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Este documento es la versión inicial de un conjunto de directrices que buscan ayudar en la implementación del modelo Open Schooling1 a escuelas de toda Europa, con el objetivo de incorporar los cambios necesarios para lograr una apertura e innovación responsables. Esta versión
ofrece apoyo a las escuelas que participarán en la primera fase de implementación del proyecto, y se actualizará en dos ocasiones gracias a la información que se recibirá a lo largo de la ejecución del proyecto.
Esta guía propone una panorámica general pero también concreta sobre la aplicación de los enfoques del Open Schooling, ofreciendo una descripción precisa de los pasos necesarios que deberán dar las escuelas para convertirse en centros de innovación responsable que reúnen al mayor número posible de partes interesadas para generar ideas y soluciones con las que abordar
los problemas y desafíos del entorno. La aplicación del enfoque OSOS en los entornos locales dejará claro que las escuelas tienen mucho que ganar si fomentan las conexiones entre el aprendizaje formal e informal, entre los responsables de educación existentes y también entre los recién llegados. Esta guía proporciona un conjunto de directrices que evolucionará con el tiempo,
basándose en las conclusiones de la implementación práctica del proyecto, y se presentará en
tres versiones: la versión inicial, que ayudará a las escuelas que participen en la primera fase de
la implementación; una segunda versión provisional que estará disponible para la implementación a gran escala; y una tercera versión, y final, que será el resultado principal de este proyecto.
El proyecto OSOS tiene como objetivo ayudar a un conjunto de escuelas de los países participantes en su transformación para ser entornos escolares abiertos. El equipo del proyecto está trabajando con numerosos expertos, así como con los coordinadores nacionales, que están investigando el contexto específico y trabajando con los gobiernos locales para desarrollar sus habilidades, y también con la dirección de las escuelas y el profesorado de un cierto número colegios
para establecer la cultura del Open Schooling que buscamos. Se han desarrollado a medida una
serie de materiales de apoyo, incluido el instrumento de auto-reflexión de OSOS (OSOS Self-Reflection Instrument) en línea con el Plan de Desarrollo de la Open School (Open School Development Plan), con el objetivo de apoyar a los colegios en la medida que éstos se transforman en
Open Schooling Hubs. También se proporciona orientación a diferentes agentes interesados, tanto a nivel local como en el entorno.
Este documento debe utilizarse junto con la documentación de las Estrategias OSOS (OSOS Strategies), que ilustran el enfoque global del proyecto indicando cómo podemos ayudar a los colegios en su intento de evolucionar, transformar y reinventar sus estructuras hacia un entorno de
N. del T.: los términos relativos al nombre del proyecto, tales como Open School y Open Schooling, se han mantenido en
su original en inglés al ser un concepto esencial e imprescindible en la definición del proyecto. En español se podrían
traducir como “escuelas abiertas” o “escolarización abierta”, respectivamente.
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aprendizaje más abierto, más localizado y socialmente más responsable. En este contexto, las escuelas favorecerán el diseño y la creación de contenidos educativos más abiertos, eficaces y eficientes (tanto en organismos formales como informales), el uso de herramientas y servicios para
el aprendizaje y también la enseñanza personalizada de las ciencias; todo esto formará los ingredientes básicos para que los estudiantes puedan crear sus proyectos innovadores. Estos proyectos, entendidos como buenas prácticas, son las denominadas incubadoras (incubators) y aceleradoras (accelerators) de la innovación en la escuela.
Este documento es el primer paso en un camino de reforma educativa que podría durar muchos
años. Este documento es el mapa. Sin embargo, es necesario señalar que el logro de una enseñanza científica de calidad requiere del apoyo combinado y continuado de todos los actores implicados: investigadores, divulgadores científicos, responsables políticos y creadores de los planes de estudios, docentes de profesores/as de ciencias, profesores y profesoras, estudiantes y padres y madres.
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De la teoría a la práctica:
la hoja de ruta del Open Schooling

La innovación no es un evento aislado; es todo un movimiento. Innovación es la palabra que usamos cuando una idea es tan bien recibida que se convierte en nueva norma. Cuando una sola persona intenta algo
nuevo, esa persona puede ser considera un innovador, pero habitualmente esta práctica no se propaga
por todo el sistema al completo. Sin embargo, si la gente se moviliza alrededor de esa idea, compartiendo
sus éxitos y también sus fracasos, esto es lo que podríamos llamar innovación sistemática. El mejor modelo que tenemos para la innovación es una reacción en cadena.
Una de las reacciones en cadena más increíbles es la de la fisión nuclear. La fisión ocurre cuando una partícula subatómica interrumpe la estructura nuclear de un átomo inestable. Cuando los enlaces nucleares
se han roto, la energía es liberada junto con más partículas subatómicas, que también pueden interrumpir
otros núcleos y disparar este proceso una y otra vez. Uno de los combustibles más comunes es el Uranio-235
porque ya es radioactivo por su naturaleza, es decir, es altamente inestable y libera de forma natural partículas que pueden causar una reacción de fisión. Sin embargo, no lo hace. Para producir una liberación de
energía que sea auto-sostenible pero también muy potente, las condiciones deben ser las idóneas.
La masa crítica es el término usado para definir la condición en la que una reacción en cadena es inminente. Si la masa crítica no se alcanza significa que incluso cuando una nueva partícula sea liberada, hay una
elevada probabilidad de que no golpee otro núcleo, y por tanto la reacción no continuará. Piensa en una
línea de dominó que se extienda muy, muy lejos. El concepto de masa crítica simplemente explica que, si
no hay suficiente material en un determinado espacio, la reacción en cadena no se producirá.
Una de las grandes barreras para la innovación educativa no es la falta de buenos docentes, ni tampoco el acceso a las herramientas apropiadas; es la estructura aislada y la naturaleza dispersa de muchas
escuelas y cargos directivos. Incluso aunque tengas los mejores profesores y profesoras con las ideas más
originales, es muy poco probable que la reacción en cadena de la innovación se extienda por toda la organización educativa. Las fichas del dominó están demasiado separadas. Los colegios deberían plantearse
cómo crear una masa crítica de innovadores, que es condición necesaria para que se dé una reacción en
cadena de grandes ideas. Y resulta que los físicos nucleares tienen varios ases bajo la manga que son esenciales para crear esta condición. Estos trucos actúan como catalizadores del proceso:
• Incrementar la masa – Cuantas más fichas de dominó tengas, más larga será la cadena que podrás crear.
Debes estar atento al talento y conseguir más personas con el perfil adecuado para tu escuela. Cuanto más
innovadores sean los integrantes de tu escuela, más posibilidades hay de que se influyan entre sí.
• Incrementar la densidad – Incluso aunque tengas un montón de gente innovadora, no se puede garantizar una reacción en cadena si esa gente nunca se reúne. Cuanto más cerca estén entre ellos, más posibilidades hay de que compartan su conocimiento. Días de puertas abiertas, talleres y todo tipo de eventos en persona son grandes ejemplos de movimientos para incrementar la densidad. Te sorprenderás de
la energía innovadora que se produce al reunir a las personas adecuadas en un espacio cerrado.
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• Incrementar la temperatura – La temperatura es en realidad una medida de cómo de rápido rebotan
unas moléculas con otras. Propón tiempos específicos para que el equipo educativo explore y comparta. Cuantas más oportunidades tengan los docentes para interactuar con su entorno, más probable será que las ideas innovadoras comiencen a moverse. Abre nuevos canales de comunicación
y compártelos con tu entorno, moviliza a expertos locales y promueve la comunicación de ideas. Ábrete a los entornos de aprendizaje informales y a la industria. E involucra en el proceso a participantes que
estén más allá de las fronteras de tu colegio.
• Incrementar la reflexividad – Hasta en una masa densa de material radioactivo hay partículas que se
desvían, lejos de otros átomos. Si rodeamos el combustible nuclear con un escudo muy reflectante, las
partículas que se pierden son capaces de redirigirse, incrementando las posibilidades de lograr una reacción. Las partículas reflexivas pueden ayudarnos a recopilar ideas que de cualquier otro modo se quedarían flotando en el aire, a la deriva. A través de la auto-reflexión y de un trabajo de reflexión realizado entre pares, los innovadores son capaces de influirse a sí mismos y de influir a los de su alrededor, redirigiendo su conocimiento de nuevo hacia el sistema para que pueda volver a ser investigado con mayor profundidad.

Nuestros colegios deberían ser incubadoras para la exploración y la invención. Deberían ser aceleradoras de la innovación. Deberían promover la cultura del Open Schooling. Los equipos directivos de
los colegios deben establecer un punto de vista sobre el que crear experiencias de aprendizaje que sean capaces de proporcionar las herramientas adecuadas, y ofrecer la ayuda necesaria para que todo el alumnado puedan prosperar. Los docentes deberían ser colaboradores en el proceso de aprendizaje, buscando
nuevos conocimientos y adquiriendo nuevas habilidades permanentemente, junto a los estudiantes. Se
necesita un enfoque holístico de la innovación. Y nosotros tenemos que facilitar este proceso proporcionando los catalizadores necesarios:
Este es el objetivo principal del proyecto OSOS, el describir e implementar a gran escala un proceso que facilite la transformación de los colegios en ecosistemas innovadores, actuando como lugares compartidos para el aprendizaje de la ciencia en los que equipos de dirección, docentes, estudiantes y también la comunidad local compartan responsabilidad y autoridad, y en el que todos salgan beneficiados
gracias al incremento del patrimonio científico de sus comunidades y al desarrollo de una ciudadanía responsable.
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Cinco razones
para invertir en el desarrollo
de una agenda para el Open Schooling
OSOS puede proporcionar a las escuelas participantes numerosas oportunidades con las que comprometerse en actividades locales, nacionales e internacionales, obteniendo beneficios duraderos
para equipos directivos, estudiantes, docentes, la escuela como entidad y también el entorno local.
A continuación exponemos las principales formas con las que una escuela puede extraer beneficios:

1. Propón experiencias únicas para el desarrollo profesional del profesorado
		 (incrementar la masa)
En el contexto del proyecto OSOS, el desarrollo de la comunidad es considerado como una de las principales actividades para lograr el desarrollo profesional. Proponer a docentes y directores/as de escuela la oportunidad de involucrarse en actividades internacionales de desarrollo profesional es una gran
forma de dinamizar los equipos de las escuelas. Se espera que cada vez más docentes participen y contribuyan en la visión compartida de la apertura escolar. Las actividades permiten a los docentes y también a otros trabajadores de la escuela adquirir nuevos metodologías y herramientas para el aprendizaje y la enseñanza, así como explorar una gran variedad de prácticas de aprendizaje y enseñanza instauradas tanto en Europa como en cualquier lugar del mundo. Las actividades que proponemos desde
OSOS (llamadas incubadoras –incubators– y aceleradoras –accelerators– según sus objetivos) son los
catalizadores necesarios para fomentar el cambio tanto en los participantes como en toda la escuela.

2.	Conecta con organizaciones del entorno, con responsables políticos
		 y con la comunidad (incrementar la densidad)
El enfoque OSOS proporciona los medios con los que extender el aprendizaje y la enseñanza más allá
del entorno escolar. Directores/as de escuela, miembros del personal y estudiantes pueden obtener
beneficios a través de la participación en actividades que les permitan relacionarse con empresas locales, centros de investigación o centros de ciencias, responsables políticos y todo tipo de miembros
de la comunidad. El compromiso de todos estos agentes externos puede ayudar a abordar los retos
en la escuela (por ejemplo la motivación de los estudiantes, el bajo rendimiento académico, las tasas
de deserción escolar, las cuestiones de género) mediante la creación de vínculos con padres y madres
o con los servicios sociales, así como con empresas y otras organizaciones que puedan ayudar a mejorar el interés por el del aprendizaje. La participación de estos agentes de la comunidad también puede ayudar a incrementar la relevancia de la escuela respecto de su entorno local, mejorando la enseñanza y el aprendizaje a través de su implicación en un contexto social real.

3. Amplia los horizontes del alumnado y eleva sus aspiraciones
		 (incrementar la temperatura)
Las propuestas de OSOS permiten que tanto profesionales como estudiantes colaboren con otras es-
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cuelas a través de diferentes actividades de aprendizaje, aprendiendo en este camino junto a otros estudiantes o docentes. A través de la realización de actividades colaborativas con otros países, los y las
estudiantes pueden abandonar el tradicional libro de texto para explorar datos, conocimientos y experiencias de una manera directa e inmediata. Desde OSOS proponemos proyectos y actividades que
simulan el trabajo científico real (por ejemplo, aplicaciones de nanotecnología en diferentes sectores,
agricultura ecológica y alimentación sana, implementación de proyectos con la industria aeroespacial, análisis de datos de grandes infraestructuras de investigación como el CERN o redes de telescopios robóticos). De esta manera, los estudiantes pueden desarrollar habilidades clave y obtener nuevos conocimientos que van más allá de su entorno local, adquiriendo nuevas perspectivas sobre su
propio proceso de aprendizaje. Docentes y estudiantes también pueden colaborar online con otras
escuelas a través de proyectos ERASMUS+ y de actividades eTwinning, que serán promovidas en el
marco del proyecto o propuestas por las escuelas de la red.

4.

Mejora la enseñanza y el aprendizaje (incrementar la reflectividad)

Tanto si el objetivo de la escuela es mejorar la enseñanza y el aprendizaje, como si es fomentar el aprendizaje transversal o basado en proyectos, las escuelas que colaboran en OSOS dispondrán de numerosas herramientas que les permitirán evaluar sus prácticas innovadoras y obtener información sobre el
rendimiento de los estudiantes mientras participan en el proyecto. Las actividades europeas ofrecen
oportunidades para que directivos/as, docentes y por supuesto alumnos/as desarrollen y reflexionen
sobre el aprendizaje y la enseñanza junto con miembros de otras escuelas y organizaciones (universidades, bibliotecas, museos, centros científicos, etc.).

5. Realza el perfil de tu escuela
Formar parte de actividades internacionales da a entender que la escuela es ambiciosa, con grandes expectativas tanto para sus estudiantes como para el personal docente y de dirección. Destinando a docentes y estudiantes a intercambios en el extranjero y con la colaboración con otras escuelas y organizaciones en el marco del proyecto OSOS, la escuela demostrará su potencial para evolucionar hacia un
punto en el que será referente en el aprendizaje de la comunidad local. El enfoque de OSOS establece
una red de comunidades de aprendizaje, llamadas Open School Hubs, que actuarán como puntos de
referencia para todas las escuelas participantes. Se espera que estas escuelas puedan desarrollar currículos innovadores o implementar nuevos métodos de enseñanza, lo cual mejorará la posición desde la que el colegio es capaz de influir en su entorno (local, regional, nacional e incluso internacional).
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El proyecto OSOS tiene como objetivo apoyar la transformación de las escuelas de los países participantes
en entornos escolares abiertos. El equipo del proyecto está trabajando con numerosos expertos, con los
coordinadores nacionales y con los gobiernos locales para desarrollar sus habilidades, así como la de los directores, directoras y docentes en un número selecto de escuelas, para establecer la cultura necesaria para
promover un enfoque por la educación abierta. Se ha desarrollado a medida un conjunto de materiales
de apoyo, incluyendo la Herramienta de Auto-Reflexión OSOS en línea con el Open Schooling Development Plan, que permiten dar soporte a las escuelas mientras éstas se transforman en Open Schooling
Hubs. También se proporciona orientación a los agentes del entorno interesados.
La Hoja de Ruta del Open Schooling (Open Schooling Roadmap) ofrece una descripción clara, paso a paso,
de cómo una escuela puede embarcarse en el proceso de apertura a su comunidad local, a través del uso
de proyectos de estudiantes enriquecidos con los pilares RRI que abordan problemas locales y proponen
soluciones que estudiadas con el apoyo de agentes como universidades, centros científicos, museos y empresas. A pesar de la naturaleza detallada y rigurosa de las directrices que plantea, este documento no proporciona la solución única ni ha sido diseñado con el propósito de “cerrar” una escuela hacia un proceso
inflexible. Las escuelas, de acuerdo con sus necesidades, experiencias, condiciones locales y cultura son libres de seleccionar aspectos de este mecanismo y aplicarlos en consecuencia y con un enfoque no lineal.
Este documento debe utilizarse en paralelo junto con la documentación de las Estrategias OSOS (OSOS
Strategies) que da un ejemplo del enfoque global del proyecto sobre cómo podemos apoyar mejor a las escuelas en su intento de evolucionar, transformar y reinventar sus estructuras hacia un entorno de aprendizaje más abierto, localizado y socialmente responsable. En este contexto, los colegios favorecerán el diseño y la creación de contenidos educativos más abiertos, eficaces y eficientes (tanto en organismos formales como informales), el uso de herramientas y servicios para el aprendizaje y también la enseñanza personalizada de las ciencias; todo esto formará los ingredientes básicos para que los estudiantes puedan crear
sus proyectos innovadores. Estos proyectos, entendidos como buenas prácticas, son los denominados viveros (incubators) y aceleradores (accelerators) de la innovación educativa.
La hoja de ruta del Open Schooling trata de combinar todos los servicios y materiales que propone OSOS
en una guía paso a paso.
La Figura 7.1 representa de forma gráfica el Modelo de Open Schooling de OSOS con el proceso de innovación como una “reacción en cadena”:
• necesitamos “incrementar la masa” de innovadores
• necesitamos que se reúnan para intercambiar ideas y experiencias (aumentar la densidad)
• necesitamos motivarlos, proporcionándoles herramientas de acuerdo a sus necesidades educativas (aumentar la temperatura)
• necesitamos reflexionar sobre sus prácticas y dirigir las acciones futuras (aumentar la reflexión)
La Figura 7.2 muestra el Paquete OSOS (OSOS Package) de servicios y herramientas de apoyo, organizado
de la misma manera para apoyar en el proceso de transformación. Finalmente, la Figura 7.3 muestra una
posible forma de implementar la Hoja de Ruta del Open Schooling en un período de tres fases (tres años
académicos) durante el cual la escuela trabaja en estimular, incubar y acelerar el proceso de innovación. El
proceso podría durar más tiempo debido a la existencia de diferentes factores (tanto externos como internos) que actuarían como obstáculos del proceso.
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Figura 1: El ciclo completo de la transformación escolar con el apoyo de los servicios de soporte OSOS. El proceso comienza con los Agentes de
Cambio que se están convirtiendo en líderes de la inspiración de la comunidad escolar. Los servicios de apoyo OSOS proporcionan soluciones
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decidir sobre la estrategia adecuada para innovar en la escuela y a través de una reflexión constante para guiarlos hacia la transformación de
la escuela primero en un Open Schooling Hub, y finalmente en un ecosistema de innovación sostenible.
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Figura 2: El ciclo completo de la transformación escolar con los servicios de apoyo de OSOS que estarán disponibles para equipos directivos y profesores que participarán en el proceso. En la figura también se indica la documentación de OSOS (Open Schooling Roadmap, OSOS Strategies y Open
Schooling Development Plan).
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Figura 3: Una posible forma de implementar la Hoja de Ruta del Open Schooling en un período de tres fases (tres años
académicos) durante el cual la escuela trabaja en estimular, incubar y acelerar el proceso de innovación. El proceso
podría durar más tiempo debido a la existencia de diferentes factores (tanto externos como internos) que actuarían
como obstáculos del proceso.

1
Introducción

1 Introducción
La innovación no es un evento aislado; es todo un movimiento. Innovación es la palabra que usamos cuando una idea es tan bien
recibida que se convierte en nueva norma. Cuando una sola persona intenta algo nuevo, esa persona puede ser considera un innovador, pero habitualmente esta práctica no se propaga por todo el sistema al completo. Sin embargo, si la gente se moviliza alrededor
de esa idea, compartiendo sus éxitos y también sus fracasos, esto es lo que podríamos llamar innovación sistemática.

Tal y como se indica en el reciente informe “Repensar la educación. ¿Hacia un objetivo común global?” (Rethinking education. Towards a Common global goal? UNESCO, 2015), los cambios del mundo actual están caracterizados por nuevos niveles de complejidad y contradicción. Estos cambios generan tensiones por las
cuales se espera que los sistemas educativos preparen a los individuos y a las comunidades dotándoles de la
capacidad para adaptarse y responder. La superación de los complejos retos sociales del presente requerirá
que todos los ciudadanos comprendan mejor la ciencia y la tecnología si quieren participar, de forma activa
y responsable, en los procesos de toma de decisiones basados en la ciencia, y en la innovación basada en el
conocimiento, tal y como menciona el reciente informa de la Comisión Europea “Educación en Ciencia para
la ciudadanía responsable” (Science Education for responsible citizenship. EC, 2015), elaborado en el año 2015.
Por otro lado, existe una preocupación creciente entre los países desarrollados sobre los niveles de participación de los estudiantes escolares en el aprendizaje de las ciencias. Esto se manifiesta de forma más obvia en las
tasas de abandono escolar, en los bajos niveles de éxito y en la falta de compromiso de lo que muchos perciben como una experiencia aburrida e irrelevante. Sin embargo, centrarse solo en los estudiantes que abandonan la escuela oculta un problema de mayor envergadura: solo se tiene en cuenta a los que están visiblemente menos comprometidos. Hay un grupo mucho mayor de estudiantes que se desenvuelven razonablemente bien en el colegio, pero que ni se motivan ni aprenden por sí mismos: puede parecer que tienen éxito en
los exámenes, pero tienen muchos problemas cuando llegan a la universidad o a un puesto laboral. Los colegios y las empresas son cada vez más conscientes de “los que no están comprometidos”: estudiantes que son
expertos en alcanzar elevadas calificaciones, pero que no saben hacer frente a desafíos más complejos como
aquellos a los que se enfrentarán como trabajadores y ciudadanos del siglo XXI. Además, muchos de los que
no están comprometidos deciden que la forma en la que se “imparte” el aprendizaje durante sus años como
estudiantes no es para ellos y, aunque poseen calificaciones suficientes, deciden poner fin a su tiempo como
estudiantes nada más terminan la educación obligatoria. Partiendo de esto, surgieron dos preguntas obvias:
¿Cuáles son las principales características de los entornos que más atraen la atención de los estudiantes?
¿Qué características relativas al diseño educativo necesitaríamos incorporar en las actividades
educativas para tener a más estudiantes comprometidos?

1.1 Características de las Open Schools
En el marco del proyecto OSOS apoyaremos a las escuelas participantes para que elaboren una agenda de innovación que las ayude a:
•P
 romover la colaboración con proveedores de educación no formal e informal, empresas, familias y
comunidades locales para garantizar la participación relevante y significativa de todos los agentes sociales en el aprendizaje de la ciencia, y fomentar el uso de estudios científicos, de las carreras basadas en las
ciencias, de la empleabilidad y de la competitividad. Centrándose en el aprendizaje de las ciencias durante
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los cursos de la enseñanza Primaria y Secundaria, el programa de innovación que ofrecemos en OSOS propone nuevos modelos y diversos programas de colaboración entre los agentes antes mencionados. Aprovechando lo mejor de la práctica actual, el enfoque de OSOS pretende llevarnos más allá de las limitaciones en las actuales estructuras escolares, para alcanzar una visión compartida de la excelencia. Un programa
de innovación como este tiene un gran potencial. Si queremos tener una cultura abierta para las escuelas
que sea poderosa e innovadora, y que también sea autosuficiente, tenemos que preparar a los individuos
del sistema para que puedan crearla y mantenerla, evitando simplemente crear interesantes, pero aisladas
prácticas de experimentación. Debemos inculcar un enfoque basado en el diseño del aprendizaje basado
en la colaboración y en la investigación entre profesionales, elaborando así un enfoque que sea capaz de “atraer” en vez de simplemente “empujar” o mover. Para promover un enfoque de este tipo en
las prácticas escolares actuales se debe adoptar un punto de vista ecosistémico desde el lado de las iniciativas de rehabilitación. Más concretamente, estos últimos deberían tener como objetivo el capturar estos perfiles, necesidades, contribuciones y relaciones de todos esos actores relacionados con la escuela hacia un ecosistema de innovación que sea sostenible, y que operará bajo un marco holístico de aprendizaje organizacional y promoción de la innovación educativa.
•C
 onvertirse en un agente del bienestar de la comunidad. OSOS tiene como objetivo apoyar a las escuelas
para que desarrollen proyectos con los que proponer soluciones a las necesidades de las comunidades locales. Para ello, el enfoque de OSOS explorará lo que los estudiantes de la escuela entienden por bienestar (incluyendo también conceptos de equidad, inclusión de género y empoderamiento). A través de la creación de un
modelo de colaboración con agentes del entorno local, y utilizando actividades que requieran que diferentes
actores se involucren en el proceso educativo, las escuelas participantes se relacionarán con sus comunidades
locales a un nivel mucho más profundo. Las actividades se adaptarán para vincular sus temas a cuestiones de
interés nacional en relación con los grandes desafíos mundiales. De este modo, las escuelas aspirarán a “actuar
de forma local pero pensar de forma global”, un lema desarrollado hace ya algunos años pero que todavía está
lejos de la realidad de la mayoría de las escuelas de Europa en la actualidad. De este modo, estas escuelas enriquecerán el capital científico de las comunidades locales y promoverán una ciudadanía responsable.
•P
 romover asociaciones que fomenten el conocimiento, el trabajo en equipo, el intercambio y el uso de
los resultados de la investigación científica y tecnológica y, por tanto, la realización de proyectos de la
vida real en el aula. LLos socios del proyecto, tanto individualmente como en colaboración, han estado desarrollando, probando y promoviendo aplicaciones y enfoques educativos innovadores para las escuelas europeas (con el apoyo de los medios y recursos pertinentes) durante muchos años, que proponen el intercambio y la aplicación de los resultados de la investigación en las fronteras del conocimiento en las escuelas, apoyando el desarrollo de las competencias del siglo XXI a través de la resolución creativa de problemas, el descubrimiento, el aprendizaje práctico y el experimental, el pensamiento crítico y la creatividad, incluyendo proyectos y actividades que simulan el trabajo científico real (por ejemplo, aplicaciones de nanotecnología en diferentes sectores, agricultura ecológica, buenos hábitos de alimentación, proyectos con la industria aeronáutica, análisis de datos de grandes infraestructuras de investigación como el CERN o redes de telescopios ro-
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botizados). Cada escuela reunirá a representantes de la industria y la sociedad civil, quienes –en cooperación
con la comunidad escolar- explorarán los horizontes, analizarán las necesidades de la escuela y la comunidad,
y colaborarán para diseñar proyectos en común y proponer soluciones innovadoras.
• E nfocarse en la participación eficaz de las familias. La agenda de innovación se basa en el concepto de
capital científico de las comunidades escolares. Si bien la ciencia y la tecnología suelen ser interesantes para
los jóvenes adolescentes, ese interés no se refleja en el compromiso de los estudiantes, que no es capaz de
atraerlos demasiado. En la mayoría de los países europeos las niñas huyen de la ciencia y sólo una minoría
de ellas desarrolla una carrera en ciencias físicas o ingeniería. Las razones de esta situación son complejas,
pero es preciso abordarlas. Muchos estudiantes que expresan altos niveles de interés en la ciencia pueden
no elegir asignaturas de ciencias porque: a) piensan que la elección de la ciencia sólo conduce a trabajar en
un laboratorio, o b) que la ciencia no es para ellos y ellas. Estas son cuestiones de identidad –de ciencia, pero
también de los propios estudiantes. Por ejemplo, el papel de las familias en la selección de su futura carrera
ha sido mucho más importante de lo que se esperaba. Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación? El enfoque OSOS sugiere cuatro cursos de acción con la participación efectiva de las familias en los
proyectos que serán desarrollados a través de a) Planificación: La participación de las familias debe ser estudiada e integrada para formar parte de la estrategia escolar global del colegio. El ciclo de planificación incluirá un análisis exhaustivo de las necesidades, el establecimiento de prioridades mutuas, una monitorización
y evaluación continuada de las intervenciones, y un proceso de concienciación pública que ayude a padres,
madres y docentes a comprender y comprometerse con el plan desarrollo de la Open School; b) Liderazgo:
El liderazgo efectivo en el compromiso de las familias es esencial para el éxito de las estrategias de la Open
Schooling de OSOS. La creación de un programa que involucre a padres y madres es habitualmente dirigido
por el director o directora del colegio, aunque la gestión de este programa también puede ser distribuida a
través de un programa de mayor envergadura o mediante el trabajo de un grupo de escuelas y servicios con
una estrategia cuya dirección esté bien definida; c) Colaboración y compromiso: La participación de padres
y madres en el proceso educativo requiere de su colaboración activa, y debe ser proactiva en lugar de reactiva. Debe ser sensible a las circunstancias de todas las familias, reconocer las contribuciones que los padres
y madres pueden hacer, y tratar de empoderar a las familias; d) Mejora sostenida: Una estrategia de participación de las familias debe ser apoyada, supervisada y desarrollada de forma continuada. Esto incluye una
planificación estratégica que integre la participación de los familiares en los planes de desarrollo de toda la
escuela, un apoyo permanente, recursos y formación, participación por parte de la comunidad en todos los
niveles de gestión, y un sistema continuo de desarrollo y revisión basado en la evidencia.
• E nseñar ciencias para la diversidad: cuestiones de género. Los modelos de enseñanza que incitan
al aprendizaje a la vez que permiten el uso de diferentes métodos educativos en las clases de ciencias
pueden contribuir a mejorar la participación y el rendimiento de las niñas, a la vez que proponen el
aprendizaje de muchos niños. Al poner en marcha enfoques que respetan el hecho de que los estudiantes son individuos con necesidades diferentes, y al aplicar una variedad de métodos y enfoques en
el aula, la escuela puede crear clases más inclusivas en cuanto al género que sean capaces de atraer a
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diferentes tipos de estudiantes y no solo a los llamados “aprendices implícitos” para los que se diseñan
las lecciones escolares más habituales. Esto podría lograrse, por ejemplo, compartiendo ideas, discutiendo, haciendo preguntas y analizando datos en pequeños grupos de estudiantes que trabajan de
forma colaborativa. Este es un enfoque que reduce claramente la naturaleza competitiva de todo el
enfoque de aula (centrado en el maestro). Las actividades y proyectos educativos de OSOS se basan
en enfoques pedagógicos que producen el resultado de la participación proporcional de todos los géneros. Más concretamente, el proceso de normalización propuesto lo hará:
• A
 daptando e integrando experiencias de la educación informal y formal que intervengan e inviertan

los patrones tradicionales de baja participación, alentando el interés de todos los estudiantes en general, y de las niñas en particular, a través de la participación entusiasta y de la elección de estudios
continuos en matemáticas y ciencias, incrementando la confianza, y aportando a las niñas imágenes
positivas que pueden obtener a través del aprendizaje o de una carrera en matemáticas o en ciencias.
• C
 oncienciando sobre la brecha sesgo de género en los entornos educativos, y proponiendo cam-

bios en el compromiso organizativo, la política y la acción, para poner un remedio a través de la
representación de programas para estudiantes y docentes, por ejemplo con departamentos universitarios en ingeniería, física o ciencias de la computación, haciendo un esfuerzo concentrado
para aumentar el reclutamiento y la retención.
• A
 doptando e integrando nuevos cursos y un nuevo neutro desde el punto de vista del género,

o que atraigan especialmente a niñas y mujeres. Por ejemplo, piensa en cómo incluir trabajos
individuales o en grupo, o acciones con las que tus alumnos y alumnas puedan relacionarse a lo
largo de una lección para que puedan involucrar una amplia variedad de formas de interacción
que puedan servir a las necesidades de los diferentes estudiantes.
OSOS identificará los “enfoques tipo” a adoptar, su base teórica y las bases de investigación o evaluación
para estos “modelos”, y abordará los beneficios y las cuestiones relacionadas con su integración en su entorno educativo.

1.2

Características del diseño de las actividades de una Open School

Las actividades que se llevarán a cabo en las escuelas participantes en el proyecto se basan en las características esenciales para fomentar el aprendizaje creativo, e incluyen la exploración, el descubrimiento, la actividad dirigida por los estudiantes, la participación en preguntas de base científica, la
prioridad a la evidencia en la respuesta a las preguntas, la formulación de explicaciones basadas en la
evidencia, la conexión de las explicaciones con el conocimiento científico, y la comunicación y justificación de las explicaciones. Estos elementos apoyan la creatividad como elemento genérico en los
aspectos procedimentales y comunicativos de la pedagogía y proponen estrategias docentes innovadoras que ofrecen a los estudiantes una alta participación y les permiten generar posibilidades altamente imaginativas.
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Al mismo tiempo, el marco OSOS se basa en los principios fundamentales del proceso de investigación e innovación responsable: la participación del alumnado, el aprovechamiento de todo su potencial, el intercambio de resultados y el acceso a los archivos científicos, el diseño de actividades innovadoras para todos.
Basándose en esto, las Open Schools en OSOS promoverán una serie de actividades educativas en forma de
proyectos de la vida real que utilizarán ideas innovadoras y creatividad y capacitarán a los estudiantes para
que participen activamente en el proceso de aprendizaje y mejoren su comprensión conceptual en diversos
temas científicos. Por lo tanto, se pretende que las prácticas y estrategias educativas presentadas permitan a
los educadores de ciencias, y en particular a los docentes de los últimos cursos de primaria y de los primeros
de secundaria, identificar actividades creativas para la enseñanza de las ciencias. Además, la pedagogía propuesta tendrá por objeto permitir al profesorado crear nuevas actividades creativas o bien reunir adecuadamente partes de las distintas actividades educativas en contextos de aprendizaje interdisciplinario. En el marco del proyecto OSOS, las actividades propuestas tendrán las cuatro características siguientes:
• L ocalizada (Placed): La actividad está localizada, ya sea en un mundo físico o virtual, en un mundo
que el estudiante reconoce y desea comprender y entender.
•P
 ropósito (Purposeful): La actividad tiene un fin bien definido que permite al estudiante comprender
el contexto en el que vive, y es capaz de despertarle un interés por entender el entorno que le rodea.
•D
 irigida por la Pasión (Passion-led): La actividad levanta pasiones tanto en los estudiantes como
en los docentes, incrementando el compromiso y alentando a los estudiantes a elegir las áreas de
interés que más les importan.
•U
 bicua (Pervasive): La actividad permite al estudiante continuar aprendiendo fuera de la clase trabajando con la familia, hablando con compañeros o expertos locales, o a través de referencias en
Internet que puedan servir como fuentes para la investigación y el análisis crítico.
Estas cuatro características son una lista muy útil con la que los docentes pueden comprobar si sus diseños
de aprendizaje cumplen con los principios de OSOS, y también pueden sugerir lo que un aula de ciencias y
una escuela como organización deben ofrecer para ser más participativos en su esencia: un currículo localizado en el entorno, proyectos con un propósito, enseñanza y aprendizaje dirigidos por la pasión, y
oportunidades ubicuas para utilizar alrededor de la investigación o de retos que sean constructivos.
Estas actividades serán adaptadas por los miembros de la Open School, que deberán contar con la participación de representantes del sector educativo, industrias, asociaciones de la sociedad civil e incluso con
los propios estudiantes. Las actividades utilizadas en el proyecto deberán promover la colaboración y abrir
las aulas a la sociedad. Las escuelas participantes pertenecerán a los cursos de educación primaria y secundaria, y las actividades se seleccionarán y adaptarán para ajustarse a estos diferentes niveles.

1.3 Las fuerzas que impulsan el modelo OSOS de Open Schooling
		

1.3.1 Replanteándonos cómo funcionan las escuelas

Existe un movimiento centrado en reinventar el paradigma tradicional de enseñanza en el aula con
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la transformación de la experiencia escolar, una tendencia que está impulsada en gran medida por la
influencia de los enfoques de aprendizaje más innovadores. Métodos tales como el aprendizaje basado en proyectos (project-based learning) o el aprendizaje a través de la indagación (inquiry-based
learning) exigen disponer de estructuras escolares que permitan a los estudiantes pasar de una actividad de aprendizaje a otra de una forma más natural, eliminando las limitaciones de los ritmos tradicionales. La naturaleza transversal de estos enfoques contemporáneos ha popularizado el uso creativo de la tecnología y ha fomentado los modelos escolares con diseños innovadores que relacionan
cada clase con una asignatura en cuestión. A medida que el aprendizaje se vuelve más fluido y centrado en el estudiante, los docentes y equipos directivos comienzan a plantear horarios más flexibles
para permitir nuevas oportunidades que permiten el verdadero aprendizaje y también proporcionan
el margen suficiente para trabajar el estudio autónomo. Cambiar la forma en que se imparte el aprendizaje en las aulas también requiere cambios en el modelo de negocio de las escuelas, cada vez más
ágil, haciendo que las escuelas estén más receptivas a los nuevos enfoques.
Esta tendencia responde en gran medida a la naturaleza excesivamente organizada de una jornada
escolar típica, que algunos creen que dificulta el proceso de aprendizaje. Tradicionalmente, el sonido de las campanas ha significado el principio y el final de cada sesión, llevando a los estudiantes de
una clase a otra. En muchos sentidos, el sonido de las campanas simboliza la separación de las asignaturas, siendo un claro mensaje de que cada una de ellas debe ser independiente. En los últimos
años, muchos docentes han progresado hacia el perfeccionamiento del aprendizaje interdisciplinario
o transversal, también conocido comúnmente en inglés como “integrated studies”. Edutopia describe
este modelo como la combinación del “currículo de dos o más asignaturas, lo que permite a los estudiantes ver cómo las ideas están conectadas”. Señalan, por ejemplo, la colaboración, el pensamiento
crítico y la retención del conocimiento como tres resultados positivos para los estudiantes. El uso de
la tecnología está en el centro de este diseño, ya que las actividades como el uso de la impresión en
3D en las clases de ciencias y la elaboración de contenido multimedia en los cursos de humanidades
son cada vez más habituales.

El objetivo es que los estudiantes comprendan las intersecciones que existen entre las diferentes
asignaturas, adquiriendo las habilidades que se buscan en puestos laborales actuales.

1.3.2 Transformando a los estudiantes de consumidores a creadores
Se está produciendo un cambio en las escuelas de todo el mundo a medida que los estudiantes exploran una asignatura a través de la creación de contenidos en lugar de con su consumo. Existe una
amplia variedad de herramientas digitales disponibles para apoyar esta transformación en la educación escolar; de hecho, el acceso cada vez más frecuente a las tecnologías móviles facilita la creación
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de prototipos y contenidos. Muchos docentes creen que cuando un estudiante perfecciona estas habilidades puede obtener experiencias de aprendizaje sumamente atractivas, convirtiéndose en expertos de los temas a través de la investigación, la narración de historias y la producción de contenidos
relacionados. Otros componentes en esta tendencia son el desarrollo y la fabricación de juegos, o el
uso de herramientas de programación que forman a los y las estudiantes como inventores y emprendedores. A medida que los estudiantes van adoptando los roles de productores y editores de contenidos educativos, las cuestiones de propiedad intelectual pasarán a ser un componente clave en los
planes de estudio.
Existe un apoyo cada vez mayor para fomentar que los estudiantes sean creadores que puedan
demuestran su dominio de un tema a través de medios que van más allá de las tradicionales
pruebas y fichas de trabajo. Los modelos educativos emergentes están animando a los docentes a utilizar herramientas digitales que promueven la creatividad junto con las habilidades de
creación. Esta tendencia implica también que los docentes se están convirtiendo cada vez más
en creadores y, por lo tanto, están en condiciones de dirigir las actividades que implican el desarrollo y la publicación de contenidos educativos. Iniciativas a gran escala como Open Discovery Space (portal.opendiscoveryspace.eu) han ayudado a profesores y profesoras a agilizar
el proceso de creación, edición y publicación de recursos educativos. Estas herramientas ofrecen a los docentes la posibilidad de desarrollar guías didácticas digitales, acordes con las necesidades de sus aulas. Cuanto más cómodo se sienta un docente utilizando los medios digitales,
mejor orientación pueden ofrecer a sus estudiantes.

1.4 Orientación útil para que las escuelas creen sus propias hojas de ruta
Desde nuestro punto de vista, los entornos escolares en OSOS deberían proporcionar experiencias de
aprendizaje capaces de plantear desafíos, de ser auténticas y de proporcionar un mayor nivel y más
oportunidades para que los estudiantes participen en la práctica científica, utilizando los argumentos que proporciona la ciencia y trabajando con planteamientos y herramientas científicas. El entorno escolar debe transformar y enriquecer los conceptos e ideas iniciales de los estudiantes, que podrían funcionar como recursos o limitaciones a las ideas emergentes. Los entornos de las escuelas de
OSOS deberían ofrecer oportunidades para enseñar de forma adaptada a las necesidades particulares de cada estudiante, al tiempo que deben proporcionar una medida de las capacidades, un proceso de aprendizaje integral, ayuda al profesorado a trabajar de manera más eficaz con los alumnos y
alumnas, y llevar un registro de las capacidades que sea convincente para todos los y las estudiantes.
La participación de las escuelas en el proyecto OSOS no impone la aplicación de una estrategia específica con la que lograr la apertura. A través de la intensa colaboración entre la comunidad escolar y
el equipo OSOS, queremos examinar cada colaboración como un caso por separado. En todos ellos,
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sin embargo, el objetivo de OSOS es proporcionar una orientación capaz de aportar valor, y desarrollar un mecanismo de apoyo que sea sostenible para ayudar tanto a los directores y directoras de la
escuela como a los docentes durante el proceso de transformación. En este informe vamos a presentar un modelo de implementación estratégica con varios hitos relacionados entre sí, que podría ser
un camino con el que alcanzar la innovación en el ámbito escolar.
Sin embargo, es necesario señalar que, para cada entorno escolar, en cada país participante, hay que
estudiar múltiples factores antes de poner en práctica un modelo de diseño e implementación. Los
factores que debemos tener en cuenta en cada caso son: legislación y políticas educativas vigentes,
cultura educativa, situación actual de la escuela en lo que respecta a planes de estudios/recursos educativos existentes/enfoques pedagógicos utilizados, situación actual de la escuela en lo relativo a la
administración o preparación del profesorado para incorporar la innovación educativa y adoptar una
Cultura del Open Schooling, situación actual de la escuela con respecto a la infraestructura tecnológica, situación actual de los colaboradores (funcionariado/administradores/docentes/estudiantes), colaboración con otras escuelas/docentes/estudiantes/otros participantes, duración de la colaboración
y presupuesto total asignado, etc.
En Europa hay muchos sistemas escolares diferentes, y una característica esencial para la introducción
de la innovación en el entorno escolar es el grado de autonomía que tiene tanto la escuela como sus
diferentes cargos. El principal desafío para OSOS consiste en encontrar la forma con la que proponer
actividades y enfoques educativos que puedan ser utilizados por los equipos directivos de países con
un nivel relativamente bajo de autonomía (por ejemplo, Grecia, Portugal, Italia o Francia) y, al mismo
tiempo, prestar atención a los sistemas educativos que pueden clasificarse como más autónomos (por
ejemplo, Finlandia o los Países Bajos). En estos países, los equipos directivos de las escuelas tienden a
ser más gestores, lo que les obliga a centrarse en cuestiones de motivación.
La hoja de ruta de OSOS puede ser percibida como una propuesta para conseguir un cambio organizativo, que permita a los implicados introducir el enfoque innovador de OSOS. Los mecanismos de
cambio organizativo más conocidos recomiendan pasar por una serie de etapas o fases, que consisten en actividades individuales en las que trabajar con el objetivo de conseguir un cambio duradero
y sostenido. En comparación con las metodologías de cambio organizativo más populares, la hoja de
ruta de OSOS define los siguientes pasos como los adecuados para los sistemas educativos que tienen un alto nivel de autonomía a nivel escolar:
• Inspiración y creación de la necesidad de cambio
	En algunos países de Europa occidental, docentes y equipos directivos de la escuela deciden de forma conjunta qué opciones pedagógicas plantear, mientras que son pocos los países en los que los
profesores tienen la última palabra en este asunto. Tanto para las escuelas innovadoras como para
las escuelas más tradicionales, este paso es una parte esencial en el plan de implantación de la in-
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novación. En una escuela innovadora es necesario inspirar a los docentes, ya que OSOS puede ser
una de las muchas propuestas de innovación que implemente la escuela; por ello, es necesario convencer al equipo docente de que el proyecto OSOS es una opción más pertinente que otras. En las
escuelas tradicionales se podría hacer hincapié en la necesidad de cambio e innovación: estas escuelas (la gran mayoría de ellas en Europa) tienen, por ejemplo, menos experiencia en proyectos innovadores. Es necesario sensibilizar a directores/as y profesores/as de estas escuelas sobre la necesidad de cambio. Este paso, la inspiración de tanto de los docentes como del personal en general,
debe ser considerado como un proceso continuo durante todas las fases de la implementación, y
en la mayoría de los casos como una de las principales tareas del director o directora de la escuela.
• Establecer un equipo para el cambio
	En la mayoría de las escuelas la innovación comienza poco a poco. Unos pocos docentes innovadores, junto con el director o directora de la escuela, marcan el camino y consiguen entusiasmar a sus
compañeros durante la implementación. Inicialmente, los y las directores/as de la escuela contratarán a nuevos docentes con bajos niveles de oposición al cambio. Durante las diferentes fases del
proyecto, los docentes suelen buscar otros agentes de cambio para continuar implementando el
proyecto en otras asignaturas. El papel del director o directora del colegio es encontrar a primeros
agentes de cambio y facilitar su trabajo. Este apoyo podría incluir un procedimiento adecuado que
permita compensar los tiempos de trabajo.
• Respaldar al equipo para el cambio
	Los agentes de cambio deben ser respaldados por el equipo de dirección de la escuela durante las
diferentes fases de implementación del proceso de innovación. Preferiblemente, los agentes de cambio serán considerados como los referentes a seguir en sus escuelas. En segundo lugar, los agentes
de cambio también deberán ser respaldados a través de un movimiento innovador continuado por
parte del equipo de dirección de la escuela.
• Cambio organizativo
	Implementar el cambio requiere que un profesor o profesora experimente con diferentes enfoques
pedagógicos innovadores (desde la perspectiva del docente). Desde una perspectiva organizativa,
el director o directora de la escuela necesitará implementar un entorno en el que se apoye la experimentación, celebrando los resultados exitosos y considerando los no-éxitos no como fracasos,
sino como oportunidades únicas para aprender y mejorar. En una verdadera entidad de aprendizaje se apoya a los docentes para que puedan asumir los riesgos necesarios (todos los cambios conllevan la asunción de riesgos y la existencia de la incertidumbre) y para que también se sientan reconocidos cuando comparten tanto los éxitos como los no-éxitos.
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2 Incrementar la masa y la densidad
Debes estar atento al talento y conseguir más personas con el perfil adecuado para tu escuela. Cuanto más innovadores sean los integrantes de tu escuela, más posibilidades hay de que se influyan entre sí. Días de puertas abiertas, talleres y
todo tipo de eventos en persona son grandes ejemplos de movimientos para incrementar la densidad. Te sorprenderás de la
energía innovadora que se produce al reunir a las personas adecuadas en un espacio cerrado.

Antes de que las escuelas puedan comenzar a emprender prácticas innovadoras necesitan tener una visión y una dirección claras. De forma más específica, los directivos y directivas escolares necesitan tener
una visión común sobre cómo la educación científica puede satisfacer las necesidades de todos los y las
estudiantes, desarrollando un plan que traduzca la visión en acción. Esta visión y los procesos de planificación deben basarse en un punto de vista holístico del estado actual en el que se encuentre la innovación de la escuela. Esta visión general y transparente permitirá desarrollar una planificación más detallada que permita abordar los problemas específicos a los que se enfrenta cada escuela, optimizando
así los esfuerzos para superarlos. La visión comienza con un debate sobre cómo y por qué una comunidad quiere transformar el aprendizaje y, una vez esto está claro, el mundo de la ciencia y la investigación
puede ser utilizado para abrir nuevas posibilidades. Una serie de cambios en el sistema pueden ocurrir:
cuando son cuidadosamente diseñados y aplicados, los proyectos innovadores pueden acelerar, amplificar y expandir el impacto de las prácticas de enseñanza eficaces. Sin embargo, para ser transformadores, los docentes necesitan disponer del conocimiento y de las habilidades necesarias para aprovechar
al máximo tanto el proceso como los resultados de estas actividades basadas en proyectos. Además, el
papel de docentes y formadores, y también el de las familias y el de los estudiantes, tendrá que cambiar a medida que la investigación científica permita nuevos modelos de experiencias de aprendizaje.
El desarrollo de las capacidades de docentes y directivos/as es esencial para lograr la transformación. Una estrategia de cambio exitosa requiere desarrollo profesional, retroalimentación y apoyo a los maestros, junto con un
sistema de monitorización, seguimiento y evaluación bien planteado. La capacidad organizativa, la planificación estratégica y el poder asegurar la calidad son parámetros cruciales durante el proceso de transformación.
Las Open Schools deben proporcionar oportunidades de aprendizaje no sólo para los estudiantes, sino también para los profesores. Realmente, cualquier cambio en el proceso de enseñanza requiere estar atentos a
cómo se realiza éste. El desarrollo profesional debe ser algo continuo e integrado en la carrera profesional
docente. El desarrollo profesional que se practica en la actualidad requiere una planificación cuidadosa, actividades de trabajo y prácticas directamente relacionadas con el currículo, mucho seguimiento, evaluación
incorporada usando varias técnicas de evaluación, tiempo adecuado, financiación sostenida y de la disposición de los educadores a asumir nuevos retos. Los directores y directoras de escuela y los docentes tienen que invertir tiempo y recursos para crear un modelo exitoso que les permita su desarrollo profesional.
Hay una serie de retos que los directores/as de escuela deben tener en mente al planificar e implementar el desarrollo profesional de sus docentes:
• S eleccionar e introducir ideas que fomenten la confianza y el interés
• Equilibrar la dirección y el control de la dirección frente a la autonomía e independencia de los profesores/as.
• Planificar, poner en marcha y realizar un seguimiento de una formación que pueda inspirar ambición,
y no ambivalencia.
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•A
 poyar permanentemente la implementación activa, incluso ante desafíos o contratiempos.
• Reconocer, celebrar y recompensar los logros de forma que sustenten el cambio positivo.
Estas realidades ponen de relieve la constante necesidad de cambiar las prácticas docentes en las escuelas modernas. Estos cambios sólo podrían llevarse mediante formación continua del profesorado que
confirme la vigencia de los métodos pedagógicos, incluyendo el desarrollo de la tecnología.
En la siguiente sección se describen las medidas iniciales que deben adoptar los directores y directoras
de las escuelas que estén dispuestos a aceptar el reto de la apertura que propone OSOS. El capítulo incluye consejos que podrían facilitar el proceso de lograr el éxito.

2.1 Estableciendo y promoviendo un equipo para el cambio
La fase inicial se centra en el análisis de las necesidades de la escuela, y tiene como objetivo identificar las áreas en las que la escuela pueda demostrar mejor enfoques y proyectos innovadores. El desarrollo de una masa crítica de agentes de cambio, el conjunto de docentes innovadores que compartirán la visión del director de la escuela para llevarla al siguiente nivel, es de gran importancia en
esta primera fase. Se están creando escenarios iniciales con los que promover prácticas innovadoras
y en los que se pueda experimentar con datos y recursos científicos, así como con servicios y prácticas tecnológicas innovadoras. En esta fase, el proyecto OSOS ofrece un nutrido repositorio de iniciativas con numerosos recursos, directrices y ayuda (también a través de Internet mediante seminarios
web y puntos de encuentro), así como ejemplos de cómo proponer la formación continua del profesorado y también de cómo adoptar un Plan de Desarrollo de la Open School para las escuelas participantes. Obviamente, cada escuela debe esforzarse en exponer a todos sus miembros cómo plantea
realizar este cambio. Sin embargo, la resistencia a realizar este cambio es siempre una posibilidad, y
OSOS proporciona un conjunto de acciones que abordan el problema. Sin embargo, se espera que
cuando se discuta un modelo de Open Schooling, la administración escolar realice un esfuerzo significativo en cultivar una actitud de formación continua del profesorado, no sólo proporcionando tutoría externa a los docentes, sino también promoviendo el intercambio abierto de recursos y experiencias (tanto positivas como negativas) dentro de la escuela y más allá.

2.2 Apoyando el cambio en el comportamiento
Además de su formación, para que los profesores introduzcan la innovación en su rutina diaria tendrán que realizar un cambio en su comportamiento, tratando de adaptar una nueva cultura y filosofía
profesional. Con el objetivo de que el enfoque OSOS contribuya a este cambio, debemos introducir
un marco teórico sólido y subrayar las principales medidas que deben adoptarse. Hay cuatro requisitos previos clave para acelerar y establecer estos cambios en el entorno escolar:
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•U
 na razón en la que creer: “Cambiaré si creo que puedo hacerlo”. La primera y más importante condición para cambiar es identificar una razón en la que creer, un propósito. En nuestro caso, debemos persuadir a los profesores de la importancia de la literatura científica en términos del valor social, de su importancia para los estudiantes y de los logros personales a través del aprendizaje y la
enseñanza de estos temas tan esenciales. Debemos elaborar cuidadosamente una “historia de cambio”, subrayando los beneficios que el proyecto puede proporcionar a todos los actores involucrados. Además, debemos cultivar un sentido de comunidad, haciendo que el docente se sienta parte de un equipo multinacional cohesionado. Este sentido de pertenencia resultará muy importante
para motivar a los profesores y pedirles que den los siguientes pasos, posiblemente “dolorosos”, de
aprendizaje de nuevas habilidades.
•S
 istemas de refuerzo: “Cambiaré si tengo algo que ganar”. Desde un punto de vista puramente conductista, el cambio sólo es posible si existen mecanismos formales e informales de condicionamiento.
Estos mecanismos pueden reforzar el nuevo comportamiento, penalizar el antiguo o, preferiblemente, hacer ambas cosas. En nuestro caso, podemos utilizar patrones informales de refuerzo para que los
docentes se comprometan más con nuestro proyecto. Una lista corta de tales métodos podría incluir
competiciones, retos o incentivar el mejor proyecto o lección creado por un docente ofreciendo, por
ejemplo, la participación en una escuela de verano como recompensa.
• L as habilidades necesarias para el cambio: “Cambiaré si tengo las habilidades correctas”. Un cambio sólo es posible si todos los actores involucrados tienen las habilidades adecuadas. En el caso del
proyecto OSOS, debemos asegurarnos de que nuestro programa de formación esté diseñado de tal
manera que los profesores adquieran todas las habilidades que necesiten, tanto técnicas como pedagógicas.
•M
 odelos de conducta consistentes: “Cambiaré si otras personas cambian”. Será necesario establecer una serie de “líderes del cambio” que actúen como modelos a seguir para la comunidad de docentes. Estos profesores o profesoras, muy activos/as y competentes, demostrarán a sus compañeros/as que el cambio es factible, aceptable y beneficioso para ellos. Para lograrlo tendremos que
identificar a más aventajados entre los profesores participantes y poner especial atención en motivarlos, apoyarlos y animarlos.

2.3 P
 romoviendo el aprendizaje en equipo y la colaboración entre el personal
escolar
Las Open Schools deben promover una cultura de trabajo y aprendizaje capaz de motivar a los y las
docentes y equipos directivos de escuela. Deben fomentar las aspiraciones y proporcionar la capacidad para aprender y mejorar juntos, lo cual ayudará a los docentes y directores/as a adaptarse mejor
a las necesidades cambiantes de la educación y de la sociedad. La motivación puede verse influida
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por factores tanto internos como externos, y debe tenerse en cuenta al contratar y retener al personal. Colaboración, liderazgo distribuido y el trabajo basado en redes ofrecen el potencial significativo para lograr una cultura profesional que apoye el trabajo y el aprendizaje en una Open School. Esta
Open School se basa en una ética y en una cultura alrededor del aprendizaje y la mejora colectiva. La
escuela se caracteriza al promover el aprendizaje en equipo y la colaboración, que pueden ser los resultados de transformarse. En el contexto de una Open School se debe desarrollar y permitir que aparezcan nuevas interacciones entre los profesionales.

2.4 Estableciendo una cultura para la indagación, la exploración y la innovación
Establecer una cultura de investigación, exploración e innovación es una de las dimensiones clave
del concepto de educación abierta, vinculada a las oportunidades para que el personal innove, asuma riesgos y experimente en un espíritu de investigación y apertura mental que promueva un mejor
aprendizaje. Esto permitirá estimular la motivación y la competencia de los y las docentes para participar en la investigación, con el objetivo de informar y actuar en todo el sistema. Los investigadores
deben tener la oportunidad de difundir su trabajo, compartir conocimientos e intercambiar información e ideas tanto con estudiantes como con docentes.

2.5 Establecer una cultura de confianza y profesionalidad
Es importante establecer una cultura de confianza y profesionalidad como condición para apoyar el
aprendizaje en un entorno escolar abierto. El cambio en la cultura es muy importante para asegurar
que los docentes se sientan apoyados y capacitados para asumir nuevos roles, y para asegurar que el
trabajo diario y los intercambios que realizan entre ellos estén alineados con los objetivos del enfoque
de la educación abierta. La confianza ayuda a los individuos para que sean mejores personas y crea un
sentimiento de que la responsabilidad es compartida. Esta responsabilidad compartida puede fomentar un mayor sentimiento de confianza entre docentes y equipos directivos de la escuela. Los directores de escuela que confían en los docentes y los tratan como profesionales también pueden invitarlos
a compartir la dirección de la escuela con ellos, lo que significa que los docentes tienen una influencia significativa en las decisiones de la escuela, especialmente en lo que respecta a la enseñanza y el
aprendizaje. Los maestros se sienten más cómodos usando roles múltiples –tanto formalmente como
de manera informal, asumiendo roles tales como coordinador del equipo de un curso, mentor de docentes, líder de docentes y entrenador. En este nuevo entorno, los docentes también pueden responsabilidades que muchos directores y directoras tienen en exclusiva para ellos, tales como la contratación del personal, la creación de horarios, el establecimiento de asociaciones con organizaciones o
negocios fuera de la escuela, e incluso la captación de fondos. En una cultura de confianza y profesionalidad, los directores/as de escuela valoran la vasta experiencia y riqueza de conocimientos de sus
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profesores y profesoras, y quieren que participen activamente en la construcción y adaptación de su
desarrollo profesional. Debido a que son los docentes los que plantean su desarrollo profesional, están muy comprometidos y trabajan productivamente con sus compañeros para asegurar que éste sea
impulsado por el crecimiento, construido de forma colectiva e integrado en el día a día de la escuela.

2.6 Modelando y desarrollando el liderazgo en el aprendizaje
El liderazgo es el ingrediente esencial que une a todas las partes individuales de una Open School. El liderazgo en el proceso de aprendizaje proporciona la dirección necesaria para enseñar, asume la responsabilidad
de poner a la formación como objetivo principal de la escuela y permite crear una estrategia con la que las
acciones de la organización sean consistentes con su visión, objetivos y valores. Es el día a día en las Open
Schools. Al participar como Agentes de Cambio en el entorno y al crear las condiciones para que otros hagan lo mismo, los directores y directoras de la escuela modelan y defienden el desarrollo profesional tanto
en la escuela como más allá de sus límites. Los equipos directivos desempeñan un papel esencial en el establecimiento de una cultura de aprendizaje y en promover y facilitar el aprendizaje dentro de la organización.
Son responsables de configurar el trabajo y las estructuras administrativas para facilitar el diálogo entre los
profesionales, la colaboración y el intercambio de conocimientos, los cuales son cruciales para promover el
aprendizaje dentro de una escuela. Deben crear un entorno seguro y de confianza en el que las personas
puedan cambiar su comportamiento, tomar la iniciativa, experimentar y comprender que la expectativa es
que desafíen su status quo. Esto significa que los cargos directivos también deben desarrollar la capacidad
para desafiar sus propios hábitos y su forma actual de pensar y operar. Directores y directoras deben darse
cuenta de que convertirse en una Open School requiere adaptabilidad y creatividad, y de cómo interactúan
con su equipo docente, particularmente cuando éste se resiste al cambio. En las Open Schools se anima al
equipo a participar en la toma de decisiones. El liderazgo distribuido desarrolla, crece y se sustenta a través
de la colaboración, el trabajo en equipo y la participación en comunidades y redes de aprendizaje profesional. La investigación demuestra que los docentes tienden a reportar un mayor sentimiento de autoeficacia
y una mayor satisfacción laboral cuando se les da la oportunidad de participar en la toma de decisiones en
la escuela, y también que los equipos directivos de las escuelas más exitosas en circunstancias difíciles están altamente comprometidos con las familias y con la comunidad en general. Los esfuerzos para mejorar
el aprendizaje en los estudiantes de bajo rendimiento requieren que el equipo directivo se involucre más
con socios de fuera de la escuela, como empresas locales u organizaciones de la comunidad. Mientras que
los directores y directoras comprometidos son la clave del éxito en las Open Schools, el apoyo de responsables políticos, administradores y todo tipo de perfiles del sistema (por ejemplo, autoridades educativas
locales, consejeros educativos, etc.) es crucial: fomentan el aprendizaje y el desarrollo profesional, promueven la innovación y la colaboración entre escuelas y contribuyen a difundir las buenas prácticas. Sin el apoyo gubernamental y político para la colaboración y el aprendizaje colectivo, las Open Schools continuarán
operando aisladas, especialmente en esta era en la que es necesario rendir cuentas.
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3 Incrementar la temperatura
Cuantas más oportunidades tengan los docentes para interactuar con su entorno, más probable será
que las ideas innovadoras comiencen a moverse. Abre nuevos canales de comunicación y compártelos con
tu entorno, moviliza a expertos locales y promueve la comunicación de ideas. Ábrete a los entornos de aprendizaje
informales y a la industria. E involucra en el proceso a participantes que estén más allá de las fronteras de tu colegio.

El proyecto OSOS tiene como objetivo ayudar a las escuelas a establecer una colaboración eficaz con agentes
externos interesados. A través del desarrollo de una red europea de escuelas, centros científicos y museos, industrias y comunidades locales, OSOS proporcionará una base común para“conectar”a los docentes entre las
escuelas y organizaciones externas, tanto en un ámbito local a nivel nacional e internacional, a través del intercambio continuo de experiencias entre escuelas, regiones y países. Una comunidad más amplia (más allá de
la escuela) puede proporcionar una estructura con la que fomentar el crecimiento, compartir experiencias y
mejores prácticas, y mejorar los objetivos en el aprendizaje. La disposición para asociarse y el fortalecimiento
de la capacidad para el cambio son igualmente importantes en esta etapa. Por ejemplo, una asociación entre
los sectores público y privado de la educación tiene el potencial de ser un importante catalizador del cambio
sistémico. Los Centros Científicos y los Museos también podrían potenciar el proceso de transformación aportando su cultura abierta y creativa. Los grupos y entidades de investigación podrían ofrecer información privilegiada sobre cómo funciona la ciencia y cómo trabajan los científicos. Las comunidades y las empresas locales, así como los socios industriales, pueden contribuir a la apertura escolar en este nivel. La selección de los
socios debe hacerse de acuerdo con el Plan de Desarrollo Escolar y las necesidades reales de la escuela. Estas
comunidades comparten responsabilidad en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, y ya están desarrollando actividades educativas innovadoras y significativas relacionadas con las necesidades de la escuela. En el marco de las actividades educativas propuestas, la consolidación de las buenas prácticas se logrará:
• L levando al aula una colección única de recursos y herramientas digitales basadas en retos del
mundo real. Los recursos ayudarán a los estudiantes a encontrar sus propios retos, probar ideas (de pequeñas a grandes ideas en ciencias), recibir respuestas y trabajar en colaboración con otros estudiantes fuera del aula. Las herramientas de eLearning proporcionarán los andamios necesarios para mejorar el aprendizaje apoyándose sobre el pensamiento y la resolución de problemas, modelando actividades dirigidas hacia la práctica, y ayudando en la representación de datos de diferentes maneras y
formas para lograr un enfoque educativo coherente y sistémico.
•D
 ando a los estudiantes y docentes más oportunidades para evaluar la calidad de su propio pensamiento y productos para retroalimentación, reflexión y revisión.
•D
 ando a los estudiantes y docentes la oportunidad de interactuar con científicos de verdad, capaces de aportar ayuda a través de sus múltiples fuentes.
•C
 rear comunidades locales, nacionales e internacionales en las que se incluya a los docentes, formadores de formadores, responsables de las políticas educativas, familias, estudiantes, científicos en
ejercicio y otros miembros interesados de la sociedad, para ampliar el entorno de aprendizaje más allá
de los muros escolares y lograr nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes. Esto
incluirá ayudar al profesorado a pensar de manera diferente sobre sus estudiantes y sobre el proceso de
aprendizaje, reduciendo las barreras entre estudiantes y profesores que realizan el papel de estudiantes,
creando nuevas relaciones entre todos los agentes involucrados (estudiantes, docentes, familias, etc.).
En esta etapa el objetivo es difundir las prácticas innovadoras en múltiples áreas (currículo, participación de las

31

3 Incrementar la temperatura

32

familias, interacción con agentes externos) del día a día en la escuela. El enfoque que propone OSOS tiene como
objetivo promover tanto el aprendizaje basado en proyectos como el basado en recursos, y también lograr la
participación más amplia de la comunidad escolar (es decir, involucrar a más docentes en proyectos y en diferentes iniciativas, invitar a personal técnico, familias, miembros de la comunidad e industria local) para realizar
proyectos innovadores en diversas áreas curriculares, así como para reflexionar sobre el uso de herramientas, recursos y prácticas tras conocer los resultados de la evaluación que se realizará a lo largo del proceso hasta convertirse en una Open School. Esta fase tiene como objetivo desarrollar de forma constante y mantenida nuevas
metodologías de aprendizaje que lleven a una mejora sostenida. La creación de comunidades de práctica alrededor de los proyectos que se realizarán se considera un elemento crucial para lograr el éxito de las intervenciones propuestas. En esta fase, OSOS ofrece numerosas herramientas para las escuelas: además de las herramientas de creación de comunidades y de soporte, se pondrán a disposición de estudiantes y docentes numerosas
herramientas de creación y entrega de contenido cuyo objetivo es ayudarles a que se conviertan en creadores
de actividades educativas, a que reflexionen sobre las necesidades educativas reales de sus aulas y a que aporten soluciones a sus comunidades locales. Tanto estudiantes como docentes serán capaces de adoptar los contenidos existentes, enriqueciéndolos con numerosos recursos y herramientas para aportar soluciones integradas a los problemas locales. El equipo escolar que trabaje en el enfoque que propone el proyecto OSOS adoptará el siguiente proceso de cuatro pasos para guiar a los estudiantes a desarrollar sus proyectos:
•S
 entir: Los estudiantes identifican problemas en sus comunidades locales. También pueden seleccionar temas relacionados con desafíos globales. Los estudiantes observan problemas y tratan de
relacionarse con las partes implicadas, discutiendo sus pensamientos en grupo y creando un plan
de acción basado en evidencias científicas.
• I maginar: Los estudiantes plantean y luego desarrollan soluciones creativas que pueden ser replicadas fácilmente, llegando al máximo número de personas, generando cambios duraderos y produciendo un impacto rápido. Están en contacto con actores externos y buscan datos y recursos que
apoyen sus ideas, proponiendo un conjunto de soluciones.
•C
 rear: Los estudiantes implementan un proyecto (teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas
con RRI), interactúan e intercambian con los agentes externos para comunicarles sus hallazgos.
•C
 ompartir: Los estudiantes omparten su experiencia con otras escuelas de la comunidad y con los
medios de comunicación locales.
CÓMO ENRIQUECER LA CLASE CON RRI
El uso de los pilares de la Investigación e Innovación Responsable (RRI, del inglés Responsible research and Innovation) puede ser muy beneficioso para el alumnado, ya que les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de aprendizaje colaborativo a la vez que propone
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un enfoque transversal que es crucial para lograr una sociedad de ciudadanos responsables. Por
lo tanto, es esencial para el proyecto OSOS establecer una serie de pautas con las que apoyar
la implementación de proyectos de ciencias enriquecidos con los valores del enfoque de la RRI.
•	Cuando se trabajan los proyectos de los estudiantes pueden tenerse en cuenta consideraciones
muy importantes sobre la igualdad de género y la inclusión social, a la vez que se aprenden
a interpretar los diferentes roles y niveles de conocimiento necesarios en los entornos de trabajo colaborativo, reflexionando sobre su importancia en el mundo real.
•	Los profesores pueden dedicar algún tiempo a identificar y reflexionar sobre aspectos clave de
RRI relacionados con conocimientos particulares.
• L as dinámicas de reflexión y discusión pueden ser utilizadas para promover charlas y debates
sobre cuestiones sociales o científicas, aspectos éticos o legales sobre ciertos temas. Las consideraciones sobre sostenibilidad y aspectos éticos de ciertos procesos del mundo científico también permitirían abordar áreas de anticipación y reflexión sobre RRI, pudiendo ser fácilmente implementadas en los debates en el aula.
•	Identificar preguntas de investigación que sean atractivas a los estudiantes, para que estos
puedan resolverlas a través del uso de métodos científicos utilizados con frecuencia en entornos de investigación reales. Por ejemplo, organizar un evento (tales como talleres, exposiciones,
jornadas de puertas abiertas o ferias escolares) para difundir los resultados de una actividad de
clase o de un proyecto escolar, permite adquirir habilidades de comunicación y reflexión que
pueden ser especialmente relevantes para los pilares de la RRI si involucra a los agentes interesados, tales como familias, expertos externos y comunidades locales.
•	Antes de introducir los pilares de la RRI, los maestros deben embarcarse en un proceso de auto-reflexión para determinar cómo están orientadas sus prácticas de RRI. Los maestros también
pueden desarrollar planes de lecciones y/o buscar cursos de desarrollo profesional.
En las secciones a continuación se describen las medidas que deben adoptar los equipos directivos
de las escuelas que estén dispuestos a afrontar el reto de la apertura propuesto por el enfoque del
proyecto OSOS. También se describen un conjunto de consejos para facilitar el proceso de cambio.

3.1 Crear una responsabilidad compartida para el aprendizaje
		 de los estudiantes
En primer lugar, se debe establecer una cultura para el aprendizaje que valore la necesidad de aprender, así como
la necesidad de los estudiantes de aprender a aprender, de autodirigir su aprendizaje y de desarrollar una mentalidad académica que les ayude a valorar las carreras científicas en el futuro próximo. Esta cultura puede esta-
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blecer o señalar a través de la creación de un conjunto claro y visible de valores básicos que luego se reflejen en
el marco de la escuela, en la forma en que los estudiantes son introducidos y orientados a la labor académica, en
lo que se evalúa y en el uso de un lenguaje consistente en la escuela, incluyendo por ejemplo los elementos ornamentales de las paredes. Estos valores básicos se pueden ver reflejados en todos los elementos de la escuela, desde el lenguaje que los docentes y estudiantes usan para hablar sobre el aprendizaje hasta la forma en que
la propia escuela interactúa con la comunidad. Para apoyar la enseñanza hacia un aprendizaje más profundo, la
condición necesaria es crear una cultura en la que todos sean colectivamente responsables del aprendizaje de
los estudiantes. Esta cultura tiene que establecerse para los educandos y para los educadores por igual y, más comúnmente, se desarrolla construyendo relaciones que aseguren que los educandos sean bien conocidos tanto
por los adultos como por sus pares, y que haya oportunidades regulares y sistémicas en las que se den conversaciones entre educadores, educandos, compañeros y compañeras, y también con otros adultos.

3.2 Ampliar el aprendizaje más allá de la escuela
Los directores y directoras de escuela y los docentes que se centran en desarrollar una cultura de educación abierta en sus escuelas tratan de conectar el aprendizaje en las aulas con los problemas y entornos reales de su entorno, para que este aprendizaje sea más significativo para los estudiantes. Los profesores deben asegurarse de
ofrecer oportunidades para que los estudiantes experimenten las condiciones y expectativas de un entorno de
trabajo, abordando desafíos del mundo real y resolviendo problemas mientras interactúan con profesionales y
expertos de relevancia, asumiendo un papel profesional al implementar un proyecto o conectando eventos históricos con temas de actualidad. Además de conectar con el entorno“real”, los docentes de una Open School encuentran las formas de extender el aprendizaje más allá del aula y construir potentes experiencias para el aprendizaje en una variedad de entornos. Al establecer relaciones a largo plazo con empresas, instituciones y grupos
y asociaciones locales, las paredes del aula se desploman y toda la comunidad se convierte en un anexo de la
escuela en el que los estudiantes pueden trabajar con contenidos de valor, expertos externos, recursos adicionales; todo esto supone aprender en un contexto auténtico para aprender, rebosante de experiencias trabajo.
APRENDER CON Y DESDE EL ENTORNO EXTERNO
• La escuela estudia el entorno a su alrededor para responder de forma rápida a retos y oportunidades que puedan surgir.
• La escuela es un sistema abierto que acoge las opiniones de potenciales colaboradores externos.
• Las asociaciones se basan en la igualdad de relaciones y oportunidades para el aprendizaje
mutuo.
• La escuela colabora con las familias y con la comunidad a su alrededor, tratándolos como socios tanto en el proceso educativo como en la organización escolar.
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• E l equipo profesional de la escuela colabora, aprende e intercambia conocimientos con compañeros y compañeras de otras escuelas, a través del uso de redes y/o diferentes entornos que
fomentan el trabajo colaborativo.
• La escuela colabora con instituciones de educación superior, empresas y/u organizaciones
públicas o no gubernamentales en sus esfuerzos por profundizar y ampliar el aprendizaje.
• Las TIC se utilizan amplia y frecuentemente para facilitar la comunicación, el intercambio de
conocimientos y la colaboración con el entorno externo de la escuela.

3.3 Trabajo para la participación eficaz de padres y madres
El enfoque de OSOS tiene como objetivo facilitar la transformación de las escuelas en ecosistemas innovadores, actuando como un lugar en el que el aprendizaje científico es compartido entre equipos directivos de la
escuela, docentes, estudiantes y comunidad local. Todos estos elementos comparten responsabilidad y autoridad, y todos se benefician gracias al incremento en el capital científico de sus comunidades y al desarrollo
de una ciudadanía responsable. La cultura por la educación abierta de OSOS se basará también en el concepto de capital científico por parte de las familias de los estudiantes. La propuesta de OSOS sugiere cuatro líneas
de acción para lograr una participación efectiva de las familias en los proyectos, que se desarrollará mediante:
•P
 lanificación: La participación de padres y madres debe ser planeada e integrada en toda la estrategia de la escuela. El ciclo de planificación incluirá un análisis exhaustivo de las necesidades, el establecimiento de prioridades mutuas, la monitorización y evaluación continua de las intervenciones, y un proceso de concienciación público que permita ayudar familias y docentes a comprender
y comprometerse con el plan de desarrollo de la Open School.
•D
 irección: La dirección del compromiso con las familias es esencial para lograr el éxito en las estrategias que buscan una educación abierta, tal y como propone el enfoque del proyecto OSOS. Un
programa que permita la participación de las familias es a menudo coordinado por el director o directora, aunque esta coordinación también puede ser distribuida en el contexto de una asociación
que agrupe escuelas y servicios educativos.
•C
 olaboración y compromiso: La participación de las familias requiere de la colaboración activa de
todos sus miembros, y debe ser más proactiva que reactiva. Debe ser sensible a las circunstancias
de los diferentes tipos de familias que existen, reconociendo sus contribuciones y tratando de empoderar a madres y padres.
•M
 ejora sostenida: La estrategia de participación de las familias debe ser apoyada, seguida y desarrollada de forma continua. Esto incluye planificar una estrategia que permita integrar la participación de las familias en todos los planes de desarrollo de la escuela, incluyendo labores de apoyo escolares, creación de recursos, formación, participación de la comunidad en la gestión de la escuela,
y un mecanismo continuo de desarrollo y revisión basado en la evidencia.
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4 Incrementar la reflectividad
A través de la auto-reflexión y de un trabajo de reflexión realizado entre pares, los innovadores
son capaces de influirse a sí mismos y de influir a los de su alrededor, redirigiendo su conocimiento
de nuevo hacia el sistema para que pueda volver a ser investigado con mayor profundidad.

El uso responsable y creativo de los resultados obtenidos tras realizar una actividad mientras durante el proceso de transformación en una Open School, es una forma muy interesante de mejorar los resultados curriculares y la evaluación de los estudiantes, las prácticas de enseñanza y también de que la escuela mejore como
organización. Los procesos de evaluación basados en la tecnología y los mecanismos de apoyo a los estudiantes basados en el análisis, son capaces de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a la comunicación de los progresos y a la aportación de conocimientos a todos los agentes involucrados en la labor educativa (docentes, directores/as, responsables políticos, familias y, lo que es más importante, a los propios alumnos y alumnas). Este proceso de evaluación puede, incluso, integrarse en las propias actividades de aprendizaje para reducir las interrupciones en el tiempo. Por ejemplo, organizar una actividad de indagación (inquiri-based learning) en la preparación de un proyecto permite introducir mecanismos para analizar los resultados de la implementación de estas actividades, las cuales fomentan capacidades de resolución de problemas.
El objetivo de esta fase es acelerar los cambios educativos considerados eficaces y ampliarlos a otros elementos de la escuela relevantes, siempre teniendo en cuenta sus necesidades principales. Se debe prestar atención en aprovechar las técnicas de gestión del conocimiento (compartir lo que se conoce dentro de las comunidades escolares participantes), en resumir los resultados obtenidos con el proceso de evaluación y en
promover la difusión a nivel nacional para llegar a más usuarios. La información que se puede obtener con
los mecanismos de soporte de OSOS, los datos de las comunidades escolares, el desarrollo de los perfiles de
las competencias del profesorado, el contenido creado y distribuido de forma local o la interacción que tiene
lugar dentro de las comunidades y asociaciones, proporcionará información única y muy útil tanto para futuros cambios como para la identificación de las mejores prácticas.
INDICADORES DE ÉXITO DE LA APERTURA ESCOLAR
• La escuela tiene una visión y estrategia clara (Plan de Desarrollo Escolar), y dispone de detalles sobre cómo apoyará a los estudiantes y también a su equipo profesional, para que se conviertan en una Open School.
• Existen estrategias para fomentar la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la ciudadanía activa, el pensamiento crítico y la igualdad de género.
• Propone estrategias/planes para el desarrollo profesional de los docentes a fin de promover
un cambio de comportamiento que les permita adaptarse a una nueva cultura y filosofía bajo
el enfoque del proyecto OSOS.
• La escuela apoya el desarrollo de un entorno transversal e interdisciplinario, en el que se anima a estudiantes y docentes a probar nuevas ideas y enfoques.
• Los estudiantes identifican y alinean las necesidades de todos los agentes involucrados con
asuntos de interés social y económico a nivel local.
• La escuela promueve activamente la colaboración con diferentes proveedores de educación
(no formal e informal), empresas y organizaciones de la sociedad civil.
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• L a escuela participa en proyectos en los que existe la participación de diferentes agentes externos.
• Existe evidencia de la participación de las familias en los proyectos escolares.
• Las escuelas participan en plataformas tanto virtuales como físicas, para desarrollar proyectos innovadores, compartir ideas, identificar y colaborar con otras escuelas, con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos dirigidos a abordar los grandes desafíos de la sociedad.
• Docentes y estudiantes participan en actividades en las que se vinculan asignaturas y proyectos
con temas de interés nacional o local, en relación con los grandes desafíos de la sociedad.
• Las escuelas disponen de un mecanismo de auto-reflexión, debate y retroalimentación entre el
docente y el estudiante.
• Las escuelas establecen un mecanismo para reflejar, realizar un seguimiento y monitorizar cómo
las prácticas de la Open School repercuten en la cultura organizativa de la escuela.
• Las escuelas fomentan y participan en la reflexión y en el debate sobre cuestiones científicas y de
ámbito social.
• Existen evidencias de que existe un compromiso económico asociado a todos los agentes involucrados.
• Las escuelas se comprometen con los responsables políticos para inspirar un cambio curricular.

Las mejores prácticas propuestas por la OSOS (Aceleradoras, en inglés Accelerators) ayudarán a las escuelas innovadoras a avanzar más y a desarrollar sus ideas innovadoras en nuevos proyectos localizados capaces de aportar nuevas soluciones para la escuela y su comunidad, a fin de reducir la brecha entre el aprendizaje formal e informal y crear nuevas oportunidades de personalización en diferentes niveles (estudiante, docentes, o en la escuela como organización). En este nivel, la innovación tiene que ser la norma en la
operación escolar que actúe como un Open Schooling Hub, un entorno que comparte una cultura en la
que se importan ideas externas que desafían visiones y creencias internas y, a su vez, es capaz de exportar
sus estudiantes –y sus activos– a la comunidad a su alrededor a la que sirve.

4.1 Desarrollando el perfil de la Open School
Los aspectos centrales y los resultados del proceso de apertura, reflejados en los resultados que se obtienen tras
la aplicación de las herramientas de evaluación y de las implementaciones de actividades educativas, pueden
ser recogidos en el Perfil de la Open School (Open School Profile), una herramienta simple pero completa. Con la
finalidad de definir la situación actual y prever la evolución futura deseada, las escuelas deberían realizar su perfil al principio del proceso, ajustándolo durante los períodos de revisión y después; este es un proceso que se
propone repetir anualmente, y que sirve como una ventana de la escuela al mundo con información sobre ella,
sobre sus áreas de interés y experiencia, o sobre cómo la escuela contribuye a la sociedad local y la influencia de
esto en los estudiantes y en los agentes del entorno. También es un instrumento para atraer colaboraciones a
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nivel nacional e internacional, especialmente en el diseño y entrega de proyectos bajo los aspectos del RRI y en
temas y retos compartidos con otras escuelas, pero también con gentes tales como entidades de investigación,
universidades, museos, o empresas que también pueden estar en un proceso de búsqueda de asociaciones.

4.2 Creando oportunidades para un aprendizaje más profundo
En un entorno como éste es importante que tanto cargos directivos como docentes reconozcan que existen
unas condiciones esenciales que fomentan el aprendizaje más profundo, y que estas condiciones son secuenciales y se basan y desarrollan mutuamente. La condición fundamental es desarrollar una cultura para toda la escuela, centrada en el aprendizaje y que promueva la creencia de que todos los elementos son responsables de
los resultados obtenidos por los estudiantes; se trata, en realidad, de dos conceptos diferentes, y ambos críticos.
Hay seis estrategias y prácticas pedagógicas comunes en todas las escuelas que se comprometen a lograr resultados de aprendizaje más profundos en los estudiantes. El equipo directivo de la escuela y los docentes deben:
•	Capacitar al alumnado
•	Contextualizar el conocimiento
•	Conectar el aprendizaje con experiencias del mundo real
•	Ampliar el aprendizaje más allá de la escuela
•	Inspirar al alumnado personalizando las experiencias de aprendizaje
•	Incorporar la tecnología con la finalidad de mejorar el aprendizaje
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE SON COMUNES EN LAS ESCUELAS COMPROMETIDAS CON
OBTENER RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÁS PROFUNDOS
•C
 apacitar al alumnado. Los docentes que se centran en lograr un aprendizaje más profundo ven
que su primera responsabilidad es motivar a los estudiantes. Por esta razón, utilizan enfoques pedagógicos que ayudan a los estudiantes a convertirse en estudiantes autodirigidos y responsables
en lugar de seguir reglas pasivas. La clave de la enseñanza es ayudar a los estudiantes a desarrollar
una comprensión del aprendizaje como un proceso complejo y continuo que implica buscar la opinión de los demás, revisar el trabajo y reflexionar regularmente sobre lo que cada uno ha creado,
así como sobre las elecciones y decisiones tomadas a lo largo del proceso de aprendizaje. La “revisión hasta alcanzar la maestría” es, por tanto, una característica principal de la cultura y el lenguaje
para las escuelas comprometidas con lograr un aprendizaje más profundo. Los docentes ofrecen
sus valoraciones a los estudiantes y oportunidades para que alumnos y alumnas compartan el feedback entre ellos, reforzando la idea de que el aprendizaje es continuo y no termina. Mejorar su
trabajo a través de las valoraciones de los demás, de la revisión y de la reflexión anima a los estudiantes a entender mejor el esfuerzo que se necesita para crear un trabajo de calidad.
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•C
 ontextualizar el conocimiento. Los profesores que trabajan para lograr resultados de aprendizaje más profundos también contextualizan el conocimiento para que sea coherente a la hora
de ayudar a los estudiantes a adquirir el conocimiento. Los docentes usan preguntas con las que
orientar a sus estudiantes, proponen temas comunes e ideas generales capaces de proporcionar
un contexto para cada tarea, actividad de clase o proyecto. Los docentes involucran a los estudiantes en proyectos relevantes para ellos y para los entornos locales, y también pueden proponer a
los estudiantes la participación en proyectos relacionados con desafíos globales. Los docentes a
menudo trabajan para diseñar experiencias de aprendizaje integradas para permitan conectar los
contenidos de las asignaturas de forma transversal.
•C
 onectar el aprendizaje con experiencias del mundo real. Los docentes que se centran en el desarrollo más profundo de las competencias son capaces de enlazar el aprendizaje en el aula con cuestiones y problemas reales, para que éste sea más significativo para los estudiantes. Los docentes se
aseguran de que existan oportunidades frecuentes para que alumnos y alumnas puedan experimentar las condiciones y expectativas del mundo real, abordando desafíos y resolviendo problemas mientras interactúan con profesionales y expertos en los respectivos campos, asumiendo el rol de profesionales que realizan un proyecto o conectan eventos históricos con cuestiones de actualidad.
•A
 pliar el aprendizaje más allá de la escuela. Además de conectar con el mundo “real”, los docentes que se centran en el aprendizaje más profundo encuentran la forma de ampliarlo más allá del
aula, construyendo experiencias para que los estudiantes sean capaces de afrontar una amplia variedad de escenarios. Como resultado de las relaciones formales e informales establecidas a largo plazo con empresas, instituciones y asociaciones locales, las paredes de las aulas caen y toda la comunidad se convierte en un anexo a la escuela en el que el alumnado tiene acceso a contenido de valor,
a expertos externos, a recursos adicionales, a un lugar y contexto auténticos para el aprendizaje y a
experiencias basadas en el trabajo.
• Inspirar al alumnado personalizando las experiencias de aprendizaje. Los docentes que se
centran en el aprendizaje más profundo inspiran a alumnos y alumnas a personalizar las experiencias de aprendizaje. Los docentes establecen intencionadamente fuertes relaciones con sus estudiantes con el propósito de encontrar lo que avive su interés en continuar con su propio aprendizaje. Los docentes utilizan proyectos independientes que permiten personalizar el aprendizaje a
la vez que sirven como elemento de inspiración al alumnado.
•U
 tilizar la tecnología al servicio del aprendizaje. Los docentes que se centran en desarrollar competencias de aprendizaje más profundas utilizan la tecnología al servicio del aprendizaje: incorporan intencionadamente la tecnología para mejorar en lugar de automatizar el aprendizaje, emplean con frecuencia herramientas tecnológicas para apoyar en el aprendizaje de los estudiantes e involucrar a los
estudiantes en su propia educación, y cambian su rol de ser el único portador del conocimiento.
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Para que la enseñanza cambie y facilite experiencias de aprendizaje de valor como las descritas anteriormente –en las que los estudiantes son capacitados e inspirados, y el aprendizaje es contextualizado, conectado con la vida real y extendido más allá de la escuela– el rol de los docentes tiene que
cambiar para que estos sean estrategas del aprendizaje. Para ello, él o ella debe ser capaz de alternar
con fluidez entre una variedad de roles, incluyendo ser el que diseña los procesos de aprendizaje, facilitador, asesor que entrena, consejero, mentor o tutor, dependiendo de lo que sea necesario en cada
momento para promover el aprendizaje de los estudiantes.

4.3 Creando un cambio viable
El modelo de Open Schooling en OSOS (Open Schooling Model) pone énfasis en la creación de cambios viables en los entornos escolares que puedan mantenerse en el largo plazo y ser capaces de expandirse, y cuyo objetivo es crear redes en las que compartir sus experiencias con otros. Este enfoque se basa en numerosas iniciativas nacionales e internacionales, y proporciona un recurso único
para lograr una reforma escolar cuyo propósito es lograr un entorno escolar más eficaz. Pensar en el
futuro o realizar experimentos aislados no es suficiente para los responsables de la toma de decisiones en mundo de la educación. También es necesario conceptualizar cómo cambiar los sistemas actuales de maneras eficaz y específicas. El cambio en el sistema se obtiene como resultado de grandes
alteraciones a nivel demográfico, tecnológico o por otras fuerzas sociales. Pero queremos potenciar
también otros cambios como la difusión a través de comunidades de aprendizaje profesional. La clave para ello consiste en conceptualizar la sostenibilidad y utilizar la dirección para cambiar el contexto o el entorno a través de a) aumentar la participación de los cargos directivos en contextos más
amplios, y b) ayudar en el desarrollo de la dirección en otros para que puedan hacer lo mismo.
Después de unos cinco años de trabajo en políticas de reforma a nivel europeo (incluida la iniciativa Open Education Europa por parte de la CE, 2013), el consorcio OSOS observó el siguiente fenómeno: los directores y directoras de escuela a nivel individual se preocupaban casi tanto por el éxito de
otras escuelas en sus áreas como por el éxito de su propia escuela. Esto es el resultado directo de participar en un entorno más amplio y conocer otras escuelas a través de recorridos y estrategias de capacitación. Estas estrategias podrían involucrar a grupos pequeños de escuelas que trabajan juntas
para mejorar la alfabetización o a equipos directivos y docentes que proponen recorridos a través de
una escuela o escuelas para proporcionar una evaluación crítica al personal. Sus visiones del mundo
y sus compromisos aumentaron para abarcar el sistema más amplio, pero al mismo tiempo, ayudaron a cambiar el propio sistema dentro del cual trabajan. Literalmente, cambiaron su contexto. La clave para lograr la sostenibilidad es cambiar el contexto: “La sostenibilidad no significa simplemente si algo va a durar o no. Aborda cómo se pueden desarrollar iniciativas particulares sin comprometer el desarrollo de otras en el entorno circundante, ahora y en el futuro”. La sostenibilidad consiste en
cambiar y desarrollar el entorno social. El modelo de Open Schooling en OSOS no hace referencia
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a la proliferación y el desarrollo de escuelas a título individuales, sino a la creación de nuevos
entornos en todo el sistema mediante el desarrollo a tres niveles: escolar, comunitario y nacional. Los siguientes ocho puntos son elementos de sostenibilidad y deben formar parte del día a día:
• E l servicio público con un propósito moral es un compromiso explícito por parte del sistema
para apoyar y perseguir una política para elevar los niveles de calidad y reducir la brecha.
• E l compromiso de cambiar el contexto en todos los niveles implica que todos los directores y directoras comprendan que están cambiando la cultura de las escuelas y los distritos.
• E l fomento de la capacidad lateral a través redes significa identificar e invertir en estrategias que
promuevan el aprendizaje mutuo entre las escuelas.
• L a rendición de cuentas de forma inteligente y las relaciones verticales se centran en el desarrollo de una gran capacidad de auto-revisión en el contexto de ser transparentes.
•U
 n aprendizaje más profundo significa que el sistema está continuamente ampliando los límites
para mejorar las metas que se obtienen al aprender a pensar y a resolver problemas, con el trabajo
en equipo o mediante el aprendizaje curricular.
• E l doble compromiso con los resultados a corto y largo plazo requiere que los equipos directivos del sistema se den cuenta de que deben perseguir simultáneamente incrementos a corto plazo en el rendimiento de los estudiantes, y resultados a medio y largo plazo. Deben sentar las bases
para que el aprendizaje de todos los estudiantes se realice a largo plazo.
• L a dinamización cíclica enfatiza que “conseguir logros a toda costa” es contraproducente. Las habilidades deben construirse con el tiempo. Los períodos intensos de desarrollo deben ir acompañados de oportunidades para recuperarse. La sostenibilidad tiene que ver más con la energía que
con el tiempo. Por lo tanto, monitorizar y ser capaces de estimular la energía es clave.
• L a influencia prolongada de los directores y directoras –aquellos dirigentes escolares que fomentan el desarrollo de otros directivos, ampliando su ámbito de compromiso y participación– es
parte esencial de este modelo. En este sentido, la huella de los cargos directivos al final de su estancia en el cargo no es sólo su impacto en el rendimiento académico, sino también en el número de
buenos líderes que ha generado y que pueden ir aún más lejos. Esta es la influencia prolongada de
los cargos directivos. Los líderes escolares también necesitan ayudar a proporcionar experiencias
de aprendizaje más amplias a través de redes, asociaciones, escuelas amigas u otras estrategias de
capacitación lateral.
Aprender los unos de otros es un elemento crucial para hacer realidad este ambicioso programa. Lo sabemos, pero necesitamos abordarlo explícitamente en lo relativo a la reforma en los tres niveles. Las culturas escolares mejoran cuando los docentes dentro de la escuela aprenden los unos de
otros de forma continuada. Las culturas de las comunidades mejoran cuando las escuelas aprenden
unas de otras, y cuando las comunidades locales aprenden unas de otras. Cuando las escuelas o sus
comunidades quieren saber dónde comenzar la reforma, sería prudente realizar visitas a otras escue-
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las o comunidades aventajadas. Durante una visita, los equipos de la escuela o de la comunidad que
visitan pueden preparar preguntas para la escuela anfitriona, y luego recopilan datos e información
con los que responder a estas preguntas. Después, estudian sus conclusiones e identifican las acciones específicas que deben emprender. La organización actual del programa ERASMUS+ para la cooperación y los intercambios entre escuelas ofrece oportunidades únicas para que esto suceda, incluso a nivel internacional. Este es un ejemplo de aprendizaje continuo que incluye la búsqueda de una
mejor información y el aprendizaje a partir de las experiencias tanto propias como de los demás. Además, los estados miembros que han emprendido reformas en los tres niveles deben aprender los unos
de los otros (tanto dentro del propio país como entre países). Los principios de aprendizaje no son diferentes, sino que se aplican a gran escala. Prestar atención a la creciente base de conocimientos, la
resolución de problemas y el aprendizaje a través de la reflexión, cultivar redes de interacción y ampliar de la visión del mundo forman parte de una creciente capacidad y cambio.
Finalmente, sería un malentendido fundamental de la teoría de sistemas asumir que el sistema
debería ser el primero en cambiar. Cada uno de nosotros es el sistema, no hay gallina y huevo. Debemos ponernos en contacto con otros para cambiar cualquier parte del sistema que podamos. Siempre que uno esté actuando para promover comunidades de aprendizaje profesional, debería existir
la obligación de conectarlo con temas de mayor envergadura, si quieres. Esperar a que otros actúen
prácticamente garantiza mantener el statu quo. Si los individuos son proactivos, estimulan a otros y
hacen más probable que el sistema empiece a cambiar, obtendremos nuevos avances.
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5	Adaptando la hoja de ruta del Open Schooling
Nuestros colegios deberían ser incubadoras para la exploración y la invención. Deberían ser aceleradoras de la innovación.
Deberían promover la cultura del Open Schooling. Los equipos directivos de los colegios deben establecer un punto de vista sobre el que crear
experiencias de aprendizaje que sean capaces de proporcionar las herramientas adecuadas, y ofrecer la ayuda necesaria para que todos los
estudiantes puedan prosperar. Los docentes deberían ser colaboradores en el proceso de aprendizaje, buscando nuevos conocimientos y adquiriendo nuevas habilidades permanentemente, junto a su alumnado. Se necesita un enfoque holístico de la innovación.

Como ya hemos mencionado en la introducción y analizado a fondo en los capítulos 3, 4 y 5, las escuelas que intentan emprender un viaje educativo hacia la apertura deben adaptar esta Hoja de Ruta
(en inglés, Roadmap) a los contextos y experiencias pasadas. Convertirse en un Open Schooling Hub
(Centro Escolar Abierto) no puede ser visto como un “proyecto” aislado o separado de todo lo demás:
exige un replanteamiento radical, no sólo pedagógico, sino en todos los aspectos organizativos de la
escuela: su estructura, cultura y el uso del espacio, el lugar y el tiempo. Un Open Schooling Hub es un
entorno abierto, curioso, acogedor y democrático que apoyará el desarrollo de proyectos innovadores
y creativos, y también diferentes actividades de índole educativo. Es un entorno que facilitará el proceso para prever, gestionar y monitorizar el cambio en el entorno escolar, proporcionando una estructura sencilla pero flexible para que los equipos directivos y docentes puedan innovar de una manera que
sea apropiada para las necesidades locales de la escuela. Un Open Schooling Hub debe proporcionar
formas innovadoras de explorar el mundo, no sólo para automatizar procesos sino también para inspirar, comprometerse y crear conexiones. Desde el punto de vista práctico, necesitamos definir ciertos términos para los cargos directivos de la escuela y sus docentes: a) el conjunto de servicios de apoyo y ayuda, y b) las Estrategias OSOS adaptadas para ayudar a las escuelas en su transformación para
ser entornos educativos abiertos. También se proporcionará orientación a las escuelas y a los agentes
interesados en el entorno a nivel local en el marco de la ejecución experimental del proyecto OSOS.

5.1	Escuelas diferentes – El conjunto de servicios de ayuda y apoyo de OSOS
para su proceso de transformación
Las herramientas OSOS se clasifican en cuatro áreas diferentes pero complementarias, según su impacto en el proceso de innovación representado como una “reacción en cadena”: Necesitamos herramientas de construcción de la comunidad para aumentar la masa de los innovadores, herramientas de autoría para ofrecerles la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias (aumentar la densidad), escenarios innovadores que satisfagan sus necesidades educativas (aumentar la temperatura) y, finalmente, también evaluar y reflexionar sus prácticas y proporcionar orientación para acciones futuras
(aumentar la temperatura). Este conjunto de herramientas se describe en las siguientes secciones.
•H
 erramientas de Evaluación de Competencia Escolar (School Competence Assessment Tools). Como
una herramienta crucial para evaluar el nivel de apertura de una escuela, se ofrece a los directores y
directoras de las escuelas participantes un instrumento de autoevaluación, la Herramienta de Auto-Reflexión OSOS (OSOS Self-Reflection Tool). Permite evaluar el grado de la apertura de la escuela, con especial énfasis en la introducción de la cultura RRI en seis áreas clave: (1) liderazgo y visión,
(2) currículo y uso de recursos externos, (3) cultura de la Open School, (4) desarrollo profesional, (5)
participación de las familias y (6) recursos e infraestructura. Basándose en los datos de referencia de
la escuela, la herramienta proporciona un análisis práctico que permite a los directores/as de la es-
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cuela y a los principales agentes interesados supervisar el desarrollo de la escuela y el impacto del
proceso de innovación propuesto.
•P
 lantillas del Plan de Desarrollo Escolar (School Development Plan Templates). Se pedirá a
las escuelas participantes que creen su plan de desarrollo escolar haciendo uso de una plantilla
que proveeremos (Plan de Desarrollo Escolar). Estos planes proporcionarán una base sólida
para automatizar y facilitar la tarea de la autoevaluación periódica de las escuelas, a través de
criterios fiables como el desarrollo de proyectos e iniciativas innovadores, la colaboración externa, los planes de desarrollo profesional de los docentes o el portfolio de la escuela, que también pueden incluir información sobre el contenido que los docentes han generado así como
las estrategias con las que se ha conseguido la de participación de las familias. Se utilizará en
el marco de la primera fase piloto (año académico 2017-2018) y se probará en unas 100 escuelas de diferentes países europeos.
•H
 erramientas para la construcción de comunidades. El proyecto OSOS aprovecha las comunidades escolares ODS, en las que actualmente participan 5.000 escuelas de toda Europa (portal.opendiscoveryspace.eu). Las comunidades en ODS son lugares para el intercambio de
ideas y mejores prácticas, para la colaboración y para el trabajo en colaborativo, pero al mismo tiempo son espacios donde se está creando y compartiendo el contenido generado por los
usuarios a través de un trabajo por pares. Las comunidades creadas por los docentes se relacionan automáticamente también con la Escuela donde trabajan estos profesores y profesoras.
El nivel de acceso de las Comunidades define también el nivel de su contenido: las comunidades “públicas” son accesibles por todos los visitantes del portal y el contenido está restringido
por lo que su creador impone, mientras que las comunidades “privadas” permiten el acceso al
contenido sólo a sus miembros y se aplican las restricciones que deciden los creadores de cada
contenido. Cada comunidad puede contener varios módulos que sirvan para organizar y promocionar las actividades de sus miembros. Estos módulos (Grupos, Eventos, Discusiones, Actividades, Blogs y Encuestas) siguen una estructura específica en el portal y son creados por los
miembros de las comunidades.
•M
 ecanismos de Búsqueda Avanzada. La plataforma OSOS actúa como recopiladora de recursos
educativos, agregando contenidos específicos de diversas fuentes relacionadas con la ciencia y utilizando mecanismos adecuados para buscar y filtrar todos estos materiales. Los usuarios también
pueden buscar cuáles son las escuelas involucradas en el proyecto, así como comunidades temáticas creadas y organizadas por los docentes en las que compartir materiales y experiencias.
•D
 iseño educativo y herramientas de creación. Con el fin de ayudar a los profesores a convertirse en
creadores de actividades y de nuevos escenarios educativos, el proyecto OSOS proporciona una serie de herramientas de creación tanto simples como otras más avanzadas. Estas herramientas de crea-
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ción promueven el desarrollo de proyectos y toman el ciclo de aprendizaje a través de la indagación
(inquiry learning cycle) como modelo pedagógico central, ofreciendo siempre flexibilidad al docente
para que éste pueda modificar la secuencia del proceso educativo. Con el fin de facilitar la creación
de contenidos y escenarios de alta calidad por parte de los docentes, se han elaborado plantillas tipo
que recogen enfoques bastante populares en la enseñanza de las ciencias (ciclo de aprendizaje, modelo 5E), así como escenarios transversales y guías didácticas, que sirvan de inspiración para los docentes. Cada miembro de la comunidad OSOS podrá personalizar la información e incluso cada uno
de los componentes de la plataforma que utilizó para crear, buscar y mantener el contenido original.
También se ha desarrollado una herramienta de autoría avanzada que facilita la creación de proyectos por los y las estudiantes, y cuyo objetivo es ayudar a que se conviertan en creadores de actividades educativas, a que reflexionen sobre las necesidades educativas reales y a que aporten soluciones a sus comunidades locales.
	Academias de Formación (Training Academies). Con el objetivo de apoyar la participación eficaz de
docentes, cargos directivos de escuela y comunidades escolares (incluidas las familias), las academias
de formación OSOS ofrecen un punto de partida con lo necesario para actuar con éxito como agentes
del cambio en sus entornos. Las academias de formación del OSOS ofrecerán de forma periódica recursos, seminarios y puntos de reunión (tanto a nivel nacional como internacional), al tiempo que proponen directrices para poner en marcha eventos y actividades creativas para formación, como talleres
presenciales y cursos de una semana de duración nacionales o internacionales. Se espera que el desarrollo profesional colaborativo tenga una influencia positiva en las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes, en su capacidad para adaptarlas a las necesidades específicas del alumnado,
en su autoestima y confianza en sí mismos y también en su compromiso con el aprendizaje y desarrollo continuo. Durante el proceso de implementación, un prerrequisito fundamental es el apoyo personal e individualizado a cada docente (además de la provisión del conjunto de herramientas de apoyo) para ayudarles a desarrollar prácticas innovadoras. En vez de sugerir un enfoque único en todas
las actividades piloto, ofreceremos completa libertad a las escuelas para que sean ellas las que elijan
y diseñen qué tipos de actividades escolares y áreas curriculares son las que quieren trabajar. El proceso de implementación incluye, por tanto, múltiples tipos de actividades que van desde intervenciones basadas en la escuela (que diseñan, desarrollan e implementan proyectos a pequeña escala y
con actores locales) hasta actividades de colaboración entre países, diseñadas por las escuelas en colaboración con los coordinadores nacionales. La Academia desarrollará y pondrá a prueba un programa de formación completo para cargos directivos escolares y docentes que permitirá la introducción
de la innovación responsable en las escuelas europeas, y también creará un mecanismo permanente
que sirva como apoyo para la introducción, adopción y aceleración de la innovación responsable en
las escuelas mediante la creación de una subred OSOS de escuelas y docentes dispuestos a participar
en actividades de formación innovadoras. De acuerdo con el enfoque OSOS, la Academia de Forma-
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ción proporcionará un marco metodológico y pedagógico que describirá las etapas clave en el desarrollo de la innovación en las escuelas, incluyendo aspectos como
• Herramientas de análisis de las necesidades escolares
• Dirigentes escolares y docentes que dan soporte a las estructuras
• Comunidades online creadas a medida para el aprendizaje y la Formación Continua del Profesorado
• Una guía de cómo convertir ideas innovadoras en actividades reales en el aula
• Una guía para que los docentes se conviertan en autores de contenido educativo.
El programa de desarrollo profesional para docentes y cargos directivos escolares contribuirá a implementar los cambios necesarios y a desarrollar las habilidades de diagnóstico e intervención necesarias para planificar y difundir mejor la innovación en cada uno de los contextos. Un enfoque eficaz
de desarrollo profesional proporcionará un punto de partida con el que los docentes pueden adquirir las competencias necesarias para actuar como agentes de cambio en su entorno, desarrollando la
terminología necesaria para iniciar una dinámica de cambio hacia la innovación en cada contexto.

5.2 Escuelas diferentes – Estrategias diferentes
Las estrategias OSOS ejemplifican el enfoque general del proyecto sobre cómo podemos apoyar mejor a las escuelas en su intento de evolucionar, transformar y reinventar sus estructuras hacia un entorno de aprendizaje más abierto, localizado y socialmente responsable. En este contexto, las escuelas facilitarán el diseño conjunto, la co-creación y el uso abierto, más eficaz y eficiente de contenidos educativos (tanto de proveedores formales como informales), así como las herramientas y servicios para el aprendizaje y la enseñanza personalizada de las ciencias; todo esto formará los ingredientes básicos para desarrollar proyectos innovadores con los estudiantes. Estos proyectos, entendidos
como buenas prácticas, son los denominados viveros (incubators) y aceleradores (accelerators) de la
innovación educativa.
En el marco del proyecto OSOS proponemos las siguientes categorías de escuelas, según perfil y grado de preparación para adaptar una cultura del Open Schooling (Open Schooling Culture):
• Sas Escuelas que se encuentran en una etapa inicial de incorporación de la innovación educativa en
el aula, y más allá. El documento Estrategias OSOS (OSOS Strategies) describe las características de
la estrategia a tomar y las herramientas que se utilizarán para iniciar el proceso de transformación
para las escuelas que se encuentran en la fase inicial (Incrementar masa y densidad).
• Las escuelas que han alcanzado un cierto nivel de innovación y apertura a través de ciertas medi-
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das, herramientas TIC educativas, buenas prácticas o Formación Continua del Profesorado, pero que
siguen siendo elementos aislados sin una red de otras escuelas o agentes externos que ayuden en
el proceso. El documento Estrategias OSOS describe los enfoques propuestos estas, haciendo hincapié en el papel de los aceleradores OSOS, para ayudar a las escuelas en su esfuerzo por abrirse a
sus comunidades locales y a los agentes externos interesados en el desarrollo escolar (aumentar la
temperatura).
• Las escuelas que ya han alcanzado un alto grado de innovación y apertura y que han establecido
una colaboración con agentes del entorno y otros socios externos. El documento Estrategias OSOS
discute cómo estas escuelas, consideradas muy avanzadas en su enfoque de la educación moderna y abierta, pueden poner a prueba sus mejores prácticas mejorándolas a través de los pilares RRI,
que no sólo permiten la participación de los actores del entorno sino que también pueden influenciar y dar solución a los problemas locales (Incrementar la temperatura y la reflexividad).
• Hay una cuarta categoría, aunque más rara, de escuelas que se consideran casos extremos de escuelas que ofrecen un adelanto de lo que deben ser las escuelas del futuro. El documento Estrategias OSOS discute el papel de cómo utilizar los pilares RRI en los escenarios más avanzados, y de
las oportunidades de aprendizaje que estas escuelas pueden ofrecer a sus estudiantes.
El documento Estrategias OSOS aborda los cambios en el entorno escolar en relación con aspectos
como su apertura, a través de la innovación y la responsabilidad. Siguiendo la utilización de la Herramienta de Auto-Reflexión OSOS para evaluar el nivel de apertura de la escuela, los equipos directivos
de escuela necesitarán tener en cuenta el documento de Estrategias OSOS como una referencia de
ayuda para la mejora del Open Schooling Development Plan.
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