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LA INNOVACION EDUCATIVA

Una reforma educativa como la nuestra -incluso
limitada al nivel de E. G. B., que es al que nos re-
feriremos de un modo más particular- se compo-
ne en realidad de una serie de cambios y modifi-
caciones -más o menos sustanciales- que se
pretenden incorporar al sistema vigente para
aumentar su eficacia y adaptarJo más y mejor a
las nuevas necesidades del país (sociales, políticas,
eeonómicas, pedagógicas...).

Estos cambios -innovaciones- no se producen,
sin embargo, por su simple enunciación, ni siquie-
ra con su promulgación en forma de norma o dis-
posición legal. Requieren ser conocidas, compren-
didas y aceptadas por aquellos que deben apli-
carlas y la experiencia -!a nuestra y la de otros
muchos países- nos dice que ello no es ni tan fá-
ci! ni tan sencillo como pudiera parecer a simple
vista. Todo cambio tropieza con resistencias: una
tradición ya establecida, unos modos de enseñar,
unos intereses creados... Pueden vencerse estas

resistencias con una irnposición autoritaria, de
efectos siempre problemáticos y muy lirnitados.
Como alternativa está la persuasión: convencer
acerca de la bondad intrínseca de la innovación,
demostrar su viabilidad y eficacia y proporcionar
los instrumentos precisos para su aplicación gene-
ralizada.

TECNICAS DE INNOVACION

La innovación se convierte así en un proceso
más bien complicado con unas técnicas especí-
ficas que han sido ampliamente divulgadas por los
organismos internacionales relacionados con el
mundo de la educación (UNESCO, 0. C. D. E., Con-
sejo de Cooperación Cultural del Consejo de Euro-
pa...). Por ser más ĉonocidas aludiremos -muy
brevemente- a tres de ellas: el R/D (iniciales de
las palabras inglesas Research, Development y
Diffusion), /a de "lnteracción Social" y la de "So-
lución de Problemas Específicos'" (Problem Sol-
ving ► .

El sistema R/D concibe la innovación como un
proceso secuencial en el que se dan, por lo menos,
/as siguientes etapas:

/nvestigación, etapa en la que se pretende aña-
dir nuevos conocimientos a los ya existentes o
explicitar mejor estos últimos.

Desarrol%, en la que los resultados de la inves-
tigación constituyen el punto de partida para un
perfeccionamiento progresivo del proceso docente
-discente, mediante la elaboración de nuevos ma-
teriales didácticos y nuevas formas de trabajo y
estructuras organizativas. En esta etapa se realiza
el diseño de prototipos, su ensayo, posterior revi-
sión y, al final, su producción en serie.

Difusión del programa o innovación así conce-
bido y su incorporación a la práctica escolar coti-
diana.

El punto de partida de una innovación puede, en
realidad, situarse en una cualquiera de las tres
etapas.^ en un deseo de cambio (escuelal, en una
proposición de cambio (desarrollo) o en un resul-
tado de investigación que revele claramente la
necesidad de un cambio.

El segundo modelo es el de Interacción Social.
Una innovación generada a nivel de maestro 0

de centro se difunde a las escuelas vecinas a tra-
vés de contactos personales o profesionales. Por
este sistema se han operado los cambios más
trascendentales en educación. Es también el caso
de las "Técnicas Freinet'; de la "Experiencia So-
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mosaguas" y de muchos "pioneros" cuya obra
permanece anónima por falta de una adecuada
divulgación, limitada tan sólo a ámbitos locales
muy concretos. Es el proceso de la clásica "man-
cha de aceite" que quisiéramos potenciar con el
proyecto de "'centros de aplicación" a que luego
nos referiremos.

El tercer modelo, que podemos denominar "So-
lución de problemas específicos'; tiende a identi-
ficar las necesidades o problemas de un centro
concreto y a diseñar para él una solución individua/
'"a medida". Es, en realidad, una actividad de con-
sulting, que requiere equipos de consultores nu-
merosos y bien preparados.

En el primero de los modelos descritos -el
R/D- el proceso de innovacián va de! centro a la
periferia; en el segundo, de la periferia al centro;
el tercero es un proceso localizado e individualiza-
do por definición. Sin embargo, no se• trata de sis-
temas incompatibles, sino más bien complemen-
tarios. Según la O. C. D. E., el primero es el más
adecuado para elaborar soluciones a las necesida-
des educativas, el tercero para identificar dichas
necesidades y el de lnteracción Social para difun-
dirlas y colaborar en su aplicación práctica.

CENTROS EXPERIMENTALES

Los centros experimentales -sustrato del siste-
ma de lnteracción Social antes descrito- son un
medio insustituible en todas las estrategias de in-
novación y el complemento necesario de la for-
macián teórica del profesorado. Facilitan el "'saber
hacer" y el "aprender haciendo ".

Es muy expresivo que en algunos estados ameri-
canos se las denomine "Escuelas Faro" (Light
Schoolsl, en el sentido de que señalan el "rumbo';
el camino, a las demás escuelas. Con otras deno-
minaciones existen en prácticamente todos los
países en vias de reforma educativa.

Por la índole variada de /as funciones atribuibles
a los centros experimentales, caben una serie de
matizaciones que nos permitirá clasificarlos en dos
grandes categorías: centros experimentales y cen-
tros de ensayo y aplicación.

Como ya hemos visto en el sistema R/D, el pro-
ceso de innovación podemos enmarcarlo en cuatro
etapas bien definidas y diferenciadas en el campo
conceptual, aunque estrechamente interrelaciona-
das en el operativo:

/nvestigacidn pura o fundamenta/, cuyo
cometido es añadir nuevos conocimientos a

los ya existentes, abrir nuevos caminos. esta-
blecer nuevas teorías. El producto de esta pri-
mera etapa se materializa en sugerencias de
posibles innovaciones en el campo educativo.

/nvestigación aplicada y experimenta-
cidn: trata de demostrar, en condicianes muy
controladas, no ordinarias, /a eficacia y viabi-
lidad de las innovaciones sugeridas por la ín-
vestigación como hipótesis.

El producto de esta segunda etapa es la
aceptación o rechazo de la hipótesis primitiva.
En el primer caso puede traducirse en una
propuesta a la Administración educativa para
su aceptacián e íntroducción en el sistema es-
colar del país, aceptación que, a su vez, puede
adoptar las formas de simple permisión, re-
comendación o imposición.

/nstrumentación y ensayo de ap/icacíón,
en condiciones ordinarias, con vistas a su po-
sible extensión a escala nacional. Es también
investigación y experimentación en el sentido
de que, habida cuenta de las variables-iipo
existentes en el sistema escola^ establece
las estrategias rnás adecuadas para su extra-
polación a los centros ordinarios.

Difusión de /a innovacíán y de /as formas
de aplicación ensayadas con éxiio. El objetivo
último de esta cuarta y última fase es la insti-
tucionalizacíón de las innovaciones y de la
actítud de cambio en todo el sistema educati-
vo o en el nivel correspondiente.

Repetimos que aunque conceptualmente es po-
sible diferenciar estas cuatro etapas, operativa-
mente están estrechamente interrelacionadas,
apoyándose unas en oiras en el doble proceso de
ida (progreso/ y vuelta (revisiónJ. Sin embargo, nos
ayudan a definir y tipificar los centros docentes
que han de constituir el substrato en cada una de
las etapas enumeradas, que podrían ser: ceniros
experimentales, centros de aplicación y centros
ordinarios.

Los centros experimenta/es deóerian cu-
brir las dos primeras etapas. Tendrían por ob-
jeto la comprobación de la utilidad y viabilidad
de teorías, sistemas, técnicas y procedimien-
tos de educación propuestos como hipótesis
por la investigación pedagógica y la experi-
mentación de innovaciones de cuya utilidad
o viabilidad no existe todavía acuerdo cienti-
fico suficiente que permita o aconseje su ex-
tensión al sistema. Serían asi centros de van-
guardia que abrirlan nuevos caminos y pon-
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drían las bases para una renovación y perfec-
cionamiento continuados de nuestro sistema
escolar. Dentro de su amp/io margen de ac-
tuación, prestarían también una atención
preferente a la investigación aplicada de los
problemas e interrogantes pfanteados por la
reforma educativa en curso.

Dichos centros gozarían de un estatuto
juridico y adminisirativo especial y de un am-
plio margen de libertad y autonomía en todo
/o relativo a organización, financiación, planes
de estudio y profesorado, sin más límites que
la aprobación previa del plan de experimenta-
ción por e/ organismo correspondiente de fa
Administración educativa y su aceptación por
las familias interesadas.

La délicadeza de estas funciones llevaría apare-
jada la necesidad de una dirección y una supervi-
sión muy estricta por parte del l. C. E. correspon-
diente y el l. N. C. l. E. Por su naturaleza, tendrían
que ser necesariamente pocos, pero muy bien do-
tados en el orden personal y material.

CENTROS DE ENSAYO Y APLICACION

Los ĉentros de aplicación atenderían a las eta-
pas tercera y cuarta descritas en el apartado ante-
rior. Tendrían como cometido e! ensayo de aplica-
ción práctica, en condiciones ordinarias, de siste-
mas, técnicas y procedimientos de educación ya
experimentados y aprobados por la Adminisiración
educatíva, con vistas a su éxtensión a todo e/ sis-
tema. Colaborarian también en la ínstrumentación
de las innovaciones y, sobre todo, serían centros
de reunión de los profesores de la zona o comarca
para tareas de perfeccionamiento en ejercicio y
difusión de dichas innovaciones.

Se diferenciarían, además, de los centros expe-
rimentales porque estarían integrados, juridica y
administrativamente, en el sistema educativo y
serlan, a todos los efectos, centros ordinarios.
Este último carácter tiene ventajas e inconvenien-
tes. Su ubicación en edificios ordinarios, con una
dotación de profesorado también ordinaria y unos
medios que son los comunes a todos los centros,
limitarla, sin duda, las posiói/idades de la experi-
mentación. En rea/idad no se pretende de ellos
grandes experiencias, sino el iniento de aplicacián
práctica de aspectos muy concretos de la reforma,
elegidos por los propios profesores en razón de su
preparación y vocación específicas. En otro apar-
iado nos ocuparemos del contenida de estos en-
sayos y aplicaciones.

En cuanto a/ profesorado, al adoptar e/ centro
el carácter de ensayo y aplicación por voluntad ex-
presa de su propio equipo de profesores, no cabe
duda que /o harían conscientes de la sobrecarga
de trabajo que ello conlleva y estimulados tan
sólo por e/ deseo de perfeccionar su propio trabajo
y el de sus colegas de la zona o comarca.

El ser centros ordinarios tiene, sin embargo, la
enorme ventaja de que los demás maesiros se
sienten más identificados con lo que en ellos se
hace. Son experiencias "trasplantables"" a sus cen-
tros respectivos y no ensayos de laboratorio, de
cosiosa tecnología, o hermosas teorías sin posibi-
lidades prácticas.

Este carácter ordinario no impide, por supuesto,
una mayor asistencia técnica por parte de la lns-
pección, l. C. E. S., escuelas universitarias de for-
mación del arofesorado... una mayor información
y documeniación por parte de los organismos
cenirales y los medios más indispensables que
requieran en cada caso los ensayos propuestos.

LA INSPECCION TECNICA
Y LOS CENTROS DE APLICACION

A nuestro entender, la viabilidad de este proyec-
to de ceniros de aplicación depende en gran me-
dida de la participacíón y el apoyo de la lnspección
iécnica. Como organismo, por una parte, que co-
noce muy de cerca la realidad educativa de nues-
tros centros y los problemas con que tropieza el
profesorado en el ejercicio de sus funciones, y, por
otra, por su condición de cauce de comunicación,
en ambos sentidos, de la Administración con los
profesores y de éstos con la Administración, cree-
mos que está pen`ectamente dotada para cumplir,
entre otros, los siguientes cometidos:

- Conocer y difundir las realizaciones prácticas de
carácter innovador que se rea/izan en muchos
de nuestros centros -muchas de ellas realmen-
te meritorias- que suelen pasar desapercibidas
por la modestia connatural del profesor que
estima que "aquello'" no merece la pena divul-
garse. Muy al contrario, son generalmente
soluciones prácticas a problemas muy extendf-
dos que serían de gran utilidad a sus colegas.
Podrían así ser ampliamente divulgadas a tra-
vés de los medios que se establecieran al efec-
to y evitarían el "descubrimiento" o la "impor-
tación" de muchos "mediterráneos" de más
allá de nuestras fronteras.

Estimular a los centros con plantillas de profe-
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sores verdaderamente preocupados por su tra-
bajo a integrarse en la red de centros de aplí-
cación y colaborar con ellos en la definíción
concreta de sus proyectos y en la elaboración
de sus planes de trabajo.

- Una labor de "animación" de estos centros y
una especial atención y dedicación, propor-
cionándoles -personalrnente y con las colabo-
raciones precisas- una eficaz asistencia téc-
nica y todos los soportes necesarios.

- Coniribuir a hacer de cada centro de aplicación
un lugar de reunión de los maestros de la zona,
para estudiar, observar y ensayar las innovacio-
nes que se pretendiera divulgar y extender a
los demás centros. Serían así la sede de una
nueva modalidad de "centro de colaboración
pedagógica" en que se intercambiaran expe-
riencias y se suscitaran preocupaciones por un
mejor hacer en las escuelas.

Las aciuaciones citadas no agotan, por supuesto,
las posibilidades de este trabajo en equipo de pro-
fesores-inspectores, que no suponen, por otro lado,
una novedad, ya que no faltan precedentes. El ideal
sería que existiera un centro de aplicación en cada
zona, pero el carácter voluntario que se ha recono-
cido a los profesores para este tipo de actividad
debe, ígualmente, ser reconocido a los inspecto-
res. Y dotarles, en su caso, de los soportes técnicos
y de las ayudas necesarias (documentación, infor-
mación, seminarios, viajes de estudio, instrumen-
tos...) para el eficaz desempeño de estas funciones.

CAMPOS DE ACTUACION
DE LOS CENTROS DE ENSAYO
Y APLICACION

Como ya hemos dicho en otro apartado, el campo
de actuación de estos centros vendría acotado por
el ensayo de aplicación práctica, en condiciones
ordinarias de sistemas, técnicas y procedimientos
de educación ya experimentados y aprobados por

la Administración educativa. Aun con estas limita-
ciones -que evitarían los riesgos inherentes a una
"experimentación con personas "'- el eampo de ac-
tuación es muy dilatado. Entran dentro de él las in-
novaciones recomendadas por la Ley General de
Educación y las OQ. MM. por las que se aprueba
la "Educación General Básica. Nueva orientación'":
enseñanza individualizada, trabajo en equipo, agru-
pamientos flexibles, promoción continua, enseñan-
za centrada en el medio, enseñanza en equipo,
programación, técnicas de trabajo independien-
te... Sin embargo, cada uno de estos enunciados

nos sigue pareciendo excesivamente ambicioso;
cabe una mayor concreción: el ensayo o elabora-
ción de un determinado material de enseñanza in-
dividualizada, de un deterrninado método de lec-
tura; prácticas conducentes al desarrollo del
lenguaje hablado; elaboración de un programa
concreto de enseñanza centrada en el medio; en-
sayo y aplicación de determinados materiales para
el aprendizaje independiente; integración de un
cierto material audiovisual en el proceso didácti-
co... Las posibilidades son prácticamente ilimita-
das. Es precisamente en esta concreción de los
grandes principios cuando la actuación empieza a
tener sentido para los profesionales de la enseñan-
za, que ven así las innovaciones como solución a
problemas realmente perci6idos y sentidos corno
tales. El abarcar más de aquéllo que pueda reali-
zarse con medios ordinarios y profesores también
ordinarios conduciría inevitablemente a la sobre-
carga de trabajo y al desánimo.

Aunque todo proyecto conlleva necesariamente
una cierta carga de ideafismo, no quisiéramos
haber pecado a lo largo de esta exposición de
ingenuo optimismo o desmesurada pretensión.
Creemos sinceramente que el proyecto no es utó-
pico. Ciertamente pedimos mucho a cambio de
nada. Pero la satisfacción en el propia trabajo es
un estímulo tan poderoso o més que otro cualquie-
ra. Además, nos consta que tenemos no pocos
precedentes: !os centros que experimentaron /os
cursos 5.°, 6.°, 7.° y 8.° de E. G. B., que realizaron
una meritoria labor, desgraciadamente ^poco di-
vuJgada, y/os "pioneros'" de ahora y de siempre,
que no faltan ni han de faltar.

Legalmente no se p/antean tampoco mayores
problemas. Las disposiciones promulgadas sobre
los centros experimentales (centros piloto, centros
experimentales, centros ordinarios autorizados a
realizar ensayos y experiencias concretas...J ampa-
ran perfectamente las ideas apuntadas, sin nece-
sidad de promulgar otras nuevas.

En cambio, sería necesario montar un disposi-
tivo a nivel central que moviera, estimulara y coor-
dinara !a red de centros experimentales y de apli-
cación y les ofreciera el soporte técnico y toda la
ayuda necesaria para el desempeño de /as funcio-
nes que se les encomiendan. La Dirección General
de Ordenación Educativa, la red lNCIE-ICES y la
lnspección Central, cada una dentro de su comeii-
do específico, estarian probablemenie en disposi-
ción de prestar estos apoyos.


