Proyecto “Muros de Cristal” del IES Valle del Segura
Programa Educativo para el fomento de la transparencia, la
participación y el buen gobierno.
1. Introducción y justificación.
El Programa de Educativo de “Educación en Gobierno Abierto en los Centros Educativos” es
un proyecto promovido por la Consejería de Educación y Cultura y la Consejería de
Transparencia, Participación y Administración Pública, cuyo objetivo es ser el marco referencial de
la educación para la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito educativo de la
Región de Murcia. Supone una nueva iniciativa que pretende que los centros educativos sean
cada vez más transparentes, accesibles, participativos y sensibles a las demandas y necesidades
de su comunidad educativa.
Se considera necesaria la implantación de programas estables de educación y transparencia,
y de participación ciudadana en el marco educativo, de manera que los centros docentes puedan
constituirse como “centros abiertos”, promotores de la transparencia y la participación ciudadana,
los cuales hacen partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa de los procesos que
se están llevando a cabo en el seno de los mismos; tanto en aspectos organizativos, como
académicos o de gestión económica, reconociendo así el derecho de las personas a estar
informadas y participar a través de un gobierno abierto.
El programa se encuadra dentro del objetivo de la Agenda 2030, “Transformar nuestro
mundo”, aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de
septiembre de 2015, que viene a constituir el marco global de desarrollo para los próximos años,
con un objetivo prioritario: alcanzar el desarrollo para todas las personas, y hacerlo de forma
sostenible.
En estos tiempos en que la sociedad demanda información, y a su vez, es consumidora de
información, se hace imprescindible el tener en un organismo público un lugar donde dar a
conocer la idiosincrasia de un centro educativo. Esto lo podemos solventar creando un portal de
transparencia donde aparezcan los datos relevantes del centro, para el conocimiento de
toda la comunidad educativa.
La necesidad de la sociedad, y en este caso, de la comunidad educativa por conocer
información del centro educativo al que se pertenece, así como hacerle más fácil a las familias

tanto el acceso a la información, como la participación en el desarrollo de sus hijos. Para ello es
necesaria la colaboración de cada uno de los elementos de dicha comunidad, como son, familias,
alumnado y profesorado.
2. Objetivos del Programa “Educación en Gobierno Abierto”.
1. Formar tanto al profesorado como al alumnado en transparencia y gobierno abierto.
2. Poner en marcha el portal de transparencia del centro.
3. Identificar el concepto de transparencia como el derecho a conocer información relativa a
su centro educativo, tanto en aspectos académicos, como organizativos, administrativos o
económicos.
4. Reconocer el concepto de “rendición de cuentas” como la obligación de todos los
miembros de la comunidad educativa de dar explicaciones sobre sus acciones y asumir la
responsabilidad de las acciones que adoptan.
5. Fomentar el ejercicio de la convivencia democrática y la participación en la comunidad
educativa, incluyendo a todos los sectores en el desarrollo del Proyecto.
6. Impulsar la transformación de los centros educativos en “Escuelas con paredes de cristal”.
7. Implantar medidas en los centros educativos que fomenten el gobierno abierto de los
mismos, dentro de las competencias otorgadas a cada órgano de participación.

3. Contexto del Centro.
Blanca es una población pequeña, aunque en constante crecimiento. El número de habitantes
de derecho se situó en enero de 2020 en 6.569. De enero de 1997 a enero de 2020, espacio de
tiempo desde que está en funcionamiento el instituto, la población creció en 879 personas, lo que
supone un incremento de un 15,45%.
La aportación de la inmigración es relevante (un 18,23 % de la población), especialmente
la de origen marroquí con un 60% del total. De todas formas, la población tiene un alto grado de
estabilidad dado que el porcentaje de emigrantes e inmigrantes es prácticamente el mismo.
Su economía está basada en el sector primario, agrícola; pero actualmente se han
impulsado los sectores secundarios con el desarrollo del polígono industrial, y un emergente
sector servicios (terciario) con personal que ha adquirido cierta cualificación.
En los últimos doce años se ha producido un notable incremento de la población en el
acceso a títulos educativos: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, de Grado

Superior y títulos Universitarios (proporcionalmente Blanca posee un porcentaje elevado de
personas con títulos universitarios). No obstante, la mayoría de esta población cualificada
encontrará su salida profesional alejada de Blanca. El nivel socioeconómico de las familias de
origen español es diverso, si bien predomina la clase media obrera.
4. Actuaciones del proyecto “Muros de Cristal” dentro del Programa de Educación en
Gobierno Abierto.
1. Formación del profesorado, en especial el coordinador, en el curso del CPR desarrollado
durante el tercer trimestre del curso 2020-21. Todo el profesorado tiene acceso a toda la
información y formación relacionada con la Educación en Gobierno Abierto, bien de forma
directa, el que participe en los cursos de formación correspondientes, bien de forma
indirecta, a través de la información que el coordinador del programa ponga a su
disposición, tanto en la plataforma de Classroom, como en sesiones de CCP, y claustro,
donde el coordinador informará sobre los avances, el desarrollo y los resultados del
proyecto.
2. Anualmente se consulta a través de formularios de google, a todos los sectores de la
comunidad educativa sobre el gobierno y funcionamiento del centro, el profesorado y la
práctica docente, el equipo directivo, las instalaciones, etc. Los resultados de dichas
consultas se publican en el portal de transparencia del centro y se hace una valoración de
ellos en reuniones de delegados, claustro y Consejo Escolar, recogiendo las propuestas de
mejora aportadas en dichos cuestionarios.
3. Después de cada evaluación se envía en formato digital a las familias, además de las
calificaciones correspondiente, un informe detallado de las materias suspensas de cada
alumno en el que se recogen las causas de la evaluación negativa y lo que el alumno tiene
que hacer para aprobar la/s materia/s suspensa/s.
4. Dentro del buen gobierno hemos establecido en el centro el objetivo “Papel 0” con el fin de
eliminar paulatinamente, en la medida de lo posible el uso del formato papel en todos los
documentos del centro, digitalizando todos los procesos que se llevan a cabo en el centro:
calificaciones, informes, certificaciones, matrículas de alumnos, actas, citaciones, etc. Este
hecho ha contribuido a una reducción drástica del uso de papel en más del 50%.
5. Asimismo y dentro del mismo objetivo de buen gobierno y desarrollo sostenible, llevamos
tres años desarrollando un proyecto de eficiencia energética que ha contribuido a
ahorrar en estos tres años más de un 30% en consumo eléctrico, al sustituir la iluminación

tradicional del centro por luces led, entre otras muchas actuaciones, o cambiar de
suministrador eléctrico. En nuestro caso nos suministra la electricidad una Cooperativa
Eléctrica Benéfica, que, además de generar una energía más limpia, revierte en iniciativas
sociales y culturales parte de sus beneficios.
6. A finales del curso pasado, con el objetivo de fomentar la participación de toda la
Comunidad educativa en la mejora del centro, en el conocimiento del mismo por toda la
ciudadanía y en la implicación en las actividades que se proponen y organizan en el
centro, se puso en marcha la Asociación de amigos, alumnos y antiguos alumnos del IES
Valle del Segura (CAIES). Ya tiene inscritos 80 asociados.
7. Subir al portal de transparencia del centro una visita virtual de todas las dependencias del
centro con la finalidad de transformas las paredes y muros del centro en auténticos “muros
de cristal”.
8. Implementación del Portal transparencia en página web del Centro.
Se ha incluido una nueva pestaña en la página web del Centro, denominada “Portal de
transparencia, participación y buen gobierno”. En dicha pestaña se incluyen diversos
apartados:
a. Gestión económica del Centro: cuentas del centro, ingresos, gastos, etc.
b. Datos del centro: evolución de alumnado y profesorado en el centro, resultados
académicos, índice de titulaciones, etc.
c. Valoración del centro por parte de los diversos sectores de la comunidad educativa.
d. Petición de información, dudas, sugerencias, etc. por parte de cualquier miembro
de la comunidad educativa, con un compromiso de responder en las 48 horas
siguientes y nunca después de una semana.
e. Petición de documentación: certificaciones, historiales, etc. Contestamos como muy
tarde al día siguiente.
f.

Propuesta de publicidad de determinada información del centro, a petición de
cualquier miembro de la comunidad educativa.

g. Inclusión en nuestro portal de transparencia accesos rápidos a determinados
enlaces de sumo interés, tanto formativo como informativo para toda la comunidad
educativa
Al tratarse de un Proyecto a largo plazo que comenzó su andadura el curso 2020-21 y que el
objetivo, lógicamente, es que perdure en el tiempo y se vaya desarrollando y ampliando

paulatinamente, presentamos a continuación las actuaciones que pretendemos desarrollar en el
presente curso:
a. FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Pretendemos continuar adscritos a este interesante Programa Educativo promovido
conjuntamente por la Consejería de Educación y la de Transparencia
b. FORMACIÓN DEL ALUMNADO: El coordinador del proyecto o en quien él delegue, hará
sesiones formativas con los alumnos a través de las tutorías para que el alumnado tenga

conocimiento de qué es el Gobierno Abierto, y de cómo participar.
c. Fomentar la participación de familias, profesores y alumnos a través de los órganos
colegiados del centro, como Consejo Escolar, CCP y mediante la realización de jornadas
de puertas abiertas para la participación activa de las familias, con material creado por el
alumnado a través de las tutorías y que incidan en la transparencia, la participación y el
buen gobierno.
d. En el ámbito de la Innovación pública, habrá material realizado por el alumnado que estará
alojado en el portal de Transparencia. De esta forma favorecemos la comprensión por
parte de las familias.
e. Visitas con el alumnado a la Asamblea Regional y/o asistencia a algún pleno municipal
de nuestro ayuntamiento y petición al mismo de la posibilidad de desarrollar un pleno en el
centro en el que los concejales de Blanca escuchen de primera mano posibles propuestas
del alumnado.
f.

Incluir en el portal de transparencia del centro los ODS de la Agenda 2030 y material y
recursos para trabajarlos con el alumnado.

5. Recursos Materiales
Utilizaremos las nuevas tecnologías como medio de comunicación. La web del centro
será nuestro eje vertebrador de la transparencia. Como recursos de apoyo se utilizarán las redes
sociales tanto del centro como del AMPA. También se utilizarán las aplicaciones que nos
proporciona la G-Suite de Google para determinadas actuaciones como formularios, encuestas,
compartir documentos,... Igualmente, se emplearán dichas herramientas para la recabación,
ordenación, publicación y difusión de los datos abiertos que sean de relevancia y compartirlos
con toda la administración.

Otro recurso material que utilizaremos serán los espacios del centro para poner carteles,
folletos y demás información.
Igualmente se utilizarán los recursos ofimáticos del centro para la edición e impresión de
documentos al igual que los materiales de los talleres de tecnología y de plástica para la
elaboración de murales y carteles.
Enlaces de interés
-Vídeo resumen ODS Agenda 2030:
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
-Web de Participación de la CARM:
https://participa.carm.es (Portal de participación ciudadana de la Región de Murcia)
-Webs de transparencia y datos abiertos:
https://datosabiertos.regiondemurcia.es
https://transparencia.carm.es (Portal de Transparencia de la Región de Murcia)
https://conocimientoabierto.carm.es (Repositorio Documental de la Región de Murcia)
https://administracionelectronica.gob.es/ctt

(Centro de Transferencia de Tecnología: tiene

como objetivo favorecer la reutilización de soluciones por todas las Administraciones Públicas.)

