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Policy innovation en 
educación
• Proliferan los métodos para señalar “buenas 

prácticas”: Banco Mundial Systems Approach 
for Better Education Results (SABER), Informe 
de Seguimiento de la Educación para Todo,  
Guía UNESCO sobre policy cycle de la 
educación inclusiva, European Union 
Education &Training Thematic Working 
Groups, Programa de Promoción de la 
Reforma Educativa en América Latina, 
informes McKinsey & Co, Brookings Institution 
sobre learning metrics después de 2015



Policy innovation en 
educación
• Las federaciones del Forum of Federations 

utilizan distintos sistemas de benchmarking 
(Canadá, Alemania) así como planes 
educativos federales: No Child Left Behind 
(EEUU), Plano Nacional de Educação (Brasil)

• La investigación sobre la transferencia 
internacional de políticas educativas en la UE 
(Ozga) y en el  mundo (Steiner-Khamsi, Dale) 
revela la importancia de los efectos 
contextuales: mismo enunciado, distintas 
aplicaciones, resultados variables



Gobierno educación en 
España
• Como garantía de igualdad, el Gob. Esp. regula el 

currículum y organización mediante leyes 
orgánicas. Desde 2006, también “diversificación 
curricular” y “programas de cualificación 
profesional inicial”. Desde 2013 itinerarios de 
formación profesional básica, académicos y post-
obligatorios

• Las CCAA, básicamente, aplican estos conceptos. 
A pesar del conflicto sobre su alcance, utilizan 
ampliamente la diversificación y los itinerarios.



¿Son “buenas 
prácticas”?
• “Avoid system level policies conducive to 

school and student failure. The way 
education systems are designed can 
exacerbate initial inequities and have a 
negative impact on student motivation and 
engagement, eventually leading to dropout 
(...) Recommendations: 1. Eliminate grade 
repetition (…) 2. Avoid early tracking and 
defer student selection to upper secondary” 
(OECD, 2012, Equity and Quality in 
Education)



¿Son “buenas 
prácticas”?
• PREVENTION POLICIES aim to reduce the risk of early school leaving 

before problems start (…) include: (1) Providing high-quality early 
childhood education and care (…) (2) Increasing the educational 
offer by providing education and training opportunities beyond the 
age of compulsory education (…) (6) Increasing the flexibility and 
permeability of educational pathways, for example by modularising 
courses or alternating school and work (…) (7) Strengthening high-
quality vocational pathways and increasing their attractiveness and 
flexibility (…) (European Council, 2011: C191/4-5).



Más allá de la 
diversificación

• Pla Jove del Consorci d’Educació de 
Barcelona

• Fomento de la composición social 
heterogénea de las escuelas en Cataluña

• La Beca 6000 de la Junta de Andalucía
• La prevención del abandono escolar 

prematuro en el País Vasco



Pla Jove- Consorci 
Educació BCN
• Desde 2000 asesora a P16-18 sin ESO (25% aprox) para 

continuar su formación.
• Espera que, si cursan un PCPI, se motiven para seguir 

estudiando, y luego se presenten y superen las pruebas 
de acceso a los CFGM.

• 8 técnicos para 10 distritos. Poca coordinación con 
GenCat. Según profesorado, allí “ven la luz”. 
Subvenciones a instituciones formadoras reducidas.

• 42% se reintegra, pero abandono en CFGM.  Evaluación 
mediante informes de funcionamiento.



Fomento heterogeneidad 
CAT
• Municipios intentan contrarrestar segregación.
• Intentan evitar que un bajo SES de las escuelas 

perjudique rendimiento y menoscabe cohesión.
• Fusión de escuelas primarias de una línea, Oficines 

Municipals d’Escolarització, definición de zonas escolares 
heterogéneas para escuelas públicas y concertadas.

• Algunos estudios detectan que las zonas heterogéneas 
han reducido la segregación.



Beca 6000 AND

• Orden 2011 para favorecer permanencia 
compensando “ausencia de ingresos”.

• Se concede beca de 6.000€ condicionada 
a seguir estudios post-obligatorios con 
éxito.

• Aunque no se ha percibido efecto en los 
extremos de mejor y peor rendimiento 
académico, el impacto parece notable en 
el sector de estudiantes con un nivel 
académico intermedio. 



Prevención abandono 
escolar EUS
• Utiliza los instrumentos de diversificación y 

PCPI para una proporción reducida de su 
población juvenil. Buena parte de graduados 
ESO cursan FP.

• Estrecha vinculación de formación profesional, 
continua y ocupacional, que a menudo se 
realiza en los mismos centros. Cooperación 
gobierno autonómico con diputaciones y 
municipios.

• Registra la tasa de abandono escolar menor de 
España.



Conclusiones 
provisionales
• Armonización legal (reforzada por LOMCE) 

> competición o decisión conjunta
• Importantes efectos de contexto: la Unión 

Europea y el Gobierno de España utilizan 
métodos de coordinación distintos; el País 
Vasco se diferencia de otras CCAAs.

• El potencial de difusión parece restringirse 
debido a los ajustes fiscales y a la 
limitación de las competencias 
municipales.
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