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Los conceptos de Innovación y de Inclusión tienen que abordar 

a los métodos de enseñanza, tienen que implicar a la 

comunidad educativa y a toda la sociedad. “
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Juan Pablo Venero Valenzuela

Juan Pablo es también titulado en Alta 
Dirección de Empresas por el Instituto 
Internacional San Telmo, y ha impartido 
numerosas formaciones para docentes 
y alumnado en el ámbito universitario 
relativas a innovación, prototipado o 
pensamiento de diseño.

Aparte de ser maestro, has estado siem-
pre implicado en puestos de responsa-
bilidad relacionados con la docencia, 
en la Formación del Profesorado y en 
la Innovación Educativa. ¿Podrías con-
tarnos cuál ha sido tu experiencia en 
este sentido?

Tuve la suerte de aprobar la oposición 
pronto y ya formaba parte de la junta 
directiva del Movimiento de Renovación 
Pedagógica. Al año siguiente, comencé 
a participar en la Federación Nacional de 
Docentes de EF.

A mí me gusta mucho la enseñanza. 
Disfruto mucho con ella, a pesar de que 
en estos momentos estamos viviendo 
unos tiempos especialmente complejos. 
Sin embargo, es importante aspirar a la 
transformación, a la innovación.

¿Por qué se crea esta Dirección 
General?

Las Direcciones Generales se crean a 
propuesta de la Junta de Extremadura, 
impulsadas desde la Secretaría General 
y desde la Consejería de Educación y 
Empleo. Se trata de una apuesta clara por 
asuntos y políticas que tienen que ver con 
la Innovación Educativa y con la Inclusión 
en el ámbito educativo. Con ellas, pasan a 
rango de Dirección General la Inclusión y 
la Innovación Educativa, una apuesta muy 
potente.

Existen tres Direcciones Generales, 
una dedicada al personal docente; otra 
a la Formación Profesional y Formación 
para el Empleo, y la tercera, centrada en 
la Innovación y la Inclusión. Esto facilita 
poner el foco claramente en una serie 
de acciones y de políticas que tienen 
que ver con la Innovación y la Inclusión 
Educativas, puesto que, al tener rango 
de Dirección General, permite manejar 
de manera prioritaria ciertos asuntos. No 
olvidemos que el director general que 

JJuan Pablo Venero Valenzuela, Director 
General de Innovación e Inclusión 
Educativa de la Consejería de Educación 
y Empleo de la Junta de Extremadura, es 
maestro de Educación Física. Además 
de docente, ha desempeñado diferentes 
cargos, tales como coordinador TIC, 
responsable de biblioteca, tutor y 
miembro de un equipo directivo. Ha sido 
también asesor de formación en el Centro 
de Profesores y Recursos de D. Benito-
Villanueva durante cinco años.

Fue gerente del Gabinete de Iniciativa 
Joven, dedicado a impulsar la creatividad 
y la innovación en los jóvenes, actividad 
con la que logró el premio Especial “Design 
Management Europe Award” (DME 
Award), sobre Innovación y Creatividad 
como ejemplo de buenas prácticas de 
Administración en Europa.

Formó parte del Movimiento de 
Renovación Pedagógica a nivel regional 
y nacional, desde donde se fundó la 
Asociación de Maestros de Educación 
Física. Participó, asimismo, en la creación 
de la Federación Española de Docentes 
de Educación Física y allí, junto con otros 
miembros, impulsó la creación de revistas 
científicas relacionadas con la renovación 
pedagógica.

Más tarde, regresó a las aulas, hasta 
incorporarse a la Unidad de Programas 
Educativos en la provincia de Badajoz.
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incluir a todos los alumnos y las alumnas 
de una clase.

¿Cómo relacionarías este modelo de 
Innovación e Inclusión tan ligados, 
tan entremezclados, con el modelo 
educativo extremeño? ¿Te parece que 
es fundamental la filosofía de esta 
Dirección General en el desarrollo del 
modelo educativo extremeño?

Claro, es que dentro del modelo 
educativo extremeño, la Equidad y la 
Inclusión Educativa son fundamentales. 

Hace ya mucho tiempo que 
en Extremadura decidimos 
que tenemos que caminar 
todos juntos, que solo así 
podemos llegar más lejos, 
que las personas tenemos 
distintas capacidades y 
distintos talentos. Es un 
reto del ámbito educativo, 
que se convierte en un reto 
social: que no haya ningún 
talento que podamos 
desaprovechar, eso es 
algo que no nos podemos 
permitir puesto que ese el 
pilar del modelo educativo 
extremeño.

¿Piensas que con el 
énfasis que se ha dado a esta DG se 
está apostando más fuerte y trabajando 
más por un modelo que trabaje y que 
incluya a todos sin que nadie se quede 
atrás?

Efectivamente, esto luego se concreta 
en cantidad de acciones y programas. 
Al final, la Innovación y la Inclusión son 
el diseño universal del aprendizaje, son 
las metodologías activas, entendiendo 
que programo para un aula entera y no 
programo para una diferencia concreta a 
la que saco del aula. Es un paso más allá 
del concepto de integración.
¿Qué líneas importantes destacarías 
o tenéis establecidas como marco 
dentro de la DG? 

Aquí intento no diferenciar mucho 
por servicios; es muy importante que 
comprendamos que todos somos 
Dirección General y todos somos 

habla de Innovación e Inclusión está 
sentado directamente en el Consejo 
de Dirección de la Consejería. Esto 
se concreta en acciones tales como la 
posibilidad de escalar la liga de Robótica 
o de gestionar la pandemia con iniciativas 
que han sido referencia a nivel nacional. 
Recordemos que algunos de los asuntos 
relacionados con la pandemia han recaído 
directamente en esta Dirección General, 
como es el caso de todos aquellos 
relacionados con la brecha digital. Se 
tiene opción a priorizar mejor, conseguir 
mayor margen de maniobra, además de 
permitir una interlocución 
más directa con los 
responsables últimos de la 
Junta de Extremadura. En 
definitiva, elevar a primera 
división la Inclusión y la 
Innovación.

¿Por qué unir la Innova-
ción con la Inclusión? 
¿Qué implica esa unión?

La Innovación estaba 
solo ligada a la formación 
del profesorado. Para que 
se produzca Innovación 
Educativa, es necesaria 
una capilarización. Gracias 
al rango de Dirección 
General, es posible que estas acciones de 
Innovación Educativa abarquen muchos 
ámbitos. Si entendemos como Innovación 
Educativa aquella mejora constatable en 
resultados educativos, aquellas acciones 
e implementaciones que nos permiten 
constatar mejoras en la práctica educativa, 
no podemos permitirnos que nadie se 
quede fuera del éxito educativo. Por lo 
tanto, desde el planteamiento de esta 
Dirección General, no se entiende una 
Innovación Educativa que no vaya ligada 
a la Inclusión. Y esta inclusión se concreta 
en aspectos tales como el planteamiento 
de las metodologías activas, el impulso 
que les estamos dando al diseño 
universal del aprendizaje o a la enseñanza 
multinivel. Insisto, no dejan de ser una 
puesta en práctica de distintos enfoques 
de metodologías activas, cuyo centro es 
el alumnado. En síntesis, si consideramos 
que la Innovación es ser capaz de mejorar 
nuestro éxito educativo, dicho éxito debe 

 En síntesis, si 
consideramos que la 

Innovación es ser capaz 
de mejorar nuestro éxito 

educativo, dicho éxito 
debe incluir a todos los 

alumnos y las alumnas de 
una clase.
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acción. El bloque uno, gestión de la 
labor docente y tratamiento de los datos 
propios y específicos de la administración 
educativa, es decir, Rayuela, es la 
plataforma oficial de comunicación y 
de gestión de la labor docente. Por otro 
lado, están las herramientas necesarias 
para ejercer la labor docente didáctica, 
no de gestión, el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Y, en este caso, los 
docentes extremeños tenemos varias 
opciones: eScholarium como plataforma 
de gestión de contenidos; Educarex, 
que nos ofrece herramientas de distintos 
usos, la gestión directa de grupos 
de clase, almacenamiento ilimitado, 
gestión de videoconferencias. Educarex 
tiene una potencia fuerte: la gestión de 
herramientas colaborativas. Además, 
existen otras que se ponen a disposición, 
tales como Moodle y otras no propias, 
muy empleadas, como Genially.

Es importante que las compañeras y 
compañeros sepan que, para la gestión de 
comunicaciones internas, la herramienta 
tiene que ser Rayuela. El hecho de apostar 
en este caso por Educarex se debe a las 
funcionalidades que nos ofrece para la 
labor didáctica docente, para el proceso de 
enseñanza aprendizaje y porque nosotros 
tenemos el control de esos dominios 
de manera directa. Muy importante es, 
asimismo, que todo el tratamiento de 
datos individual de Rayuela y eScholarium 
se aloja en servidores específicos de la 
Junta de Extremadura.

En definitiva, por un lado, herramientas 
de gestión de la labor educativa: Rayuela 
fundamentalmente; por otro, herramientas 
para gestión de contenidos y nuestra 
labor docente, eso es eScholarium, 
Google Classroom, Educarex, EVEX, etc.

¿eScholarium es una creación de la 
Junta de Extremadura? ¿Qué implica 
su uso?

eScholarium es una plataforma creada 
y montada por la Consejería de Educación 
y Empleo desde finales de 2013. Ahora 
el reto es que se adapte a los tiempos, 
que cada vez sea más útil. Es evidente 
que ha experimentado un gran impulso 
a raíz de la pandemia, hemos fortalecido 

Consejería de Educación y Empleo. Los 
conceptos de Innovación y de Inclusión 
tienen que abordar a los métodos 
de enseñanza, tienen que implicar a 
la comunidad educativa y a toda la 
sociedad. Necesitan de la formación del 
profesorado. Pero son también el pilar 
de trabajo por la gestión educativa, y 
de manera transversal tienen que incluir 
siempre las tecnologías de la información 
y de la comunicación, las tecnologías 
de la educación y la infraestructura y 
recursos necesarios.

El papel de las tecnologías de la 
educación se entremezcla con todo el 
desarrollo de las nuevas metodologías.

Piensa que las tecnologías de la 
educación conllevan una necesidad 
de la formación del profesorado, 
evidentemente, pero también necesitan 
de Innovated y de formaciones específicas 
destinadas a colectivos como los equipos 
de orientación.

Haces referencia al tema de la gestión 
educativa como una parte importante 
para favorecer la Innovación y la 
Inclusión.

Claro, es que ahí tenemos todo lo 
que tiene que ver con las plataformas 
educativas, que se gestionan desde esta 
DG. Te pongo dos ejemplos clarísimos, 
Rayuela y eScholarium. Y te hablo de 
telecomunicaciones e infraestructura 
física incluso. La gestión del dominio de 
Educarex, todo lo que tiene que ver con los 
Moodle corporativos que se llama EVEX, 
que es nuestra versión. En definitiva, 
gestionamos todos los servidores y 
toda la seguridad que acompaña a esas 
plataformas.

En el CPR de Cáceres estamos 
muy concienciados con el tema de 
la protección de datos de carácter 
personal del profesorado y del 
alumnado. Educarex es la plataforma 
que se utiliza para correos electrónicos, 
reuniones a través de Meet, ¿por qué 
se elige?

Ahí hay que matizar un poco. En las 
tecnologías de la educación tenemos 
que distinguir dos grandes bloques de 
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la infraestructura de servidores y hemos 
adaptado funcionalidades, como Genially, 
videoconferencias, hemos dado de alta a 
todos los docentes con todos los grupos 
de Extremadura (antes solo se incluían 
aquellos que formaban parte del proyecto 
de eScholarium, de Innovated. En un solo 
fin de semana, conseguimos incluir todos 
los grupos de Extremadura 
en eScholarium para que 
estuviera disponible con 
rapidez y poder hacer frente a 
la hecatombe que se nos vino 
encima. Entre marzo y abril 
subimos 30 000 contenidos. 
La gestión de la pandemia 
se tradujo en días y noches 
de trabajo incesante desde 
marzo hasta agosto.

¿Has tenido algún día de 
vacaciones?

No, sinceramente, algunas 
tardes de agosto. Como la 
gestión de la pandemia de 
este curso enlazaba ya con 
el siguiente, ha sido duro. 
Había que estar a la altura 
de nuestros docentes y 
nuestras familias.

¿Qué supuso la explosión del 15 
de marzo, con todos los profesores 
y alumnos en casa y con todos 
preguntándose qué hacer al día 
siguiente a las 9 de la mañana? Porque 
ha existido una continuidad.

Nosotros lo veníamos previendo un 
poco antes y comenzamos a trabajar 
sobre ello. Ha sido un reto que ha puesto 
a prueba el modelo educativo extremeño. 
El compromiso de los docentes para salir 
adelante ha sido siempre tremendo.

¿Qué suponía para nosotros? Funda-
mentalmente, actuar en tres o cuatro cam-
pos. Primero, asegurar el buen funciona-
miento de la red de telecomunicaciones 
en un momento que ya sabíamos que iba 
a ser de demanda extrema. Rayuela, en 
ese primer día, soporta conexiones de no-
venta mil personas. Segundo, asegurar el 
funcionamiento de las herramientas que 
el profesorado iba a utilizar para mante-
ner el contacto con el alumnado y con 
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las familias. Un tercer bloque importante 
fue asegurar por parte de la administra-
ción canales de información veraces, en 
un momento en el que todo eran bulos 
y ruido; lo que llamamos ahora la infoxi-
cación. Nuestro trabajo consistía en ase-
gurar que la administración tenía canales 
de información clara, en tiempo real y di-

recto. Como ejemplo, crear 
una sección específica 
del coronavirus en nues-
tra web de Educarex, que 
seguimos actualizando. Y 
por último labores de apo-
yo directo a las familias, al 
alumnado, profesorado, 
en un momento de incer-
tidumbre.

Para este curso 
2020/21 se crea el equipo 
COVID, del que formamos 
parte, pero que coordina 
la Secretaría General 
de Educación, y que 
seguimos considerando 
un gran acierto. Su 
función es la gestión de 
incidencias relacionadas 
con la pandemia, sin entrar 

necesariamente en temas relacionados 
con la enseñanza aprendizaje.

¿Cómo actuaste desde la DG para 
garantizar que la comunicación que 
llegaba a los centros, al profesorado, 
al alumnado fuera veraz?

En la parte física, triplicamos los 
servidores que se dedican a Rayuela 
dentro de la Junta de Extremadura. 
Dimos de alta a todos los docentes en 
Scholarium, con todos sus grupos, con 
todas sus tutorías con todas sus materias, 
y adaptamos otras herramientas.  En 
Educarex se intensifican los contactos 
con Google y pulimos la funcionalidad.

En cuanto a la información veraz, se 
actualizó diariamente la sección de infor-
mación sobre el coronavirus en Educa-
rex, con un apartado para alumnado, otro 
para familias y otro para docentes, ade-
más de uno específico para atención a 
la diversidad. Ahí se van colgando todas 
las noticias reales y actualizadas, ade-
más de aprovechar para incluir buenas 

Entrevista

En definitiva, por un 
lado, herramientas 

de gestión de la labor 
educativa: Rayuela 

fundamentalmente; por 
otro, herramientas para 
gestión de contenidos y 

nuestra labor docente, eso 
es eScholarium, Google 
Classroom, Educarex, 

EVEX, etc
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En cuanto al abandono escolar, la 
DG se ha replanteado la formación 
relacionada con la atención a la diversidad 
y la formación que tiene que ver con los 
proyectos de éxito educativo y los de 
refuerzo educativo: Proyecto Comunica, 
REMA, Ilusionarte y todos los proyectos 
de apoyo y refuerzo educativo. Nuestra 

intención y la del ministerio 
es ligarlo no a actuaciones 
concretas sino a proyectos 
de cada centro.

Hablas de un replantea-
miento de la formación 
de la Atención a la Diver-
sidad.

Estamos haciendo una 
apuesta muy importante 
por mantener una 
interlocución directa con 
todas las asociaciones 
vinculadas con los 
colectivos de atención a 
la diversidad, lo que se 
concreta en mantener 
formaciones específicas 
para los distintos ámbitos 

del mundo de las necesidades específicas 
de apoyo educativo. Hemos tenido 
recientemente una formación específica 
que tiene que ver con familias adoptantes, 
hemos montado en Extremadura el 
primer protocolo de enfermedades raras. 
Estamos haciendo un esfuerzo muy 
grande en este tiempo de pandemia para 
acercarnos y mantener interlocución 
directa con cada colectivo.

Como ejemplo de cómo los tres 
servicios trabajan en común, puedo 
comentarte que a todos los programas 
de éxito educativo y refuerzo, les hemos 
incluido una formación inicial, una de 
proceso y otra final que no estaban, 
consistentes básicamente en tres 
pilares: gestión de documentos que 
necesita el programa, justificación de 
fondos y gestión operativa; formación en 
contenidos específicos del programa. Se 
trata de comunicar las buenas prácticas 
entre compañeros, en cualquiera de los 
programas.

prácticas. Es una época muy prolífica de 
comunicaciones vía Rayuela por parte de 
la administración, para realizar aclaracio-
nes, publicación de guías, instrucciones, 
orientaciones, circulares... El trabajo de-
sarrollado desde la Inspección fue tam-
bién muy intenso, sin embargo, ha sido 
imprescindible para concretar todos los 
Planes de Contingencia.

Otro objetivo muy im-
portante en esta DG, al 
que se hace referencia 
en las reuniones de di-
rectores y en las reunio-
nes de formación, es no 
perder de vista nunca 
que todo el trabajo del 
CPR va orientado a redu-
cir el abandono escolar, 
formar alumnos compe-
tentes y lograr los Obje-
tivos de Desarrollo Sos-
tenible, ODS, que abar-
can muchos conceptos. 
Son grandes objetivos 
muy presentes en la DG.

Sí, en el ámbito 
educativo tenemos un ODS concreto, 
el cuarto, educación de calidad. En 
general los ODS nos ofrecen un marco 
muy interesante para la Innovación 
Educativa, porque nos permiten 
trabajar por Proyectos y dan sentido a 
las metodologías activas. Si hablamos 
de ir más allá de las materias, es muy 
importante que orientemos a nuestro 
alumnado y a toda la ciudadanía 
a solucionar problemas globales. 
Pensemos que nos enfrentamos a 
retos globales, tales como el cambio 
climático, la tolerancia, la necesidad 
de debate, de valores. Ese es el marco 
de trabajo de la Innovación y de los 
ODS. Volvemos a recuperar aquí la 
necesidad de la Inclusión. Los ODS nos 
permiten un enfoque práctico para ligar 
las metodologías activas y el trabajo 
por proyectos a retos reales donde el 
alumnado, además de la materia que 
esté trabajando, se está enfocando en 
un marco de trabajo real a su continuidad 
y a los ODS.

 El reto es hacer de la 
Innovación Educativa algo 
que sea riguroso y serio, 

que no vaya ligado a modas 
o a prácticas individuales. 

El resultado será que todos 
los alumnos y alumnas 

consigan mejorar su éxito 
educativo...
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¿Qué grandes retos afrontas para el 
futuro?

El reto es hacer de la Innovación 
Educativa algo que sea riguroso y serio, 
que no vaya ligado a modas o a prácticas 
individuales. El resultado será que todos 
los alumnos y alumnas consigan mejorar 
su éxito educativo, que la Innovación 
no sea fuegos artificiales, sino que lleve 
detrás plan y diseño. Por un lado, es muy 
importante la investigación, pero también 
la experiencia de cada compañero y 
compañera en su día a día; también es 
importante que vayan vinculadas a la 
comunidad educativa.

Tenemos varios retos concretos, 
rescatar las buenas prácticas de los 
docentes para que sean replicables en 
otros centros educativos, consolidar el 
trabajo de las competencias y habilidades 
blandas. Por ejemplo, las aulas del futuro. 
Cuando esta entrevista se publique, 
ya estará también publicada la nueva 
instrucción de Innovated con las aulas 
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del futuro, que son un medio excelente 
para los ámbitos, para las competencias 
y para las habilidades blandas. Tenemos 
un reto clarísimo que es la implantación 
del primer plan de Igualdad en el ámbito 
educativo. Además, la remodelación 
de los programas de éxito y refuerzo 
educativo.

Agradecemos a D. Juan Pablo Ve-
nero Valenzuela habernos concedido 
esta generosa entrevista, que nos has 
permitido conocer con mayor profun-
didad los entresijos de esta Dirección 
General y cómo desde ella se trabaja 
por una educación de calidad que in-
cluye a todo el alumnado.<
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