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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR
EN  EL PILOTAJE  DEL PROGRAMA BRÚJULA20,  A LOS  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  QUE  IMPARTAN  ENSEÑANZA  OBLIGATORIA  DURANTE  EL  CURSO
2020/2021 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y SE ESTABLECEN LOS
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD.

Examinado el expediente iniciado por el Servicio de Ordenación Educativa, Área de Tecnología
Educativa,  de  la  Dirección General  de Ordenación,  Innovación y  Calidad,  de  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del informe de la Responsable del Servicio
de Ordenación Educativa, y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - La Ley Canaria de Educación no Universitaria caracteriza el sistema educativo canario
como un sistema inclusivo orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar
el máximo nivel de sus capacidades y competencias, y como un sistema equitativo que garantice las
condiciones  de  aprendizaje  adecuadas  para  evitar  que  las  desigualdades  sociales  y  económicas
impidan el éxito escolar.

Segundo. - Desde el mismo marco de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, se reconoce la
importancia  de  que  la  Administración  educativa  ofrezca  programas  y  proyectos  educativos
específicos que favorezcan el funcionamiento cooperativo de los centros educativos, con objeto de
compartir recursos, experiencias e iniciativas y desarrollar programas de intercambio de alumnado y
profesorado y que, de la misma manera, favorezcan la cooperación entre profesorado y centros que
promuevan programas, planes y proyectos educativos para la mejora permanente de las enseñanzas,
la permanencia del alumnado en el sistema y eviten el abandono escolar temprano.

Tercero. -  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  (en adelante CEUCD)
está  impulsando  procesos  de  innovación  del  sistema  educativo  mediante  el  apoyo  a  planes,
programas y proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los
aprendizajes del  alumnado de Canarias para formarlo, de tal modo, que esté preparado para la vida.

Cuarto.  -  Entre los objetivos fijados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, se encuentran: “Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas,  metodologías,  recursos  y  contenidos  educativos”  y “Fomentar  y  potenciar  en los
centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”. En este sentido, el Programa Brújula20 está en consonancia con la meta 4.4 del ODS 4
“De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de personas jóvenes y adultas que tienen
las  competencias  necesarias,  en  particular  técnicas  y  profesionales,  para  acceder  al  empleo,  el
trabajo  decente  y  el  emprendimiento”  cuyo  indicador  está  redactado  de  la  siguiente  manera:
“Porcentaje  de  jóvenes  y  adultos  con  conocimientos  de  tecnología  de  la  información  y  las
comunicaciones (TIC) por tipo de conocimiento técnico”.
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Quinto. - La CEUCD desarrolla el proyecto “Uso y Calidad de las TIC en el entorno educativo”,
cofinanciado por fondos FEDER en un 85%, entre cuyos objetivos se encuentran facilitar el acceso
del alumnado a los contenidos  educativos digitales,  la  integración de las TIC en las aulas y el
desarrollo de la competencia digital del alumnado y de los y las docente.

Sexto.  -  Según el informe de resultados  “PISA. Estudiantes de bajo rendimiento (2016)”, el bajo
rendimiento en la escuela tiene consecuencias a largo plazo tanto para los individuos como para los
países.  Un  alumnado  con  rendimiento  bajo  a  los  15  años  tiene  más  riesgo  de  abandonar
completamente sus estudios y, cuando una gran proporción de la población carece de habilidades
básicas, el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado. Así pues, el Programa
AICLE se  fundamenta  en  la  idea  de  que  existe  un  mayor  éxito  en  el  aprendizaje  de  lenguas
extranjeras si estas son adquiridas al integrarlas con otros aprendizajes reales y no en contextos
ficticios o situaciones forzadas.

Séptimo.  El éxito escolar en la enseñanza del siglo XXI implica que el  alumnado adquiera los
aprendizajes y desarrolle las competencias necesarias para que, al acabar la enseñanza obligatoria,
pueda ejercer la ciudadanía de forma eficaz y competente para conducirse en nuestra sociedad.

Octavo.  El trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación eficaz, el  análisis y
procesamiento de información, la habilidad para adquirir los conocimientos específicos necesarios
para  desarrollar  una  tarea  o  trabajo,  la  autonomía,  la  responsabilidad  personal  y  social,  el
aprendizaje continuo, etc. son hoy aprendizajes indispensables y  el logro de todos ellos exige la
modernización de la educación y una escuela radicalmente diferente a la del modelo tradicional,
basada  en  una  institución  dedicada  a  la  mera  transmisión  de  contenidos,  aprendidos  para  su
reproducción, porque la función básica de la escuela debe ser enseñar para la vida.

Noveno.  Con el fin de impulsar metodologías innovadoras para el desarrollo y evaluación de las
competencias y el uso eficaz de las TIC, integrándolas en el diseño de la programación de aula, se
propone el Programa Brújula20 durante el curso 2017/2018 para modelar y simplificar el trabajo
docente,  dotando  al  profesorado  de  recursos  y  materiales  (programaciones  didácticas  con  sus
correspondientes situaciones de aprendizaje, así como recursos para su aplicación,  diseñados en
base al currículo de Canarias y conforme a los principios y valores de la CEUCD) que faciliten el
desarrollo curricular de Canarias, basándonos en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su articulado que las
autonomías podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos que no
alcancen  los  niveles  adecuados.  Asimismo,  en  su  artículo  122.2  indica  que  se  podrán  asignar
mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos en razón de los proyectos que así
lo requieran, quedando condicionada la asignación a la rendición de cuentas y justificación de la
adecuada utilización de dichos recursos.
Además, establece, en su artículo 1.n), como principio general de la educación, la promoción de la
investigación, la experimentación y la innovación educativa; y  en su artículo 120, apartados 1 y 4,
que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y gestión, reconociéndoles la
posibilidad de adoptar experimentaciones o planes de trabajo; en su artículo 1.j) como principio
general de la educación la participación de la comunidad educativa,  e insta en su artículo 118,
apartados 3 y 4, a las Administraciones educativas a promoverla.
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Segundo.- La Ley 6/2014, de 24 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su
artículo  23  el  desarrollo  por  parte  de  la  administración  educativa  de  programas  y  proyectos
educativos  específicos.  Además,  indica  que  la  administración  educativa  favorecerá  el
funcionamiento  cooperativo  de  los  centros  educativos,  con  objeto  de  compartir  recursos,
experiencias e iniciativas.

Tercero.- El Decreto 203/2019, de 1 de agosto,  por el que se determina la estructura central y
periférica de las Consejerías del Gobierno de Canarias, establece en el apartado s) de su disposición
adicional segunda las competencias de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 13 del Decreto 135/2016,
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias, y conforme a lo establecido en el Decreto 239/2019, de 1
de agosto, por el que se nombra al Director General de Ordenación, Innovación y Calidad ,

RESUELVO

Primero. - Convocar a los centros educativos públicos de Canarias a la participación en el pilotaje
del  Programa  Brújula20 en  los  niveles  de  1º  y  2º  de  Educación  Primaria  y  4º  de  Educación
Secundaria Obligatoria, en arreglo a las características del programa, del pilotaje y al procedimiento
de solicitud, recogidos en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.  Ordenar  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  la  web  de  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

PROGRAMA BRÚJULA20. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y CONDICIONES DEL PILOTAJE.

Primero.- Objetivos del programa

El Programa Brújula20 ha sido creado para modelar y simplificar el trabajo docente, mediante la
dotación  al  profesorado  de  recursos  y  materiales  (programaciones  didácticas  con  sus
correspondientes situaciones de aprendizaje, así como recursos para su aplicación), diseñados por
docentes especialistas de las diferentes áreas y materias  sobre la base del currículo de Canarias y
conforme a los principios y valores de la CEUCD, con el fin de impulsar metodologías innovadoras
que faciliten el desarrollo y la evaluación de las competencias y el uso eficaz de las TIC, integradas
en el diseño de la programación de aula.

Como objetivo general se establece la mejora del éxito escolar. Esto se materializa en:

• Facilitar  a  los  centros  educativos  públicos  de  Canarias  que  impartan  Enseñanza
Obligatoria  materiales  educativos  digitales  que  impulsen  el  uso  de  metodologías
innovadoras y la evaluación competencial, la integración curricular y el uso eficaz de las
TIC en el diseño pedagógico del aula, para la transición desde el material impreso a los
recursos digitales.

• Ofrecer  a  dichos  centros  las  programaciones  didácticas  de  los  cursos  1º  y  2º  de
Educación  Primaria  y  4º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  sus  respectivas
situaciones  de  aprendizaje,  con  los  correspondientes  recursos  y  materiales  para  su
aplicación,  contextualizados  en  Canarias  y  en  el  marco  del  modelo  pedagógico  y
tecnológico de la CEUCD.

• Modelar  y  simplificar  el  trabajo  docente,  dotando  al  profesorado  de  recursos  que
faciliten  el  desarrollo  del  currículo y de estrategias  metodológicas  que  posibiliten al
alumnado la adquisición y el desarrollo de las competencias clave en general, y de la
Competencia Digital en particular.

• Facilitar la puesta en práctica de estrategias pedagógicas que fomenten la autonomía y la
cooperación del alumnado, incluidas aquellas que favorezcan la gestión del aula para la
mejora de la convivencia, la inclusión del alumnado y el respeto a sus diferentes ritmos
de aprendizaje.

• Favorecer  y  potenciar  la  implicación  y  participación  de  las  familias  en  el  proceso
educativo, a través de las actividades propuestas en los diseños de las situaciones de
aprendizaje.

• Impulsar  el  trabajo en  red del  profesorado de  Canarias,  facilitando espacios  para  la
colaboración y el intercambio de materiales curriculares.
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Segundo.- Finalidad del pilotaje.

El  fin  último  del  pilotaje  del  programa  Brújula20  es  el  de  implementar  las  programaciones
didácticas  y  las  situaciones  de  aprendizaje  de  cada  una  de  las  áreas  y  materias,  que  han  sido
elaboradas y validadas por profesorado especialista, y valorar su aplicación práctica realizando, si
fuera oportuno, propuestas de mejora.
 
Ante  situaciones  excepcionales  derivadas  de la  COVID 19 que pudiesen  impedir  la  enseñanza
presencial, de forma total o parcial, el profesorado podría continuar la implementación de dichas
programaciones y situaciones de aprendizaje, adaptando las actividades propuestas a los nuevos
escenarios educativos, siempre que esta acción no suponga el incumplimiento de instrucciones que
puedan publicarse a tal efecto desde los diferentes órganos directivos de la CEUCD.

Tercero.- Dotación. Recursos materiales y humanos.

Se dotará a los centros participantes con los siguientes recursos:

• Programaciones didácticas de cada una de las áreas y materias para aquellos niveles en los
que va a llevar a cabo el pilotaje.

• Situaciones  de  aprendizaje  que desarrollan  la  programación de  cada  una  de las  áreas  o
materias y los recursos necesarios para su aplicación.

• Ordenadores  portátiles  táctiles  convertibles  para  el  alumnado  de  1º  y  2º  de  Educación
Primaria y 4º de ESO.

• Apoyo y asesoramiento por parte de una persona mentora de referencia.

Tal y como se establece en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa en su artículo 122,
la asignación de estos recursos quedará condicionada a la rendición de cuentas y justificación de la
adecuada utilización de dichos recursos.

Cuarto.- Funciones del mentor o mentora.

El mentor o mentora de referencia de cada centro participante desarrollará las siguientes funciones
principales:

• Apoyar al profesorado que pilote en la implementación y adaptación de los materiales, para
contextualizarlos a las características del centro y del alumnado al que se dirijan.

• Realizar coordinaciones periódicas con el profesorado participante en el pilotaje. 
• Acompañar y asesorar al profesorado en acciones de docencia compartida de forma puntual.
• Recoger las valoraciones y sugerencias del profesorado que implementa las situaciones de

aprendizaje.
• Impartir acciones formativas puntuales en los centros que se le asignen para la mentoría.
• Impartir las acciones formativas necesarias para la certificación de la participación en el

pilotaje y realizar su seguimiento y control. 
• Participar, a petición de los equipos educativos o directivos, en comisiones de coordinación

pedagógica, departamentos didácticos, coordinaciones de ciclo, etc. a fin de asesorar en el
proceso del pilotaje. 

• Acompañar al profesorado en las reuniones de difusión o explicación del programa a las
familias.
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Ante situaciones excepcionales derivadas de la COVID 19 que impidan la enseñanza presencial, el
profesorado mentor realizará, además, las siguientes funciones:

1. Apoyar al profesorado en el uso y manejo de Entornos Virtuales de Aprendizaje.
2. Asesorar  y  apoyar  en  el  uso  y  manejo  de  herramientas  de  comunicación  y  de  trabajo

colaborativo a distancia.
3. Asesorar  al  profesorado  en  la  adaptación  del  material  del  alumnado  en  este  escenario

educativo.
4. Ejercer  las  funciones  de  coordinación,  formación,  asesoramiento  y  acompañamiento  al

profesorado, enumeradas anteriormente, de forma virtual.

Quinto.- Distribución de centros por islas.

Con  el  objetivo  de  contar  con  la participación  de  centros  educativos  de  todas  las  islas, se
seleccionarán veintidós centros educativos distribuidos como se detalla a continuación:

Isla Centros que impartan
Educación Primaria

Centros que impartan Educación
Secundaria Obligatoria

Lanzarote 1 1
Fuerteventura 1 1
Gran Canaria 3 3

Tenerife 3 3
La Gomera 1 1
La Palma 1 1
El Hierro 1 1

TOTAL 11 11

Sexto.- Requisitos para la participación en el pilotaje.

Los requisitos para la participación en el pilotaje del Programa Brújula20 son los siguientes:

• Impartir las enseñanzas y niveles objeto del pilotaje (1º y 2º de Educación Primaria o 4º de
Educación  Secundaria  Obligatoria)  en  un  centro  educativo  público  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Contar con la aprobación1 del Claustro del Profesorado para participar en el  pilotaje del
Programa Brújula20.

• Aceptar los compromisos recogidos en el apartado octavo.

1Competencia recogida en el artículo 21. c) del artículo 21 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
Nº 143 de 22 de Julio de 2010.
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Séptimo.- Criterios de selección

La selección de los centros participantes se llevará conforme a los siguientes criterios y baremos:

a) Centros que no hayan participado en el pilotaje del Programa Brújula20 (3 puntos).
b) Centros que utilicen el servicio de aula virtual EVAGD como herramienta de trabajo (2

puntos).
c) Centros  que  acrediten  (actas  de  órganos  colegiados  o  de  coordinación  docente)  la

aplicación de los recursos del Programa Brújula20 (programaciones didácticas y situaciones
de aprendizaje) ya publicados en la web2 (1 punto).

d) Centros cuyo Plan de Formación para el  curso 2019/2020 contemple un itinerario que
tenga relación directa con el Programa Brújula20, conforme a la Resolución de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se convoca la selección de planes
de formación de centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso 2019/2020. (1 punto).

e) Centros que acrediten experiencia en el desarrollo del currículo con el uso de recursos y
materiales diversos, propios u otros contextualizados al centro integrando el uso de las TIC.
Esta circunstancia deberá ser acreditada mediante declaración del Director o Directora del
centro,  explicando en qué nivel o niveles propuestos para el  desarrollo del  programa se
utilizan dichos recursos y materiales (1 punto).

En caso de empate, se tendrá en cuenta el orden de recepción de las solicitudes de participación en
el programa.

Octavo.- Compromisos.

Los compromisos que asumen los centros y el profesorado participante son los siguientes:

• Desarrollar e implementar el programa Brújula20 durante todo el curso escolar en las áreas y
materias de los niveles convocados.

• Participar  en  la  formación  preceptiva  para  el  desarrollo  del  pilotaje  del  programa.  La
formación será mixta y se certificará por un total de cien horas, de las cuales doce serán
presenciales. El resto de las horas se certificarán por el análisis y estudio de las situaciones
de  aprendizaje  para  su  implementación  en  el  aula  y  la  cumplimentación  de  las
correspondientes encuestas de valoración tras su aplicación.  

• La dirección del centro:
• Velará por el adecuado desarrollo y seguimiento del programa.
• Facilitará  los  espacios  necesarios  para  la  organización  y  coordinación  del

profesorado que participa en el  pilotaje  con la persona mentora en el  día que se
asigne  y  en  una  franja  horaria  común,  al  menos  por  ámbito  (en  educación
secundaria),  o  en  la  coordinación  del  profesorado  tutor  incluyendo  aquellos
especialistas que puedan asistir (en el caso de primaria).

• Organizará una sesión informativa a las familias, en la que participarán miembros
del equipo del Programa Brújula20 y del centro educativo de forma coordinada. 

2http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/2019/07/18/apertura-de-materiales-de-brujula-para-4o-  
6o-2o-eso/
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Ante situaciones excepcionales que impidan la presencialidad, la dirección del centro proporcionará
espacios  virtuales  para  hacer  efectivos  estos  compromisos,  siempre  que  no  suponga  el
incumplimiento de instrucciones que puedan publicarse a tal efecto desde los diferentes órganos
directivos de la CEUCD.

Noveno.- Inscripción y plazos.

Los centros interesados en participar en esta convocatoria dispondrán hasta el 12 de junio de 2020
para presentar su solicitud. Esta inscripción se realizará exclusivamente a través del formulario web
asociado al programa, cuyo enlace se facilita a continuación:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/pilotaje-programa-
brujula20/

Para realizar la inscripción se seguirá el siguiente procedimiento:

1. La  dirección  del  centro  cumplimentará  el  formulario  solicitando  su  participación  en  el
programa  y,  a  continuación,  descargará  el  documento  generado  (con  todos  los  detalles
declarados en el formulario), lo imprimirá, firmará, sellará y escaneará para posteriormente
subirlo a la web habilitada a tal efecto (no enviar a través de ventanilla única) dentro del
plazo de tiempo establecido, junto al acta del Claustro en el que consta la aprobación de la
participación en el pilotaje del Programa Brújula20.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/
pilotaje-programa-brujula20/

2. En caso de ser firmado digitalmente el documento anterior, no será necesario sellarlo ni
escanearlo.

3. Una vez que el centro haya formalizado los pasos anteriores y la aplicación le indique que la
documentación se ha subido correctamente (podrá ver el documento subido en la misma
para comprobar que la solicitud se ha realizado de forma correcta), se dará por finalizada la
solicitud del centro. Para resolver cualquier duda, contactar a través del correo electrónico:

ate.ceu@gobiernodecanarias.org 

Décimo.- Seguimiento y evaluación

El Área de Tecnología Educativa contactará con los centros seleccionados para proporcionar la
información inicial sobre el pilotaje en los órganos colegiados o de coordinación docente que cada
centro determine. 

El seguimiento y la evaluación del pilotaje del Programa Brújula20, concretado en la Programación
General Anual,  serán llevados a cabo por los órganos colegiados, tomando como referencia los
indicadores de evaluación previstos en dicho plan de actuación y según los tiempos establecidos
para el  seguimiento de  la  PGA. Las  actas  de  departamento  o de equipo de  nivel,  así  como la
memoria final, servirán como referente para conocer el seguimiento del programa. Las conclusiones
derivadas  de  la  valoración  global  realizada  al  finalizar  el  curso  escolar  2020/2021,  con  las
consiguientes propuestas de mejora, se incorporarán en la memoria final del centro.
El  Servicio  de  Ordenación  Educativa  se  coordinará  con  la  Inspección  Educativa  para  el
seguimiento, asesoramiento y evaluación del desarrollo del plan de actuación en los centros.
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Para el seguimiento y evaluación del programa, el Servicio de Ordenación Educativa establecerá los
indicadores de evaluación, a través de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
Educativa (ACCUEE).

Undécimo.- Difusión.

En  cualquier  comunicación  oral  o  escrita  en  medios  de  comunicación  que  haga  referencia  al
programa,  deberá  reseñarse  de  manera  clara  y  directa  que  es  un  programa que pertenece  a  la
Consejería de Educación, Universidades Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y que está
cofinanciado con fondos FEDER del Programa Operativo FEDER Canarias 2014/2020.

Al  ser  una  iniciativa  en  la  que  participa  dicha  Consejería,  se  establece  la  obligación  del
cumplimiento  de  la  normativa  sobre  tratamiento  y  utilización  de  la  identidad  corporativa  del
Gobierno de Canarias aprobada según Decreto 184/2004, de 21 de diciembre y sucesivas órdenes
que la desarrollan, y se obliga a poner los logotipos en toda la documentación generada, además de
las  normas  para  la  información  y  comunicación  de  las  intervenciones  cofinanciadas  por  los
Programas Operativos FEDER de Canarias 2014-2020.
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