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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,  UNIVERSIDADES,  CULTURA  Y
DEPORTES  DEL  GOBIERNO  DE  CANARIAS  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  LA
PARTICIPACIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LOS
CENTROS  EDUCATIVOS  PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Examinada  la  propuesta  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  de  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del informe de las personas
Responsables de los Servicios de Innovación, Ordenación y Perfeccionamiento,  y de acuerdo con los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado un plan a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad para promover la paz universal y el acceso a la
justicia.  El  desarrollo  sostenible  es  un desafío de todos los  Estados miembros y la  Agenda 2030
integrada por 17 objetivos se ha convertido en el marco de referencia para concretar las actuaciones
desde las  administraciones  públicas.  En este  sentido,  y  para  hacer efectivo el  compromiso con la
Agenda, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes considera necesario reconocer
la labor educativa de los centros educativos para la promoción de una educación de calidad

Segundo.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes contempla la innovación y
la calidad como valores imprescindibles para la transformación del Sistema Educativo. Para ello se
articulan múltiples mecanismos que posibilitan la mejora continua y garantizan la prestación de un
servicio público inclusivo y equitativo.

Tercero.- La Red Canaria de Centros  Educativos  para la  Innovación y  Calidad del  Aprendizaje
Sostenible, que lleva en funcionamiento desde hace dos cursos escolares,  se enmarca en un proceso de
experimentación e investigación desde la práctica educativa. Su finalidad es promover mejoras en los
procesos de aprendizajes a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo,
pedagógico, profesional y de participación, que contribuyan al desarrollo integral del alumnado como
respuesta a la formación de una ciudadanía crítica, democrática, responsable y competente. El modelo
de  aprendizaje  sostenible  se  asienta  en  la  creación  de  entornos  de  aprendizajes  interactivos,
exploratorios, competenciales y transformadores, tanto físicos como virtuales, y sobre el cuidado de
las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

Cuarto.- El Programa STEAM contribuye a fomentar entre el alumnado y, en especial las alumnas, las
vocaciones  científicas  desde  las  materias  relacionadas  con  estos  ámbitos  (Ciencia,  Tecnología,

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 17/01/2022 - 12:07:03
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 9 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 17/01/2022 12:30:27 Fecha: 17/01/2022 - 12:30:27

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 01QjMgNTI8e1DS65sFMylqUKNl6x3qDVp

El presente documento ha sido descargado el 17/01/2022 - 12:30:36

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=01QjMgNTI8e1DS65sFMylqUKNl6x3qDVp


Folio 2/18

Ingeniería,  Artes  y  Matemáticas…),  desde  un  enfoque  multidisciplinar,  promoviendo  proyectos
centrados en la innovación,  la creatividad y el  diseño,  en la búsqueda de soluciones a problemas
reales, potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios
virtuales de aprendizaje, todo ello con un tratamiento integrador de estas herramientas, metodologías,
recursos y contenidos educativos.

Quinto.- El proyecto Matemáticas Newton Canarias promueve la mejora en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas a través de estrategias metodológicas basadas en la manipulación y la
experimentación, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión
sobre la práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

Sexto.-  Entre  los  compromisos adquiridos por la Dirección General  de Ordenación,  Innovación y
Calidad, en las resoluciones nº 657, del 24 de julio de 2020 y nº 861, del 29 de abril de 2021, por la
que se publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros Educativos para la
Innovación  y  Calidad  del  aprendizaje  sostenible  (Red  Educativa  Canaria-InnovAS)  está  la
convocatoria para la concesión del Distintivo de Excelencia a Centros Educativos Innovadores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
3/2020,  de  29  de  diciembre,  expresa  en  el  preámbulo  que  los  tres  principios  fundamentales  que
presiden la Ley son la educación de calidad, el esfuerzo compartido y el compromiso con los objetivos
educativos  planteados por  la Unión Europea.  Además contempla,  en  el  artículo 90,  que tanto el
Ministerio de Educación y Ciencia como las Comunidades Autónomas podrán reconocer y premiar la
labor didáctica o de investigación de profesores y centros, facilitando la difusión entre los distintos
centros escolares de los trabajos o experiencias que han merecido dicho reconocimiento por su calidad
y esfuerzo.

Segundo.-  La  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  Canaria  de  Educación  no  Universitaria  fija  entre  los
principios  rectores  un  sistema educativo  de  calidad,  entendido  como un sistema que  garantice  la
equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención pedagógica que
necesita, garantizar una amplia igualdad de oportunidades, facilitar la participación social, promover la
eficacia en todos los centros para atender a las necesidades educativas del alumnado y alcanzar los
mejores resultados de aprendizaje en todo el alumnado.

Tercero.-  El 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, recoge en el
artículo  39  los  aspectos  que  debe  incorporar  el  proyecto  educativo  de  centro.  En su  apartado a)
establece que dicho proyecto recogerá los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del
centro respetando, a su vez, el principio de no discriminación y de inclusión educativa, así como los
demás principios y fines recogidos en la normativa educativa vigente.

Cuarto.-El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
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Segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, indica en su artículo
8,  que  los  centros  educativos,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  podrán  poner  en  marcha
experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los
términos que establezca la Consejería competente en materia de educación.  

Quinto.- El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación  Primaria  en  la  Comunidad Autónoma de  Canarias,  explicita  en  su  preámbulo  que  los
centros  educativos  juegan  un  papel  activo  en  la  aplicación  del  currículo,  desde  el  principio  de
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, con la finalidad de avanzar en una mejora de los
aprendizajes  del  alumnado  anclada  en  el  liderazgo  pedagógico  y  compartido,  y  que  apunte  a  la
incorporación de medidas de mejora del sistema educativo y el desarrollo de prácticas docentes de
éxito, innovadoras y de investigación, que potencien la continuidad escolar y la sostenibilidad del
sistema

Sexto.- El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias,  expone en su
preámbulo que los centros educativos, desde el principio de autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión, y dentro de sus competencias, deben avanzar en la mejora de los aprendizajes del alumnado.
Se partirá para ello de un liderazgo pedagógico y compartido, dirigido a la incorporación de medidas
de  mejora  del  sistema  educativo,  al  desarrollo  de  prácticas  docentes  de  éxito,  innovadoras  y  de
investigación, para potenciar la continuidad escolar y la sostenibilidad

Séptimo.- La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa    establece   los  criterios  para  el  reconocimiento  o  certificación  de  las  actividades  de
formación del profesorado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección
General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad por  el  artículo 20 del  Reglamento Orgánico  de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias aprobado por
Decreto 7/2021 de 18 de febrero,

RESUELVO

Primero.- Aprobar la convocatoria de participación para la concesión del Distintivo de Excelencia a
Centros Educativos Innovadores.

Segundo.- Aprobar las bases recogidas en los respectivos anexos de la presente resolución:

              

             Anexo I.  Finalidad, objetivos y  ámbito de aplicación.

             Anexo II.  Procedimiento de participación.
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             Anexo III. Documento de motivación.

             Anexo IV.  Documento de participación.

Anexo V. Criterios de valoración e indicadores.

             Anexo  VI. Reconocimiento y acto institucional.

Tercero.- Publicar el listado de centros participantes.

Cuarto.- Publicar el listado definitivo de centros que hayan obtenido el  Distintivo de Excelencia a
Centros Educativos Innovadores.

Quinto.- La participación del alumnado y familias en las posibles actividades que se presenten
por parte de los centros educativos, supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus
datos y, en su caso, la cesión de datos exclusivamente en el ámbito educativo de la Consejería
de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  en  los  términos  establecidos  en  la
legislación sobre protección de datos. En todo caso, la información a la que se refiere este
apartado será la estrictamente necesaria para difusión de los centros distinguidos, no pudiendo
tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.

Si la presente convocatoria generara cualquier tipo de comunicación verbal en algún medio de
difusión deberá expresarse de manera clara y directa que está financiada por la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Al ser una iniciativa
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
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 en todas las páginas de
la documentación generada los logotipos de dicha Consejería de Educación, Universidades,
Cultura  y  Deportes.  En  particular  deberá́  prestarse  especial  atención  al  uso  de  aquellos
logotipos y/o elementos de difusión que procedan como consecuencia de la participación de
terceros intervinientes en las acciones relacionadas con las propuestas presentadas.

Sexto.-Ordenar la difusión de la presente resolución a los centros educativos públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como su publicación en la página web de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Gregorio José Cabrera Déniz
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ANEXO I
Finalidad, objetivos y ámbito de aplicación

Primero. Finalidad del Distintivo de Excelencia a Centros Educativos Innovadores.

La finalidad de la presente convocatoria es reconocer la capacidad innovadora desarrollada por los
centros educativos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los elementos que inciden en
la organización y el funcionamiento de la práctica docente.  En este sentido, la excelencia es una
particularidad dependiente de diversas variables y que solo puede ser valorada contextualmente. Los
centros  educativos  tienen  unas  características  propias  definidas  por  su  entorno  y  comunidad  que
determinan el proyecto educativo y las necesidades de transformación.

El  Distintivo de Excelencia a Centros Innovadores  incide en el  reconocimiento de las estructuras
transformadoras  de  los  centros  educativos  desde  una  perspectiva  global.  Incluye  indicadores  de
calidad en el ámbito de la innovación metodológica y curricular, el aprovechamiento y buen uso de los
recursos  tecnológicos,  la  organización  y  acondicionamiento  de  los  espacios  de  aprendizaje,  el
liderazgo  pedagógico  y  cultura  participativa,  la  mejora  de  la  convivencia  o  la  participación  en
proyectos de innovación, además de incentivar proyectos integrales  que incorpore los ejes temáticos
en el marco de la Red Educativa Canarias InnovAS y el impulso de las competencias profesionales del
profesorado.  

Segundo. Objetivos.

a) Objetivo  general:  Incentivar  y  reconocer  las  estructuras  transformadoras  de  los  centros
educativos desde una perspectiva integral.

1. Objetivos específicos:

a) Identificar  los  centros  educativos  que  impulsan  la  transformación  en  el  ámbito  de  la
innovación metodológica, el  aprovechamiento y buen uso de los recursos tecnológicos,  la
organización y acondicionamiento de los espacios de aprendizaje, el liderazgo pedagógico y la
cultura participativa, la mejora de la convivencia, la participación en proyectos de innovación
y el impulso de las competencias profesionales del profesorado.

b) Incentivar la perspectiva integral de las acciones educativas con el desarrollo de Proyectos de
Innovación para el Desarrollo del  Aprendizaje Sostenible (PIDAS) en el  marco de la Red
Educativa Canarias InnovAS.

c) Poner  a  disposición  de  los  centros  educativos  prácticas  de  valor,  sostenibles,  eficaces  y
transferibles a otros centros educativos de Canarias y de otras comunidades educativas.
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Tercero.  Ámbito de aplicación

Centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta
de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, la  Agencia Canaria de Evaluación
Universitaria y Evaluación Educativa, los Centros de Profesorado,  la Inspección de Educación, el
Consejo Escolar de Canarias y los centros educativos públicos no universitarios de Canarias.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 17/01/2022 - 12:07:03
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 9 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 17/01/2022 12:30:27 Fecha: 17/01/2022 - 12:30:27

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 01QjMgNTI8e1DS65sFMylqUKNl6x3qDVp

El presente documento ha sido descargado el 17/01/2022 - 12:30:36

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=01QjMgNTI8e1DS65sFMylqUKNl6x3qDVp


Folio 8/18

ANEXO II

Procedimiento de participación

Primero. Presentación de la solicitud.

La presentación de la solicitud se hace a propuesta de la Dirección General Ordenación, Innovación,  y
Calidad,  la  Agencia  Canaria  de  Evaluación  Universitaria  y  Evaluación  Educativa,  los  Centros  de
Profesorado, la Inspección de Educación, el Consejo Escolar de Canarias y los centros educativos
públicos no universitarios de Canarias:

Nº máximo de
propuestas

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad 3

Agencia Canaria de Evaluación Universitaria y Evaluación Educativa 3

Centros de Profesorado 3

Inspección de Educación 3

Consejo Escolar de Canarias 3

Centros educativos (al menos dos centros para cada propuesta, no pudiendo 
repetirse los mismos centros en propuestas distintas)

Sin límite

Las  distintas  propuestas  se  harán  llegar  a  través  del  siguiente  correo
sie.educacion@gobiernodecanarias.org en los diez días hábiles siguientes a la publicación de esta
Resolución, siendo preciso para ello cumplimentar y remitir el escrito de motivación según el Anexo
III.

Segundo. Comisión de Valoración:

1. La comisión de valoración está presidida por la persona que ostenta la dirección de la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Calidad, o persona en quien delegue.

La Comisión estará constituida por:

- Las personas responsables de los Servicios de Innovación, Ordenación y Perfeccionamiento de

la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

- Una persona representante de la Inspección de Educación.

a) Una persona representante de los Centros de Profesorado.
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b) Una persona representante del Consejo Escolar de Canarias.

c) Una persona representante de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa.

d) Un representante del Área de Tecnología Educativa (ATE)

2. Funciones de la comisión de valoración:

- Garantizar el desarrollo del procedimiento y validar la documentación aportada.  

- Constituir los Equipos Evaluadores encargados de realizar la visita a los centro educativos.   

- Valorar los informes emitidos por el Equipo Evaluador.

- Seleccionar a los centros educativos  que obtienen el Distintivo de Excelencia a Centros 

Educativos Innovadores.

- Solicitar la colaboración de personal de apoyo por parte de la Inspección de Educación y 

Centros del Profesorado si ello fuera preciso por el número de equipos a constituir

Tercero. Publicación del listado de centros participantes y fecha de la visita a los centros 
educativos.

Concluido  el  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes,  la  Comisión  de  Valoración analizará  la
documentación presentada para, posteriormente publicar el listado de centros participantes.

Se abrirá en este momento un plazo de cinco días hábiles en los que los centros propuestos aceptarán
su  conformidad  o  no  a  participar,  comunicándolo  a  través  del  Anexo  IV  al  correo:
sie.educacion@gobiernodecanarias.org

Cuarto. Visita al centro educativo.

1.  Los  Equipos Evaluadores serán los  encargados de realizar  la  visita  al  centro educativo con el
propósito de conocer la transformación innovadora en su contexto. A tal fin se le  comunicará a la
dirección del centro educativo, con antelación suficiente,  el día y la hora de la visita, que se realizará
en horario lectivo.

2.  El  centro  educativo,  dentro  de  su  autonomía,  organizará  la  visita  teniendo  en  cuenta  diversas
posibilidades, ninguna de ellas prescriptivas ni excluyentes entre sí:   

a) Visita de las instalaciones y los espacios educativos.
b) Presentación del proyecto por parte del centro eligiendo el formato que considere oportuno.
c) Entrevistas con personas de la comunidad educativa a propuestas del  equipo directivo.  El

modelo de entrevista es de preguntas abiertas en un contexto afable, de respeto y cuidados.
Las preguntas están relacionadas con las necesidades y fortalezas del centro educativo, las
propuestas  de  mejora,  los  logros  conseguidos  en  los  últimos  cuatro  cursos  escolares,  los
valores  que  se  promueven  el  centro  educativo  o   experiencias  significativas  que  quieran
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resaltar
d) Relatos de la comunidad educativa.
e) Otras opciones a decisión del centro educativo.

Quinto. Publicación del listado definitivo de centros educativos con el  Distintivo de Excelencia a 
Centros Educativos Innovadores.

Una vez finalizada la fase de las visitas a los centros educativos y la remisión de los informes del
Equipo Evaluador a la Comisión de Valoración, se procederá a la valoración y selección de los centros
educativos que se ordenarán de mayor a menor puntuación.

Se  publicará  y  dará  difusión  al  listado  de  centros  seleccionados  para  recibir  el  Distintivo  de
excelencia a centros educativos innovadores, que no podrá exceder de diez en cada convocatoria. En
ningún  caso  se  harán  públicas  las  puntuaciones,  si  bien  quedarán  recogidas  en  las  actas  de  la
Comisión de Valoración.
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ANEXO III

Documento de motivación

El documento de motivación debe contemplar los siguientes apartados:

a) Datos de la entidad que realiza la propuesta.
b) Datos del centro educativo.
c) Argumentos relacionados con la innovación metodológica y curricular que motivan la 

propuesta.
d) Otros datos de interés.
e) Firma y fecha

Aspectos  formales:  letra:  Times New Roman, tamaño 11,  interlineado 1,5 y número máximo de
páginas: 3
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ANEXO IV

Documento de participación

NOMBRE DEL CENTRO:____________________________________________________________

CÓDIGO:______________________________

DIRECCIÓN:_______________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL:______________________

Por la presente:

Don/Dña  _________________________________ director/directora  del  centro  educativo

__________________________________________________,  con  DNI  ___________________

manifiesta su conformidad/no conformidad* en la participación del procedimiento de selección del

Distintivo  de  Excelencia  a  Centros  Educativos  Innovadores a  propuesta  de

____________________________________________.

 

En  ________________________, a ____ de ___________ de 202__

LA DIRECCIÓN

(firma y sello del centro o firma digital)

*tachar lo que no proceda.
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ANEXO V

Primero. Criterios de valoración e indicadores

Criterio 1. Proyecto Educativo: valores  (máx. 5 puntos).
Con este criterio se valoran los principios que fundamentan y orientan las decisiones sobre los
diferentes proyectos, planes y actividades del centro. El proyecto educativo deberá incluir medidas
para  promover  valores  de  igualdad,  interculturalidad,  prevención  y  resolución  pacífica  de
conflictos erradicando la violencia de las aulas.
Sugerencia de indicadores
-  El  proyecto educativo incluye medidas para promover valores de igualdad, interculturalidad,
prevención y resolución pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas.
- Contempla las características del entorno social y cultural.
- Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del centro se evidencian en los
distintos planes:

1. El Plan de Convivencia.
2. El plan de atención a la diversidad.
3. El plan de comunicación lingüística.
4. El plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación.
5. El plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro.
6. El plan de formación del profesorado.
7. El plan de igualdad.

 

Criterio 2. Innovación metodológica (máx. 15 puntos).
Este criterio analiza las estrategias metodológicas innovadoras centradas en el protagonismo del
alumnado, el trabajo cooperativo, competencial y vivencial.
Sugerencia de indicadores
- Las evidencias aportadas muestran acciones metodológicas ancladas curricularmente.
- Se favorece la práctica de acciones transversales entre las distintas áreas y materias.
- Se promueven proyectos para la experimentación y capacitación del profesorado.
- La innovación metodológica permite la construcción del conocimiento crítico, la adquisición de
valores, el fomento de la creatividad, la comunicación asertiva y el trabajo cooperativo.
- Los procesos de enseñanza-aprendizaje  incluyen la evaluación objetiva y los indicadores  de
logro.
- Las metodologías incluyen el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo o el 
aprendizaje servicio.

Criterio 3. Aprovechamiento y buen uso de los recursos tecnológicos (máx. 10 puntos).
Con este criterio se valora el modelo organizativo de los espacios y el aprovechamiento de los
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recursos como elementos dinamizadores de las prácticas educativas innovadoras. Asimismo, se
analizan los procesos de enseñanza-aprendizaje encaminados al uso crítico de los recursos digitales
y a las posibilidades de los recursos digitales y tecnológicos del centro.
Sugerencia de indicadores
- El plan de gestión del centro facilita la organización y democratización de los recursos digitales y
tecnológicos del centro.
-  La  equipación  y  los  recursos  del  centro  son  facilitadores  de  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje en la competencia digital y la integración de las TIC.
- El plan de formación del centro recoge aspectos relacionados con la mejora de la competencia
digital del profesorado.

Criterio 4. Organización y acondicionamiento de los espacios de aprendizaje (máx. 10 
puntos).
Este criterio permite detectar si la práctica supera los espacios físicos y organizativos tradicionales
del aula, recurriendo a otros contextos tanto internos como externos al centro educativo.
Sugerencia de indicadores
- Existen diferentes espacios de aprendizaje y se observa la reconfiguración de los mismos.
- Los espacios de aprendizaje contribuyen a recrear un ambiente afable, inspirador y de cuidados 
que favorece la adquisición del conocimiento y el buen clima escolar.
- La organización de los espacios facilita la accesibilidad y atiende a la diversidad.
- El acondicionamiento de los espacios incorpora la naturaleza y el respeto al medio ambiente.
- Se contempla actividades en los espacios de mayor interacción social que contribuyan a la 
prevención de los conflictos interpersonales y la promoción de las relaciones igualitarias.

Criterio 5. Liderazgo pedagógico y cultura participativa  (máx. 10 puntos).
El criterio pone en valor las prácticas pedagógicas, la organización y las relaciones interpersonales
entre el profesorado que posibilitan el desarrollo del liderazgo democrático. Asimismo, se analizan
los cauces que propician la  cultura de la participación de los diferentes sectores de la comunidad
educativa.
Sugerencia de indicadores:
- Se favorece el diseño y desarrollo de proyectos en los que participe la comunidad educativa.  
- Los cauces de coordinación permiten el desarrollo de la cultura participativa.
- Se impulsa el asociacionismo y la acción conjunta del alumnado a través de comisiones o grupos
de trabajo.
- Se incorporan acciones de apoyo/mentoría para el profesorado nuevo en los planes de acogida.
- Se utiliza la docencia compartida como instrumento facilitador del liderazgo pedagógico.
- Las familias disponen de espacios que faciliten la relación e implicación activa con el centro.
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Criterio 6. Mejora de la convivencia  (máx. 10 puntos).
La organización y las estrategias metodológicas promueven  el  desarrollo de las competencias
socioemocionales y la convivencia positiva.
Sugerencia de indicadores
- El plan de convivencia se materializa en la práctica diaria a través de acciones inclusivas.
-  Se promueve la cultura de resiliencia aprovechando el  conflicto como una oportunidad para
mejorar y fortalecer a toda la comunidad.
- Se aprovecha las situaciones de conflictos entre iguales como oportunidad para la mejora de la
competencia social y cívica.
-  La  práctica  educativa  prioriza  los  aspectos  físicos,  emocionales,  cognitivos  y  sociales  del
alumnado
- Se dispone de alumnado ayudante con funciones de mediación.
- El modelo de convivencia facilita el desarrollo de los  procesos de enseñanza-aprendizaje y la
competencia social y cívica.
- El plan de formación incluye formación sobre la mejora de la convivencia.
-  Se  apuesta  por  las  metodologías  activas  para  incentivar  la  cooperación  y  la  relaciones
interpersonales afables, seguras, respetuosas y de cuidados.

Criterio 7. Desarrollo de los ejes temáticos de la Red Educativa Canarias InnovAS  (máx. 10
puntos).
Este criterio analiza la integración de los ejes temáticos en contextos de aprendizaje interactivos,
competenciales y transformadores tanto físicos como virtuales a través del diseño de  propuestas
didácticas.
Sugerencia de indicadores
- Se contribuye a la generación de espacios saludables, seguros e inclusivos donde desarrollarse el
alumnado,  a  través  de  medidas  de  prevención  y  promoción  de  la  salud  dirigidas  a  toda  la
comunidad.
- Hay evidencias claras de que se contribuye al fomento del pensamiento crítico para promover
transformación  la  construcción  de  una  sociedad  sostenible,  contribuyendo  a  la  dotación  al
alumnado de aptitudes para resolver cuestiones y problemas de tipo medioambiental.
- Se observa que el centro genera cambios en las estructuras tradicionales de poder y existe en el
mismo una cultura libre de violencia y discriminación, fomentándose el cuidado de las personas, la
inclusividad y la diversidad.
- Se impulsan acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia comunicativa lingüística
del alumnado desde la colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad.
- Se promueve la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, a través
de contextos de aprendizaje adecuados, encaminados a la investigación y el estudio del Patrimonio
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Histórico y cultural de Canarias
- Se fomenta el pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, y se
activan proyectos y tareas compartidas que contribuyan a despertar conciencias colectivas y a la
participación activa de su entorno cercano.
- Se desarrollan acciones encaminadas a mejorar la competencia relacional y el bienestar de las
familias,  alumnado y  profesorado que  generan  una  participación  activa  de  toda  la  comunidad
educativa, especialmente la familia

Criterio 8. Participación en proyectos de innovación  (máx. 10 puntos)
Este  criterio  valora  la  participación  del  centro  en  proyectos  de  innovación convocados  por  la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad y otras instituciones con competencia en
materia de educación.
Sugerencia de indicadores
- Los proyectos en los que participan están en consonancia con las necesidades del centro en su
contexto.
- El liderazgo democrático facilita el reparto y asunción de responsabilidad en el desarrollo de los
proyectos.
- La elección de los proyectos ha sido consensuada por el claustro de profesorado.
- Los proyectos que se desarrollan en el centro educativo se ejecutan de forma que proporcionen al
alumnado una experiencia  vital  que va más allá  de la  formación académica proporcionando al
mismo oportunidades de aprendizaje y cambio para su formación.
- La participación en los proyectos tiene una ejecución atendiendo a una previsión para garantizar
un  crecimiento  sostenible  en  el  centro,  identificando  logros,  mejoras  prácticas,  conocimiento
adquirido y propuestas para su crecimiento y transferibilidad a otros centros y comunidades.

Segundo. Tabla de puntuaciones.

Las propuestas de los centros educativos serán valoradas por la comisión a partir de la documentación
aportada y tomando como referencia la siguientes puntuaciones:

Documentación Descriptor Puntuación

Carta de motivación Argumentación objetiva y pedagógica sobre el proyecto
educativo,  la  innovación  metodológica,  el
aprovechamiento  y  buen  uso  de  los  recursos,  la
organización, el liderazgo o la mejora de la convivencia.

Máx.  10 puntos

Informe del Equipo 
Evaluador

1. 
Valoración 
de las 
evidencias

Criterio 1.Proyecto Educativo: valores 
(máx.5 puntos)

Máx.  80 puntos

Criterio 2. Innovación metodológica 
(máx.  15 puntos)
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Criterio 3. Aprovechamiento y buen uso 
de los recursos tecnológicos (máx.  10 
puntos)
Criterio 4. Organización y 
acondicionamiento de los espacios de 
aprendizaje (máx.  10 puntos)
Criterio  5.  Liderazgo  pedagógico  y
cultura participativa (máx.  10 puntos)
Criterio 6. Mejora de la convivencia 
(máx.  10 puntos)
Criterio 7. Desarrollo de los ejes 
temáticos  de la Red Educativa Canarias 
InnovAS (máx.  10  puntos)
Criterio 8. Participación en proyectos de 
innovación (máx.  10 puntos)

2. Visita al 
centro 
educativo

Se  valorará  la  creatividad  y  el  carácter
innovador de la misma, la calidad de la
organización,  el  tiempo  invertido,
espacios  y  recursos  utilizados  y  la
participación de la comunidad educativa.

Máx.  10 puntos

Total 100 puntos
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ANEXO VI

Reconocimiento y acto institucional

Primero. Reconocimiento

El Distintivo de excelencia a centros educativos innovadores conlleva:

a) Dotación económica de 2000 euros durante los cursos escolares 2021-2022 y 2022-2023 para
contribuir a la mejora de la calidad y la excelencia.

b) Placa de reconocimiento.

c) Valoración en las convocatorias de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad
en los dos siguientes cursos académicos.

d) Difusión  de  los  proyectos  de  los  centros  educativos  que  han  obtenido  el  distintivo  de
excelencia.

Segundo. Acto institucional

La entrega del Distintivo se realizará, en un acto presencial,  con representación de la comunidad
educativa de los centros educativos seleccionados.
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