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La justificación de nuestro proyecto se enmarca dentro del III Plan de 
Gobierno Abierto de España  en el que los gobiernos y las 
administraciones públicas en diferentes contextos, en este caso en el 
contexto del sistema educativo, cooperan para dar visibilidad al concepto 
de Gobierno Abierto y sus diferentes dimensiones.  
En este sentido, para dar a conocer el concepto de Gobierno Abierto  
a estudiantes de secundaria no nos podemos limitar a explicar en qué 
consiste sino que debemos ir un paso más allá realizando acciones 
prácticas  que ayuden a los futuros ciudadanos que actualmente se 
están formando en nuestras aulas a entenderlo interviniendo en 
cuestiones concretas que les afectan. 
En este contexto se enmarca el proyecto que nuestro centro ha puesto 
en marcha para acercar su “gobierno” a toda la comunidad educativa 
con la finalidad de convertir al IES Miguel de Cervantes en un IES 
Abierto. Se trata de extrapolar todos los conceptos aparejad os al 
Gobierno Abierto a nuestro IES. 
Para ello se está fomentando el acceso a la información a tra vés de 
nuestro Portal de la Transparencia  de aquellas cuestiones 
demandadas por los alumnos y/o sus padres; se está promoviendo 
una toma de decisiones de forma participativa y col aborativa  entre 
el alumnado; se están explicando y analizando los procesos de to ma 
de decisiones  en el Consejo Escolar y publicándose sus acuerdos; se 
están abriendo nuevos caminos de colaboración  con otras entidades 
con el objetivo de mejorar la calidad de nuestra enseñanza …  
El objetivo final es crear un IES Abierto como base  para el fomento 
de una conciencia cívica entre los alumnos y alumna s basada en 
los principios de Gobierno Abierto. 
 

Destinatarios:  Todos los alumnos del centro así como el resto de miembros de nuestra 
comunidad educativa  

Asignatura:  Tutoría, Geografía e Historia, Filosofía y Valores Éticosç 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción de  la actividad o del  proyecto  educativo desarrollado : 

La primera parte de nuestro proyecto consistió en la explicación  a los alumnos de Educación 
Secundaria del centro en las clases de tutoría  así como Geografía e Historia  del concepto de 
Gobierno Abierto haciendo especial hincapié en términos como la transparencia , la rendición 
de cuentas , la participación y la colaboración  que son inherentes al propio concepto y que 
fuimos exponiendo poco a poco 
Tratamos de que quedara claro que se trata de dar lugar a una manera de gobernar más 
dialogante y con un mayor equilibrio entre el poder de los gobernantes y el de los gobernados 
otorgándole a la ciudadanía un papel de corresponsabilidad. Su fin es la mejora en la toma de 
decisiones y la implicación de los ciudadanos en la gestión de lo público. Para su puesta en 
marcha es necesaria la implicación de todos.  
A partir de ahí extrapolamos estos conceptos a nuestro IES .  
En un primer momento hicimos especial hincapié en uno de los pilares del Gobierno Abierto, la 
transparencia , entendida como el conjunto de mecanismos por los que gobiernos y 
administraciones deben publicar información sin que en principio sea requerida por nadie así 
como la rendición de cuentas entendida como la obligación de gobiernos y administraciones a 
dar explicaciones sobre sus acciones asumiendo la responsabilidad de las decisiones que 
adoptan.  
En este sentido y dada la importancia de las herramientas digitales para la transmisión de la 
información en la sociedad actual decidimos que nuestros alumnos se centraran en la 
búsqueda de información de su interés en la web del  centro . De hecho, los cambios más 
recientes en nuestro mundo se han producido gracias a nuevas maneras de comunicarnos 
entre los seres humanos. Esas nuevas formas de comunicación tienen origen en la red de 
redes Internet y el rápido desarrollo de la llamada “sociedad red” gracias al uso en aumento de 
las tecnologías de la información y la comunicación así como la utilización de las redes 
sociales y la web 2.0.  
Los ordenadores, y nuestro IES es un Centro Digital , los teléfonos móviles o las tablets 
están transformando la manera de estudiar o trabajar y nos permiten hacer más actividades a 
través de esas redes de comunicación.  
El concepto de un Gobierno/IES Abierto es inseparable de nuestro contexto social, económico, 
cultural o político en el que las tecnologías son cada vez más importantes y las formas de 
comunicación se han transformado 
La presencia de nuestro IES en las diferentes redes  sociales (Facebook, Twitter, o 
Instagram ) ya era efectiva antes de nuestra incursión en este proyecto pero a raíz del mismo 
somos mucho más activos  en las mismas como herramienta de comunicación  de todo lo 
que se hace en el centro y de aquellos asuntos que pueden ser del interés de nuestro 
alumnado, de sus padres o de otros miembros de nuestra comunidad educativa (convocatoria 
de becas, viajes e inmersiones lingüísticas, actividades extraescolares…)  
Por ello, decidimos centrarnos en la implementación de nuestra web como el vehículo para  
conseguir que nuestro centro sea más transparente .  
Tras realizar un análisis de las misma nuestros/as alumnos/as llegaron a una serie de 
conclusiones tales como que no existía ningún tipo de información económica del instituto 
(presupuesto, gastos, ingresos…), que la página web contenía muchísima información por lo 
que sugerían que se podría poner menos información de entrada para tener más claridad, que 
faltaba un calendario dedicado a actividades extraescolares además de información referente 
a los diferentes viajes proyectados (fechas, precios…) que no había ningún tipo de información 
sobre la cantina (precios, horarios o incluso un teléfono para pedir vía Whatsapp sus 
bocadillos);  
Todas estas sugerencias tuvieron como consecuencia  que desde el equipo docente inmerso 
en la realización de la experiencia piloto y la directiva del centro  surgiera la idea de la puesta 
en marcha y  creación de una nueva web que lleva el nombre de Po rtal de la 
Transparencia del IES Miguel de Cervantes   



 
Esta idea surgió como consecuencia de nuestra inclusión en este programa de Gobierno 
Abierto y han sido fundamentalmente los alumnos los que han ido haciendo propuestas sobre 
lo que en dicha página debía aparecer.  
Nuestro proyecto este curso (2018-19) se ha iniciado con la puesta en marcha y mejora del 
citado Portal que cuenta con las áreas que a continuación se citan algunas de las cuales están 
todavía en proceso de construcción:  
(Link: 
http://www.iesmigueldecervantes.com/publica/portal_ transparencia/portal.htm )  
-Actividades : En este apartado aparece un calendario con las actividades programadas 
además de incluirse las normas para la planificación de Viajes de Estudios, el protocolo para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares y un organigrama con los viajes 
de estudios programados.  
En este sentido, nuestra intención es que los alumnos puedan participar en la organización de 
las mismas (viajes, actos de final de curso, gestión de actividades extraescolares…) buscando 
la innovación mediante la colaboración del alumnado, padres/madres y otros miembros de la 
comunidad educativa. 
-Proyectos internacionales: Dada la firme apuesta del IES Miguel de Cervantes por Europa y 
sus instituciones se creó el Departamento de Proyectos Internacionales con el fin de coordinar 
e  impulsar todas aquellas actividades relacionadas con la proyección internacional de nuestro 
centro. La inclusión en nuestro Portal de Transparencia de un vínculo hacia estos proyectos no 
es más que un reflejo de nuestro compromiso con este tipo de proyectos que redundarán en la 
mejor calidad de la formación ofrecida en nuestro centro 
-Consejo Escolar , con su composición así como información relativa a las recientes 
elecciones que han tenido lugar para su renovación.  
En este sentido, se pretende habilitar un enlace en el que se publiciten los principales 
acuerdos adoptados en sus diferentes reuniones 
-Gestión económica  donde aparecerán los principales datos relacionados con presupuesto y 
su asignación. Como objetivo a largo plazo nos planteamos la puesta en marcha de 
“presupuestos participativos” o de consultas para la asignación de ciertas partidas 
presupuestarias 
-Calendarios importantes donde aparece el calendario de uso del salón de actos o el de la 
biblioteca 
-Cantina,  con información relativa a precios, horarios y teléfono para hacer encargos 
(Whatsapp) 
-Proyectos y Programas Educativos,  con información sobre todos los proyectos y proyectos 
en los que participa el centro 
-Documentos de interés donde aparece publicado el Proyecto Educativo de Centro así como 
la Programación General Anual y el Plan de Convivencia 
-Datos abiertos, donde de momento aparecen publicadas las estadísticas de resultados del 
primer trimestre así como datos relativos a la bolsa de trabajo o al número de extranjeros que 
cursan estudios en nuestro centro. Poco a poco este apartado se irá completando con otros 
datos como los resultados en las evaluaciones de diagnóstico y otras estadísticas de interés 
-Área de votaciones ,  con enlaces a todas las votaciones abiertas en las que puedan 
participar los diferentes miembros de la comunidad educativa y por último 
-Buzón de sugerencias  
Las dos últimas áreas citadas entran en relación con otros de los pilares del Gobierno Abierto: 
la participación y la colaboración junto con la innovación que serán también la base de nuestro 
proyecto. Para ello se están creando nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo entre los 
diferentes miembros de la comunidad educativa.  
 
Se trata además de poner en práctica la colaboración  mediante metodologías que nos 
permitan caminar hacia soluciones basadas en la innovación  para problemas concretos 



reales de nuestros alumnos, de sus padres, de profesores u otros miembros de la comunidad 
educativa porque todos formamos parte de la sociedad de nuestro centro 
De cara a la coordinación  de todos estos esfuerzos decidimos constituir el llamado Consejo 
del Gobierno Abierto  del IES Miguel de Cervantes  integrado por una serie de profesores 
que habían participado en la primera edición del MOOC y otros que están realizándolo durante 
el presente curso escolar.  
Nuestro “Consejo de Gobierno Abierto”está  integrado por varios docentes así como por dos 
Jefes de Estudios y la Secretaria del centro. Todos colaboramos en un curso de Aula Virtual 
en el que estamos inscritos y que nos ayuda a compartir documentos y experiencias además 
de mantener un contacto más fluido a través de un grupo de Whatsapp. 
Todos los miembros del Consejo de Gobierno Abierto del IES Miguel de Cervantes estamos 
firmemente comprometidos en dar continuidad al proyecto ya que creemos firmemente en sus 
beneficios con el objetivo  de construir un nuevo IES Miguel de Cervantes, un IES Abierto  
a la participación de toda la comunidad educativa.  
Nuestro fin es que la actividad de nuestro institut o se realice con transparencia, que las 
personas que los “gobiernan” rindan cuentas de sus acciones, que el conjunto del 
alumnado y profesorado participe de las decisiones que se tomen y que otros actores e 
instituciones colaboren para mejorar el servicio pú blico que prestamos: la EDUCACIÓN  
El camino hacia un IES en el que las decisiones son compartidas por toda la comunidad 
educativa ya está iniciado: 
-un IES Transparente  que pondrá a disposición de todos la información y que facilitará la 
rendición de cuentas;  
-un IES Participativo  en el que la toma de decisiones se hará de forma conjunta:  
-un IES Colaborativo  en el que se tratará de involucrar a todo el alumnado y sus familias así 
como a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general en la solución de problemas 
En definitiva, se están aplicando cambios enfocados a que el Gobierno Abierto ese concepto 
que en principio nos parecía muy lejano no sólo a nuestros alumnos sino también a nosotros 
esté presente y pueda transformar la forma de gobernar los centros educativos, en particular, y 
las Administraciones Públicas, en general. 
Todo este trabajo ha contribuido a que se despierte nuestra conciencia cívica como base para 
el ejercicio de una ciudadanía democrática y comprometida 
Ojalá en un futuro sigamos manteniendo vivo el concepto de IES / Gobierno Abierto. 
 
Página web  del 
centro: 

Web:  
http://www.iesmigueldecervantes.com/   
 
Portal de la Transparencia: 
http://www.iesmigueldecervantes.com/publica/portal_ transparencia/portal.htm   
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10001236333 6763  
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/iesmigueldecervantes/   
 
Twitter: 
https://twitter.com/IESMdCervantes   
 
Canal Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCA0OjyN5-
OTLGfDAkeHDdmA?view_as=subscriber   

 


