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RESUMEN

Las instituciones educativas se encuentran en un momento de enormes dificul
tades como consecuencia de las demandas externas y de los difíciles procesos de
transformación internos que se requieren abordar ¿Estamos ante un "modelo gas
tado"?

Se necesitan nuevos y decididos enfoques políticos, de gestión y organizativos,
para lo que es imprescindible fundamentar las propuestas antes de articular accio
nes.

Este artículo incluye un análisis de la situación, desvela las necesidades, pro-
pone planteamientos y formula propuestas, todo ello desde una perspectiva de
escuela abierta, plural, democrática, crítica y colaborativa.

En una primera aproximación justificativa al tema de las dificultades que atra-
viesan las instituciones educativas para cumplir con eficacia y calidad la misión que
tienen incorporadas, merece la pena que se haga a la luz de algunas realidades que
merece la pena observar como cuestiones contextuales que afectan profundamente
tanto a los planteamientos como a las soluciones.

El consenso en educación se ha roto, se ha perdido el logrado en nuestra Carta
Magna de 1978. Tanto en términos políticos, como administrativos y de gestión, se
ha roto el consenso, dejando en precario y sometido a continuos vaivenes el servicio
público que requieren los ciudadanos. No se comparten planteamientos comunes y
públicos sobre la corresponsabilidad en la oferta del servicio educativo, tanto a
nivel estructural como operativo. "Recuperar el consenso" es imprescindible y debe
constituir una de las metas prioritarias en educación, para garantizar una mejora
que sólo puede venir a partir de una cierta estabilidad de planteamientos y de prác
ticas educativas.
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La situación es grave, ya que el nuevo contexto social, cultural y tecnológico ha
dejado casi inservibles las instituciones educativas creadas y organizadas conforme
a principios no trasladables al momento actual y a las perspectivas futuras. Nues
tras instituciones educativas siguen "un modelo gastado e ineficaz", deben "des
aprender y volver a aprender", partiendo de una revisión ~~ sus fundamentos,
configuración y actuaciones, para ofrecer un "nuevo servicio desde nuevas perspec
tivas".

La falta de flexibilidad en las estructuras y actuaciones dificulta la adaptación a
los nuevos requerimientos de administraciones educativas ágiles e instituciones res
ponsables y modernas. Los vertiginosos y profundos cambios sociales, así como la
necesidad de adaptación de las instituciones educativas, demandan más flexibili
dad y apertura en todos los niveles del sistema. Nuestro sistema e instituciones
educativas siguen respondiendo a modelos rígidos.

La descentralización es un hecho real y progresivo que no está teniendo el nece
sario traslado al ámbito de la gestión educativa. La descentralización debe consti
tuirse en un planteamiento central y básico tanto en el plano social como en el
organizativo.

Los centros educativos deben incorporarse definitivamente al mundo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación. Como herramientas privilegiadas
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y como parte esencial del propio pro
yecto institucional con proyección de red.

1. EL MARCO INTERPRETATIVO

La respuesta educativa a realidades sociales cambiantes ha promovido progresi
vamente la autonomía institucional. Sin que esta se considere totalmente desarro
llada, la entendemos como un marco básico de referencia que modifica/ debería
modificar parte de la realidad organizativa. Frente a procesos curriculares prescrip
tivos y cerrados, propios de sistemas educativos centralizados y uniformadores, se
plantea ahora la necesidad de avanzar en respuestas contextualizadas y construidas
participativamente.

La potenciación de la autonomía institucional fuerza un cambio en el papel de
las instituciones y en el rol que han de adoptar sus protagonistas. El centro educa
tivo autónomo debe establecer sus propios planteamientos de acuerdo al contexto, a
su historia institucional y a su cultura organizativa. Frente a un profesor individual,
se precisa ahora de un profesor colaborador y cooperador, tanto en contextos locales
como globales, que sea capaz de establecer, en diálogo con sus compañeros, crite
rios comunes; también se precisa de una dirección participativa, coordinadora e
impulsora de actuaciones, que sea capaz de proporcionar soporte técnico a la inno
vación, que facilite el proceso de participación y que sea el referente en la resolución
de conflictos y que se implique en el desarrollo curricular y labor institucional de la
orientación educativa.
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Las propuestas realizadas se sitúan en el marco de centro educativos autóno
mos y se centran, fundamentalmente, en los procesos organizativos de las institu
ciones. Desde este punto de vista, enfatizan en los mecanismos colectivos de
ordenación, coordinación y control de las mismas sin que ello pueda separarse de
las actuaciones centradas en los procesos de ejecución particulares que el profeso
rado u otros colectivos realizan en la actividad propia de su puesto de trabajo. Así,
las propuestas son y deben considerarse complementarias a las que puedan hacer
otros grupos de trabajo creados o que se puedan crear en relación con la ordenación
general del sistema, el desarrollo curricular u otros aspectos de la educación. Todas
ellas quedan enmarcadas, a su vez, dentro de las políticas generales que se promue
van y en el contexto de las condiciones de desarrollo que existan o se creen.

La razón básica que justifica el que las propuestas organizativas sean tratadas
bajo una perspectiva amplia se relaciona con los planteamientos que asumen el
cambio de rol de la organización que se produce en procesos avanzados, donde
pasa de ser un mero soporte de los procesos curriculares a considerarse como un
agente educativo e, incluso, entenderse como el motor de los procesos de cambio.
Es el caso de las propuestas que hablan de las organizaciones que se autocualifican
o de las organizaciones que aprenden, caracterizadas por unas dinámicas internas
(de sistematismo, coordinación y auto evaluación constante) que arrastran la mejora
permanente de los procesos académicos, organizativos, de representación u otros.

Bajo estas acotaciones iniciales, la filosofía de partida asume algunos plantea
mientos que resumimos:

• Los centros educativos son creaciones sociales, promovidas y desarrolladas
para el cumplimiento de los fines que la sociedad les ha encomendado. Desde
este punto de vista son instrumentales y deben ser sensibles a las necesidades
sociales y a las demandas existentes.

• La existencia de una realidad dinámica y cambiante exige plantearse continua
mente respuestas adecuadas, que no siempre se dan por la tendencia a la buro
cratización que suele ralentizar el funcionamiento de los centros educativos.
Evitar el anacronismo de los mismos obliga a pensar modelos organizativos
más flexibles y dúctiles sin olvidar la necesidad de mantener y mejora su efica
cia. Este reto resulta actualmente importante ante la posibilidad de tener que
asumir responsabilidades políticas y estar obligados a dar respuestas realistas y
progresistas a la realidad actual.

• La organización de las instituciones incluye la mejor ordenación de los recursos
humanos, materiales y funcionales con vistas a la realización de un proyecto
pedagógico. Supone, por tanto, la preocupación por la mejora permanente, la
búsqueda de la máxima coherencia entre los recursos y su subordinación a unos
compromisos preestablecidos. Desde el punto de vista progresista, se entiende,
además, que no puede haber un proyecto pedagógico que no sea social, en la
medida en que trata de responder a los valores, demandas e inquietudes socia
les.

• El rol que la organización puede asumir en el proceso formativo puede ser
variado: servir de soporte a los procesos formativos {proporcionándoles condi-
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ciones -espacios, tiempos, normativa, materiales,. ..- para su desarrollo),
actuar como contexto y texto de actuación (cuando la organización ordena sus
recursos en función de un proyecto y se convierte en un agente educativo) o
convertirse en el centro motor del cambio y la innovación (cuando la ordenación
incluye mecanismos permanentes de control de procesos-y resultados que per
miten detectar errores y posibilitar la mejora permanente). Aspiramos a que
nuestras organizaciones se sitúen, como mínimo en este tercer estadio,
constituyéndose como organizaciones que aprenden permanentemente, y no
renunciamos a que avancen en la línea de organizaciones que generan y com
parten conocimiento, como consecuencia de la difusión de sus experiencias exi
tosas y de la apertura al aprendizaje a través de otros (redes de centros y
comunidades de aprendizaje).

• Pensar en la organización como marco de referencia supone asumir su valor
central en los procesos de cambio e innovación. Centrar el cambio en la capaci
dad innovadora de las personas consideradas individualmente no ha producido
resultados en la práctica, pues las innovaciones desaparecen cuando las perso
nas abandonan las instituciones o bien cuando su esfuerzo es absorbido por una
dinámica institucional conservadora. Se hace preciso, por tanto, comprender la
organización en la que se quiere innovar para poder entender la innovación
misma, descubriendo el conjunto de factores facilitadores u obstaculizadores
del cambio pretendido.

• El proceso de cambio pretendido se dará siempre y cuando converjan factores
personales relacionados con la motivación y la actitud (querer), conocimientos
en sentido amplio (saber), condiciones mínimas (poder) y haya incentivación
(estímulos externos relacionados con el reconocimiento de lo realizado). Algu
nos de ellos son estrictamente personales y otros pueden relacionarse con las
actuaciones de los centros (clima de trabajo, apoyo a variadas iniciativas, ) y el
apoyo del sistema educativo (formación, reconocimiento,..) mediante políticas
educativas progresistas.

2. LA DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS RELEVANTES

El análisis de la realidad existente en los centros educativos, la experiencia y
conocimientos sobre su organización, así como la evolución y tendencias de las pro
pias organizaciones, nos permiten presentar un conjunto de tópicos identificativos
de la realidad que deseamos. Pensar y planear con visión de futuro es una exigencia
de los procesos de cambio, que puede ayudar tanto al diagnóstico de situaciones
actuales como a la orientación del cambio o a su propia evaluación.

La presentación sintética que se formula en base a cuadros de referencia busca
facilitar la visión global sobre lo particular y no debe excluir otras formas de presen
tación ni la necesidad de un desarrollo específico y explicativo de los conceptos,
políticas y actuaciones que se mencionan. El propósito es presentar de forma razo-
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nada y clara los puntos más relevantes que nos puedan conducir, incluso a la ejem
plificación final.

Las categorías utilizadas para describir esta propuesta hacen referencia a:

• Ideas fuerza, en referencia a conceptos significativos que tienen un fuerte
componente connotativo y social.

• Políticas y estrategias, en referencia a actuaciones y procesos que se podrían
relacionar con las ideas fuerza presentadas. Se consideran las de carácter
específico, vinculadas a ámbitos (académico, organizativo o de relaciones
externas) del centro educativo o del sistema escolar, y las de carácter general,
que afectan a varios de los ámbitos considerados.

• Los cuadros síntesis que a continuación se presentan vinculan las ideas
fuerza con las políticas y estrategias, sin que ello signifique que las relaciones
son lineales y excluyentes. De hecho, la utilización de otras ideas fuerza
podría proporcionar una ordenación diferente y, seguramente,· políticas y
estrategias similares aunque bajo relaciones de subordinación distintas.
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3. UNA APUESTA POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CO
MUNICACIÓN

La apuesta por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) resulta imprescindible en una realidad globalizada. El desarrollo dependerá
de la participación en estas redes, si entendemos que los conocimientos se convier
ten en un elemento de primer orden a la hora de generar riqueza y de definir un
proyecto personal autónomo. De hecho, el acceso a las TIC ya se considera un servi
cio básico como la educación, sanidad, seguridad, vivienda o trabajo.

De las reflexiones sobre las experiencias pasadas en torno a la integración de las
TICs en los ámbitos escolares, y más en concreto en los procesos educativos, sabe
mos que se ha avanzado, pero también sabemos que aún nos queda mucho camino
por recorrer, tanto en el ámbito cuantitativo, más y mejores equipos, como en el ám
bito cualitativo, mejor aprovechamiento de los mismos y más clara definición de los
fines y principios que con ellos se persiguen. Todo ello requiere un nuevo concepto
de las TICs, junto con un gran esfuerzo intelectual, estratégico, práctico y de recur
sos. En estos momentos, ya podemos ver las diferencias a nivel nacional e interna
cional de las comunidades que han iniciado y avanzado con éxito en este camino y
quienes están actuando de forma tímida e incipiente.

A pesar de los logros conseguidos, es obvio que nos enfrentamos a un devenir
complejo, en tanto que las exigencias actuales en relación con la incorporación, inte
gración y aplicación de las TICs en los centros educativos exige, entre otras accio
nes, la formulación de un currículo que transcienda la mera adquisición de destre
zas instrumentales por parte del alumnado. En ningún caso puede circunscribirse el
interés al manejo de nuevos recursos tecnológicos y al mero consumo de aplicacio
nes informáticas.

Hoy, a través de los numerosos estudios e informes de organismos internaciona
les como la OCDE o la propia Comisión Europea, sabemos que aplicar las TICs para
adaptar al alumnado al desarrollo tecnológico no es suficiente, se trata de algo
mucho más complejo y completo, claramente multidimensional y que, además,
puede ser observado y abordado desde muy diversas perspectivas. La omnipresen
cia de las TICs en los distintos ámbitos sociales y la alfabetización digital de las nue
vas generaciones hace más complejo el contexto al tiempo que lo enriquece de con
tenidos y finalidades educativas, convirtiéndose en una cuestión crucial y en una
prioridad social.

Parece necesario adoptar, al respecto, más amplias miras, más generosas y de
más fututo. Es preciso poner las TICs al servicio de la consecución de metas más
ambiciosas, que posibiliten potenciar desde los centros una nueva ciudadanía mas
formada, crítica y edificante, con nuevos perfiles profesionales y humanos. En este
sentido, se trata de dotar al alumnado de una serie de competencias y capacidades
que les sirvan como prerrequisitos para una ciudadanía responsable en una socie
dad tecnologizada, así como para un desarrollo personal y social acorde con las ne
cesidades y exigencias en la sociedad del Siglo XXI.

Abogamos, pues, por una alfabetización digital de carácter transversal, que
debe incluir una formación para el manejo instrumental y educativo de los recursos
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tecnológicos. Parece razonable dirigir nuestros esfuerzos hacia la formación en una
serie de competencias que permitan a las nuevas generaciones generar e intercam
biar información de un modo ágil, eficaz y, sobre todo, responsable, pero, también
contemplar una formación que permita analizar la información y convertirla en co
nocimiento. En definitiva, desarrollar actitudes para un uso de las TICs que sea edi
ficante desde un punto de vista social, cultural y personal. Mitigar, lo que ha venido
en llamarse la "brecha digital", nos exige caminar desde y con estos referentes de
partida.

Estos planteamientos sobre las TICs incluyen también algunos compromisos
concretos como puedan ser:

• Promover competencias básicas en tecnologías de la información y comuni
cación para todos los ciudadanos.

• Promover el diseño y desarrollo de proyectos de centro en el uso de las TIC
• Posibilitar actualmente la existencia de personas especializadas en los cen

tros educativos que coordinen las actividades formativas para el aprendiza
je de las TIC y que promuevan su utilización. También, y/o alternativamen
te, la creación de equipos de zona especializados.

• Garantizar continuidad al servicio informático de los centros, dentro de un
plan de implantación y desarrollo que se va aplicando a través de los sucesi
vos planes anuales.

• Promover la formación de los docentes, tanto para que sean unos buenos
usuarios como para que se sientan protagonistas de los procesos de produc
ción y cambio.

• Impulsar un marco cooperativo entre el mundo editorial y los departamen
tos de educación como proveedores de materiales formativos.

• Posibilitar la realización de materias de forma virtual y la creación de ban
cos de recursos territoriales con aportaciones de empresas y agentes educa
tivos.

• Crear un espacio, vinculado al territorio, de intercambio de experiencias, de
promoción de investigaciones y de gestión de problemas vinculados al de
sarrollo pedagógico de las nuevas tecnologías. Este espacio debe también
considerar las aportaciones de la comunidad educativa y de la comunidad
social.

De todas formas, lo importante, insistimos, es entender que el proceso de cam
bio que impulsan las nuevas tecnologías se debe acompañar de una reflexión sobre
el papel de las instituciones formativas y sobre el rol que les corresponde en la
transmisión de la cultura. Los supuestos básicos de entrada a considerar serían:

• Concebir el uso de las TIC, como una herramienta global, más allá de su
valor como soporte informático.

• No reducir la educación en las nuevas tecnologías a un acceso a la informa
ción. Cabe considerar que no sólo accediendo a la información se hace cono
cimiento.
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• Los centros de formación han de producir contenidos y fomentar la educa
ción en cooperación, aprovechando el potencial que tienen las nuevas herra
mientas.

• La conveniencia de organizar los procesos de intervención y la formación
vinculada en las TIC en el mismo centro.

Algunas implicaciones organizativas en la incorporación de las TICs
Sin menospreciar el efecto que la utilización de las TIC tengan sobre los siste

mas de aprendizaje y las capacidades personales, resaltamos aquí algunas propues
tas organizativas que pueden ayudar a su implantación y desarrollo en los centros
educativos. La sistematización se realiza siguiendo la clasificación clásica de los
componentes organizativos.

Desde el punto de vista de los planteamientos institucionales, cabe promover
la incorporación en el Proyecto Educativo de compromisos con la implantación de las
TIC, que deberían venir acompañados de objetivos como los siguientes:

• Integrar las TIC como herramienta didáctica en las diferentes áreas y asigna
turas.

• Integrar las TIC en la labor tutorial y atención a padres, creando canales di
gitales de información rápida.

• Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de las TIC en la so-
ciedad actual.

• Motivar al profesorado en el uso. de las nuevas herramientas.
• Crear espacios y proporcionar medios para el desarrollo de las TIC.
• Mejorar la dotación de hardware y software
• Desarrollar una actitud crítica ante la TIC entre el alumnado.
• Informatizar la gestión académica.
• Desarrollar la web portal del centro como herramienta de gestión, comuni-

cación y apoyo a las tareas del centro.
• Crear la Intranet colegial
• Participar en redes virtuales y proyectos transnacionales vía red.
• Establecer una estructura de apoyo a la implantación de las TIC (Coordina

dor, Comisión de TIC,..)

El proyecto institucional debe enfatizar en la necesidad de que la persona esté
más formada en lo que se refiere a localización, selección, transferencia y aplicación
de la información disponible; también, en lo que se refiere a moverse en marcos de
incertidumbre, complejidad y autonomía.

A nivel curricular, se hace preciso promover una nueva cultura escolar estructu
rada en torno a los centros de interés contextuales del alumnado y en relación con
los temas transversales considerados en el currículo. Supone ello una nueva rees
tructuración vinculada a nuevas necesidades de agrupaciones de docentes, enfati
zando en la formación de equipos de carácter interdisciplinar, y de estudiantes, más
centrada en procesos cooperativos, con las repercusiones que todo ello ha de tener
en el momento de concretar espacios, tiempos y otros recursos.
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Las propuestas coherentes hablan de proporcionar instrumentos válidos para el
aprendizaje permanente, para la transferencia, en la línea de una formación abierta,
flexible, versátil y polivalente.

Algunas contribuciones de las TIC podrían ser:

• Posibilidad de ofertar créditos on-line
• La página web del centro, como referencia para presentar la imagen corpo

rativa de la institución, facilitar informaciones y realizar trámites, dar cober
tura a las webs de los profesores y otros miembros de la comunidad educati
va, canalizar debates y foros de interés. Se trata de una web portal en la que
hay espacios de centro (académico, administrativo, de proyección exter
na, ..), espacio de sectores (profesores, alumnos, padre,..) y espacios indivi
duales, que podría convertirse, además, en un foro de contacto permanente
entre el ámbito familiar y el escolar.

• Las paginas web de los profesores, alumnos y de las asignaturas, que aco
gen informaciones de presentación y otras vinculadas con el usuario o servi
cio de que se trate.

• Realización de tutorías virtuales.
• Deberes individualizados con Internet
• Foros virtuales y trabajos colaborativos
• Difusión de pequeños estudios e investigaciones.
• Introducción de las TIC en los Departamentos
• Realización de la revista colegial/ de la comunidad on line

Desde el punto de vista de las estructuras hemos de pensar en cambios espacia
les, cambios en la planificación curricular y cambios organizativos, con nuevas fun
ciones para los equipos docentes y con un alumnado más autónomo y más actor de
sus procesos de aprendizaje.

Los materiales que precisa una enseñanza en formato digital conecta con algu
nas de las siguientes exigencias: integrados en un proyecto curricular, adaptados a
las características de los usuarios, flexibles e interactivos para el usuario, con exi
gencia de actividades de aplicación, posibilitadores de un trabajo colaborativo y
con información conectada hipertextualmente

Partiendo de las características señaladas para los materiales, su organización
nos lleva a comentar la necesidad de conseguir una mayor rentabilidad de lo exis
tente, necesidad que se agudiza si nos situamos en centros con una cierta capacidad
de cambio y versátiles a las demandas crecientes del entorno. Esta versatilidad y
rentabilidad nos la facilita la tecnología por su capacidad inmediata de actualiza
ción y de publicación permanente con una baja inversión en recursos temporales.

Frente a un modelo de enseñanza que tan sólo se preocupaba de seleccionar y
transmitir información, que solía tener una uniformidad de medios y que los utili
zaba de manera aislada respecto a otros elementos curriculares, nos encontramos
con una realidad donde hay una gran diversidad e interrelación entre los medios y
donde la función de seleccionar y presentar información no es la más importante
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del profesor. La principal función del profesor se desplaza, claramente, hacia la pro
ducción de conocimiento y la facilitación y guía de los procesos de aprendizaje.

En estas circunstancias, es importante plantearse la organización del material y
la actividad que el profesorado puede desplegar. Pensar en un planteamiento indi
vidual, mediante el cual cada profesor de hace cargo de su material, no parece posi
ble en una realidad donde el material no siempre suele ser específico de una edad y
materia y en la que hay mucha información virtual. Más lógico es pensar en centros
de recursos colegiales y comarcales que permitan proporcionar complementariamente
los soportes (de información, préstamo de material, creación, investigación, forma
ción,..) que en todo momento necesita el profesor.

El desarrollo de los recursos funcionales debe considerar, por último y en íntima
relación con la ordenación de los recursos humanos y materiales mencionada, la im
portancia que puede tener una buena regulación normativa sobre el acceso a salas y
materiales, su conservación y procesos vinculados; también, el establecimiento de
espacios temporales flexibles que permitan, de hecho, un acceso ilimitado.

Las personas forman parte de las organizaciones. Sean concebidos las institucio
nes de formación como organizaciones estructurales bajo normas y esquemas prees
tablecidos o como confluencia de puntos de vista particulares y de intereses perso
nales y de grupo, lo cierto es que la atención al factor humano (sistema relacional)
aparece como algo insoslayable.

Más allá de las concreciones relacionadas con el perfil de los nuevos profesiona
les y las exigencias que tienen para trabajar en equipo, la mayor aportación de las
TIC se traduce en la posibilidad que dan de trabajar colaborativamente con otras
personas e instituciones, así como su facilidad de uso y su flexibilidad. La progresi
va extensión de redes y comunidades de aprendizaje son las dos expresiones más
actuales de lo que decimos.

La extensión de las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrecen de crear
redes y de situar conocimientos en un mercado virtual plantean nuevos retos a las
organizaciones tradicionales que se resumen en la posición a adoptar ante las nue
vas posibilidades.

• Centralización/descentralización. La conexión en red puede abaratar los
costes de gestión, produciendo cambios en los modelos de organización tra
dicional.

• La biblioteca del centro se transforma en la de intercentros.
• La jornada escolar se adapta a las nuevas posibilidades organizativas, per

mitiendo ampliar horarios sin límite.
• Apertura del centro a usuarios que tienen problemas de asistencia por pro

blemas físicos (desplazamientos) o laborales (horarios compatibles), me
diante el diseño y desarrollo de espacios tecnológicos de formación que per
miten extender, facilitar y complementar los procesos educativos presencia
les.

• Cambios en el trabajo con contenidos: acceso a fuentes de información va
riadas y diferentes, contacto con autores significativos, posibilidad de traba
jar contenidos a la carta, necesidad de reforzar la tutoría, etc.
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• Cambios metodológicos: aprendizaje virtual cooperativo, la utilización de la
red para la formación (videoconferencias, clases basadas en la web, sistemas
basados en el e-mail, tutorías basadas en la utilización del e-mail,...) etc.

La creación de comunidades de aprendizaje virtuales, resultado natural del trabajo
en red, ha de aprovechar la capacidad emancipadora que pueden tener determina
dos usos de la tecnología y su capacidad de impacto tanto en los que forman parte
de la comunidad de usuarios como en el contexto más amplio en que viven.

Un elemento clave en la potenciación de estas comunidades puede ser la exis
tencia de "mentores virtuales", que ofrecen soporte, retroalimentación positiva y
ánimos a los usuarios de la comunidad virtual, sobre la adopción de determinados
modelos pedagógicos como referentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje o la
consideración de la persona y de su contexto en los procesos de formación.

4. MARCO DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS

Marco de actuación

1. La educación es antes que nada un servicio público que responde a un dere
cho individual y colectivo de los ciudadanos, a quienes hay que garantizár
selo en condiciones de calidad en su ámbito más próximo, por medio de las
instituciones educativas sostenidas con fondos públicos y supervisadas por
las administraciones educativas.

2. Las instituciones educativas deben fundamentarse y compartir una serie de
principios que garanticen una línea común de actuación como fortaleza del
propio sistema y garantía .para los usuarios. Las instituciones educativas
convertidas en "comunidades de aprendizaje".

3. Es necesario un decidido y permanente apoyo institucional y social a la edu
cación en general y a las instituciones educativas en particular.

4. Las instituciones educativas constituyen organizaciones complejas y cam
biantes que necesitan de estructuras sólidas y apoyos técnicos permanentes
que no vayan en detrimento de su propia evolución y consolidación como
organizaciones autónomas con identidad propia y responsabilidades com
partidas.

5. El contexto organizativo de las instituciones educativas se configura a tra
vés de numerosas actuaciones de toda índole que precisan de un marco nor
mativo claro, sencillo y compartido que proporcione seguridad a los agentes
y usuarios.

6. Las propuestas organizativas que partan de las instituciones educativas han
de apoyar e impulsar planes de mejora continua y, consiguientemente, me
tas de mejora de la calidad en educación.
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7. Es preciso redefinir la formación inicial del profesorado, así como las titula

ciones cuyo perfil profesional está directamente relacionado con los centros

educativos.

8. La escuela que se visualiza es abierta y comprometidacon la realidad, inte

grada en su medio y apoyada en un Proyecto Educativo propio.
Una escuela creativa, innovadora y comprometida con el cambio. Tecnológi

camente avanzada en sus aplicaciones pedagógico-didácticas, de organiza

ción y gestión y en la comunicación con su Comunidad Educativa.
Una escuela participativa y democrática, autónoma y de calidad.
Una escuela capaz de liderar el sistema educativo y de garantizar la igual-

dad de oportunidades.

Principios

1. Calidad. Desde una perspectiva de equidad, ética y compromiso. Enfocado
desde la perspectiva de acciones continuas de mejora. La calidad como pro

ceso de mejora continua.
2. Autonomía. Reforzando la identidad de cada institución desde sus propias

características y potencial humano, cultural, organizativo y de experiencias.
3. Descentralización. Entender y practicar la descentralización como principio

de gestión y funcionamiento del sistema. Acercamiento de los niveles de

responsabilidad y actuación a los usuarios. La Administración al servicio de
la educación y del ciudadano.

4. El centro educativo como núcleo de mejora. Partir de la realidad que supone

tratar a los centros educativos como los lugares en los que confluyen todos

los elementos y factores del sistema, donde se concretan todas las propues

tas y actuaciones de mejora del sistema, lugar en el que adquiere su máxima

dimensión el concepto relacional de la actividad educativa.
5. Integral versus diferenciada. Propuestas diferenciadas como respuesta a

contextos y situaciones diferentes, unido a un concepto de planificación in

tegral de actuaciones.
6. Colegialidad y participación. Como forma de compromiso compartido en la

gestión de instituciones educativas, garantizando que los distintos sectores

toman parte en la gestión del sistema.
7. Educación y escuela. Definir con claridad los fines y principios de la educa-

ción, propiciando un modelo de escuela propio y definido. Propiciar un

concepto de educación y escuela basado en la pluralidad y participación, en

la crítica y la colaboración, inclusiva y comprensiva, abierta e integradora.
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8. Tratamiento y utilización de las nuevas tecnologías de la información y co
municación. Al servicio de la actividad educativa. Relación con el mundo
exterior. Potencial de información y conocimiento.

9. Atención a la diversidad. Como señas de identidad de las nuevas institucio
nes educativas, basadas los propios proyectos educativos. Dimensión local
y perspectiva internacional e intercultural. Valoración de lo atóctono y aper
tura e integración de los elementos externos.

10. Conciencia profesional de docentes y directivos. Reconocimiento y apoyo a
la profesión docente y responsabilidades directivas como soporte del siste
ma. Respuesta colectiva e individual de compromiso hacia la propia profe
sión y sus funciones dentro del sistema y las organizaciones.

11. El alumno y los ciudadanos como referentes permanentes de actuación a to
dos los niveles del sistema.

12. Establecer nuevos perfiles profesionales con los que atender eficazmente las
nuevas demandas del sistema y de los centros educativos.

Propuestas de actuación

Primernivel de concreción

• Reforzar la identidad y autonomía de los centros educativos. El centro edu
cativo como núcleo operativo del sistema. Avanzar en los principios y prác
tica de la utonomía pedagógica, de gestión, funcionamiento y económica de
los centros.

• Potenciar la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Propiciar iniciativas de innovación en los centros.
• Recuperar la implicación de las familias en la educación de los hijos, la par

ticipación en la toma de decisiones de los centros.
• Apoyar los programas de formación en centros para profesores y directivos.
• Establecer compromisos de la administración educativa con los centros. Uti

lizar la fórmula contrato-programa de mejora.
• Insertar la evaluación como parte del modelo organizativo y de funciona

miento de los centros educativos.
• Reforzar la colegialidad.
• Avanzar en la descentralización, incorporando activamente a otras organi

zaciones, especialmente las entidades locales, en las tomas de decisiones, así
como en la aportación y gestión de recursos.

• Fundamentar las actuaciones de los centros en el principio de servicio públi
co a la comunidad educativa.

• Establecer modelos de planificación integral de la institución educativa.
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• Definir y concretar nuevos modelos de organización de tiempos y espacios
educativos y docentes.

• Definir una nueva red de centros incorporando nuevas tipologías en fun
ción de su ámbito de actuación, dificultad en el desempeño etc.

• Acercar la administración educativa a los centros por medio de los servicios
de supervisión y apoyo.

• Incorporación de las administraciones locales en un sistema de actuaciones
y responsabilidades compartidas.

• Ofertar desde los centros nuevos unos servicios educativos completos e in
tegrados.

• Potenciar el liderazgo. Apoyar el papel y trabajo de los directivos y coordi
nadores.

Segundonivel de concreción

• Potenciar y apoyar la elaboración y actualización de los proyectos educati
vos de los centros.

• Adaptar el curriculum general a las características de los centros y los alum
nos por medio de los proyectos curriculares.

• Potenciar los programas socio-comunitarios, especialmente los que supon-
gan integración de actuaciones con las entidades locales o de barrio.

• Proponer programas activos de cómo "recuperar la familia en las escuelas".
• Planes de evaluación insertos en la planificación de la institución.
• Hacer de la información compartida una de las señas de identidad de las

instituciones educativas. Proponer proyectos y programas con este conteni
do y finalidad.

• Participación de los centros educativos en redes y proyectos locales. Ciuda
des educadoras, integración y redes de recursos.

• Establecer y organizar de forma pedagógica y estable las necesarias clases
de adaptación y clases complementarias que puedan necesitarse en el des
rrollo integral de un proyecto educativo.

• Establecer fórmulas organizativas que faciliten, apoyen y compensen el tra
bajo en equipo de los profesores, entre sí y con las familias.

• Potenciar y articular los trabajos de acción tutorial con los alumnos y las fa
milias.

• Impulsar programas y experiencias de estudio y mejora del clima de trabajo
en las instituciones educativas.

• Trabajar con fórmulas alternativas de control en cuanto a la disciplina del
alumnado.

• Impulsar el intercambio de información y experiencias entre los centros
educativos de distintos ámbitos territoriales. Intercambio de profesores y di-
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rectivos, organización de jornadas de intercambio de experiencias, publica
ciones específicas, utilización de las nuevas tecnologías, etc. Realizar mapas
locales y regionales de experiencias.

• Garantizar la actualización de la formación, proyectos y equipos de nuevas
tecnologías en los centros educativos.

• Relacionar a los centros con el mundo social, productivo y empresarial, de
forma estable y profesional.

• Redefinir la estructura, perfiles y funciones de los servicios de inspección
educativa. Proponer alternativas de supervisión en las que predomine el pa
pel de apoyo a los centros, sin dejar de realizar el necesario control. Estable
cer un sistema de presencia colaborativa de la Administración educativa.

• Redefinir los servicios de apoyo externo a los centros con la aportación de
nuevos profesionales que trabajen directamente con los centros educativos.

• Establecer un sistema flexible de plantillas de los centros, incorporando
nuevos profesionales de forma temporal o definitiva.
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