
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Agradecer a todas las personas 
Federico y Sergio y Guada 
Coordinaron, tomaron notas 
A quienes han conversado 
El poder de la conversación, Jaume, para crear conocimiento y compartirlo 
Optimismo de Jurjo Torres, podemos cambiar las cosas, contra la frase tan 
oída últimamente de “esto es lo que hay” como aceptación sumisa, está el será 
lo que nosotras dejemos que sea, lo que seamos capaces de transformar 
Propuestas de todo tipo, creativas y valiosas para  dar pasos en la educación 
que nos conduzcan a ese mundo distinto y mejor, tantas..... que  
 
 
1 
Importancia de la selección de los equipos docentes por proyectos y la 
formación del profesorado: cambios con aprovechamiento y acompañamiento 
de los alumnos de practicums que entran en las aulas. Importancia del 
compromiso del director con la innovación, necesidad de coherencia: 
 
Las ideas tienen que subir y bajar mucho en la organización, Olvidarse de los 
reactivos. Potenciar a los proactivos, mucho acompañamiento, Todo organismo 
tiende a la estabilidad: Disección del centro: desde los proactivos a la zona 
media. Por el acompañamiento al contagio. No dejar que los reactivos 
secuestren el claustro. 
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Es el cómo, no el qué lo que más importa. Adecuar el currículum que es 
demasiado extenso La solución es seleccionar contenidos 
Que el profesorado hable menos y el alumnado hable más. FLIPPED CLASS-
ROOM 
 
En lnnvación debe haber   transparencia, marco teórico en que se fundamenta, 
debe ser ética, deontológico e innovar para la mejora.  



Debe responder a la necesidad de mejorar algo y hacerlo en función del 
contexto 
Evaluación con indicadores cualitativos 
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La inclusión va más allá del mero éxito educativo.  
La acción tutorial es básica, pero dentro del sistema apenas se valora.  
La formación permanente es necesario que esté orientada al Centro y sus 
necesidades y que contemple la introducción de otros participantes, por 
ejemplo, las familias. 
 
4 
Defiende la escuela Pública quien se compromete con ella ejerciendo una 
profesión docente excelente y reconociendo a los y las profesionales que lo 
están haciendo bien 
Ser buenos profesionales, compromiso docente y... parecerlo. 
Es muy importante hacer un buen “marketing”. En los centros públicos se están 
haciendo muchas cosas bien y, sin embargo, hay una tendencia a hacer visible 
solo lo que falta, lo que hay que mejorar y muy poco se resaltan los éxitos. 
 
5.  
Revisar algunas cuestiones importantes en relación con la ciudadanía europea. 
Que se haga desde las primeras etapas una educación cívica y ciudadana. 
Educar en derechos cívicos y económicos. 
A convivir y a respetarse se aprende participando y eso nos ayudará a estar 
más seguro. 
 
6 
Para fomentar en el aula la cultura del pensamiento se propone hacer que de la 
emoción positiva se despierte la curiosidad la confianza la emoción, lo que nos 
permite trabajar cualquier aprendizaje. La necesaria pasión por nuestra 
profesión y Hacerlo así sin miedos, sin culpa, sin agobios y con tiempo. 
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La Educación Infantil tiene sentido en sí mismas, no es preparatoria para la 
Educación Primaria Cuando se trabaja con metodologías activas los resultados 
pueden ser mejores que si solo se utilizan libros de textos. Piensan que los 
libros de textos conllevan un trabajo repetitivo y no favorecen la creatividad y 
no se adaptan a las necesidades de niñas y niños. Las resistencias de las 
familias se superan cuando se informa a las familias de los métodos y 
materiales que se utilizan en los centros 
 
8 
Por favor, que cada quien se haga esta pregunta: ¿Qué intención hay detrás de 
poner deberes para realizarlos en casa? Como docentes debemos reconducir 
este tema tan controvertido y hacerlo con criterios sólidos y compartidos con el 
profesorado y las familias. El docente no puede darle la responsabilidad a los 



padres para que hagan los deberes. En las familias debe hablarse de lo que se 
ha hecho en la escuela 
Detrás del tema de los deberes está la necesidad de replantearse un sistema 
educativo agotado 

 
9  
 
El alumno debe ser protagonista, vivimos en una especie de despotismo 
ilustrado que tiene que cambiar; todo para el alumno sin el alumno. Cambiar 
todo lo sea necesario para que lo que aprendan no sea sólo para la escuela 
sino para la vida de verdad 
 
El profesorado tiene un papel de mediador en el aprendizaje del alumnado. Por 
favor, actuar en consecuencia 
 
10 
Proponen mantener la idea de que la escuela ha de ser inclusiva y favorcer la 
equidad y actuar siempre desde estos principios 
Mantener nuestra ilusión por responder a las necesidades del alumnado, 
manteniéndonos al día, formación y aprendizaje 
Y, sobre todo, crear una relación positiva con el alumnado 
 
11 
Para que el profesorado haga realidad el necesario cambio de paradigmas 
educativos, proponen: 
Abierto de mente; respetuoso con los otros planteamientos docentes, no es 
cuestión de edad, profesor con ganas de aprender, Formación o capacitación, 
El docente tiene que estar anclado a la realidad. Se necesita un perfil 
profesional y también una habilidad personal. Que gestione el currículum, pero 
también también las relaciones y las personas. 
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Propuestas sobre qué hacer con el profesorado 
Aceptar que el docente sea evaluado, pero evaluación formativa para ayudar a 
mejorar las prácticas. 
Tomar conciencia de la necesidad de formación y que la administración debe 
tomar medidas al respecto. 
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Los espacios...Un tema de mucha importancia 

 La metodología debe conformar e espacio y no al revés 
 Espacios donde ella alumnado trabaje a gusto: estética 
 El espacio es el encaje corazón y mente de la institución escolar 
 Si no puedes tirar paredes, haz que las paredes hablen 
 Crear entorno rico porque el espacio debe crear oportunidades de 

aprendizaje 
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Las familias y... 

 Generar urdimbres participativas que faciliten la participación desde los 
equipos directivos 

 Acercarles las prácticas, lo que hacemos, facilitarles, enseñares a 
participar. En IE, las madres entran y salen 

 Necesitamos profesionalizarnos para hacer y facilitar la participación, y 
vencer las resistencias del claustro, si las hay 

 Hacer planes de acogida para las familias  
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¿La Inspección qué valor debe aportar? 
La inspección debe realizar funciones de asesoramiento y no solo de control 
- Sería beneficioso que la inspección acompañara a los equipos directivos en 

las reuniones con el profesorado (particularmente en las formativas): deben 
sentirse parte de los centros y el profesorado debe sentirla como algo 
cercano. 

- No es necesario regularlo todo: las normas deben ser pocas y que se 
cumplan. Esto daría más autonomía y libertad en la gestión a los centros y 
los equipos directivos. 

-  la inspección, en una evaluación del centro, debe plantear al claustro 
propuesta para la reflexión hacia la mejora. 
 
 

16 
- ¿Cómo aprendemos el profesorado? 
Salir de la zona de confor. 
Hemos de aprender desde la incertidumbre, desarrollar la capacidad de 
reacción. - Aprender por el descubrimiento y la emoción. Empezar: Tomar la 
iniciativa a la hora de realizar alguna acción 
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