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“La escuela debería ir o por delante o al menos al 
ritmo que va la sociedad.” Entrevista a Rosa María 

Baz, feb/2013 (Directora CEIP España).  

Resumen 
En este trabajo se pretende ofrecer un estudio analítico sobre la renovación 
pedagógica, que se ha venido dando como un proceso de innovación, donde las 
comunidades académicas se convierten en ejes de reformulación teórico-práctica, el rol 
del docente se torna fundamental, debiendo renunciar al papel que ha desarrollado y 
adoptar un perfil profesional cimentado en competencias, demandado por la Sociedad 
del Conocimiento, acorde al marco del Espacio de Educación Superior, que ha 
favorecido la creación de interesantes oportunidades metodológicas  renovando  
modos de enseñar y  aprender en el ámbito universitario. 
Cuantiosas prácticas han ido modificando al sistema pedagógico e imaginario 
educativo constituido, buscando una escuela más democrática en sus estructuras, al 
descubierto, vinculada con su entorno y argumentada en una ideología dinámica, 
eficaz, innovadora y creativa, que favorezca la génesis de  procedimientos que mejoren 
sistemas de enseñanza. La metodología utilizada en este estudio ha sido de carácter 
multidisciplinar y pluri-metodológico, adoptando una perspectiva teórica de lectura 
crítica, cualitativa, con carácter fundamentalmente teórico,  orientación descriptiva y  
sentido exploratorio, con la intención de describir, profundizar y ordenar lo estudiado 
hasta ahora, sistematizando, ampliando y generando nuevos conocimientos como 
finalidad última que ayuden en la resolución de problemas. 
 
Introducción 
1.- Sobre la renovación pedagógica 

La cristalización institucional de la educación no ha sido un proceso inmóvil e 

imperturbable, su estudio histórico refleja cambios que ha vivido de acuerdo a diversas 

ideologías y realidades socio-políticas presentadas. Un ejemplo es Europa que alberga 

una gran historia de renovación e innovación pedagógica, saturada de teorías e 

iniciativas escolares que separa cada momento y que han ido transformando la lógica 

educativa establecida, creando ópticas diferentes sobre el sentido didáctico. La 

renovación pedagógica no se reduce a una innovación gestada en su seno, rechaza una 

institución escolar edificada en el tradicionalismo formativo, estático frente  a la 

concepción de nuevas respuestas, no es pasiva frente a desigualdades sociales. Como 

refieren (Caivano y Carbonell, 1979) podríamos conceptualizarla como un conjunto 

organizado de actividades teóricas y prácticas encaminadas a superar la realidad 

pedagógica; escuela, estructura, simbología, procesos, construcción de roles, 



 

 

959 

personificaciones sociales, trayectorias de poder,  producción de significados, entre 

otros, dominante en un momento dado, siempre favorable a mejorar procesos socio-

educativos. El academicismo y estancamiento  curricular de la escuela deberá dar un  

giro que responda al mundo cambiante de hoy día, con iniciativas escolares que 

quebranten el método educativo implantado, con actitud razonada, renovando 

procesos  y modelos. La renovación pedagógica requiere de nuevas comunidades 

académicas, donde los docentes den paso a metodologías activas, convirtiéndose en 

mediador, tutor, guía, proporcionando retroalimentación al alumno sobre su 

aprendizaje, posibilitando corrección de errores, adquiriendo éste, mayor 

protagonismo en su proceso formativo autónomo. 

 

Marco teórico. 
Han sido diversos pensadores quienes han ido modelando a través del tiempo el 

sentido de la educación, hasta llegar a la denominada renovación pedagógica. Dentro 

del legado escolar encontramos ideas relevantes como las del movimiento de la 

Escuela Nueva, promovida por autores como Dewey y  Fröebel quien acorde a ellos, la 

escuela debe tener como principales objetivos; desarrollar formas autónomas, 

dinámicas y creadores de pensamiento, facilitar al estudiante variedad de experiencias, 

crear mentes abiertas y libres, desplegar técnicas de observación, establecer  relación  

interpersonal con el medio y alcanzar  mayor creatividad personal. La escuela 

transformadora de Lafrancesco que tiene como misión formar al ser humano en la 

madurez de sus procesos para que construya su conocimiento y transforme su realidad 

socio-cultural con el auxilio de una innovación educativa. Ivan Illich con la sociedad 

desescolarizada; Martínez, que define a cada uno de los personajes de la institución 

educativa como partícipes activos de este tipo de proyectos y donde el docente es el 

actor principal que deberá hacer uso tanto del conocimiento que ya posee como del 

nuevo que genere,  precisamente para dar solución a problemáticas sociales. 

Sujomlinski con su escuela de la alegría donde implica una relación de la escuela con la 

vida. Todos ellos en mayor o menor dimensión, han combinado el lenguaje de la crítica 

con el lenguaje de la posibilidad, delatando condiciones y procesos pedagógicos 

negativos y promoviendo indiscutiblemente la construcción de una escuela más 

democrática, activa, laica y co-educativa con un entorno escolar  que esté al servicio de 

una educación, donde el discente no sea solamente un reproductor de conocimientos 

entregados por el docente, sino que sea un sujeto protagonista de su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

Metodología 
El abordaje ha sido de carácter multidisciplinar y  pluri-metodológico, adoptando una 

perspectiva teórica de lectura crítica, cualitativa, con carácter fundamentalmente 

teórico. En la primera etapa se han realizado consultas bibliográficas,  cuidando sean 

de autores de distintas corrientes educativas,  y sobre el importante papel que juegan 

las comunidades académicas, ya que la utilización de fuentes primarias conllevan un 

papel protagónico al inducir la capacidad de inferir conclusiones, interpretar y 

correlacionar conceptos (Feliu y Hernández, 2011:9-10) 
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En la segunda etapa se ha desarrollado un estudio analítico de la proyección que ha 

habido en del ideario sobre la pedagogía de estos teóricos y al mismo tiempo se lleva a  

cabo una búsqueda de vinculaciones entre antecedentes educativos y la proyección 

actual de la renovación pedagógica, concertando puntos de cohesión con la 

permanencia de principios educativos que se mantienen en el tiempo a través de 

experiencias e instituciones educativas, contribuyendo así al logro de un ejercicio 

crítico. En este sentido, no se debe de olvidar que las comunidades académicas 

representan sin lugar a dudas la hélice de mayor importancia, como actor principal, al 

cual se le atribuye a su interpretación el éxito del logro de la misma. El docente deberá 

dotar al alumno de estrategias y herramientas que contextualicen su enseñanza y 

capacitación,  construyéndolo de manera independiente, por lo que el profesorado 

deberá estar en constante renovación pedagógica. (Yániz y Villardón, 2006). 

 

Resultados 
Lo desarrollado en el presente estudio y considerando diversas realidades influencias y 

procesos de renovación pedagógica a nivel mundial, muestra que el sentido educativo 

ha fracturado la lógica  implantada y permite edificar una escuela con ideología social, 

cimentada en una re-construcción y re-invención curricular de manera integral y 

permanente. 

Hablar de renovación pedagógica es hablar también de compromiso, innovación, 

teoría, práctica, crítica analítica, evolución, creatividad, investigación, reflexión por 

mejorar la escuela, educación y sociedad en general abierta a la participación. La 

renovación pedagógica alberga un gran número de redes, colectivos de docentes, que 

actualizan y re-significan múltiples planteamientos metodológicos con la decisiva 

pretensión de formar a un sujeto analítico, dentro de una institución educativa 

transformadora de toda desigualdad e injusticia social,  impulsora de la democracia. La 

excelencia de un sistema educativo se sustenta en la calidad de sus docentes, en sus 

comunidades académicas, quienes deberán pasar necesariamente por  una formación 

pedagógica continua y constante; científica, investigadora, holística, crítica, reflexiva y 

sobre todo sensible a la problemática sociocultural actual. Los docentes deben estar 

comprometidos con el universo en que viven, involucrados con su quehacer 

profesional, convencidos de que solo lo lograrán trabajando de manera conjunta en 

diversos proyectos con otros investigadores. 

 

Conclusiones 
1.- A manera de corolarios abiertos 

a) La escuela actual definitivamente no ha respondido a los retos y problemas propios 

de la sociedad del Siglo XXI. Es necesario buscar experiencias escolares que reflejen 

otra forma de hacer escuela y sobre todo de integrar un currículo más holístico. 

b) Es importante que se emprendan estudios profundos sobre los tipos de procesos 

afectivos, comunicativos y racionales, representaciones sociales, estratificación de  

autoridad y poder,  códigos de conducta, solución de problemas y conflictos, vínculos o 

afinidad que se establecen entre las comunidades académicas, directivos, 
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administrativos, alumnos, y con otros centros, redes, grupos, asociaciones o 

movimientos. 

c) Evaluar grado de satisfacción por parte de directivos, comunidades académicas, 

estudiantes y empleadores sobre el Proyecto Educativo puesto en marcha y 

contrastarlos con otras Instituciones educativas a lo largo de un seguimiento de 

trayectoria académica.  

d) Las Instituciones de Educación deben situarse en un estado de autoevaluación 

continua, que contribuya a no distanciarse de la dinámica social para que ofrezca 

respuestas coherentes con calidad y así, dar sentido al nivel de renovación pedagógica 

que se va alcanzado y principalmente ir ampliando el imaginario pedagógico sobre el 

cuál debe ser el sentido de la educación. 

e) Es importante el papel que juega la Universidad,  al momento de  conformar un 

educador con un perfil transferencial, flexible y polivalente, capaz de adecuarse a las 

transformaciones actuales, promotor de competencias, estimulador de contextos,  

íntegro, investigador en el aula y creativo, que alcance el grado de perfeccionamiento 

personal y profesional que se requiere para que en definitiva se de la renovación 

pedagógica y se reduzca la deficitaria formación que existe del profesorado 

universitario (Benito y Cruz, 2007). 

Más no hay que olvidar que no existen soluciones perfectas o extraordinarias dentro 

de la educación, encontramos procesos, unos más adecuados que otros, según el 

contexto donde se den; situación social, política o económica, competencias de las 

comunidades académicas abocadas a esta renovación pedagógica que deberá seguir 

progresando, adecuando propuestas y estructuras, actualizando fundamentos 

teóricos, consolidando su naturaleza transformadora, acortando distancias entre retos  

y soluciones  implementadas desde toda Institución Educativa.  
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