves, que nos llevan a 
preguntarnos: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer?

a) Inspirémonos en los avances en el conocimiento: los conocimientos 
científi cos (fi losófi cos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos…) 
alumbran nuestra praxis educativa y permiten tener en cuenta 
nuevas facetas y retos de la realidad que nos rodea, de los contextos 
y relaciones educativas, de las necesidades de la sociedad para la que 
nos formamos... La innovación viene urgida, a menudo, por una mejor 
comprensión, crítica y constructiva, de la realidad, así como por los retos 
que en ella desvelamos. Desde esa comprensión, siempre en progreso, 
se hace posible/necesario explorar nuevos ámbitos de conocimiento, 
nuevos territorios educativos antes ocultos, invisibilizados o ignorados. 

b) Exploremos nuevos territorios educativos y aprendamos desde 
las experiencias: innovar supone, en este sentido, abrirse al 
descubrimiento de experiencias educativas poco transitadas y hacerlo 
de forma refl exiva, contrastando con la inteligencia colectiva de 
los agentes sociales. En cualquier actuación educativa construida 
de manera refl exiva cabe encontrar pistas para renovarnos, para 
responder a nuevos retos o para afrontar de forma más efi caz 
o inclusiva viejas cuestiones. Pero para eso hay que estudiar 
colectivamente las iniciativas, evaluarlas de manera sistemática y 
comprensiva, darlas a conocer a la comunidad educativa y apoyarlas 
con nitidez desde las administraciones. Las redes de trabajo en los 
centros, las plataformas u organizaciones de profesorado, los cefire, 
las universidades… deben trabajar conjuntamente para ello.

c) Seamos creativos con los recursos disponibles: con los nuevos y con 
los no tan nuevos. Sin duda, los avances en las tecnologías suponen 
un gran potencial para ser creativos en los procesos educativos. Su 

nos formamos... La innovación viene urgida, a menudo, por una mejor 
comprensión, crítica y constructiva, de la realidad, así como por los retos 
que en ella desvelamos. Desde esa comprensión, siempre en progreso, 
se hace posible/necesario explorar nuevos ámbitos de conocimiento, 

comprensión, crítica y constructiva, de la realidad, así como por los retos 
que en ella desvelamos. Desde esa comprensión, siempre en progreso, 

las experiencias: innovar supone, en este sentido, abrirse al 
descubrimiento de experiencias educativas poco transitadas y hacerlo 
de forma refl exiva, contrastando con la inteligencia colectiva de 
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uso para generar un aprendizaje más activo es claro y mucho se ha 
avanzado en este sentido. El uso de las redes sociales, de recursos 
para la gamifi cación del aprendizaje, de estrategias que permiten 
simular entornos y experiencias… abren una vía a nuevas estrategias, 
que articulen principios pedagógicos vinculados a la actividad, 
cooperación, resolución de problemas y toma de decisiones con 
autonomía… El uso creativo de los recursos puede dar lugar a nuevos 
modos de articular las relaciones educativas, potenciando el rol del 
profesorado como dinamizador y acompañante de los procesos, así 
como a formas novedosas de plantear los procesos de evaluación, 
más cercanos a la realización de las tareas, más signifi cativos para 
los estudiantes, más orientadores frente a las difi cultades. Claro que 
las tecnologías, en sí, pueden dar lugar a un uso tradicional, tanto 
como innovador, dependiendo de los enfoques pedagógicos en que se 
inserten. Por eso se trata de emplear los recursos disponibles —más 
o menos novedosos— de una manera creativa. La profesionalidad del 
profesorado es en este sentido la clave, pues la creatividad es parte 
fundamental de esta.

d) Busquemos nuevas respuestas ante el surgimiento de nuevas 
necesidades, especialmente las vinculadas a la inclusividad y la 
sostenibilidad. Está claro que la sociedad cambia a un ritmo que 
cuesta seguir desde las instituciones educativas. Esa es una clave 
esencial para entender el actual énfasis en la innovación, y supone una 
labor refl exiva crucial por parte del profesorado y de los responsables 
educativos para comprender los retos a los que hay que hacer frente, 
ya que, sin una comprensión de los mismos, no se podrán articular 
respuestas adecuadas desde la educación.

 Nos referimos a los retos que surgen desde los cambios tecnológicos, 
que confi guran el entorno en que los estudiantes han de moverse; 
los retos vinculados a la convivencia en una sociedad más diversa, 
tanto por lo que se refi ere a la identidad de género y sexual como a la 
convivencia entre culturas; los retos que se plantean a la educación 
para incluir a las personas con diversidad funcional; los retos 

La innovación requiere, ahora más que nunca, una labor crucial 
por parte del profesorado y de los responsables educativos para 

dar respuestas nuevas y adecuadas a las nuevas necesidades.

autonomía… El uso creativo de los recursos puede dar lugar a nuevos 
modos de articular las relaciones educativas, potenciando el rol del modos de articular las relaciones educativas, potenciando el rol del 
profesorado como dinamizador y acompañante de los procesos, así profesorado como dinamizador y acompañante de los procesos, así 
como a formas novedosas de plantear los procesos de evaluación, 
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vinculados a las transformaciones en las estructuras familiares; los 
retos que plantea la transformación del mundo del trabajo; los retos 
que plantea la sostenibilidad medioambiental y que exigen educar 
en la sensibilidad ante la naturaleza, en la responsabilidad como 
consumidores y en la conciencia de los límites de nuestros modelos 
productivos; los retos que plantean a la escuela las numerosas 
fracturas sociales provocadas por el crecimiento de las desigualdades 
y las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión…

Relación educativa, 
Participación, Inclusión, 

Sostenibilidad, 
Diversidad, Redes, 

Análisis, Globalización, 
Territorio, Creatividad, 

Tecnología, Sensibilidad, 
Ciudadanía…

Conocimiento 
científico

Experiencias 
reflexivas

Creatividad con 
los recursos

Comprensión de 
nuevas necesidades 
y retos de la realidad

Innovación educativa
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Una de las tiras de Mafalda, de Quino.

Para hacernos una idea de la 
variedad de experiencias que 
abren vías a la innovación 
en la actualidad, basta 
con consultar la reciente 
resolución de la Conselleria 
de Educación, Cultura y 
Deporte para desarrollar 
proyectos de investigación 
e innovación educativa. Son 
cientos de proyectos llevados 
a cabo en ceip, ies y escuelas 
ofi ciales de idiomas, con las 
temáticas más variopintas: 
inclusividad, robótica, 

mediateca, sostenibilidad, 
ecología, hábitos 
saludables, plurilingüismo, 
museística, huertos 
escolares, comarcalización, 
diversidad, cooperativismo, 
coeducación, patios 
escolares, cine, música, 
teatro… El proyecto del 
ies San Juan de Ribera, 
que involucra a todo el 
centro, resume muy bien 
el espíritu y el sentido de 
la innovación: “La escuela: 
un gran laboratorio 

de descubrimiento, 
experimentación y 
aprendizaje”. Esta rica paleta 
de proyectos refl eja, sin duda, 
que la innovación ya no es 
una mera idea especulativa: 
a través de estas iniciativas 
las refl exiones de los 
docentes cobran vida. 
Es así como las políticas 
educativas fomentan las 
prácticas educativas y la 
innovación se convierte en 
acción educativa, cotidiana y 
colectiva. 

Ventana abierta

Algunos ejemplos

Una de las tiras de Mafalda, de Quino.Una de las tiras de Mafalda, de Quino.

Algunos ejemplos
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Sabías que…

La Conselleria de 
Educación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat 
Valenciana ha puesto en 
marcha una plataforma 
para mapear de manera 
dinámica los proyectos en 
curso de investigación e 
innovación educativa. Este 
proyecto se denomina:
Geolocalización de los 
Proyectos de Investigación 
e Innovación Educativa 
(PIIE) en centros educativos. 
www.ceice.gva.es/
documents/161862987
/168184587/Presentaci%C3%
B3_Mapa-PIIE_es.pdf/
f74e8fb 6-dbde-4d36-
b976-73c96abb5ac7

Por otra parte, se puede tener 
una visión del conjunto de 
proyectos de innovación e 
investigación, consultando la 
siguiente orden:
orDen 31/2016, de 4 de 
julio, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por 
la que se aprueban las 
bases reguladoras de las 
subvenciones y asignaciones 
económicas para la 
realización de proyectos de 
investigación e innovación 
educativa en centros 
educativos no universitarios 
sostenidos con fondos 
públicos de la Comunitat 
Valenciana. [2016/5226]
O bien mirando en la página 
del Servicio de Innovación 
y Calidad las novedades en 
la convocatoria: www.ceice.
gva.es/es/web/innovacion-
educacion/projectes-d-
investigacio-i-innovacio-
educativa

En el ámbito universitario, 
un ejemplo de innovación 
educativa en la Facultad de 
Magisterio de la Universitat 
de València lo ofrece la 
organización e integración 
en el plan de estudios de 
las llamadas semanas de 
actividades complementarias 
(sac) en la Facultad de 
Magisterio de la Universitat 
de València: www.uv.es/
magisdire/web/SAC/SAC%20
19-20/SAC2019-2020%20
(Infor_v).pdf

La Conselleria de Por otra parte, se puede tener En el ámbito universitario, La Conselleria de Por otra parte, se puede tener En el ámbito universitario, 
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Actores en busca 
de la innovación 

educativa

7

La educación es educarse.
Hans Georg-Gadamer

7

Actores en busca 
de la innovación 

educativa
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7.1. De novatores a innovadores
Como se dijo al principio, los actuales innovadores tienen su precedente 
en la figura de los novatores de la Ilustración. En el campo educativo, la 
relación de innovadores es muy numerosa. Los directores de la revista 
Cuadernos de Pedagogía, Fabricio Caivano y Jaume Carbonell, compilaron 
en un libro titulado 15 personajes en busca de otra escuela las entrevistas 
realizadas a diferentes docentes e investigadores del siglo xx, auténticos 
pioneros, y también continuadores, de la innovación que introdujo el 
movimiento de la Escuela Nueva. Los entrevistados fueron Basil Bernstein, 
Elise Freinet, Paulo Freire, Ivan Illich, Anré Inizan, André Lapierre, Michel 
Lobrot, Mario Lodi, Lucio Lombardo Radice, Gaston Mialaret, Jean Piaget, 
George Snyders, Bogdan Suchodolski, Francesco Tonucci, y René Zazzo. El 
título del prólogo era: “La memoria arma del futuro”.

En la actualidad, la nómina se ampliaría sin duda con muchos otros autores, 
procedentes ahora de disciplinas que amplían las fronteras del conocimiento 
y que ponen en diálogo perspectivas diferentes: la neurociencia, el 
ecofeminismo, la pedagogía crítica, el enfoque de inteligencias múltiples 
incorporando el componente emocional, el interculturalismo, la creatividad...

Precisamente, uno de los autores que ha puesto más énfasis en el valor de 
la creatividad es Ken Robinson, que también utiliza la metáfora teatral para 
referirse a las transformaciones en educación. Ken Robinson se hace eco 
de las reflexiones del director de teatro Peter Brook, cuya pasión ha sido 
hacer del teatro una experiencia transformadora. Sin embargo, reconoce 
que buena parte de las obras teatrales carecen de ese carácter innovador.

Para subrayar lo esencial del teatro, Peter Brook señala que en el teatro 
se puede prescindir de todo (focos, decorado, director…) excepto de 
dos elementos: actores en un escenario y un público. Y esos elementos 
son los que hacen posible una relación. Para Ken Robinson, la analogía 
con la educación es muy clara. El fin de la educación es crear ocasiones 
de aprendizaje, pero nuestros sistemas educativos están saturados de 
“distracciones”.

En la actualidad, cualquier docente desarrolla su actividad en un contexto 
en el que están presentes “objetivos políticos, prioridades nacionales, 
posturas sindicales, normativas de construcción, perfiles profesionales, 
ambiciones de las familias, presiones de los compañeros… La lista es 
larga. Pero la base de la educación es la relación entre el profesorado 
y el alumnado. Todo lo demás depende de lo fructífero que sea ese 
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vínculo.” (Robinson, 2015: 111-112). Buena parte de nuestro aprendizaje y 
de la actividad educativa se da fuera de las escuelas y de los planes de 
estudios. Por eso, lo importante ahora es que las escuelas sean capaces 
de mantener y generar esas experiencias cotidianas en un lugar llamado 
escuela (pero que ya no será la escuela convencional en la que nosotros 
nos educamos en nuestra infancia).

Lo principal de la tarea educativa innovadora consiste en crear ocasiones 
de aprendizaje que contribuyan a aumentar y enriquecer los signifi cados 
de la experiencia. Se trata de “reinventar la escuela” (Beltrán, Hernández y 
Souto: 2003). O, dicho de otra manera, se trata, como señala Robinson, de 
“revolucionar la educación desde la base”. 

7.2. Colaboratorios e hiperaulas
Acabamos de hablar de autores que han pensado y han llevado a cabo 
innovaciones educativas. Son pedagogos e investigadores que han inspirado 
e iluminado cambios que ahora se están produciendo de una manera cada 
vez más relevante, y que están contribuyendo a reinventar la escuela.

Propuestas que antes se consideraban alternativas ahora se consideran 
sustantivas. Y ello se debe también a que buena parte de los personajes 
—innovadores— en busca de otra escuela se atrevieron a explorar la 
realidad, a descubrir otros territorios, y se anticiparon a cambios que hoy 
ya forman parte de nuestro paisaje. Uno de los cambios que tienen que ver 
con la naturaleza del trabajo en la educación y en la investigación. Porque 
ahora este trabajo dejará de ejercerse en solitario, de una manera aislada 
(cada docente en su aula, en su pequeño feudo). La nueva manera de hacer 
educación invita, y hace cada vez más necesario, que se lleve a cabo de una 
manera colaborativa, compartida, socializando los saberes y las experiencias. 
La innovación educativa tiene que desplegarse en red, en conexión, en 
interrelación y en diálogo o a través de una conversación continua.

Todo esto tiene consecuencias relevantes para la innovación educativa, 
porque ahora la unidad de la innovación educativa, su principal agente, 
ya no es tanto el docente como el equipo docente en sus diferentes 
confi guraciones: equipos o comisiones de trabajo, equipo directivo, centro 
en su conjunto y comunidad en torno al centro. La escuela, además, se 
convierte así en un nodo —en un punto de encuentro— dentro de una red 
más amplia en la que participan de una manera signifi cativa otros agentes 
sociales: las   familias, servicios sociales, onG, casas de la cultura, otros 
centros educativos, universidades, ayuntamientos…

porque ahora la unidad de la innovación educativa, su principal agente, 
ya no es tanto el docente como el equipo docente en sus diferentes ya no es tanto el docente como el equipo docente en sus diferentes 
confi guraciones: equipos o comisiones de trabajo, equipo directivo, centro 
en su conjunto y comunidad en torno al centro. La escuela, además, se 
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De manera que los actores en busca de la innovación ya no son solo 
actores individuales, sino más bien sujetos sociales que integran e 
interrelacionan las competencias individuales al servicio de un proyecto 
común. Eso no quiere decir que se reste valor a la individualidad (a la 
creatividad, al genio o al ingenio de los individuos), al contrario, esta 
se potencia y se multiplica cuando pasa a formar parte de una tarea 
común (como los músicos que forman parte de una orquesta). Tampoco 
signifi ca que no pueda haber innovaciones individuales (es decir, que no 
pueda haber solistas) ni mucho menos. Simplemente, el impacto y los 
efectos de la innovación tendrán un mayor alcance con la participación 
de más sujetos. Por eso, las prácticas innovadoras pueden tener lugar 
en el aula (asumiendo que la gestión del aula también está dejando de 
ser exclusivamente unipersonal y que se está produciendo un estallido 
del aula convencional), pero sobre todo se llevarán a cabo a partir de un 
trabajo en proyectos con diferentes escalas, como hemos mencionado.

Si algo entonces caracteriza una innovación educativa es su carácter 
colaborativo. Por eso, puede comenzar a hablarse de colaboratorios de 
innovación educativa: lugares de encuentro que fomentan la creatividad 
educativa, la experimentación pedagógica, la exploración de alternativas 
metodológicas, el ensayo para dar solución a problemas organizativos, 
socioeducativos, curriculares. Un colaboratorio es un laboratorio 
colaborativo, cooperativo. En realidad, una escuela o un instituto son en 
sí mismos colaboratorios, centros donde experimentar, explorar e innovar 
de manera colectiva, a partir de iniciativas compartidas. Un laboratorio es 
un espacio donde ensayar formas de enseñar y de aprender, un taller de 
trabajo, un lugar de descubrimiento. Una idea que ya anticipó John Dewey 
hace cien años con su escuela laboratorio.

Esa concepción del trabajo, que desplaza el foco de atención de la 
enseñanza al aprendizaje, cambia el modelo convencional del aula y la 
transforma en una hiperaula. Como sugiere Fernández Enguita (2018: 
162): “La superaula es un espacio fí sico y un escenario social en el que se 
combinan el trabajo en gran grupo y en pequeño grupo (que puede ser 
variable e individual y, cada vez más, con el uso de dispositivos digitales).

El papel del profesor pasa a ser el de un diseñador
de situaciones y experiencias de aprendizaje.

Fernández Enguita, 2018

socioeducativos, curriculares. Un 
colaborativo, cooperativo. En realidad, una escuela o un instituto son en colaborativo, cooperativo. En realidad, una escuela o un instituto son en 
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La superaula, por tanto, sustituye a la anterior aula prediseñada y repetida 
por doquier por un nuevo entorno de aprendizaje abierto y flexible, pero en 
el que el diseño está por hacer.

Las actividades más previsibles y rutinarias, que en el aula comandaba 
el profesor (…), pueden y deben, si han de ser mantenidas de algún 
modo, ser transferidas a la tecnología digital, que lo hará siempre mejor: 
más detallado, más interactivo, más personalizado, más rápido, más 
barato, más entretenido, más amistoso para el usuario, más paciente. La 
superaula tiende a la hiperaula, y el papel del profesor pasa a ser el de 
encontrar las combinaciones adecuadas de trabajo individual, en equipo y 
en grupo; con una tecnología, otra o ninguna; para todos y para cada uno, 
en general, y para distintos ámbitos del conocimiento. En definitiva, un 
diseñador de situaciones y experiencias de aprendizaje.”

Michel Serres publicó un pequeño ensayo denominado Pulgarcita, una 
fábula sobre los cambios de la transmisión del saber con la aparición de 
las nuevas tecnologías (Serres, 2014). El nombre de este libro hace alusión 
a los dedos pulgares con los que niños y niñas de hoy en día se comunican 
mediante el uso del teléfono móvil. Entre otros muchos cambios, en la 
institución escolar y también en la gestión del saber, Serres observa el fin 
de la escuela diseñada como un espacio vigilado desde un punto central. 
Y es que los estudiantes de ahora habitan otro tipo de espacios: son como 
navegantes, exploradores de entornos de aprendizaje que requieren de 
nuevas herramientas para llevar a cabo la aventura del conocimiento. 
Para emprender esa aventura es necesario ser creativos, disruptivos, 
innovadores. “La experiencia escolar se parecerá a un viaje, a un recorrido” 
(Tonucci, 2019: 87).

Para propiciar estas innovaciones, la escuela tiene que ayudar a liberar y 
a ampliar la mirada, tiene que poder participar en la conversación sobre 
los asuntos que nos conciernen, tiene que convertirse en una escuela 
ciudadana para una ciudadanía plena, que “significa pertenecer al mundo 
y vivir esta pertenencia desde la libre elección y con el propósito de 
procurar la mejora del yo, de los otros y del mundo.” (Barry Clarke, 1999: 
174). La revolución en la que estamos inmersos refleja un cambio de época 
y una enorme liberación de energías creativas.

Ahora mismo estamos experimentando lo que podríamos llamar 
variedades de la experiencia creativa. Al observar las enormes 
transformaciones que sufren algunas sociedades nos referimos a estas 
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diciendo —con la ayuda de una metáfora expresiva— que constituyen 
un auténtico laboratorio. Con ello se quiere dar a entender que se están 
experimentando muchos procesos diferentes de manera simultánea.

Vigotsky ya señalaba que “la actividad creadora de la imaginación se 
encuentra en relación directa con la riqueza y la variedad de la experiencia” 
(Vigotsky, 2003: 17). Y por ello, “la imaginación adquiere una función de 
suma importancia en la conducta y en el desarrollo humano, y se convierte 
en el medio de ampliar la experiencia del hombre.” (Vigotsky, 2003: 20).
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De las aulas a los
talleres y laboratorios

En lugar de aulas y espacios 
vacíos e inútiles, la escuela 
estará distribuida en 
laboratorios y talleres 
diferentes dedicados a 
actividades específi cas 
[…]. Laboratorios de 
ciencias con acuarios y 
terrarios, microscopios 
y estereomicroscopios, 
instrumentos de medición y 
libros de biología y botánica. 
Taller de bicicletas para llevar 
a cabo actividades prácticas 
de montaje, desmontaje, 
reparación y estudio de 
la fí sica de esta máquina 
simple, pero clave para 

cambiar las costumbres de 
movilidad urbana. Taller de 
música con instrumentos 
musicales, partituras, 
equipos de grabación y 
audio. Taller de lenguaje en 
la biblioteca que permita 
leer y escribir […]. Taller de 
arte, muy bien iluminado, 
con colores, pinceles, 
arcilla, horno de cerámica y 
materiales reciclados para 
construir e inventar. Taller de 
carpintería con utensilios y 
material para la realización 
de muebles para equipar los 
diferentes espacios. Huerto, 
un laboratorio científi co al 
aire libre con cobertizo para 
guardar los instrumentos 
necesarios para trabajarlo, 

conocerlo y estudiarlo. 
El laboratorio o taller de 
matemáticas, el de geografí a, 
el de idiomas. La cocina, 
otro laboratorio científi co 
para la transformación de 
la materia prima en platos 
para la alimentación y la 
conservación de la fruta en 
mermelada. El gimnasio para 
realizar actividades fí sicas y 
bailar. El teatro para ensayar 
espectáculos y ver películas 
o documentales, pero 
también para los ensayos 
de baile, del coro o de la 
orquesta escolar.

Francesco Tonucci:
Por qué la infancia.

Ventana abierta

Son muchas las formas de 
apertura del aula. Mariano 
Fernández Enguita, en su 
obra Más escuela y menos 
aula (2018: 144), presta 
atención, entre otras formas, 
al aprendizaje basado 
en proyectos (aBp o pBL): 
“El aprendizaje basado 
en proyectos, quizá la 
forma más popular, rompe 
con el formalismo de los 
programas de estudio y la 
división en asignaturas, 
aunque requiera el recurso 
a diversas competencias y a 
conocimientos disciplinares; 

desplaza al alumno la 
tarea de buscar, valorar, 
seleccionar y analizar la 
información; persigue un 
resultado, que no tiene por 
qué ser una solución única; 
por lo general se basa en un 
trabajo en equipo; desplaza 
al profesor a una función de 
guía y apoyo, y se abre a la 
utilización de cualesquiera 
recursos de aprendizaje. 
Sus raíces se hunden lejos, 
particularmente en John 
Dewey y su defensa del 
aprendizaje en la acción 
(learning by doing) (Dewey, 

1897) y en el constructivismo 
de Piaget, Vigotsky y Bruner, 
pero su formulación más 
expresa fue inicialmente 
obra de W. H. Kilpatrick 
(1918) y recientemente se 
ha visto impulsado por las 
posibilidades de acceso a la 
información abiertas por la 
tecnología digital. Ejemplos 
de amplias prácticas de aBp
son la Think Global School, 
el grupo de escuelas charter
(concertadas) High Tech 
High o la red pública vasca 
Amara Berri.” 

Algunos ejemplos

1897) y en el constructivismo 

Algunos ejemplos
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Aprender haciendo: 
el proceso de innovar 

8

El camino que sigo es el
camino de regreso hacia el futuro.

John Berger

8

Aprender haciendo: 
el proceso de innovar 
Aprender haciendo: 

el proceso de innovar 
Aprender haciendo: Aprender haciendo: 

el proceso de innovar el proceso de innovar 
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Como se apuntaba al principio de este mie, no existen recetas concretas 
para abordar la innovación educativa o pedagógica, si bien hay ciertos 
criterios que pueden observarse de cara a fomentarla o facilitarla, 
como fomentar la colaboración, el aprendizaje entre iguales, incluido el 
aprendizaje internacional entre iguales, y que se necesita convertir las 
escuelas e institutos en organizaciones de aprendizaje. 

A continuación, el esquema que se presenta trata de sintetizar en cuatro 
pasos básicos cómo puede enfocarse el proceso de innovación y cambio 
a nivel de centro. El orden no ha de ser necesariamente el descrito, por 
ejemplo, perfectamente puede darse el caso de que sea la evaluación o 
detección de necesidades la que estimule la formación que dará paso a la 
consolidación de equipos (prácticos reflexivos) de innovación.

Se aprende a innovar innovando, es decir, ensayando, probando, 
experimentando, compartiendo preguntas y descubriendo respuestas.

Detección, creación 
y consolidación de 

equipos de innovación

Evaluación y 
detección de 
necesidades

Planificación 
y ejecución 

de respuestas 
innovadoras

Seguimiento y 
evaluación de los 

procesos y proyectos 
de innovación

Figura: Metodología y proceso de la innovación pedagógica.
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1. Detección, creación y consolidación de equipos de innovación
La unidad básica para la innovación pedagógica en los centros educativos 
es el equipo de investigación/innovación que preferiblemente incluye a la 
dirección del centro. Es un grupo de docentes que detecta y comparte un 
diagnóstico y unas inquietudes respecto a cómo abordar una problemática 
o reto más o menos concreto. Frecuentemente, la formación específi ca 
anterior al surgimiento o durante la consolidación del grupo o equipo juega 
un papel fundamental en la visión que el grupo comparte en torno al camino 
a tomar. Estos equipos no son compartimentos estancos, sino que más bien 
al contrario pretenden incorporar a más familias en este proceso o dinámica.

El concurso del equipo directivo es fundamental en tanto que tiene la 
iniciativa y ocupa una posición central en la elaboración del proyecto 
educativo de centro (pec) y el plan de actuación para la mejora (pam), e 
incluyen la evaluación y el diagnóstico, así como la formación en el centro. 
En este sentido, la fl exibilidad vertical y horizontal, la redistribución de las 
semanas no lectivas de manera más intercalada a lo largo del curso escolar, 
permite una mejor y más efectiva organización de los equipos humanos de 
los centros de cara a la coordinación y al aprovechamiento de la formación.

En un nivel superior, la vinculación de centros en iniciativas compartidas 
como las escuelas democráticas o Success for All, especialmente cuando 
se vinculan también a grupos de investigación universitarios, permite 
crear sinergias además de presentar oportunidades concretas para el 
aprendizaje y la innovación por imitación.

En este sentido, una red dinámica de centros de referencia (idealmente 
vinculados a un observatorio de innovación educativa) puede suponer 
ciertamente un revulsivo para el cambio, y ayudaría a dar visibilidad y 
difundir buenas prácticas e iniciativas innovadoras en la comunidad de 
práctica docente. Aquí, la densidad de la red está en la base de un sistema 
de aprendizaje fuertemente conectado a la idea de los entornos de 
aprendizaje innovadores (ocDe, 2017).

2. Evaluación y detección de necesidades 
La detección de necesidades y la evaluación de la situación de partida son 
clave para un buen diagnóstico y son en muchas ocasiones el principal 
motor del cambio. En ocasiones, la detección viene motivada desde el 
exterior (por ejemplo, por la inspección educativa) y en ocasiones es 
interna al centro y suele requerir un análisis tipo Dafo. Esta evaluación 
también puede provocar una demanda de formación mediante la 

La unidad básica para la innovación pedagógica en los centros educativos 
es el equipo de investigación/innovación que preferiblemente incluye a la 

clave para un buen diagnóstico y son en muchas ocasiones el principal 
motor del cambio. En ocasiones, la detección viene motivada desde el 

es el equipo de investigación/innovación que preferiblemente incluye a la 

La detección de necesidades y la evaluación de la situación de partida son 
clave para un buen diagnóstico y son en muchas ocasiones el principal 

dirección del centro. Es un grupo de docentes que detecta y comparte un 

motor del cambio. En ocasiones, la detección viene motivada desde el 
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identifi cación de lagunas que a su vez generen una consolidación del 
grupo o equipo de innovación/investigación.

3. Planifi cación y ejecución de respuestas innovadoras 
Solo cuando se cuenta con un equipo y un diagnóstico se puede trazar un 
plan de acción que permita abordar la problemática o reto identifi cado con 
un calendario, organigrama de tareas, detalle del protocolo de intervención, 
etc. La ejecución de la respuesta innovadora puede contemplar de nuevo 
la formación si se ha detectado como una limitación en el diagnóstico.

4. Seguimiento y evaluación de los procesos y proyectos de innovación
Cualquier actuación educativa, y desde luego que la innovación también, 
debe llevar asociados mecanismos de seguimiento y evaluación de 
los procesos y proyectos de innovación. De esta manera podremos 
comprobar que conseguimos el efecto previsto, que la mejora en la 
situación de partida compensa la inversión y que los posibles efectos no 
previstos, si los hubiera, no recomiendan la vuelta a la situación de partida 
o demandan un replanteamiento de la propuesta o plan de acción. A 
menudo es complicado en educación aislar los factores que pueden infl uir 
en el diagnóstico preintervención y postintervención, por lo que, en la 
medida de lo posible, es interesante barajar diseños cuasiexperimentales 
o experimentales para obtener evaluaciones más robustas.

Según el documento “Measuring Innovation in Education 2019” (Vincent-
Lancrin, S., et al., 2019: 32), los principales impulsores de la innovación y la 
mejora en la educación son los siguientes:
→ Recursos humanos: las habilidades y la apertura a la innovación de los 

actores del sector educativo, en particular los docentes, son aspectos 
clave de un buen ecosistema de innovación.

→ Organizaciones de aprendizaje: la innovación y la mejora están 
fuertemente relacionadas con la forma en que se organiza el trabajo 
y si los centros educativos y los profesionales pueden absorber y 
generar un mejor conocimiento y práctica.

→ Tecnología: la aplicación de tecnologías de propósito general al sector 
educativo, y en particular de las tecnologías digitales, es clave para la 
innovación y la mejora. En particular, el desarrollo y el uso de sistemas 

Las actuaciones en el terreno de la innovación educativa serán tanto más 
ricas cuanta más conexión tengan con el territorio y con el entorno de 
pertenencia más próximo: distrito o barrio, ciudad, municipio, comarca.

Solo cuando se cuenta con un equipo y un diagnóstico se puede trazar un 
plan de acción que permita abordar la problemática o reto identifi cado con plan de acción que permita abordar la problemática o reto identifi cado con 
un calendario, organigrama de tareas, detalle del protocolo de intervención, 



72 

Marco de innovación educativa

de información longitudinales (y sus big data) son promesas clave para 
innovar en el sector educativo.

→ Regulación y organización del sistema: la innovación y la mejora solo 
prosperan cuando se pueden implementar buenas ideas y no están 
ocultas por regulaciones demasiado adversas al riesgo en el currículo, 
la evaluación, etc. También depende del espíritu emprendedor de 
los actores, de los incentivos y de disponibilidad de fondos para la 
innovación educativa.

→ Investigación educativa: la inversión y el uso de la investigación y la 
evaluación son elementos clave en un ecosistema de innovación 
educativa.

→ Desarrollo educativo: como en otros sectores, el educativo debe 
desarrollar herramientas, organizaciones y procesos innovadores para 
mejorar y cambiar las prácticas en el sector educativo.

Un ejemplo de innovación 
educativa y de la salud lo 
encontramos en el proyecto 
sHastu que implicó a los 
centros educativos de Silla. 
El objetivo fundamental de 
este proyecto es reconocer 
la infl uencia del sueño 
y el descanso, o, más 
concretamente, de su défi cit, 
en el estado emocional y 
fí sico del estudiante, así 
como en su capacidad de 
aprendizaje. Se trata de un 
proyecto innovador que nace 
de una necesidad detectada 
por la escasez de estudios 
y de información alrededor 
del sueño. El objetivo era 
complejo: averiguar cuáles 
eran los mejores momentos 
del día para afrontar la 
ejecución de tareas que 
dependen de las habilidades 
cognitivas o fí sicas que se 
movilizan. Para ello se recurrió 
a la formación al profesorado 
a través del cefire, así como 
a la formación a los padres 
y madres, y se les involucró 

en acciones de formación y 
concienciación en higiene 
del sueño con resultados 
demostrados. Puedes ver más 
en www.shastu.org

Otro ejemplo, esta vez 
relacionado con la salud 
y la sostenibilidad de los 
desplazamientos a la escuela, 
es el proyecto GeomoVe de 
investigación-acción en 
seguridad vial, en el que 
se emplearon innovadoras 
técnicas de geolocalización 
a través de Internet para 
conseguir relacionar datos 
sobre el desplazamiento 
y comportamiento del 
alumnado y profesorado 
por los viales con su 
localización, mediante 
encuestas geolocalizadas 
que recopilan datos de 
modos de transporte y 
comportamientos en los 
desplazamientos desde los 
domicilios de los alumnos 
y los profesores a sus 
respectivos centros de 

enseñanza. Puedes ver más 
en www.cartolab.udc.es/
geomove

En otro orden de cosas, un 
ejemplo que pone en relación 
el arte y la innovación —una 
relación que ha explorado 
ampliamente, entre otros, 
María Acaso (2017)— es el que 
lleva a cabo Salvador Ferrer 
en el cra Riu Vernissa, que ha 
sido reconocido en 2018 con 
el premio Joan Profi tós de 
ensayo pedagógico. Durante 
diez años, Ferrer y el resto 
del equipo docente idearon 
introducir el arte como 
herramienta pedagógica 
integral en aulas de Infantil 
y Primaria en la localidad 
de Benicolet, irradiando al 
resto de la Vall d’Albaida. Su 
estimulante experiencia ha 
sido recogida en un libro 
del que es autor (Ferrer, 
2018), con el título Art i 
Pedagogia: www.ojs.uv.es/
index.php/RASE/article/
view/15850/14293

Algunos ejemplosAlgunos ejemplos
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Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca...
hay que medir, pesar, equilibrar...
... y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino...
un poco de pirata...
un poco de poeta...
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

Fermín Gaínza

Ventana abierta
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9

El mapa no es el territorio.
Ludwig Wi� genstein

9

El mapa y el 
territorio: hacemos 

camino al andar
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9.1. El valor de la experiencia
El futuro que anunció Carbonell en Pedagogías del siglo XX ya está aquí: 
ahora es nuestro presente. Por eso, el mismo autor publicó después un libro 
titulado Pedagogías del siglo XXI: alternativas para la innovación educativa
(Carbonell, 2015), en el que prestaba atención no tanto a autores, como 
hizo en la obra anterior, sino a entornos y experiencias de aprendizaje que 
están implantándose con fuerza en las instituciones educativas. Entre otras 
experiencias, Carbonell selecciona el aprendizaje-servicio, las ciudades 
educativas o educadoras, la educación no formal, el banco de conocimientos... 
Buena parte de las innovaciones educativas, aun con precedentes en el siglo 
pasado, se enmarcan y se consolidan en el panorama de pedagogías críticas 
del siglo xxi, que se enfrentan a momentos de incertidumbre y de encrucijada.

La innovación es la ocasión para promover la creación de la acción (Joas, 
2013) y la búsqueda creativa de alternativas. La innovación es la manera de 
abordar lo nuevo con lo nuevo (sin ignorar lo que en su momento, a su vez, 
fue nuevo y ahora ya no lo es) en situaciones concretas y en entornos de 
aprendizaje que envuelven al centro educativo.

Por eso, las experiencias de innovación educativa no se pueden realizar 
en abstracto, sino que requieren una actuación territorial. Los centros 
educativos —a los que ya podemos considerar los protagonistas de la 
innovación— no llevan a cabo su acción pedagógica en abstracto, sino 
en contextos sociales reales. Por eso, las actuaciones en el terreno de la 
innovación educativa serán tanto más ricas cuanta más conexión tengan 
con el territorio y con el entorno de pertenencia más próximo: distrito o 
barrio, ciudad, municipio, comarca.

El papel de los cefire aquí es fundamental, ya que cumplen al menos una 
triple función:
a) Dinamizar, estimular, apoyar y asesorar los procesos de innovación e 

investigación que llevan a cabo los centros educativos en sus territorios.
b) Validar (hacer valer) y reconocer las experiencias educativas 

protagonizadas por el profesorado y los centros educativos.
c) Hacer de puente y de interlocución entre las prácticas docentes 

(incluyendo las prácticas de innovación) y las políticas educativas (es 
decir, la Administración autonómica en este caso).

La propia confi guración territorial y descentralizada de los cefire refl eja 
la importancia de la innovación enraizada en sus contextos locales de 
pertenencia.

en contextos sociales reales. Por eso, las actuaciones en el terreno de la 
innovación educativa serán tanto más ricas cuanta más conexión tengan innovación educativa serán tanto más ricas cuanta más conexión tengan 
con el territorio y con el entorno de pertenencia más próximo: distrito o con el territorio y con el entorno de pertenencia más próximo: distrito o 
barrio, ciudad, municipio, comarca.
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9.2. Algunas propuestas para proseguir el viaje de la innovación educativa
Si apelamos a metáforas expresivas, la innovación educativa es una 
aventura (Carbonell, 2006, 2015) que se inició fi nales del siglo xix (Viñao 
Frago, 1990) en busca del tesoro que encierra la educación (Delors, 1996) y 
que prosigue en el xxi aspirando a una pedagogía de altura (Romera, 2019). 
Para emprender esta aventura, este viaje, es necesario un compromiso 
individual y colectivo, así como conocimiento e imaginación para elaborar 
y compartir proyectos comunes. Necesitamos liberar las energías 
creativas de la acción. Desde la imaginación sociológica, sugerimos 
algunas propuestas para proseguir el viaje de la innovación educativa.

Son cuatro apuntes cuya función es sugerir o inspirar algunos elementos 
que podrían contribuir a reforzar la importancia de la innovación 
educativa, pero estas ideas no excluyen otras que puedan ir surgiendo a 
partir de la experiencia acumulada y, sobre todo, a partir del impulso y de 
las necesidades detectadas por los propios docentes.

a) Hacia un observatorio de la innovación: se trata de poner en marcha 
un observatorio de innovación educativa que pueda mapear, registrar 
y conectar aquellas prácticas innovadoras que se llevan a cabo en 
la Comunitat Valenciana. De hecho, la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte ya ha puesto las bases de ese observatorio con 
la geolocalización de los proyectos de investigación e innovación 
educativa en centros educativos de la Comunitat Valenciana:
www.ceice.gva.es/documents/161862987/168184587/Presentaci%C3%B3_
Mapa-PIIE_es.pdf/f74e8fb 6-dbde-4d36-b976-73c96abb5ac7

Se trataría de enriquecer esta valiosa información a través de una 
página web con una breve descripción de los proyectos, las prácticas 
y las experiencias innovadoras que, además, pudiera dinamizar el 
contacto entre los diferentes centros para visibilizar una auténtica 
red de centros creativos. Algunos de los ejemplos que se han ido 
exponiendo en los diferentes apartados de este Marco de innovación 
educativa son una muestra de estas experiencias. Precisamente, 
el observatorio podría recoger, sistematizar y actualizar de manera 

Continuad contando conmigo para la construcción 
de una política educacional, de una escuela con otra 

“cara” más alegre, fraterna y democrática.
Paulo Freire: Manifi esto de quien, saliendo, se queda

Para emprender esta aventura, este viaje, es necesario un compromiso 
individual y colectivo, así como conocimiento e imaginación para elaborar individual y colectivo, así como conocimiento e imaginación para elaborar 
y compartir proyectos comunes. Necesitamos liberar las energías y compartir proyectos comunes. Necesitamos liberar las energías 
creativas de la acción. Desde la imaginación sociológica, sugerimos 
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dinámica muchas más experiencias innovadoras en curso.

b) Hacia un foro virtual de conocimiento y experiencias: vinculado al 
mencionado observatorio, o independientemente del mismo, se puede 
iniciar un foro virtual —por ejemplo, a través de un blog— donde 
el profesorado pueda llevar a cabo un intercambio de sugerencias, 
conocimiento y experiencias acerca de las innovaciones educativas. 
Ya contamos con iniciativas similares que están en marcha desde 
hace años con resultados ciertamente notables, como se apunta más 
adelante, en la sección “algunos ejemplos".

c) Hacia un pasaporte de la innovación educativa: es importante 
reconocer institucionalmente el valor de la innovación y, por tanto, 
validarla y acreditarla formalmente como parte de un proceso 
formativo de los docentes en ejercicio. Esta formación continua va 
configurando un itinerario profesional, dentro del viaje educativo, 
basado en valiosas experiencias generadas, compartidas y vividas.

 
De la misma manera que al viajar cruzando nuestras fronteras 
contamos con un pasaporte que certifica nuestro paso por los lugares 
que hemos visitado o en los que hemos habitado, cuando llevamos 
a cabo procesos de innovación también cruzamos fronteras (del 
conocimiento) y vivimos o generamos ocasiones de aprendizaje 
(experiencias) que podrían ser reconocidos institucionalmente en 
una suerte de pasaporte de la innovación educativa, que suponga 
un incentivo para estimular la implicación en nuevas innovaciones e 
investigaciones, en nuevos procesos de cambio educativo. 

 
El pasaporte de la innovación se inspira en los llamados pasaportes 
de aprendizaje, donde desde un determinado territorio se anima 
a la participación en proyectos innovadores que son reconocidos 
porque catalizan y conectan su potencia educativa como territorio o 
comarca educativa.

d) Hacia unas prácticas innovadoras en la formación inicial de los 
futuros docentes: la universidad también puede contribuir a dar relieve 
a la innovación educativa desde la formación inicial de los docentes. 
Por eso, además de incorporar en su programa educativo elementos 
de reflexión pedagógica sobre la innovación educativa, puede al menos 
hacer lo siguiente:
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a) Entrar en diálogo con centros educativos que llevan a cabo 
proyectos innovadores, especialmente con aquellos centros 
reconocidos como centros de referencia, para enriquecerse de sus 
experiencias, y para tenerlos en cuenta como criterio de preferencia 
para las prácticas del estudiantado de los grados en Maestro/a en 
Educación Infantil y en Educación Primaria y para las prácticas del 
master universitario en Profesorado de Secundaria.

b) Incorporar en la guía docente del prácticum de Magisterio, de 
manera específi ca o transversal, la necesidad de detectar y 
experimentar proyectos innovadores en los centros educativos en 
los que el estudiantado realiza sus prácticas formativas, y que estos 
queden recogidos también en los informes que tienen que realizar 
los estudiantes al fi nal de su periodo de prácticas;

c) Incentivar la realización de trabajos de fi n de grado (tfG) o trabajos 
de fi n de máster (tfm) con temáticas directamente relacionadas con 
procesos de innovación educativa.

a) Algunos ejemplos 
de observatorios de 
innovación educativa:

→ Observatorios de innovación 
educativa de ámbito 
latinoamericano: www.elc.
blogs.uoc.edu/colaboracion-
entre-observatorios-de-
innovacion-educativa-de-
ambito-iberoamericano/

→ Observatorio Tecnológico. 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte:
www.recursostic.educacion.
es/observatorio/web

b) La gestión de la innovación 
por el Ministerio de 
Educación y por la 
universidad (Universitat de 
València):

→ Ministerio de 
Ciencia, Innovación y 
Universidades:
www.ciencia.gob.es

→ Servei de Formació 
Permanent i Innovació 
Educativa (sfpie) de la 
Universitat de València: 
www.uv.es/uvweb/
centre-formacio-qualitat-
manuel-sanchis-guarner/
ca/formacio/sfpie/qui-
som-1285909559439.html

c) Una iniciativa internacional 
desde las ciencias sociales 
vinculada con los mrp.
Geoforo: “El Foro 
Iberoamericano sobre 
educación, geografí a y 
sociedad es un espacio de 
intercambio de opiniones 

y argumentos sobre la 
enseñanza formal, no 
formal e informal de 
los distintos niveles 
educativos en los países 
iberoamericanos. Desde 
hace algún tiempo, un 
grupo de docentes, en 
especial universitarios, 
hemos venido comparando 
los problemas que existen 
en la práctica de las aulas 
escolares. Ahora se trata 
de ofrecer aquí algunos 
resultados y, sobre todo, 
estimular a otras personas 
a refl exionar críticamente 
sobre la enseñanza de 
los problemas sociales y 
ambientales”. www.geoforo.
blogspot.com/

Algunos ejemplosAlgunos ejemplos
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Desconfí a de aquellos que te enseñan
listas de nombres, fórmulas y fechas
y que siempre repiten modelos de cultura
que son la triste herencia que aborreces.

No aprendas sólo cosas, piensa en ellas
y construye a tu antojo situaciones e imágenes
que rompan la barrera que aseguran existe
entre la realidad y la utopía.

Vive en un mundo cóncavo y vacío;
juzga cómo sería una selva quemada;
detén el oleaje en las rompientes;
tiñe de rojo el mar;
sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan al punto de partida;
coloca al horizonte en vertical;
haz aullar a un desierto;
familiarízate con la locura…

Después sal a la calle y observa:
es la mejor escuela de tu vida.

José Agustín Goytisolo

Ventana abierta
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1010

Un decálogo 
para la innovación 

Un decálogo 
para la innovación 

Un decálogo 

educativa
para la innovación 

educativa
para la innovación 

Un decálogo 
para la innovación para la innovación 

La innovación educativa crea un círculo cálido de cooperación 
y un círculo virtuoso de compromiso con la mejora educativa
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Singular

Relevante

Transferible

Sostenible

Evaluable

Transformadora

Creativa

Participativa

Inclusiva

Democrática
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La auténtica innovación educativa tiene que ser singular. 
Una respuesta proactiva a necesidades educativas 

que surgen en contextos específi cos. Una innovación 
singular no puede ser “la innovación”, sino “esta 

innovación”, la expresión de una experiencia concreta.

Toda innovación educativa ha de ser creativa. 
La innovación solo puede darse en escuelas 
creativas, que son la expresión más clara de 

la creatividad de la acción educativa.

La innovación educativa ha de ser participativa. 
Una escuela participativa es la que fomenta 
el trabajo en equipo, a través de proyectos 
compartidos y de procesos deliberativos.

La innovación educativa ha de ser inclusiva. 
Una educación inclusiva es la que considera la 

diversidad como una oportunidad para enriquecer 
el aprendizaje común basado en el respeto al otro. 
La diversidad es una condición necesaria para la 

existencia de sociedades democráticas.

La innovación educativa ha de ser democrática. 
Educación y democracia son indisociables. Las 

escuelas democráticas son aquellas que procuran 
la igualdad de oportunidades y cuya fi nalidad es la 
formación de una ciudadanía crítica y responsable 

para sociedades más justas y solidarias.

Singular

Democrática

Participativa

Inclusiva

Creativa

Marco de innovación educativa

La auténtica innovación educativa tiene que ser singular. 

Singular

La innovación educativa ha de ser inclusiva. La innovación educativa ha de ser inclusiva. 

InclusivaInclusiva

La innovación educativa ha de ser participativa. La innovación educativa ha de ser participativa. 

ParticipativaParticipativa

Toda innovación educativa ha de ser creativa. Toda innovación educativa ha de ser creativa. 

CreativaCreativa

La innovación educativa ha de ser democrática. La innovación educativa ha de ser democrática. 

DemocráticaDemocrática

Innovación
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La innovación educativa ha de ser
relevante Ha de introducir cambios 

signifi cativos en el centro que irradien 
además en el entorno, mostrando su 

capacidad de infl uencia pedagógica y social. 

La innovación educativa tiene que ser 
transferible. El derecho universal a la educación 

nos compele a hacer de esta un bien común. 
La comunidad educativa, cada vez más, articula 

redes para conocer, colaborar y compartir.

La innovación educativa ha de ser sostenible. La 
innovación tiene que ser pensada y desarrollada de 

acuerdo con un uso responsable de los recursos 
y un modelo social más consciente de nuestras 

responsabilidades sociales ante el entorno. 

La innovación educativa ha de ser evaluable. 
Lo vivido es valorado y es valorable, es decir, 

susceptible de ser sometido a juicios de 
valor fundamentados para averiguar qué es 

lo que vale la pena en educación.

La innovación educativa ha de ser transformadora. Ha de 
ser capaz de generar ocasiones de aprendizaje. Docentes 

y estudiantes nos convertimos en exploradores de la 
realidad social, aventurándonos en el descubrimiento de 

lo desconocido y en la creación de algo nuevo. 

Evaluable

Transformadora

Relevante

Transferible

Sostenible

La innovación educativa ha de serLa innovación educativa ha de ser

RelevanteRelevante

La innovación educativa tiene que ser La innovación educativa tiene que ser 

TransferibleTransferible

SostenibleSostenible

EvaluableEvaluable

La innovación educativa ha de ser transformadora. Ha de La innovación educativa ha de ser transformadora. Ha de 

TransformadoraTransformadora

Educativa




