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un individuo dentro de un sistema» (Hord, 1987). Esto puede im}>licar que lo c}ue

es innovación para una persona, puede no serlo L>ara otra denn•o del mismo sis-
tema. Por esta razón, a la hora de acercarse a la temática de la innovación el

problema no es tanto su definición, sino su interpretacicín, es decir, Ilegar a reco-

nocer los diferentes puntos de vista de quienes en ella están itnplicados. La no-

ción de innovación resulta de la confluencia de una pluralidad de miradas y ela-

borar sus representaciones constituye el primer paso en cualquier proceso de in-
vestigación sobre esta temática.

Partiendo de esta consideración la noción de innovación se caracteriza por
ofrecer múltiples aproximaciones y acepciones. Algunas de ellas las vamos a des-
tacar aquí, pues sirven para fundamentar y tejer el hilo conductor de nuestro re•
corrido investigadot•. Walling y Berg (1983) distinguen entre reformas e innova-
ción. Una reforma se entiende como un proceso que en sus líneas principales
pretende modificar las metas y el marco global de las actividades del sistema es•
colar, dejando en un segundo término la atención a los métodos de u•abajo do-
cente. Hablar de innovación significa modificar las formas de actuación como
respuesta a los cambios que se trata de procíucir, sobre todo en el alumnado, y
conlleva una organización del trabajo escolar, rnediante la utilización de métodos
diferentes a los que procedían a la innovación.

House (1988), por su parte, en su balance histórico de las perspectivas que
han marcado el desarrollo de esta moción y de su práctica, señala tres momen-
tos y otras tantas aproximaciones a la noción de innovación: a) La primera, sería
la orientación tencológica, que a}>arece a mediados de los años setenta. b) La se-
gunda perspectiva es la política. Para esta concepción la innovación es objeto de
conflictos y acuerdos. c) La tercera perspectiva es la cuhural. Desde este punto de
vista, la innovación se concibe como la interacción de culturas diferenciadas y
demanda estudiar la forma en que las personas interpretan los hechos y córno
evidencian en la práctica sus concepciones.

Por su parte, Fullan y Pomfrett (1977) señalan la presencia de cinco dimensio•
nes en cualquier innovación en el campo curricular. Una innovación, puede re-
presentarse como tal, en cuanto retleja: a) Cambios referidos a los contenidos del
currículum, su secuenciación y los materiales a utilizar. 6) Cambios en la organi-
zación formal y al medio físico en el que se desarrolla la enseñanza. c) Cambios
en las funciones y relaciones de los implicados en la innovación. d) Cambios en
el conocimiento y la comprensión que poseen los usuarios de la innovación so•
bre diferentes aspectos de la misma (fundamentación, valores, objetivos, estrate^
gias para su puesta en práctica...). e) Por último, la internalización del cambio,
hace que las personas valoren de una forma positiva y se comprometan con la
práctica de la innovación. Sin esta dimensión los otros aspectos no serían más
que una capa externa y su efecto sería una innovación sin cambio.

La innavación cmm^ práctica para el cambio

Pero si éstas son las visiones dc los especialistas, en las escuelas bajo la de•
nominación de innovación se consideran no sólo los cambios curriculares sino
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también la introducción de nuevos productos, materiales, ideas e incluso perso-
nas. Esta multiplicidad reclama de estudios que pongan el énfasis en el proceso
seguido y en señalar las intenciones de quienes promueven y Ilevan a cabo las
innovaciones.

Una aĉepción que cubre esta visión sería la que contempla a la innovación
como una serie de procesos deliberados y sistemáticos por medio de los cuales
se intenta introducir y promocionar ciertos cambios en las prácticas educati•
vas vigentes. Procesos que son, a su vez, reflejo de una serie de dinámicas ex•
plícitas que pretenden alterar las ideas, concepciones y metas, contenidos y
prácticas escolares, en alguna dirección renovadora respecto a la existente
(González & Escudero, 1987).

Esto hace que la innovación no pueda ser considerada como un proceso sim-
ple, de fácil implantación. Una innovación es un proceso complejo, en el que las
interpretaciones son una constante que marcan su sentido y su evolución.

Pero esta visión no ha sido la yue ha dominado en la tradicción de la investi•
gación sobre la innovación educativa. Durante bastante tiempo, a causa del enfo-
que tecnológico y positivista imperante en la educación, no se tomaba en consi•
deración una innovación hasta qtie sus resultados podían generalizarse. Los pla-
nificadores diseñaban las innovaciones, que se llevaban a las escuelas, y allí se
suponía que de manera automática, por la bondad del producto, el profesorado
las adoptaría.

Sin embargo, hasta que surgió la necesidad de evaluar la efectividad de estas
innovaciones, no se planteó la oportunidad de vincular la investigación educativa
a la innovación. Este hecho dio paso a' una gran cantidad de estudios sobre «el
proceso de cambio en la educación» y favoreció la aparición de toda un serie de
conocimientos básicos sobre la noción y la práctica del cambio. Ahora dispone•
mos de una información que puede ayudar tanto a quienes participan en una in•
novación, considerada como «una práctica para el cambio», como para quienes
pretenden introducirla o guiarla.

Desde este punto de vista hay que tener en cuenta que las opiniones acerca
de lo que constituye o favorece el cambio en el sistema escolar depende de la
posición que se ocupa en dicho sistema. En general se es más reacio a aceptar
un cambio impuesto que a participar en la promoción del mismo. Por otra par•
te, cada uno de los estamentos, grupos y personas implicadas en un proceso de
innovación, puede analizar, conceptualizar y valorar los cambios producidos o no
en una innovación de forma muy diferente.

En este sentido, dilucidar las condiciones, los factores que propician y con-
fluyen en un proceso de innovación, no deja de ser una herramienta de conoci-
miento para los implicados, no sólo en una determinada innovación, sino tam•
bién para el conjunto del sistema escolar.
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Lo gue implica investigar sobre una innovacíón educatéva

La innovación educativa suele estar vinculada a la mejora de la enseñan-
za. En la actualidad este fermino también tiene significados diversos: a) el
aumento del rendimiento de los alumnos, b) la elevación del nivel profesional
del profesorado, c) el despliegue de destrezas de gestión por parte de los di-
rectores de los centros, d) la mayor eficacia en el uso de los recursos, e) la in-
troducción de una reforma en el sistema escolar o^ la incorporación de una
nuevá terminología.

En relación con este tema, una idea comúnmente aceptada, y que parece
consecuencia de los resultados de las innovaciones educativas llevadas a cabo
en los años setenta, es que no basta con la prescripción y la financiación de las
innovaciones para que éstas sean implantadas en !os centros. El proceso de
innovación es mucho más complejo y parece íncuestionabte que si no conecta
con las «construcciones conceptuales» y la forma de actuar del profesorado, si
no cuen^a con su aceptación y con las decisiones prácticas adecuadas, sus obje-
tivos se diluyen y su eficacia se pierde.

Con todo este bagaje, lo que nos hemos propuesto en esta investigación no
es definir la forma óptima de diseñar una innovación o marcar !as directrices
para una política de gestión de las innovaciones. Nuestro punto de partida es

• que las innovaciones ya están en los centros y que es el profesorado, en buena
medida, quien las gestiona, pero es necesario acercarse a ellas para aprender crí-
ticamente sobre cómo son representadas por las diferentes personas que partici-
pan en ellas. Esto significa reconocer el carácter recurrente de algunas de !as
propuestas que en otros lugares y contextos se han producido, pero también
identificar formas de representar innovaciones que siguen un proceso peculiar
en su planteamíento y desarrollo.

Esto es lo qtte nos ha movido a la realización de nuestro estudio: la necesi-
dad de conocer no tanto cómo el profesorado lleva a la práctica las innovacio-
nes que le son sugeridas o impuestas por la Administración o que ellos mismos
diseñan, sino cómo estas innovaciones son representadas por quienes participan en ellas.
La multidimensionalídad de la que habla Fullan no se ha dt referir, por tanto,
sólo a la caracterización y la práctica de la innovación, sino al conocimiento que
los diferentes participantes generan en torno a ella.

La evaluacíón como enfoque de investígación

Esto nos conduce a una necesaria puntualización: la vinculación entre cam-
bio, innovación y evaluación. Las consideraciones que en torno a esta relación
pueden establecerse requiere acercarse a la noción y la práctica de la evalua•
ción. Para nosotros, la evaluación adquiere una definición próxima a la hecha
por Kushner (1986), quien la conceptualiza como «un proceso para generar y co-
municar formas útiles de comprensión sobre una innovación (o una interven•
ciónbr. Este sentido de utitidad hay que entenderlo como «la facultad de añadir a
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la capacidad de cada uno, la posibilidad de utilizar la innovación (o la interven-
ción del tipo que sea) como un recurso crítico para buscar mejorasu en el ámbi•
to de la realidad en el que se esté actuando.

El papel del investigador viene entonces determinado por una forma de tra-
bajo que pretende aproducir conocimientos nuevos» para todas las partes impli-
cadas en la situación o innovación que se analiza. En la medida de lo posible no
se pretende emitir juicios, sino presentar los que se han ido obteniendo de los
diferentes informadores, mediante las técnicas utilizadas en la evaluación.

Por tanto, el sentido de la investigación que aquí se adopta desde una posi-
ción evaluadora, pretende ccentender las complejas interacciones que se generan
entre una innovación, sus usuarios y sus objetivos» y«mostrar lo que realmente
está pasando con la utilización de un nuevo programa, producto, concepto..., en
la escuela y lo que se necesita hacer a partir de ello» (Hord, 1987).

El bagaje teórico y metodológico que permite evaluar una innovación provie-
ne de la visión sobre el cambio a la que ésta se encuentra vinculada. En este
sentido, una noción de referencia que seguimos en este e.studio es qué cambio
es un proceso, que tiene lugar en el tiempo y dentro del cual diferentes indivi-
duos en una escuela o en otro sístema, responden de maneras diferentes y se
ajustan a él según el propio ritmo. Por esta razón es natural e inevitable que
ciertos individuos tengan más problemas que otros para adaptarse a una innova^
ción, y que incluso algunos planteen resistencias al cambio,

Esto hace necesario, por parte del grupo promotor de la innovación, o por
parte de quienes se encuentran implicados en ella, conocer y comprender los
sentimientos y los prejuicios que esta despierta en cada una de las personas que
tienen relación con ella. En este sentido, una de las principales aportaciones de
nuestra investigación y el valor de los tres estudios de caso proviene de que per•
miten conocer los asfiectos de indávidualización del cambio que se generan en torno a cada
una de las innovaciones estudiadas.

En definitiva, esta investigación hace referencia a la organización de la inno•
vación educativa en la práctica. Se trata pues, de organizar el campo de la leoría y la
práctica de la innovación desde la visión de los diferentes agentes en ellas implicados.
Todo ello con la finalidad de favorecer una mejor comprensión de la realidad y
contribuir a generar una cultura alternativa a la de la eficacia en reiación con las
innovaciones en educación.

2. EL DISEÑO DEL ESTUDIO

Perspectiva metodológica.• investigar sobre la innovación desde
un enfoque interpretativo

Erickson (1989) señala que la investigación interpretativa se centra en los sig•
nificados que diferentes actores otorgan al fenómeno yue se estudia y en el que
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ellos participan y en la dimensión social que adquiere tal fenómeno, a través de
cómo el investigador lo recoge y representa en su relato.

En la investigación interpretativa, al contrario de lo que sucede desde la tra-
dición lógico•responsiva, la uniformidad conductual que se puede observar en un
individuo y en diferentes individuos que constituyen un grupo, no se considera
como prueba de uniformidad subyacente y esencial entre entidades, sino que se
mira como una ilusión, parecida a la que afecta a quien piensa, por ejemplo,
que la cápacidad evaluada es un atributo de la persona evaluada, cuando en rea•
lidad forma parte de la mirada que le otorga tal atributo. Los seres humanos, se-
gún esta perspectiva crean interpretaciones significativas de los objetos físicos y
conductuales que les rodean en su medio. Una vez hechas estas interpretaciones
se consideran como si fueran reales: como cualidades efectivas de los objetivos y
situaciones que percibimos.

Desde esta óptica es posible preguntarse, ^cuándo utilizar métodos de investi-
gación intçrpretativos? Cuando se necesita saber, responde Erickson (1989), a) la
estructura específica de los hechos, más que su carácter general y su distribución
global; b) la perspectiva de significado de unos actores concretos en unos aconte-
cimientos específicos; c) la fijación de puntos de contraste en torno a hechos na-
turales que pueden ser observados y d) la identificación de vínculos causales es-
pecíficos en torno a estos hechos.

Una innovaeión conectada a un centro y a un grupo de profesores, alumnos,
padres y a la Administración supone una realidad que puede ser abordada desde
esta perspectiva. El investigador rescata, ordena e interpreta las diferentes voces
de quienes participan en una innovación y las dota de un nuevo sentido (desde
la mirada de quien «ve y se acerca» a la innovación desde fuera) para generar
un conocimiento crítico para los implicados y para quienes están relacionados
con otras situaciones educativas. Para llevar a la práctica esta perspectiva de in-
vestigación, hemos seguido el siguiente proceso, que permite ser►alar la progre-
sión seguida en la construcción de las innovaciones objeto de estudio.

3. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

Los centros estudiados

Para organizar las innovaciones educativas seleccionadas, hemos elegido tres
centros de enseñanza particularmente emblemáticos como representantes de di-
ferentes procesos de innovación educativa. Los tres centros tienen desde sus ini-
cios una voluntad renovadora que se plasma en una implicación profesional, ac-
tiva y participativa del profesorado en-distintos planes experimentales.

Estos tres centros, en sus proyectos educativos y en su práctica pedagógica
incluyen, en grado y modalidad diferentes, algunos de los indicadores defini•
torios de una innovación reseñados en los apartados anteriores. Los centros
han mostrado, en el transcurso de estos últimos años, un interés especial
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para que sus proyectos y experiencias sean sistematizadas y evaluadas. En
esta demanda muestran la necesidad de una intervención externa que les
ayude a reflexionar sobre la percepción, el sentido y los resultados de sus
procesos innovadores y, paralelamente, que les ayude a reordenar sus inter-
venciones educativas. De ahí que la propuesta del equipo investigador haya
sido recibida en general, con especial satisfacción, al ajustarse a la necesidad
del profesorado de profundizar en su actuación profesional y en las decisio•
nes teóricas y prácticas del currículum.

Tenemos pues, tres centros que son diferentes entre sí por su historia, por la
fórma de constituirse los equipos docentes, por la procedencia socio•cultural del
alumnado que atienden, por los niveles educativos que incluyen y, finalmente,
por los proyectos específicos de innovación educativa que están desarrollando.
Un marco de síntesis de estas características sería el siguiente:

Centro A Centro B Centro C

Trayectoria Se crea en 1985 Desde 1955 coop, de Se crea en 1971 como
del como centro de padrrs Centro Piloto ICE
centro experimentación Escucla dei CEPEPC 198.5: Centro CERE

del ciclo 14•16 Desde 1988 Escuela
Pública

Profesores Se inicia con 300 alumnos 680 alurnnos:
Alumnado S00 alumnos 10 tmidailes 210 secundaria:

y 50 profrsores 14 docenles 18 docentes

420 primaria:
19 docentrs

Otras Integración en el Enfoyue constructivo de Agrupamientos tle•xib ►es
innovaciones mundo del trabajo la lengua escrita en Lengua y Matemáticas

Enfoque tutorizado Organización Talleres y en primaria
rincones
Plan informática

Inicio de la Curso 85-86 Curso 83•84 Curso 88 ri9: 14 16
innovación Curso 89 90; 1'2 16

De las diferentes experiencias de innovación que se realizan rn cada uno de
estos centros, hemos escogido tres de ellas por estar relacionados con la Refor^
ma educativa y que permiten organizar un campo de conocimientos que I>uede
ser de utilidad para la evaluación del propio proceso de implantación de la Re
forma. Estas innovaciones son las siguientes:
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- Instituto de Bachillerato eA»: Proyecto sobre comprensividad y uatamiento de
la diversidad en el Ciclo 14-16.

- Colegio t>úblico a13»: Diseño curricular basacío en la organización de los cono-

cimientos escolares mediante t>royectos de trabajo.

- Colegio público «C»: Experimentación de la reforma en el ciclo 12-16.

Injormación para representar la inriovación

El acercamiento a cada uno de los centros, con la finalidad de explicitar y re•
presentar su proceso de conceptualización y actuación, en cada una de las inno•
vaciones objeto de estudio, nos ha llevado, en una primera fase, a organizar
nuestra aproximación a partir de diferentes fuentes de información, de las que
se deriva el posterior análisis y representación de las innovaciones. A continua-
ción se describen dichas fuentes, con la finalidad de explicitar el proceso de
construcción del estudio seguido por los investigadores:

A) Análisis de documentos, referidos a:

u) La definición de la innovación para el centro o la Administración.

h) Los materiales escolares que la innovación ha generado.

c) Las diferentes formas de divulgación de la inovación utilizadas.

Para Ilevar a cabo su análisis se ha definido un sistema de categorías en fun•
ción del valor educativo de las fuentes obtenidas. Este criterio ha permitido de-
tectar en cada una de las innovaciones los siguientes aspectos:

n) La naturaleza de la innovación, es decir, cómo es definida por el profeso•
rado, los padres, el alumnado, la Administración y la naturaleza de los
cambios que pretenden conseguir los diseñadores (si los hubiera)

b) El potencial de la innovación, en relación a los resultados que se espera
lograr.

c) Los requisitos estructurales, referidos a los cambios que hay que introdu-
cir en los centros y en las clases para llevar a cabo la innovación.

d) EI tipo de roles y de cambios de actuación que la innovación implic.a para
el profesorado.

e) La red de colaboraciones y apoyos externos que demanda o echa en falta
la innovación (asesores, materiales, supervisión...).

B) Las entrevislas realizadas a los responsables y promotores de la innova-
ción, los profesores participantes con diferente grado de implicación en la in-
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novaciór ► ; los asesores; los alumnos; las familias; los represen.tantes de las di-
ferentes Administraciones, todos ellos con relación o responsabilidades en la
innovación.

Las entrevistas se utilizan como el medio fundamental para detectar las
características de la situación que analizamos, ya que permite incorporar los
diferentes puntos de vista de quienes se encuentran involucrados en las inno•
vaciones. Esto requiere contar con la colaboración por parte de los diferentes
interlocutores y el compromiso de preservar la confidencialidad de sus mani-
festaciones.

Todas las entrevistas parten de un esquema común de referencia, procedente
de lo que podriamos denominar ahipótesis organizacionales» formuladas a partir
del estudio de las fuentes de información. Se trata de contrastar estos supuestos
con las peculiaridades que le otorgan cada uno de los actores relacionados con
la innovación.

Estas hipótesis, a modo de organizadores de la innovación, revelan las siguien-
tes características en cada una de las innovaciones: a) Una definición. b) Una evo-
lución. c) Un lenguaje propio impregnado de diversas fuentes. d) Una organiza•
ción particular. e) Pertenece y forma parte de los diferentes colectivos institucio-
nales. j7 Origina cambios y percepciones diferentes. p^ Tiene aspectos peĉuliares y
otros que pueden ser generalizables.

Esto hace que las preguntas de la entrevista sigan el siguiente esquema, que
parte de las hipótesis referenciales formuladas por los investigadores, y que con
lo que se trata de detectar:

1. La génesis, la visión del presente y de cara al futuro de la innovación.

2. El lenguaje propio de la innovación, en contraste con otros lenguajes do-
minantes: de la Administración del D.C.B...

S. La innovación y su repercusión en la organización escolar.

4. El alumnado en relación con la innovación.

5. Las familias en relación con la innovación.

6. EI papel de la Administración en relación con la innovación.

7. El profesorado en relación con la innovación.

8. Valoración de los logros y los límites de la innovación.

9. Aspectos generalizables de la innovación.

10. Sensaciones personales y ámbitos de reflexión que se deja abierta.

Se han realizado un total de 40 entrevistas semi-estructuradas, distribuidas 14
en la innovación A, 12 en la B y 14 en la C.

C) Memorandos analíticos, es decir, !a sistematización de las evidencias que se
han recogido en las entrevistas y que reflejan: a) las reconceptua6zaciones de la
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situación que se estudia; b) las nuevas hipótesis que hayan surgido; c) las suge•
rencias que sería importante recoger en adelante y d) los nuevos problemas vis-
lumbrados.

La realización de estos memorandos ha sido una de las tareas prioritarias
realizadas por el grupo investigador. En este sentido hay que indicar, que hemos
actuado en parejas en cada uno de los centros, con la intención de filtrar las im-
terpretaciones de cada innovación, para luego contrastarlas con las otras dos pa-
rejas y dotar al análisis realizado de una validez por contraste.

D) Realización de un inventario dirigido a los profesores. E) inventario consta
de un conjunto de afirtnaciones obtenidas de las entrevistas y de los documentos
que definen la innovación o la valoración de los diferentes aspectos que la carac-
terizan. Esta información nos ha servido para conocer el grado de acuerdo o des-
acuerdo de los diferentes implicados sobre la visión de un hecho y complemen-
tar los análisis e interpretaciones surgidas de las entrevistas y observaciones y ha
contribuido a la realización del estudio de caso.

E) Las obserr^aciones semi-estructuradas. Se han definido situaciones de observa-
ción en el aula y durante las sesiones de evaluación del alumnado, siguiendo un
ĝuión que intentaba recoger y contrastar lo evidenciado en los documentos y en
las entrevistas aí profesorado con su práctica en el aula. Se han observado un to-
tal de 21 situaciones (A - 8; B- 8; C- 10).

F) Análisis de los materiales curriculares que la innovación ha generado. Los materia•
les que se realizan referidos a la práctica de la innovación son diversos y com
prenden: a) Dossieres preparados por el profesorado o por la Administración.
b) Materiales de evaluación inicial y de proceso. c) Carpetas o libretas de alum-
nos. d) Dossieres realizados por los alumnos.

A partir de la «representacióro> que se deriva de la relación entre estas fuen•
tes, se ha procedido a señalar los aspectos referidos al desarrollo y la implanta-
ción de la innovación. Esta construcción constituye un análisis propiamente di-
cho de los datos obtenidos desde las fuentes reseñadas. Datos que se ordenan
con un criterio temporal, teniendo en cuenta tres momentos;

a) Antes de la innovación: que comprende las manifestaciones de quienes la
proponen, la llevan a cabo y de aquellos que no se vinculan a ella.

b) Durante la innovación: comprende las formas de presentación que adop-
ta, conexiones con la práctica, los canales de comunicación, los materia-
les, su programación y los criterios de evaluación...

c) Después de la innovación: siguiendo sus repercusiones en la práctica pos-
terior y los cambios y apreciaciones generales en el conocimiento de los
profesores.

258



Criterios para el análisis de las innovaciones de posterior
utilización en el estudio de caso

Como recapitulación de todo el proceso anterior el grupo investigador Ilega
a la conclusión de que para lograr una representación de la innovacíón es nece-
sario recoger y presentar:

a) El contexto del centro: su historia y cómo ésta pudo influir en la inno-
vación.

b) Las referencias cronológicas de la innovación, relativas a su inicio en
el Centro y a la realización de hipótesis en torno a las fases de su des-
arrollo.

c) Los aspectos organizativos del centro que influyen en la innovación

d) Las diferentes definiciones sobre la innovación.

e) La relación entre las definiciones y las medidas organizativas adoptadas.

^ Los elementos de valoración y replanteamiento que se introducen-en fun-
ción de la evolución de la innovación.

g) Las fases de la innovación y la identificación de los factores que determi•
nan los cambios observados.

h) EI «mapa» de las relaciones y ámbitos de la innovación.

i) La valoración interna que se realiza de la innovación.

,^ El papel de la Administración.

k) El proceso mediante el cual las decisiones se llevan a la práctica.

1) EI modelo de lenguaje teórico que utilizan los diferentes implicados para
definir la innovación. Especialmente las referencias a su coherencia y
comprensión en la práctica.

ll) Los materiales curriculares diseñados por los profesores o recibidos de la
Administración.

m) Las hipótesis-pregunta que sugieren todas estas fuentes.

Una vez representada la innovación de acuerdo con estos criterios, la contras•
tamos con algunos profesores y se procedió a retomar las fuentes de informa-
ción para realizar el estudio de caso de cada innovación.

El estudio de caso de las tres innovaciones

Desde los planteamientos anteriores hemos organizado un estudio de caso
para cada una de las tres innovaciones con la finalidad de responder a las si-
guientes cuestiones y detectar las relaciones que aparecen a continuación:
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a) ĉQué es una innovación para los enseñantes, el alumnado, las familias, la
Administración?

6) ĉCuál es la secuencia de ardenación del conocimiento de la innovación y
de las decisiones que ha conllevado en la práctica?

c) ĉCómo se vinculan los diferentes estamentos del centro a la innovación?
ĉParticipa todo el profesorado? Los que no lo hacen, ĉcómo lo viven?

d) éQué lleva a decidir realizar una innovación?

e) ĉEn qué medida se considera que el proyecto que se estudia en cada cen-
tro es una innovación para los diferentes estamentos impticados en el
centro?

^ iCuál es el estado anímico o el clima profesional que produce la inno•
vación?

^Cuáles son las visiones de los diferentes implicados sobre la innovación:
problemas, logros, dificultades, valoraciones, evaluaciones, resultados?

h) ĉCómo se relaciona el lenguaje utilizado en la innovación con la práa
tica?

i) ĉEn qué medida una innovación afecta a la dinámica organizativa, la for•
ma de trabajo y los valores del centro?

j) ĉQuién o quienes toman las decisiones sobre la innovación y cómo se im•
plican en ellas los diferentes estamentos del centro?

k) ?Cómo se conceptualiza .la innovación objeto de estudio desde un punto
de vista metodológico?

De estas preguntas y de los elementos comunes y no comunes que aparecían
en los inventarios, se realizó un índice orier ►tativo que permitiera organizar la in-
formación relativa a los tres casos a partir de criterios comunes y diferenciales y
que tuviera en cuenta los criterios de anátisis referidos en el apartado anterior.
A partir de aquí el proceso seguido en el tratamiento de la información obteni•
da ha sido similar en cada caso. Sin embargo, dada la singularidad de cada inno•
vación, la forma definitiva que toma la historia presenta características diferen•
tes. Los pasos que nos llevaron de lo común a lo específico, y que se reflejan en
cada uno de los tres estudios de caso, han sido los siguientes:

a) A partir del índice general y las preguntas anteriores se procedió a una
nueva lectura de la transcripción literal de las entrevistas, seleccionando
los párrafos que hacían referencia a los distintos apartados del índice.
Con ello obtuvimos una nueva ordenación de toda la información obteni•
da sobre las innovaciones.

b) La lectura de esta nueva ordenación nos facilitó la toma de decisiones so-
bre los apartados del índice en función de su relevancia, al tiempo que
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permitió tener una visión global del orden más adecuado para caracteri-
zar cada caso.

c) Esto nos llevó a la realización de un nuevo índice, esta vez específico de
cada caso, en relación al cual se procedió a una nueva reordenación de
toda información reunida.

d) A partir de este momento se comenzó a realizar una primera redacción de
la «historia» dé cada innovación, en la que se fue intercalando la síntesis
procedente del primer análisis de las otras fuentes de información.

e) Cada narración era realizada por las dos personas que habían trabajado
en cada centro y contrastada por todos los miembros del grupo. Con este
contraste se intentaba validar si la representación que se había hecho
para cada caso resultaba coherente y comprensiva para los demás miem•
bros del grupo.

^ Con las sugerencias y aportaciones derivadas de este contraste se proce•
dió a una nueva redacción por parejas de cada uno de los casos y a la
realización de un listado de los aspectos caracterizadores de cada inno-
vación.

g) El listado anterior facilitó la creación de un cuadro de síntesis comparati-
va de los tres centros que ha servido para elaborar las conclusiones:

h) Con la redacción final de todos los casos y de los eapítulos introductorios
de la investigación, se procedió a una lectura por cada uno de los miem•
bros del grupo, en la que se introdujeron nuevos ajustes y precisiones y
cuyo resultado es una memoria final de 280 páginas. Memoria que se
concibe con un texto abierto, desde el que se descubren nuevos focos de
atención cuando se contrasta con el profesorado y con otros miembros
de la comunidad educativa.

En este artículo se han recogido sólo algunos aspectos relativos a la defini-
ción de la innovación para cada uno de los implicados y en cómo estas voces se
representan en la narración del estudio de caso. Para dar una visión global he•
mos destacado algunos cuadros de síntesis que permiten una lectura comparati-
va sobre el proceso de implantación, evolución y perspectivas de generalización
de cada una de las innovaciones estudiadas. En todo ello es posible encontrar in•
dicios y criterios para aprender de las innovaciones en los centros.

4. LA INNOVACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CENTROS

• En este apartado se recogen las representaciones de las tres innovaciones a
través de tres estudios de caso. En esta primera parte se preserva el estilo narra•
tivo adoptado en la investigación, que también sirve para vislutnbrar la singulari•
dad que se pretende reflejar en el estudio.
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Caso I: Centro de Bachillerato aAu:
Proyecto sobre comprensividad y tratamiento de la diversidad

Origen y definición de la innavación: deseo de camóio y coyuntura Javorable

La innovación sobre enseñanza comprensiva mediante un tratamiento de la
diversidad se encuentra vinculada al proceso de Reforma educativa que se ini-
cia por parte del MEC en 1988 y que en Cataluña comienza al año siguiente. En
este centro, situado en el área metropolitana de Barcelona, la preocupación ini-
cial se dirige a plantear una gestión escolar que ofreciera alternativas a la pro-
moción de los estudiantes. En este sentido, el que era director del centro cuan-
do se inicia la innovación señala: «La percepción que nosotros teníamos cuando
empezamos en este instituto era que por encima de todo la Reforma que tba-
mos a hacer tenía que ser para promocionar a todos los alumnos y que tenía
que ser de una manera diferente de la que teníamos en nuestra experiencia
anterior de profesores de BUP o de FP. Se tenía la sensación muy intuitiva de
que lo de BUP y FP no nos funcionaba y podían darse situaciones de segrega-
ción. Por eso, una de las líneas base en las cuales el ins[ituto debía funcionar era
que todos los alumnos pudieran sentirse promocionados.»

^ Esta inciativa se planteó no como algo específico o exclusivo, sino desde el
conseriso con otros centros de la ciudad en que se enclava el centro. Fueron el
ayuntamiento y los institutos los que solicitaron que se ubicase en el municipio
un centro de Reforma.

Esta iniciativa tiene eco en la, por entonces, Directora General de Bachillera-
to y coincide con dos circunstancias: el impulso generalizado que en todo el Esta-
do cobra la experimentación de una Reforma Educativa y los problemas que
plantean algunos centros que habian iniciado la experimentación en Cataluña y
que acaban retirándose de la misma. En este sentido la primera jefa de estudios
señala: aCoyunturalmente fulmos muy oportunos cuando pedimos crear el Cen-
tros. Para la Administración era el momento en que hacía aguas el proyecto (ini-
cial de Reforma) que tenfa críticas por todos lados. Entonces nuestra iniciativa
fue muy bien acogida y tuvo el soporte inmediato de la Administración, tanto
económico como de infraestructura.»

Visión que puntualiza el primer director: aLa Reforma del Ministerio funciona-
ba, aquí no se empezaba. Aquí no era Reforma, era ponerle el título (...). Enton-
ces la directora general optó por crear dos centros, éste porque fue petición
nuestra, y otro por su iniciativa. Buscó profesores de diferentes modelos. Esta
puede ser la explicación de este apoyo inicial tanto administrativo, político,
como efectivo (...).

rQué es lo que se pretende llevar a cabo una vez que se cuenta con el apoyo
de la Administración? La propuesta de Reforma para el centro suponía elaborar
una organización y una gestión de los recursos que favoreciera la promoción de
los estudiantes, mediante una reestructuración global de lo que hasta entonces
se había hecho. Como señala con contundencia la exjefa de estudios: «El reto
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era abordarlo todo y diseñarlo todo.» Para afrontax este reto el centro pasa por
una serie de fases yue Ilegan hasta la actualidad, en las que se va definiendo la
innovación sobre el tratamiento de la diversidad del alumnado, para conseguir
la no segregación.

Fases y evolución de la innovación

I Fase: Voluntarismo, intuición, liderazgo y deseo de cambio
en los tres primeros años

La Administráción facilitó recursos materiales y la posibilidad de llevar a
cabo una selección del profesorado, que permitía comenzar con la experimenta-
ción. Pero en última instancia, habría de ser cl profesorado quien la conceptuali-

zara y llevara a la práctica. Para ello fueron muy importantes las relaciones perso-

nales que los enseñantes que iniciaron el proyecto tenían entre ellos: «El núcleo
inicial de profesores, casi todos eran de la ciudad, nos conocíamos y teníamos de
entrada referencias sociológicas, personales y académicas comunes y esto era una
especie de garantía (...)», como indica el primer director.

La experimentación se puso en marcha contando con la ambivalencia que la
propuesta generaba en las jamilias: «Cuando nos enteramos que el alumnado de
este instituto estaría afectado por la Reforma, nos dejaron la opción de inscribir
a nuestros hijos en otro centro. Algunos no lo hicimos porque se encontraban ya
en la mitad de sus estudios, pero, muchos padres sí lo hicieron. Después hubo
mucha gente que quiso entrar y no pudo.» Situación de la que se desprenden
dos lecturas. En los inicios había un grupo de familias que consideraba que un
centro que acoge a todo tipo de alumnado perjudica a los más capacitados. Lo
que corrobora una madre cuando dice: «Cuando yo apunté a mi hija, me dijeron
que era una lástima que la trajese aquí, si valía tanto para los estudios, pues se
quedaría en un nivel muy bajo.» Mientras que para otras familias el centro era
la alternativa ideal para los hijos que tenían problemas con los estudios: «Cuan•
do la escuela nos ofreció la Reforma, era el único camino de salvación que exis-
tía para una persona como mi hijo que quisiera seguir estudiando.»

Los inicios se Ilevan a cabo con grandes dosis de voluntarismo, por parte del
profesorado, basando todo el proceso seguido en la iniciativa personal, pues no
se cuenta con apoyos externos y se ha de realizar una ingente cantidad de tra•
bajo para poder abordar una realidad que se ha de definir en términos nuevos
y a la que el profesorado no se enfrenta de forma secuencial sino global y en
todos sus frentes. Dadas las circunstancias del inicio, este proceso sólo fue posi-
ble de llevar a cabo desde el voluntarismo del profesorado. Esto lo reconocen
todos los implicados en la innovación. Así un padre señala: «Es un sistema que
se basa sobre todo en la voluntad de los maestros. Es un sistema que exige
más de los maestros que el sistema tradicional; me refiero a formación, más
horas de trabajo, dedicar más atención a lo que en aquel momento están tra•
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óajando, casi no tienen tiempo para olvidarse de la escuela. Esto es muy difícil
pedírselo a todo el mundo.»

EI voluntarismo es una actitud que tiene un doble efecto. Por un lado los
que se implican sienten el proceso como algo propio en lo que están compro-
metidos. Esto lo observa un padre cuando dice: «Esto puede funcionar bien, y así
sucedio, mientras hubo este grupo de maestros voluntariosos que como ellos
lanzarori la idea, estaban en la obligación de mantenerla en buen nivel. Si este
entusiasmo ha ido bajando, es difícil constatarlo porque no se puede pedir el
mismo entusiasmo y dedicación'a todo el mundo.» Y por otro lado puede llevar
al desánimo por el esfuerzo que hay que realizar y la necesidad de compensacio•
nes que ello exige.

II Fase: La crisis del primer COU

Esta situación produce un desajuste entre el esfuerzo que la innovación re-
quería del profesorado y la falta de orientaciones y de seguimiento por parte de
la Administración. Desajuste que llegó a su culminación cuando los primeros
alumnos que habían hecho COU, con una forma de trabajo diferente a la de los
centros no experimentales, tuvieron que examinarse para la selectividad. Esta
experiencia se vivió en el centro como una señal de incomprensión a la tarea
que se estaba realizando y sembró la duda sobre si la orientación que se estaba
llevando a cabo era la más adecuada. La exjefa de estudios recuerda este mo-
mento con las siguientes palabras: «Para mí fue terriblc ver que la prueba de
matemáticas no se ajustaba nada a lo que se habia trabajado en el centro y nos
quedamos totalmente sólos. I-Íicimos nuestras protestas y la Administración nos
dijo: "hombre, si de hecho hay sobresalientes, si sois los únicos a los que os ha
pasado esto...». iClaro que había sobresalientes porque los institutos habían segui•
do haciendo la programación de COU! Pero era como decir: éQué estás hacien-
do aquí? Rcalizas un esfuerzo por hacer unas matemáticas mucho más referen-
ciales, más significativas, menos abstractas, con profesorado que venía del BUP y
que ha intentado, con muchas reticencias, ponerse en esta onda y dar un paso
hacia adelante, para que después, al final, te encuentres absolutamente solo, y
todos los padres encima. O sea, un drama.n

Esta experiencia, como recuerda ella misma «nos hizo cuestionar absoluta-
mente todo» y sumió al profesorado en un estado de inseguridad sobre lo que
estaba llevando a cabo y a sentirse cuestionado por las familias. «Fue un salto
brusco. Pasas de una absoluta luna de miel a la más rotunda crítica. Y es que a
raíz del primer año, que todo el mundo estaba un poco a la expectativa, se creó
la imagen social de que el Instituto tra muy bueno, que preparaba muy bien.
Había bofetadas para entrar. Hasta entoncts no había existido contestación de los
padres, hasta que llega esta primera selectividad. Comienza de golpe el discurso
de "nos habéis engariado, ya lo decíamos. ^Qué ha pasado con nuestros hijos?
Habéis jugado con nuestros hijos". iFue muy duro!»
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[II Fase: La normalización del centro:
El choque de dos culturas

Hasta entonces el centro, a pesar de esta crisis, había vivido una situación de
excepcionalidad en cuanto a su funcionamiento y a la selección del profesorado.
Pero cubiertas las necesidades materiales, esta situación de excepcionalidad co-
mienza a normalizarse. El indicio más claro de ello es que se pierde la posibili•
dad de selección y de acceso voluntario del profesorado al centro. Quienes ahora
llegan son enviados por la Administración. Esto hace que en el centro comien•
cen a convivir dos culturas diferentes: la de quienes iniciaron la innovación y la
de quienes se iban sumando a ella.

Esta constatación evidencia las dificultades de integrar experiencias y expec•
tativas diferentes y sobre todo al profesorado novel: uVimos que sin una infor-
mación especial para los nuevos, para que asúmiesen el punto de partida del cen•
tro y no lo replanteasen no se podría trabajar (...) Pues tener que replantear un
proyecto es muy doloroso, tanto para el proyecto, para las personas que ya están
como para los nuevos que piensan que no se les hace caso. La atención a los
nuevos es muy importante, porque sino, se asume todo como una imposición y
no como un proyecto común.»

Los reajustes parecen dificultar la fase de normalización que, como una
profesora indica, era la que correspondería en la actualidad, dada la cvolución
y el debate que se ha llevado a cabo en el centro: «El programa experimental
ha acabado y lo que interesa ahora es avanzar en aspectos concretos. Esto ten•
dría que ser si se mantuviera una cohesión del profesorado y no que cada año
tengas que empezar de cero, por eso el tema del crecimiento del centro es de•
terminante.»

La revúión del proceso seguido

Si algo se aprecia en cada una de las fases es el esfuerzo de revisión y cues•
tionamiento permanente que ha presidido la trayectoria del centro y que ha su-
plido la falta de asesoramiento o la explicitación de criterios claros por parte de
la Administración. Estas deficiencias, como indica el primer director edas supli•
mos escribiendo lo que pasaba, intentando hacer esquemas de discusión en los
grupos, que muy a menudo son reflexiones y preocupaciones más de los coordi-
nadores que del equipo».

En este proceso, señala la exjefa de estudios, las condiciones y el funciona-
miento de la primera fase fueron fundamentales: «Eramos trece personas, y hacia•
mos dos claustros semanales. Era como una asamblea de dos horas, poniendo
en común todas nuestras vivencias, de una forma bastante desordenada. EI mé-
rito es del exdirector, con mucha capacidad de sintetizar, reordenar y organi•
zar las cosas que habíamos dicho. EI primer año fue de impulso innovador, sin
demasiadas fundamentaciones teóricas, pero un año de una gran voluntarie-
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dad, con el profesorado muy dispuesto a innovar, aunque seguramente de esto
también abusamos.»

La conclusión que habría que destacar del proceso de innovación como con•
secuencia de la revisión a la que los propios profesores han ido sometiendo su
trabajo es la que apunta el mismo exdirector, cuando dice: «a menudo pienso
que debimos hacer un esfuerzo para ir más por partes (...) porque nos habría
agobiado menos y hubiésemos consolidado más cosas.»

Caso II: Centro Público de Enseñanza Primaria «B»:
La organización del curriculum por proyectos de trabajo

Defenición y origen de la innor^ación: la insatisfacción profesional

La innovación de los «Proyectos de trabajo» como forma de organización de
los conocimientos escolares, nace en la propia escuela a partir de la necesidad que
tiene el profesorado de Ciclo Medio de analixar y profundizar respecto de la teo•
ría y la práctica de la globalización. En un determinado mornento se genera una
insatisfacción general en ese ciclo sobre cómo se están realizando los centros de
interés, sistema adoptado por 1a escuela como forma de trabajar los contenidos
escolares. El profesorado considera que los centros de interés se desarrollan
como si fueran temas en el sentido tradicional. Esta insatisfacción lleva consigo
plantearse si realmente están globalizando y consecuentemente se preguntan so•
bre qué es la globalización en su sentido psicopedagógico más profundo. Así lo
plantea la profesora que por entonces era la jefe de estudios: «Los proyectos sa-
len de la forma de trabajar que anteriormente teníamos en la escuela que eran
los centros de interés. Nos parecería que la globalización era una de las formas
de organizar los conocimiencos que más respondían a la forma de aprender de
lós alumnos. Pero nos dimos cuenta que tal como se estaba haciendo todo se•
guía el mismo esquema. Era lo mismo seguir una lección que hacer un tema; la
única diferencia residía en la elección de los alumnos. Pero esto no nos garanti-
zaba que fuera globalizado ni que estuviese más en función de cómo aprenden
los alumnos.» En de6nitiva, «... la gente no estaba satisfecha con lo que se estaba
haciendo y por consiguiente explicitaba muy bien cuál era la demanda: se quería
cambiar. Esto estaba muy claro.»

Estos interrogantes y el deseo de cambio les Ileva a buscar medios de forma-
ción -cursos, seminarios- que les permitieran modificar sus concepciones y prác•
ticas de globalización. Asimismo visitan escuelas que desarrollan actividades (rin-
cones, otros centros de interés...) que pudieran tener relación con esta necesidad
de cambio. Hay que decir que ninguna de las actividades de perfeccionamiento
en las que participan les posibilitaba seguir avanzando ya que sólo se les ofrecía
el intercambio de experiencias con otras escuelas, lo cual no era suficiente para
sus necesidades.
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La innovación, un proceso que nace desde la propia escuela

La misma descripción del inicio de la innovación ya pone de manifiesto que
ésta aparece en un contexto de reflexión y de discusión pedagógicas, que de-
manda un determinado tipo de formación y perfeccionamiento. La trayectoria de
la escuela se inscribe en una historia de renovación pedagógica que se funda-
menta sobre todo en el trabajo conjunto del equipo docente que, con pequeñas
variaciones, va cuajando a medida que pasan los años.

EI proceso para encontrar una modalidad de formación que fuera coherente
con las necesidades de las profesoras de Ciclo Medio, lleva finalmente a buscar
un asesoramiento específico y en la misma escuela. EI trabajo con el asesor en el
centro, que durará cinco años, significa para el profesorado la fórmula para
avanzar en sus objetivos de cambio: «Cuando ^nosotros nos planteamos la necesi-
dad de tener un asesor fue porque estábamos en un círculo cerrado y lo necesi-
tábamos aquí en la escuela porque todas las ayudas que habíamos intentado pe•
dir por vía ICE o fuera de la escuela no dieron resultado.»

La intervención del asesor en la escuela es determinante para el arranque
efectivo de la innovación. Para la mayoría del profesorado, la conceptualiza•
ción de la innovación, desde una perspectiva temporal, se identifica con la pre•
sencia del asesor. Su intervención inicial implica una negociación respecto las
funciones a realizar y una reformulación de los problemas y necesidades que
han motivado su presencia en el centro, porque, como comenta la jefe de estu•
dios: <cQuizá este es el papel principal del asesor: reconvertir la pregunta o el
problema inicial planteado en una demanda, interpretando qué hay detrás de
esta pregunta o de este problema. Esta es una situación que más que conside-
rarla como difícil sería decir que..., es un momento delicado, en el que quizá
hay que estar mucho tiempo.»

Generalización de la innovación en lodo el centro

Durante el primer curso es el profesorado del Ciclo Medio, que había pedido
la asesoría, quien analiza qué es la globalización. Sin embargo, dado que las
cuestiones que surgen implicaban a toda la escuela, se inició un proceso pro•
gresivo de ampliación del trabajo con el asesor que supuso que en el segundo
año se incorporara el profesorado al Ciclo [nicial y que a la postre, con la parti-
cipación del Ciclo Superior, se convirtiera en un replanteamiento de la práctica
docente para todo el centro.

La demanda inicial de un ciclo se convierte, pues, en un proceso de reflexión
pedagógica para toda la escuela que significará la implantación de una innova•
ción en todo el centro. Este proceso de incorporación paulatina posibilitó una
base de trabajo conjunta que facilitó empezar con una cierta dosis de tranqui•
lidad, dentro de la incertidumbre que las posibles modificaciones en la práctica
docente pudieran generar entre el profesorado.
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La concreción en la práctica del «proyecto de trabajo», como estrategia para
la organización del currículum desde unos postulados psicopedagógicos acordes
con las necesidades planteadas por el profesorado, no se produce de forma inmedia-
ta. En un primer momento, hubo un trabajo de introducción por parte del ase-
sor de referencias teóricas nuevas para contrastar la práctica. Se trataba de de-
tectar cuál era la fundamentación pedagógica que había detrás de la práctica de
globalizarión que el profesorado llevaba a cabo para poder introducir, en un se-
gundo momento, elementos de cambio conceptual en función de lo que se esta-
ba haciendo en las clases, para preparar después una alternativa curricular que
pudiera llevarse al aula.

Con este bagaje conceptual común, se empiezan a producir los proyectos
como forma de organización curricular. El trabajo del profesorado con el asesor
se plantea en relación con el seguimiento de los diferentes elementos que gene-
ra la introducción de una nueva forma de trabajo en la organización de las rela-
ciones de énseñanza y aprendizaje en el aula y en la escuela.

La innovación y el entorno de la escuela

^ Conviene subrayar una vez más que la innovación parte de las necesidades
del equipo docente y no depende de instancias institucionales o administrativas.
En este sentido, el desarrollo de la innovación sigue un itinerario que tiene poco
que ver con el proceso de experimentación que se plantea con la Reforma edu-
cativa y es interesante reseñar que mientras se inicia la innovación de los «Pro-
yectos de trabajo» en el Ciclo Medio, el Ciclo Superior está participando en dicha
experimentación sin que resulte contradictorio. De hecho, es desde un contexto
de reflezión en la escuela donde adquieren significación los postulados y plantea-
mientos de una reforma educativa.

Por lo que respecta a otros aspectos de la innovación, hay que destacar el in-
terés del claustro en exponer a las familias esta nueva forma de trabajo. Cuando
se empiezan a implantar los proyectos se les informa, en las reuniones de cada
curso, sobre la nueva forma de trabajo. La propuesta fue aceptada basándose en
la confianza que tenían en el estilo de trabajo de la escuela. De todas formas,
«codo lo que generaba la puesta en marcha de este método de trabajo distinto
significó inicialmente angustia para algunos padres», subraya la psicóloga.

La evolución de una innovación de este tipo, que afecta a todo el centro y se
lleva a cabo a lo largo de cuatro cursos, conlleva la asunción, por parte de todo
el equipo docente, de los aspectos básicos de la innovación y su implantación co-
tidiana en las aulas. Pero además ha de asumir que está participando en la inno-
vación que genera continuas modificaciones y replanteamientos curriculares e
institucionales, pero que es reflejo del constante replanteamiento que la escuela
hace de su labor, como se deduce del comentario de la jefe de estudios: «Se des-
emboca en los proyectos porque el planteamiento de las cosas venía por el lado
de la globalización, pero después necesitamos hablar del currículum y rehacerlo.
Así llegamos a especificar los objetivos terminales. así podríamos ir siguiendo en
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un círculo. En este momento escamos definiendo el proyecto curricular del cen-
tro porque con los objetivos terminales no tenemos suficiente.» Otra profesora
afirma en la misma dirección: «Quizá sí que de entrada fueron los proyectos,
pero después fue la forma cómo se planteaban las materias, el plan de trabajo,
las tutorías, todo en general. Se utilizaron los proyectos para dar forma y dar
contenido al proceso de enseñanza del aula.»

Replanteamiento de la situación: La innovación se frena

Durante el curso 1988-1989 la escuela decidió hacer una pausa, abrir un nue-
vo período de reftexión para analizar el modo de seguir la innovación, dada ta
existencia de diferentes ritmos, entre el profesorado, a la hora de seguirla. Con
ello se dejaba de abordar la innovación como téma de claustro, a la vez que se
planteaba la posibilidad de continuar en dos seminarios (en Ciclo Inicial y Ciclo
Medio) con aquellos docentes que tuviesen la necesidad y el interés de hacerlo.
Con ello se frenaba la discusión y la formaĉión del equipo docente para respetar
los diferentes niveles de implicación, al tiempo que se creaban dos grupo$. Esta
decisión se reveló compleja en un equipo docente que hasta entonces había tra•
bajado conjuntamente en el itinerario de la innovación. Esta decisión es cuestio-
nada por una profesora cuando manifiesta: «Detener la investigación durante un
año, siendo la excusa que había personas en el equipo que necesitaban digerir
todo aquel proceso, es una regresión muy consíderable, pues hace que en el
equipo la gente se divida en un grupo con un sentido y otro con otro. Y como
consecuencia después debes justificar constantemente porqué estás haciendo este
tipo de investigación o porqué estás haciendo esto otro. Todo esto lo veo negati-
vo para la dinámica del centroa^

Se genera, pues, una situación de desajuste en el sentido de cómo compagi•
nar las necesidades e intereses profesionales individuales con las necesidades en
intereses colectivos que puedan ser asumidos por todos los miembros. A pesar
de ello, es evidente que la propia innovación ha generado expectativas profesio-
nales para el profesorado más comprometido en la innovación que son irrenun-
ciables. La innovación ha abierto nuevas vías de análisis y nuevas virtualidades
de investigación dentro de la escuela, pero también incertidumbres sobre la ho•
mogeneidad en cuanto a los ritmos y a la intensidad de seguir innovando por
parte de los miembros del claustro.

Caso III: Centro Público de Reforma Enseñanza Primaria y
Secundaria Obligatoria «C»:
Experimentación de la reforma en el ciclo 12-16

El contexto, la defmición y los inicios de la innovación

La innovación objeto de estudio proviene de la experimentación de la Refor-
ma de la enseñanza secundaria propuesta por el Departament d'Ensenyamenl de la
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Generalitat de Catalunyq que fue comenzada en este centro durante el curso
1988-1989. Para el profesorado las bases de la innovación son el curriculum di•
versificado por medio de créditos variables y la tutoría orientadora.

La razón decisiva que impulsó a este centro, con una larga tradición expe•
rimental, a abordar el cambio o innovación que planteaba la Reforma de la
enseñanza secundaria obligatoria fue su estatus administrativo de Centro Ex•
perimental de Régimen Especial (CERE). Estos centros están dedicados de for•
ma específca a la investigación y•experimentación educativas desde su pro•
yecto de centro.

Desde esta perspectiva, las experimentación de la Reforma parecía algo con•
sustancial al carácter mismo del centro y no se llevaron a cabo decisiones especí-
ficas para tratar el tema. El profesorado que trabajaba en aquel momento en la
escuela ^onociendo la posición administrativa del mismo- aceptó esta nueva si-
tuación sin démasiados preámbulos.

Para uno de los profesores que ya trabajaba en el cencro y ahora participa en
la Reforma, el proceso fue el siguiente: «Primero nos asignaron... es decir, sabía•
mos que existía la posibilidad de que se nos convirtiera en centro de Reforma
porque había un problema de secundaria en la zona (no existen otros centros
públicos en los alrededores). Al ser centro experimental parecía que tenía unos
requisitos de infraestructura más adecuados. Cuando nos concedieron la posibili-
dad de hacer la Reforma se comentó dentro de un consejo escolar y posterior•
mente se informó a la APA y a todos los padres.»

A pesar de que la implantación de la Reforma requería una aceptación por
parte de las familias y del alumnado, el proceso de negociación se centró en
los aspectos informativos, dado que la decisión de su puesta en práctica pare-
cía estar ya tomada desde la Administración y la dirección del centro, con la
aceptación implícita del claustro. En palabras de los padres ael problema fue
que la Reforma se presentó en el centro y seguías o te ibas, es decir, ... ha ve-
nido impuesta».

La innovación como cruce de confluencias.•
Continuidad, impulso interior e indicación exterior

Si en la caracterización del origen de la experiencia sólo tomásemos en
consideración el proceso del propio centro, podríamos llegar a concluir que en
la decisión de poner en práctica la innovación han confluido dos tendencias: la
propia inercia «experimentab> del centro -considerada como una imposición ex-
terna-. Sin embargo, si nos referimos a las razones aducidas por una parte del
profesorado en su decisión de participar en la innovación yue presupone la Re-
forma, para algunos consistia en la posibilidad de seguir una intuición o un
afán de cambiar de centro, de ambiente, de práctica o continuar en un proceso
innovador. Por ejemplo, dos profesores que se incorporaron a la innovación
provenían de un centro donde ya se estaba experimentando la Reforma. Otra,
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pidíó una comisión de servicios para participar en la experimentación. Esta úl-
tima señala: «hacía tiempo que había oído hablar de la Reforma. Había traba-
jado en un centro donde intentaron que se pudiera llevar a cabo, pero no
hubo manera.» Cuando se planteó la oportunidad pensó «que estaría bíen
aprovecharla». Aunque algunos hayan optado a la plaza por cuestiones de con-
veniencia, siempre se vislumbra un afán de cambio en su actividad docente, «la
plaza que me habían destinado de interino estaba bastante lejos de Barcelona y
también me interesaba empezar a trabajar en Reforma y ponerme en contacto
con el nuevo sistema».

De hecho, la estructura organizativa del centro, en lo que se refiere a la pla-
nificación, realización y evaluación de la enseñanza, posibilita que cada profesor
actúe según su fotma de entender cada uno de estos procesos. Situación que, en
algunos momentos, es vivida como una carencia de directrices, puntos de refe-
rencia, contraste e incluso de formación. Esta. situación se refleja en la reflexión
llevada a cabo por uno de los profesores: «Estoy sacando del ingenio propio
todo aquello que aplico en el aula. Lo puedo hacer y si lo hago o no depende
exclusivamente de las ganas que tenga. Para ínnovar es necesarío una meta, una
consideración global y detallada del modelo de ciudadano a que aspira la mayo-
ría política de este país. Cuando ya se haya definido este modelo podremos inno•
var hacia dónde vamos. Hasta ahora vamos a ciegas.»

Evolución de la innovación

Esta innovación es demasiado joven en el momento de acercarse a ella para
poder detectar procesos, tendencias, crisis y readaptaciones. Como manifiesta un
miembro del equipo coordinador, el carácter innovador se verá dentro de unos
años. «No sé si es innovador. Sólo sé que estamos en el ciclo doce-dieciséis. Si el
claustro se mantiene, se verá (su carácter) dentro de cinco años.»

A1 final del primer año, sólo abandonaron tres docentes que la habían pues-
to en marcha. Las razones aportadas hacen más referencia a condiciones de tra•
bajo demasiado exigentes, sin compensación ni apoyo, y a la «lucha» casi ince•
sante con la Administración, que a la perspectiva pedagógica de la Reforma.
Una profesora, que ha permanecido en el centro, lo sintetiza así: «El problema
que nosotros vemos en general en la Reforma es que exigen que elabores o
sigas un material que te dan a nivel informativo; que lo revises; que hagas el nú-
mero de clases normales que tendrías que hacer en un centro; que seas, además,
profesora de catalán, de ética... de todo; que corrijas miles de cosas y por último
que organices un currtculum... Se ha hecho una Reforma con el voluntarismo
del profesorado que no le itnporta trabajar muchísímo, más de lo yue trabajaba
antes, cobrando igual y además con la angustia que genera el «y tendría que..., y
no he hecho... y todavía queda...".u
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Mecanismos y nivel de revisión continua de ta innovación

Entre los diferentes documentos que nos han sido facilitados por el centro,
no hemos encontrado ningún informe interno de reflexión, revisión, autoevalua-
ción, ni de evaluación o seguimiento externo. Sin embargo, el profesorado, tiene
establecidas unas horas de reuniones que se cumplen para tratar cuestiones rela-
cionadas con la experimentación. La dinámica de funcionamiento del centro po-
sibilita los acuerdos en los departamentos «nos podemos poner de acuerdo por-
que no hay límites y puedes ir Por libre pero es que tampoco hay directrices».
Pero no siempre se discuten los criterios de actuación y los fundamentos pedagó-
gicos de los mismos. En el tema de la evaluación, por ejemplo, «se comentan las
notas de cada uno pero no cómo se ha llegado a esa nota. Supongo que si un tu-
tor orientador pregunta específicamente por un caso concreto se habla cómo ha
sacado esa nota». Tampoco se lleva a cabo una coordinación entre los tutores
para discutir las estrategias de tutoría, «las únicas reuniones que se hacen es por
si hay algúñ problema de disciplina fuerte o si se tiene que evaluar».

Para parte del profesorado, no para la mayoría, uno de los indicadores de
que su trabajo está siendo innovador es que se cuestiona de forma continua
lo que están haciendo, aunque esto no se plasme de manera sistemática por
éscrito.

La Administración, a pesar de haber elaborado el decreto de CEES•CERE,
en el que se especifica su compromiso de seguir y evaluar estos centros, sólo
cumplió su cometido durante el primer año. Sin embargo, el profesorado re-
siente, como expresa una profesora, su desamparo institucional y su falta de in-
tercambio con otros centros. «La Reforma la han puesto, han dotado de profe-
sorado a los centros. No hay un seguimiento de lo que hace cada profesor, no
hay reuniones entre gente de distintos centros para poder hablar de lo que ha-
cep, no hemos tenido una formación encaminada a explicarnos una serie de
cosas, sólo un material escrito que al final lo coges y te lo miras y lo acabas
dejando. Cada uno según su experiencia y sus ganas de elaborar material más
asequible al alumno va haciendo. No creo que se pueda decir que todos los
profesores estén variando su manera de enseñar.»

Las demandas de formación no han sido respondidas, según el profesorado,
de forma adecuada. Las familias, por su parte, también echan en falta un segui•
miento del proceso de Reforma ano hay ningún tipo de información y queremos
seguir la Reforma... el año pasado salieron en 2.• de Reforma un grupo de pa-
dres que dijimos que no se preocuparan porque nosotros nos responsabilizába-
mos de seguir la Reforma cada mes y no nos han Ilamado desde el mes de junio
del arlo pasado que hicimos la última reunión. Se cambió la dirección y no ha
habido más información».

272



SÍNTESIS REPRESENTACIONAL DE LOS ASPECTOS DEL ESTUDIO
DE CASO MÁS RELEVANTES EN LOS TRES CENTROS

Hasta aquí ejemplos de cómo en los relatos de los estudios de caso se repre-
sentan los diferentes implicados en el proceso de la innovación. Las palabras se•
ñaladas en cursiva hacen referencia a a9uellos elementos que aparecen como
configuradores de la innovación. Son estos elementos los que permiten reálizar
una serie de cuadros comparativos, realizados a partir de una matriz ordenada
de datos, en los que se reflejan los aspectos comparables y diferenciales de los
tres centros, características que emergen del estudio de caso.

Definición de la innovación para los tres centros

Cada una de las innovaciones estudiadas no se define por un conjunto de ca•
racterísticas simplificadoras, sino por un complejo entramado de circunstancias y
decisiones, que según su signo, son capaces de orientar la evolución de la inno•
vación. Así, su origen, es decir, si es el propio centro el que impulsa la innova-
ción o es la Administración quien pretende implantarla define un primer estado
de cosas que hace que la conexión con la cultura pedagógica del centro y la in-
novación requiera ajtastes, presente limitaciones o fomente las inhibiciones del
profesorado. En general, cada innovación se incluye en un campo más amplio
que el de la propia aplicación de unos recursos o de una organización. Las inno•
vaciones se sitúan siempre en dos puntos de la realidad: el de su conceptualiza-
ción y el de su aplicación en la práctica., Así, el tratamiento de la diversidad y los
proyectos de trabajo, que serían las dimensiones de aplicación, contienen proble-
máticas relacionadas con opciones ideológicas y epistemológicas en torno a las
desigualdades sociales y la concepción del individuo (la comprensividad) o a la
epistemología y organización de los saberes (la globalización). No tener en cuenta
estas dimensiones y no hacerlas explícitas en los inicios de la innovación, puede
hacer que cuando se trate de definirlas en términos prácticos se crucen los im•
plícitos que estos conceptos contienen, afectando al desarrollo de la experiencia
innovadora, que como se observa en cada uno de estos casos, trasciende a la
propia innovación y afecta a la práctica y la organización escolar.

Historia y firocesu de la innovación

Pero si toda esta complejidad aparece en la definición de la innovación, ésta
no puede entenderse y ser comunicada sin tener en cuenta el contexto en el que
se produce, es decir, sin una historia, pues una innovación no surge de la nada.
Esta historia tiene que ver tanto con el origen como con el desarrollo de la
experiencia.
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El desarrollo de cada una de las innovaciones brinda una serie de elrmrn-
tos yue permiten establecer algunas hipótesis sobre lo yue hace yue una expe
riencia arraige o se diluya. La voluntad del profesorado, la cohrsión inicial en
torno a la propuesta, la consolidación ae un grupo irnpulsor yur crea en la in
novación, aparecen como características esencialrs en cualyuiei inicio. La }>re
sencia de un momento de crisis después de la euforia inicial aparece como
una constante, lo yue puede facilitar la previsión de elementos de análisis y de
alternativas cuando esto suceda. El no reconocimiento y la falta de apoyo de la
Administración, pero sobre todo el choyue de culturas pedagógicas entre el
profesorado, son las dos causas yue configuran el momento de la crisis de un
proceso innovador. Momento yue suele implicar replanteamientos y necesidad
de revisión, pero yue sugieren que no por ello la innovación tenga que inte-
rrumpirse, ya yue si ello se produce, genera una vuelta a las posicionrs prece-
dentes a las de! inicio de la innovación.

iQué modáfica la innovación?

Se ha señalado yue para yue una innovación sea concebida como tal, ha dr
estar dirigida hacia la promoción de algún tipo de cambio. En los casos yur nos

ocupan afecta en mayor o menor medida a las roncepciones curriculares; a la
concepción y la práctica de la enseñanza, et aprendizaje y la evaluación; al papel
yue se le otorgan a los materiales curriculares; y a la relación entre el profesora-

do y el alumnado. En cada uno de los casos estudiados, aunc}ue las directricrs de
la Administración, especialmente del DCB, estén presentes, sin embargo, adyuie-

ren un sentido diferente (traducción, interpretación o irnplantación) según sean
las condiciones y el contexto de la innovación.

La multiplicidad de cambios, sobre todo en las concepciones del profesorado,
yue están implicitas en estas innovaciones explican las diticultades de muchos dr
ellos },ara incorporarlas, pues re9uieren una puesta aen crisis„ de las concepcio-
nes existentes, lo yue supone situaciones de inestabilidad yue a muchos docentrs
se les hace difícil de soportar, sobre todo cuando están profesionalmrnte satisfe-
chos de su práctica profesional o tienen un respaldo social para las mismas.
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Los protagonistas

Recoger las diferentes voces de los implicados, pues estas constituyen la re•
presentación de la innovación, ha sido una de las finalidades del estudio. Estas
voces demuestran la no unanimidad existente a la hora de interpretar el senti•
do y el valor de la innovación. Es de destacar que una experiencia que trata de
cambiar los conceptos para modificar la práctica, puede comportar que se sus•
tituyan las denominaciones, se adapten a la práctica existente y que, para algu•
nos profesores, ésta no se transforme. Esta contradíccíón puede ser, en el des•
arrollo de la innovación, una fuente de conflictos y de confrontación, frente a
la cual, sólo una actitud profesional y reflexiva puede evitar los dogmatismos,
las cerrazones y las imposiciones. Conocer los puntos de vista de los otros im-
plicados en un proceso de innovación, tratar de interpretar sus dudas, titubeos,
desconfianzas o incertidumbres es una realidad que requiere en ocasiones, so-
bre todo por parte de quienes impulsan la innovación, una persona externa,
que como asesor o facilitador puede ofrecer puntos de vista independientes so-
bre el proceso que se está Ilevando a cabo, para que todas las partes implica-
das puedan adquirir un criterio reflexivo, y no sólo emotivo o defensivo, ante
la innovación que se lleva a cabo.
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Aspectos que inciden en la organización de ta innovación

Es indudable que una innovación no ejerce el efecto de la mariposa que ale-
tea en el Japón y produce un temporal en California, pero sí parece evidente,
aunque sea muy poco sistémico, que una innovación que afecta a las concepcio-
nes del profesorado sobre el aprendizaje y la enseñanza, afecta a toda la organi-
zación del centro escolar y a la propia actitud profesional. Teniendo en cuenta
estas relaciones, se pueden formular algunas hipótesis sobre las condiciones que
facilitan este cambio. Algunas de ellas se esbozan en el siguiente Cuadro.
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tî v̂ L"^>^ ^ Ĝ ;v^ ^ ^ ^

E^Ó..
^ ó ^ ^^

p"

ú

E

^ . ^

^aó^ ^
a ^C ^`^^^v

C'
^ v^c"^^^,

^9S C
^. ar .

r^ b v
. ,.á

j 3a N

,^ Q.
a° v v r

i^
^i

i zi V cr ^
y

^ ii Iv-, á.
^

i Q^ O. ^ d

f^r b

y
C a +

^ ^O ^ ^ .Q
^ ^

V ^^
^ ^ I^ru
^ Ó

^ ^ ^ ^

^`d ^.

^

N
^ tá ^Q >

i vw ^v í.
ó^

? ^^^ id Ĝ
ó

ú a^
. o.

ó:Ĝ ^ ó

^ e ^o ,, ó .^Ó ó ^
V ^

^ o ^ 4 ^ ^ °

a
^ b 1

Y ^ ti ^ ^

^ ^^y+

OIJ ^ y ^ ^

ul L m

t71 ^ ^

.°. .^
..i.y

^ ^ lo

d^^^`^i

,,,

^ ^ ^

O

.^ u Ó d^l p

• F

°L., ;Ú ^ V4i.`^,^ ^[,^ .^ ^ 0

^^

p

r,^ .L •^i

^

C^ b p„ p

L^ ti

E^ C Op.

C
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Garantizar unos canales de comunicación abiertos, que permitan a todo el
profesorado y a los diferentes implicados conocer el estado de la innovación, así
como recoger las diferentes iniciativas y puntos de vista, parece algo fundamen-
tal si se pretende implicar al mayor número de personas en la experiencia inno-
vadora y mantener una actitud dinámica en el desarrollo de la misma. Esta co-
municación puede incluir el seguimiento y sistematización del proceso seguido, y
puede ser realizado por quienes llevan a cabo ia innovación, o contar con la ayu-
da de un asesor. El tamaño del centro aparece también como una característica
importante, ya que el número excesivo de alumnos y profesores impide que los
canales de comunicación funcionen de una manera fluida, o hace diflcil el segui-
miento de la experiencia de forma compartida. La estabilidad básica del profeso-
rado, sin excesivas incorporaciones de nuevos miembros (y si esto sucede esta-
bleciendo como parte del proceso innovador, la formacibn de los mismos) que
producirían un efecto de freno, así como la posibilidad de selección de quienes
participan en el proceso surge como una característica que garantiza la continui-
dad de la innovación.

Exigencias y aportaciones al projesorado

Pero si en buena medida una innovación plantea un cúmulo de exigencias
también ofrece un conjunto de compensaciones, que hacen que tenga sentido
implicarse en ella y dedicarle tiempo, esfuerzo y buenas dosis de voluntarismo.
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El incremento de la autoestima pr.ofesional, debido a la multíplicidad de ele-
mentos que inciden en la mejora de las relaciones entre el profesorado, así
como la desaparición de aspectos que contrarrestan la monotonía en la práctica
escolar y que abren nuevas dimensiones profesionales (desde la investigación, la
práctica reflexíva...) e incluso facilitan el camino hacia la promoción profesional
en el sistema educativo, son factores que coinpensan el esfuerzo dedicado a la
innovación más allá del que aparece como fundamental: mejorar la calidad de la
enseñanza.

La generalixación de las innovacionts y las relaciones
entre innovación y cambio

Las innovaciones poseen un carácter idiosincrásico tanto para los centros
como para quienes las llevan a cabo. Pero esta peculiaridad no hace que, cir-
cunstancias y personas aparte, no puedan detectarse una serie de características
que puedan ser tenidas en cuenta por otros docentes que se encuentran en si-
tuaciones similares y pretendan contrastar su práctica o llevar a cabo una inno-
vación de parecidas características.

En buena medida los elementos que han de ser tenidos en cuenta en las dife-
rentes innovaciones ya han ido quedando reflejados, pero aquí es posible detec-
tar uno que no ha sido destacado y que nos parece fundamental a la hora de ge-
neralizar innovaciones: el lenguaje, la conceptualización de la práctica didáctica
puedé traspasarse, la actitud es algo más difícil que requiere un proceso de ela-
boración •más complejo y que no pueda quedar reflejado en una mera transmi•
sión informativa.

5. NUESTRAS CONCLUSIONES O EL SENTIDO DE LO APRENDIDO

Aunque esta síntesis gráfica nos parece de por sí suficiente explícita y el lec-
tor o lectora puede extraer sus propias conclusiones, también queremos aportar
lo que para nosotros constituyen los aspectos esenciales de las diferentes prácti-
cas innovadoras que hemos estudiado:

1. Un práctica innovadora nunca comienza desde cero. Su origen se vincula
a la trayectoria de cada centro y a ias diferentes culturas pedagógicas (individua-
les y colectivas) que en torno a ella conviven. Esto hace que la respuesta a una
innovación externa al centro pueda adquirir un mayor o menor arraigo según
conecte o no con estas culturas de referencia.

2. Una innovación también tiene una historia. No es algo que puede ser con•
gelado para su estudio en un determinado momento. La innovación pasa por fa•
ses, tiene un ciclo vital de carácter dialéctico y de confrontación de puntos de
vista, prácticas y representaciones que van evolucionando con el tiempo.
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3. En esta misma línea hay que tener en cuenta que las innovaciones sue•
len estar vinculadas a presiones y necesidades de política educativa ajenas al
centro. De aquí que lo que en principio puede ser vivido como una imposi-
ción sólo deja de serlo si conecta con la conciencia de necesidad yue tengan
los implicados.

4. Una innovación tiene mayores posibilidades de ser compartida por el
profesorado si parte de él y de sus necesidades y sobre todo, si ésta no pre
tende cambiar la organización y la práctica de la institución de golpe y sin
etapas.

5. Con todo, cualquier innovación, por reducido que sea su ámbito, está limi-
tada por una compleja trama de condiciones internos (comunicación entre
sus miembros, organización del centro...) y externos (actitud de las familias, pre-
sión de la Administración...).

6. La relación con una innovación es siempre subjetiva. Esto supone que se
generan expectativas diferentes según cada uno de los participantes, que repercu-
ten en su percepción e implicación de la misma.

7. Una innovación necesita de un grupo de referencia que la impulse. La
mayor presencia y cohesión de ese grupo determina extraordinariamente el rit-
mo de implantación de la innovación.

8. En una innovación son importantes los recursos que la Administración
ofrece como apoyo (asesoratniento, personal, recursos técnicos, ratio favorable...),
pero en última instancia la realidad de la innovación se mide por el clima de co-
municación e implicación afectiva que se establece entre los participantes.

9. El grado de complejidad organizativa que implica una innovación repercu^
te en la fluidez de la toma de decisiones, le priva de espacios de reflexión per•
manente y dificulta los continuos reajustes que toda innovación requiere.

10. EI proceso de innovación se enriquece si es permeable al intercambio y
coittraste de puntos de vista con otros profesores, con asesores y otros agentes
que directa o indirectatnente puedan contribuir a la dinamización de la innova
ción.

11. En toda esta síntesis hay una constante: la necesidad de reflexión perma^
nente sobre la práctica para mejorar su comprensión, generar elementos críticos,
favorecer el proceso de formación del profesorado para consolidarla en una
perspectiva real de cambio.
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