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III Congreso de Redes de Innovación Educativa 

Entre tod@s Educar y trabajar en Red 

“Innovar para transformar la educación” 
 

 
III Kongresu honetara ADARRAko lau kide joan ginen. 
Bertan lanean aritu ginen asteburuan zehar eta gure 

materialak aurkeztu genituen. Hurrengo deialdietan parte 
hartzeko edo Innova sareari buruz informazioa nahi izan 

ezkero, jar zaitez kontaktuan gurekin. 
 

 Adarra ha participado en las convocatorias anteriores de Innova ya 

que acudimos cuatro miembros a Madrid (I Congreso) y tres a Cuenca (II 

Congreso). En esta última ocasión, cuatro compañeras de Adarra hemos 

participado durante los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2011 en el Tercer 

Congreso celebrado en Ávila. 

  

Las sesiones de trabajo se realizaron en la sede de la UNED y consistieron, 

principalmente, en el trabajo en torno a los seis ámbitos siguientes: 

1- Nuevo contexto de la Innovación. Cambios profundos en nuestros 

referentes, en el modelo de sociedad, de familia, en la infancia, la juventud, 

en los fundamentos del estado del bienestar, en el marco socio-económico y 

laboral, etc.  
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2- Innovación, educación y territorio: el Servicio público (equidad, control 

social, equidad, participación), el trabajo en red. Administraciones y 

educación. Escuela pública como actor social comunicador de cambio. 

3- Organización e innovación y autonomía de centros. El centro como 

comunidad que aprende, participa, incluye, decide y se íntegra con los 

agentes del barrio. Gobierno, dirección. Organización del trabajo en el aula. 

Propuestas democráticas de participación del alumnado. Organización y TIC. 

4- Innovación y TIC. Impacto y planteamiento del papel a desempeñar por 

las TIC en la transformación de la realidad escolar y comunitaria. 

5- Innovación en los planteamientos curriculares competenciales. Sentido 

de los aprendizajes hoy, competencias clave. Cultura común. Escuela 

comprensiva. Planteamientos comprensivos. Currículo y TIC. 

6-Innovación en la tarea educativa. Profesorado/equipo educativo. 

Profesionalización, formación permanente, competencias profesionales. 

Compromiso ético. El oficio de educar. El cambio de mentalidad profesional. 

La tarea educativa y las TIC. 

7- Innovación y la transformación universitaria. Nuevos retos de la 

Universidad. Sociedad de la información, tecnología y Universidad. Análisis 

crítico del cambio actual universitario. Nuevas formas de ver la Universidad. 

Alternativas organizativas y metodológicas. 

 

 En el Congreso participamos unas 150 

personas procedentes de colectivos 

diversos. Pudimos coincidir con compañeros 

de otros MRP, de las redes de Comunidades 

de Aprendizaje, de Atlántida, de Gea-clio y 

muchos otros. A todos nos une el empeño 

por lograr una sociedad más justa y una 

escuela transformadora. 

 

Además de participar en los grupos de trabajo, pudimos acudir a la 

conferencia de presentación, impartida por Francesc Imbernon, a la mesa 

redonda posterior y a las sesiones de conclusiones el último día. Para 

terminar, se celebró una asamblea 

en la que se decidió continuar con la 

plataforma Innova.  

 Toma el relevo la universidad 

de La Laguna (tras los dos años que 

ha funcionado desde la Universidad 

de Barcelona y los anteriores en la 

de Salamanca) y también hay 
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cambios en el equipo de coordinación. 

A lo largo de todo el congreso se 

sucedieron numerosas referencias a la 

importancia de participar en las redes 

sociales y se utilizó twiter y streaming 

como medios de difusión, entre otros. 

 

También aprovechamos la ocasión para 

llevar alguna de nuestras últimas 

publicaciones de Adarra. En la biblioteca y los pasillos de la universidad se 

expusieron materiales de diferentes redes y pudimos intercambiar ideas, 

intereses y recursos con colegas de otras comunidades autónomas. 

 

 

 Adarra mantiene su sitio en el portal Innova donde ya están colgados 

varios vídeos y documentos con las conclusiones del trabajo por ámbitos, el 

documento base del congreso y otros.  

 

 Tenéis acceso a todos estos materiales y podéis registraros para 

conocer el trabajo de ADARRA y de numerosas redes en la página  

www.portalinnova.org 

 

 

http://www.portalinnova.org/

