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Explicar los factores (externos e internos) que estimulan la innovación en los centros educativos.
Describir el liderazgo que se adopta para favorecer un clima de participación y compromiso
con la mejora de la enseñanza.
Sistematizar los procesos y estrategias que se emplean para transformar la enseñanza tanto en
las cuestiones generales (proyecto de centro) como en las concretas de aula.
Determinar la formación docente que se sigue para llevar la experiencia con éxito.
Conocer la satisfacción que estas experiencias generan, así como las contrariedades que
emergen a lo largo del proceso.
Identificar el grado de adherencia y sostenibilidad que se observa para construir una nueva
cultura docente.

Objetivos 

1. Identificar distintas experiencias innovadoras que presenten interés por su efecto en la mejora
de la enseñanza.
2. Analizar las iniciativas de cambio y transformación educativas según distintos aspectos que
muestran el sentido global y sistémico de la innovación:

3. Elaborar unas conclusiones y orientaciones que resulten útiles para abordar procesos de mejora
e innovación en otras iniciativas.
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Equipo de Investigación 

 

Motivos y
antecedentes  que

promueven y justifican
la experiencia

¿Por qué se ha iniciado la innovación?  ¿Qué lo
ha desencadenado? ¿Existen experiencias
previas? ¿Qué antecedentes se exponen?

Dinámica de
enseñanza

(AULA)

Materiales,
organización,

tiempos y espacios,
metodología

¿Existe un proyecto formulado? ¿Está
aprobado?  ¿Se puede consultar? ¿Es

conocido por todos o solo por los que lo
escribieron? ¿Ha experimentado cambios?

Estilo de gestión y
gobernanza del

proyecto: personas y
tareas

Contenido de la
enseñanza y su
organización

Recursos
tecnológicos y

digitales

Regulación del
proceso y resultados

Implicación de los
docentes y formación

Proyecto y
difusión

Expectativas y
compensación

Apoyo y
obstáculos

Desencadenantes
(MOT)

Liderazgo
(LID)

Currículum
(CURR)

Tecnologías
(TIC) 

Evaluación
(EVA)

Profesorado
(PROF) 

Dificultades y
respaldos
(OBST) 

Satisfacción
(SATISF)

Formulación
(FORM)

¿Existe un líder concreto o está distribuido? ¿La
distribución abarca a todos los participantes o
solo a un grupo? ¿Son siempre los mismos? ¿Se
entiende la experiencia como algo de todos?

¿Se ha modificado el currículum o adaptado, o
por el contrario se enseña lo mismo pero de
otra forma? ¿Qué adaptaciones, cambios o

inclusiones se han incorporado?

¿Cómo es la dinámica de clase? ¿Qué se ha
hecho para contextualizar el escenario y el

proceso de enseñanza? ¿Con qué recursos se
trabaja y cuál es más significativo?

¿Qué programas y dispositivos se utiliza?
¿Dónde están ubicados? ¿Con qué

periodicidad se usan? ¿Qué finalidad tienen
las tecnologías en la enseñanza?  

¿Cómo y qué se evalúa? ¿Para qué se hace la
evaluación y como se aprovecha la información

que de ello se obtiene?

¿Estamos ante un proyecto de “autor” o es
colectivo? ¿Está interiorizado por todos los
participantes? ¿Existen “resistentes”? ¿Se ha

llevado a cabo alguna actividad de formación?  

¿Qué se espera que se consolide? 
¿Qué se teme?

 

¿Cuáles son los obstáculos más repetidos?
¿Son internos (p.e. concepciones de los
participantes) o materiales (recursos,

economía, tiempo, formación, inspección,
etc.)
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La finalidad de este proyecto consiste en recoger, sistematizar y difundir estrategias y
experiencias innovadoras -comprobadas en la práctica- orientadas, a la transformación
educativa, con el propósito de mejorar de forma efectiva la enseñanza andaluza. Es nuestro
propósito avanzar en la comprensión de los distintos elementos que intervienen en el desarrollo de
iniciativas innovadoras, lo que nos permitirá formular conclusiones y propuestas para la mejora de
los procesos de diseño y desarrollo curricular, así como otros relativos al liderazgo y la
organización institucional o la formación necesaria para lograrlo. Para este propósito planteamos
un estudio integrado, que incluye un análisis de población (estadístico) en función de una muestra
representativa y diferentes estudios de caso que ayuden a profundizar en la comprensión del
esfuerzo innovador. Este objetivo, lógicamente, solo es posible con un equipo plural y directamente
relacionado con experiencias prácticas, como es el caso de los participantes en este proyecto.

The present project sets to collect, systematize and disseminate innovative strategies and
experiences -tested in practice- aimed at educational transformation in order of improving
Andalusian teaching. It is our purpose to advance further in the understanding of the different
elements that intervene in the development of innovative initiatives which will allow us to formulate
conclusions and proposals for the improvement of the processes of curricular design and development
as well as others related to leadership and institutional organization or necessary training. For this
purpose an integrated study is proposed that includes a statistical analysis based on a representative
sample and a number of case studies in order to deepen the understanding of the innovative effort.
This objective, logically, is only possible with a plural team in direct contact with practical
experiences as is the case of the participants in this project.

AbstractResumen

Resultados de Progreso en Centros Innovadores durante el Covid-19

La inestimable participación de las familias durante este atípico proceso. 
La irremediable presencia y ayuda de los dispositivos digitales.
La integración curricular y dinámicas de clase activas como medicina.
Abrir las aulas al exterior para dar significado a los aprendizajes y al mismo 
 tiempo luchar contra el virus.
Una evaluación procesual y formativa alejada de meras calificaciones.
Óptimas relaciones entre el equipo docente para dar respuesta a las
necesidades pedagógicas del alumnado.
Incremento de la autonomía de los centros ante la gran diversidad demandada.

 


