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Presentación 

 

 
En esta obra se ofrece una perspectiva de cambio centrada en el docente y lo que 

por abreviar llamamos la escuela, los niveles educativos no universitarios, sus 

aspiraciones y sus preocupaciones. Quiere ser una respuesta a una realidad siempre 

cambiante, la escolar; y además una referencia para la puesta en práctica de 

innovaciones exitosas por equipos de profesores y docentes en formación de España 

y Latinoamérica.  

Este libro ve la luz cuando se divulga en la red el Manifiesto pedagógico "No es 

verdad", que promueve IRES (Investigación y Renovación Escolar), un grupo que 

alentaron los profesores Cañal y Parián, grupo relevante fuera de España, y tan 

necesario ahora como en los años noventa. El forzado título del Manifiesto, "No es 

verdad", apela a quienes copan la creación de opinión educativa en los medios de 

comunicación social. Denuncia que difunden estereotipos, clichés, lugares comunes, 

que hacen terapia del grito y, quizá, tienen intereses poco confesables (desmerecer 

lo público, acabar con los focos de cambio educativo, volver a la mera instrucción, y 

así). Desmonta además la tesis de que el sistema educativo español fue conducido a 

la ruina a principios de los noventa. La ruina, en todo caso, es el enquistamiento del 

sistema. Lo que queda tras varias reformas es una escuela con modelos 

transmisores, que pone su foco en la presentación de contenidos y la evaluación 

sancionadora, que no se interesa por valorar la diferencia o el cambio adaptativo, 

que son la realidad cotidiana de la escuela. Esperamos que este libro contribuya a 

superar una visión tópica del sistema educativo, de la actividad de los docentes, los 

estudiantes y la comunidad educativa, que ayude a innovar.  

Esta obra defiende que la naturaleza del cambio y la innovación se perciben con 

mayor nitidez en lo menos regular. Son espacios de libertad donde los innovadores 

juegan con soltura. El cambio es una oportunidad y no un problema, parafraseando a 



Senge. Ahora bien, la transformación de la realidad educativa se traslada a lo 

regular, pues el cambio en educación siempre es buscado y planificado.  

 

El libro se articula en cinco ejes: 

  

1. En el primero, Los docentes innovadores investigan y definen la escuela 

innovadora, Joaquín Gairín y Miguel Ángel Santos Guerra recuerdan la 

importancia de la implicación de los docentes, en tanto que equipos, en los 

procesos de cambio; su preocupación por conocer y estar cerca de la infancia y 

su compromiso social. La innovación está ligada a diferentes procesos, para 

empezar la evaluación e investigación de lo cotidiano, y generalmente a 

problemas de la práctica profesional. La innovación implica a más agentes. 

Están dentro de la escuela, además de los docentes el equipo directivo, y 

pueden estar entre quienes se relacionan con la escuela desde fuera, padres, 

otras escuelas, movimientos ciudadanos, Universidad, en particular quienes 

forman a los futuros docentes. Contra las creencias más rancias, a la innovación 

le preocupan la tarea bien hecha y el éxito de las personas, que los estudiantes 

de hoy consigan su primer empleo mañana y la ciudadanía responsable.  

2. En el segundo eje, Una escuela innovadora resuelve sus problemas y retos del 

día a día, José Luis Carbonell se aproxima a las problemáticas de la inclusión, la 

violencia y la multiculturalidad, contextualizadas en programas concretos y 

abordadas con originalidad.  

3. En el tercer eje, Una escuela innovadora trabaja centros de interés 

innovadores, Agustín de la Herrán y José Luis Carbonell se detienen en el papel 

educativo de los centros de Infantil, así como en el alcance de la creatividad en 

todos los niveles educativos, preguntándose con Miguel Ángel Santos Guerra si 

los innovadores son capaces de aprender a partir de elementos creativos en el 

espacio escolar.  

4. En el cuarto eje, Una escuela innovadora trabaja en lo no formal como en lo 

formal, Joaquín Paredes se aproxima a experiencias no formales de Educación 



Ambiental y transita espacios de Educación a lo largo de la vida, con diferentes 

formatos, tan sugerentes a quienes buscan nuevas narrativas y actualizar sus 

compromisos con la realidad de la escuela. Las soluciones son plurales y 

diversas, y no dejan en paz alojo inquieto.  

5. En el quinto y último eje, Una escuela innovadora reconstruye a diario la 

Didáctica, Agustín de la Herrán, Joaquín Paredes y Miguel Ángel Santos se 

preguntan por las aportaciones de la innovación a la reformulación de algunos 

de los hitos clásicos de la Didáctica como la metodología, los materiales y la 

evaluación. Se ofrecen repertorios y sugerencias de trabajo, para que la 

Didáctica tampoco muera.  

En cada capítulo se incluye algún ejemplo para ilustrar el esfuerzo de los equipos de 

profesores en los procesos de innovación, y algún elemento de la historia de la 

pedagogía que es precedente de ese cambio. También hay herramientas, técnicas y 

estrategias. La obra cuenta con una propuesta de actividades que son una invitación 

a la reflexión colectiva, en el seno del equipo docente o en los espacios de formación 

inicial y continua.  

Ni hubo Arcadia ni ninguna reforma educativa ha obrado maravillas, nos dicen en el 

Manifiesto del que hablábamos al principio, no había una base para proyectar una 

historia llena de innovaciones ni una cultura pedagógica basada en la discusión y la 

reflexión de los profesionales con la que mantener viva esa ni ninguna otra reforma. 

Algo que hubiera hecho que no nos perdiéramos. Esperamos que este libro nos 

ayude en la próxima reforma pero, sobre todo, en la próxima innovación.  

 
 


