
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN SPACE 
 
 

NOTAS SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS, 
 

PRIMERA SESIÓN 
 

1. GESTIÓN DEL CAMBIO: LIDERAZGO, CLAUSTRO, AUTONOMÍA.... 
 

TEMA PROPUESTO POR CORAL REGÍ. 

  ¿Qué hacer con el claustro?: Tipología del profesorado Proactivos, 
masa media y reactivos.  Aprovechamos la inteligencia colectiva. 
Evitar el tema de la inestabilidad de claustros en la escuela pública. 

 La innovación labor fundamental del equipo directivo en coordinación 
con el profesorado, cohesionar equipos de profesores, acogida e 
integración de los nuevos profesores. Coherencia entre la iniciativa 
del equipo directivo y las resistencias de los claustros.  

 Abogar por la continuidad de los proyectos. Cuidar los estilos de 
comunicación y resistencias del profesorado  

 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.  

 El equipo directivo primero tiene que tener una VISIÓN, Qué cambio. 
Necesitaría evaluación del desempeño y acompañamiento.  

 ¿De quién es el cambio? ¿De una élite, de un grupo amplio? 
Estrategias de persuasión del equipo directivo.  

 Importancia del compromiso del director con la innovación, necesidad 
de coherencia: Predicar con el ejemplo, en tu propio equipo directivo 
(que puede estar en contra, eso no es malo). Uso de indicadores para 
identificar resistencias. El equipo directivo debe tener liderazgo 
ejemplar, próximo.  

 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.  

 Importancia de tener seminarios y encuentros entre equipos directivos 
de varios centros.  

 El modelo asambleario no sirve. Actitudes y aptitudes: Implicación, 
participación, comunicación, acompañamiento, compromiso. Saber 
comunicar el cambio, y saber escuchar. Pasión. 

 Estrategias organizativas novedosas: asambleas docentes junto a 
claustros formales.  

 
2. EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 
TEMA PROPUESTO POR 

 
 

EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
Josep Serentil. Catalunya 

 

 Tema I. El currículum es la clave de la innovación.  
 Es el cómo, no el qué lo que más importa 
 Que el profesorado hable menos y el alumnado hablen. FLIPPED CLASS-ROOM 
 Adecuar el currículum que es demasiado extenso 
 El libro de texto puede ser el cáncer de la educación y hay que extirparlo cuanto 

antes 
 el conocimiento se crea, no se estudia, ...es la metodología lo que hay que cambiar 
 La solución es seleccionar contenidos 

Tema 2 

 Definición-: 
 ¿La innovación es novedad?  
 Debe haber transparencia, marco teórico en que se fundamenta, debe ser ética, 

deontológica e innovar para la mejora, Adaptando el contexto a alumnado.  
 Debe responder a la necesidad de mejorar algo y hacerlo en función del contexto 

 
Tema 3 

 Indicadores: 
 Indicadores internos del centro 
 Satisfacción de las personas 
 Indicadores de rendimiento: resultados académicos, solo se pueden medir a medio 

y largo plazo 
 Evaluación con indicadores cualitativos 
 Inversión de recursos: personal, horas de formación… 

 

 

 
 



 
 
 

3. ¿QUÉ SE ENTIENDE EN LA ESCULA POR INCLUSIÓN EDUCATIVA? 
 

TEMA PROPUESTO POR COVADONGA RODRÍGUEZ. 

 Tema 1. ¿Sólo éxito o bienestar también? 

 La inclusión va más allá del mero éxito educativo.  

 La acción tutorial es básica, pero dentro del sistema apenas se 

valora.  

 Hay metodologías más inclusivas que otras.  

 Se hace énfasis en las de tipo colaborativo, comunidades de 

aprendizajes., aprendizaje basado en proyectos.  

 Hay que replantearse el horario, las asignaturas.  

 Es fundamental que el Proyecto Educativo. de Centro sea 

inclusivo.  

 No se puede obviar el papel de las familias. 

 Tema 2 ¿Qué entendemos por inclusión?  

 El riesgo de exclusión lo tiene el diverso.  

 Es una cuestión de intolerancia hacia lo diferente, lo que se 

sale del sistema. 

 Tema 3 :La formación del maestro.  

o Queda implícita la necesidad de cambio en la formación inicial de los 

maestros. 

o 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.  

o Notas de la sesión de diálogo (aspectos clave, preguntas pendientes, 

observaciones, acciones a emprender,) 

 
 

4. ¿QUÉ PUEDE HACER LA ESCULA PÚBLICA PARA COGER EL CARRO DEL 
CAMBIO? 

TEMA PROPUESTO POR 

 Básicamente, se veía que a los centros públicos hay que apoyarlos y facilitarles un 

grado de autonomía en lo curricular, en la formación del profesorado en centros, en 

lo organizativo e incluso en la gestión de los recursos humanos, siempre que haya 

un proyecto (se hablaba de los “contratos programa”, en Cataluña ya existe esa 

posibilidad) …  

 Ese apoyo institucional ha de ser fuerte, quitando “papeleo” y anticipando las 

convocatorias, pero sobre todo hay que apoyar a los Equipos Directivos con fuerte 



liderazgo, ya que si los proyectos y las formaciones son contextualizadas salen 

adelante con toda la Comunidad Educativa. 

 Ahora bien, surgieron nuevas preguntas ¿quién defiende a la escuela Pública?, 

¿tienen los centros concertados más autonomía o están sujetos, a su vez, a sus 

redes?, ¿cómo dar un reconocimiento a los y las profesionales que lo están 

haciendo bien? Y ¿la carrera profesional?  

 También se apuntó la importancia de 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.  

 Y, por último, se abordó el tema del profesorado funcionario y el equilibrio que se 

ha de buscar entre los derechos individuales y de los centros y los deberes que ello 

implica a nivel individual y colectivo. 

 
 

5. ¿CÓMO CONTRIBUIR A ENSEÑAR Y CONSTRUIR CIUDADANÍA EUROPEA? 
 

TEMA PROPUESTO POR ARTURO PEEZ COLLERA 
 

- Crisis de ideas. ¿Queremos una ciudadanía europea? 
- Tuvo presencia en el currículo ¡¡ Qué vuelva!! 
- Que se haga desde las primeras etapas una educación cívica y ciudadana. 
- Educar en derechos cívicos y económicos. 
- Aprender: Ejerciendo y participando. 
- A convivir y a respetesarse se aprende participando y eso nos ayudará a estar más 

seguro. 
 

 
6. ¿CÓMO FOMENTAR EN EL AULA UNA CULTURA DE PENSAMIENTO? 

 
TEMA PROPUESTO POR 

 Lluvia de ideas: curiosidad, creatividad, crítica, civismo, calma, confianza, 
comunicación, coherencia, composición… 

 Conciencia de vida: Predicar con el ejemplo, en la vida cada día, en mi vida, será 
un modelo para los niños. 

 Vivir los niños… enseñamos en el aula. Darle la oportunidad de que puedan poner 
el pensamiento en acción. Hay que ayudarle y no meterles miedo y que a la vez no 
se nos vaya de las manos. 

 Cultura de la escuela para construir un mundo mejor, y así preguntarnos por que 
en nuestro rol de maestro con la cultura del entorno. 

 Tener en cuenta que la emoción está antes que la razón o la clase de matemáticas. 



 Hacer que de la emoción positiva se despierte la curiosidad la confianza la 
emoción, lo que nos permite trabajar cualquier aprendizaje. 

 Pasión por mi profesión, hay que ir como cuando estás enamorado y entonces todo 
funcionara mejor. 

 Todo está en los clásicos, la tertulia, la literatura…. 

 Sentir que tenemos libertad de emoción, la empatía nos dirige hacia el aprendizaje. 

 A respetar, se aprende respetando. 

 Eliminar barreras físicas y psíquicas, crear espacios agradables para que puedan 
participar en ellos los niños. 

 Valorar lo que el estudiante hace. 

 Aprovechamos las barreras para llenar las paredes de conocimiento compartido. 

 El conocimiento ha de ser negociado para ser compartido. 

 El libro de texto, tan diferenciado y preponderante limita y empeora el proceso de 
aprendizaje. 

 Que cantidad de oportunidades facilito a mis alumnos para que puedan ser 
creativos.  

Síntesis: 

Una acción para fomentar el pensamiento de los estudiantes mañana.  

Hacer así sin miedos, sin culpa, sin agobios y con tiempo. 

Como creamos comunicación… en grupos grandes, simultáneamente, dando 
oportunidad a todo el mundo.  

Crear experiencias con predominio del trabajo en grupo. Aprendizaje cooperativo. 

Como modelar con sus conocimientos y aprendizajes. 

La cultura es un lugar donde se valora y se trasfiere a la vida cotidiana. 

Los alumnos también nos enseñan a nosotros. 

Si no lo creemos lo tenemos que consolidar y construir con el trabajo. 

 
7. LA EDUCACIÓN INFANTIL: NECESIDADES DE LOS NIÑOS. ¿APRENDER CON 

MÉTODOS DE EDITORIALES? 
 

TEMA PROPUESTO POR VIRIGINIA BLÁZQUEZ GONZÁLEZ. 

 

 Tema 1. La Educación Infantil en el sistema educativo: 
- No debe considerarse la Educación Infantil preparatoria para la Educación 

Primaria. 



- Puede ser un obstáculo que la Educación Infantil esté incluida en los 
Centros de Educación Primaria (centros independientes con direcciones 
independientes). 

- Los equipos directivos deben garantizar la autonomía e independencia de la 
Educación Infantil cuando se encuentre en centros de Educación Primaria. 

 

 Tema 2. Los libros de textos en educación Infantil 
- Es posible desarrollar el currículo de Educación Infantil sin utilizar los libros 

de textos 
- Los libros de textos, en ocasiones, se utilizan por comodidad y 

desconocimiento de otras alternativas por parte del profesorado 
- Cuando se trabaja con metodologías activas los resultados pueden ser 

mejores que si solo se utilizan libros de textos 
- Los libros de textos conllevan un trabajo repetitivo y no favorecen la 

creatividad y no se adaptan a las necesidades de niñas y niños. 
 

 Tema 3. Las familias ante los libros de textos 
- Las madres y padres prefieren que sus hijos e hijas utilicen libros de textos 

porque para ellos es más fácil y comprensible hacer un seguimiento del 
progreso que realizan, sienten que es un material más cercano 

- Siempre debe hacerse una información a los padres y madres de los 
métodos y materiales que se utilizan en los centros 

- Las reuniones con madres deben tener un componente formativo para 
facilitarles la comprensión de los métodos que se utilizan (particularmente 
con los de lectoescritura y escritura) 

 
 

8. RACIONALIZACIÓN DE LOS DEBERES ESCOLARES, NO ABUSIVOS NI 
SISTEMÁTICOS. 

 

TEMA PROPUESTO POR MARÍA GARCIA. 

 ¿Se ha planteado mandar deberes como muestra para reformar? Reflexiones 

concretas para reforzar el tema. Se discute con tensión en la propuesta de los 

deberes.  

 Los niños del siglo XXI son maltratados psicológicamente.  

 ¿Qué intención hay detrás de poner deberes para realizarlos en casa?  

 Existe poco conocimiento del Equipo del equipo docente, cada profesor se 

preocupa por lo suyo.  

 Los deberes en casa deberían de hacerse forma gradual dependiendo de la edad 

del niño, el tiempo va en aumento a la vez que el alumno aumenta de curso.  

 Los deberes consisten en:  Tareas repetitivas. Deberían ser más. Trabajo en 

equipo.  

 ¿Deberes para qué? Para fomentar el hábito de trabajo, injusto dependiendo de la 

tipología de los alumnos.  

 La demagogia de los deberes es más bien una disputa entre padres-profesores en 

las que no se ponen de acuerdo.  



 Es muy diferente el papel que juega el maestro como maestro, y el maestro que es 

padre. 

 

 Trabajar en equipo con el resto de profesores para mandar deberes, no como 
individual. 

 Los maestros son los que hacen el enfrentamiento directo con los padres, ya que el 
maestro no reflexiona sobre lo que quiere obtener con los deberes, sino que 
reivindica que los padres se quieren meter en la labor del maestro, el maestro debe 
analizar cuál es el fin de los deberes. 

 ¿Cuál es la utilidad de los libros de texto y libros de fichas? 
 Como docentes deberíamos haber reconducido el tema de los deberes, al final 

acaba siendo la familia quien termina los deberes. 
 Hemos pasado del maestro que mandaba los deberes era bueno, y ahora si los 

manda es demonizado.  
 Las clases sociales media y alta son las que han planteado el no a los deberes, 

puesto que ellos tienen los recursos en que emplear el tiempo libre, en cambio la 
clase social bajo, no plantean el tema. 

 La clase social es determinante para valorar el sí o el no a los deberes. 
 Metodología que se lleva a cabo en el aula, está basada en los libros de textos y 

los deberes son uno de los indicadores, de la concepción que se tiene de la 
metodología y como se lleva a la práctica 

 El sistema educativo está agotado, tiene que venir una nueva corriente. 
 

 El niño esta 5 horas en el colegio y luego tiene que hacer los deberes. Tendría que 
plantearse una “jornada laboral” para los niños,  

 La escuela debe romper con las clases sociales.  
 Delegar la responsabilidad del maestro a la tarde, pero el alumnado que trae los 

deberes es el niño que no tiene problemas familiares. 
 El docente no puede darle la responsabilidad a los padres para que hagan los 

deberes. 
 Las tareas deberían ser esporádicas, ya bastante trabajan los niños, deberían tener 

tiempo de juego y esparcimiento. 
 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

 Racionalizar los deberes 

o Los consejos escolares, deberían promover este debate: deberes sí o 

deberes no. 

 Claustro 

 Consejo  

o debate social en el congreso hasta que llegue a una resolución sobre el 

horario que tiene que tener un niño. (Cuantas horas tiene que trabajar un 

niño)  

o En la familia se debe hablar sobre lo que se ha hecho en la escuela. 

 Desmitificar dos elementos que estadísticamente no sirven, pero socialmente son 

buenos, los deberes (cuanto más deber mejor formación), y el concepto de la 

repetición de curso, presentando estudios que demuestran que repetir curso no es 

malo. 



  No puede ser una guerra entre padres y maestros, sino que tiene que ser un 

debate entre ellos  

o no demonizar los deberes, mandar los deberes de manera controlada, solo 

para aquel que lo necesite. 

o Leer con los padres 

o Basándose en la metodología de los centros llevar desde los CPR nuevas 

formas de aprendizaje. 

 
SEGUNDA SESIÓN 

 
1. ¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIR EL PROTAGONISMO DEL ALUMNADO EN 

EL PROCESO?  
 
TEMA PROPUESTO POR DOLORES PEBIDA. 
 

 El alumno debe ser protagonista, vivimos en una especie de despotismo 
ilustrado que tiene que cambiar; todo para el alumno sin el alumno. 

 El alumno protagonista, desde el punto de vista curricular, debemos optar por 
una visión mixta entre lo que le interesa y lo que necesita aprender. Para ello 
necesitamos metodologías activas, aprendizaje entre iguales. Autonomía. 

 ¿Son los alumnos de verdad protagonistas de su aprendizaje? En realidad, es 
una cuestión de poder, que el profesor tiene que soltar y no siempre los hace. 
En la educación no todo es técnico, también entran en juego factores como 
actitudes, motivaciones, etc. El protagonismo curricular del alumno requiere 
transformar la mentalidad académica del alumno y del profesor. 

 Derecho del alumno a ser escuchado, a estar activo. Debemos acabar con la 
idea que el profesor es solo el que enseña. Los profesores también enseñamos 
y aprendemos. 

 Cambio de paradigma, los alumnos gestores de su proceso de aprendizaje, 
deber autorregularse. Metodologías de aprendizaje cooperativo. Metodologías 
participativas 

 Responsabilidad legal de aprender el currículo oficial. A veces, los alumnos 
perciben que aprenden una cosa para la escuela y otra para la vida, no 
conectan aprendizajes formales y no formales. 

 Rol del alumno unido al rol del profesorado. Necesidad de cambios 
metodológicos y organizativos en el centro. Ejemplo de trabajo por proyectos. 

 El profesor, nuevo papel de mediador, enseñan por YouTube, pérdida del poder 
sobre la transmisión del conocimiento. Recibe a los alumnos, organiza el 
aprendizaje. 

 Necesidad de que los alumnos participen activamente en la evaluación que el 
profesor hace del proceso de enseñanza. Tenerlos en cuenta 

 El alumno protagonista de la convivencia. Experiencias positivas de respeto de 
normas autoimpuestas, cuanto más participa el alumno en su elaboración más 
las repita. 

 El alumno tiene que ser activo por el bien de toda la comunidad educativa. 

 En toda aula viva los profesores encauzan los intereses de los alumnos. Es 
posible tener un aula viva e impartir el currículo oficial, necesidad de podar el 
bonsái. 



 Buscar indicadores de participación, El nivel de aburrimiento de los alumnos en 
el aula y/o centro o el nivel de implicación y enganche: Medir, al menos en 
secundaria. 

 ¿Evaluamos los procesos de enseñanza, además de los de aprendizaje? ¿Los 
alumnos tiene voz sobre la tarea de los profesores? Estrategias concretas, 
valorar con los dedos de las manos el nivel de autosatisfacción de los alumnos 
en la sesión. También participación en su evaluación, autoevaluación. 

 Participación del alumnado en la organización del centro. ¿Deben participar en 
la elección del director? 

 Si estamos creando ciudadanos activos debemos darles protagonismo a los 
alumnos. Para conseguirlo debemos tomarlo como un aprendizaje progresivo 
de toda la comunidad educativa. Fomentar el espíritu crítico y el respeto de 
todos 

 Necesidad de oír a los alumnos, superar la desconfianza sobre sus 
capacidades y aptitudes... 

 
 
 
2. ¿QUÉ HAY QUE MANTENER PARA PODER CAMBIAR A UN MUNDO MEJOR? 
 

TEMA PROPUESTO POR BEGOÑA DÍAZ FREÑO. 

 Tema 1.  
o La necesidad de mantener la idea de que la escuela debe ser inclusiva y 

favorecer la equidad.  
o Se discutió si son los problemas de recursos son los que impiden y 

determinan poner en marcha modelos inclusivos o por el contrario es el 
profesorado el que no está preparado para este modelo, en general no 
permite la docencia compartida, agrupa en función de rendimiento 
académico y se tiende a utilizar los recursos para sacar a los alumnos y 
alumnas de los grupos”.  

o Se considera imprescindible la formación del profesorado para poner en 
marcha la escuela inclusiva. 

 Tema 2. ¿Es todo profesión o también es arte? 
o Es necesario mantener el carácter creativo de la profesión. Se defendieren 

dos posturas antagonistas. Un participante defendió que el componente 
creativo y las capacidades innatas definen a un buen maestro y eso es difícil 
aprender. Otro participante por el contrario defendió la formación técnica 
como medio imprescindible para ser un buen maestro. 

- Se discutieron y propusieron muchas ideas.  
o Es necesario mantener:  
- la ilusión por el cambio 
o -el protagonismo y la autonomía del profesorado. 
o -La formación 
o -El aprendizaje. 
o -la relación profesor/alumno. 
o Un componente del grupo afirmó, que no identificaba la escuela actual con 

lo anteriormente señalado, por el contrario, cree que son muchos de los 
aspectos que hay que cambiar. 

 
 
3. ¿CUÁL DEBERÍA SER EL PERFIL DEL PROFESORADO PARA PODER HACER 

REALIDAD EL CAMBIO DEL PARADIGMA? 



 

TEMA PROPUESTO POR LUCÍA TORREALDAY 

Tema 1. 
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, no vivir solamente el mundo del currículum; papel de la 
motivación; no tenerle tanto miedo a la evaluación; El profesorado tiene que ser un 
detector de necesidades; Todos los profesores, nos guste o no somos innovadores; 
redefinir el concepto de autoridad; ¿redefinir todo? Empático con lo que tiene, qué 
emociones están presente para llegar a él. Necesidad de que el profesor se crea el 
cambio y quiera el cambio. 
Proceso dinámico, que implica qué rol va a seguir ese docente en el aula. Es necesario 
que se diseñe qué competencias debe tener ese profesional y esas competencias se 
deben evaluar para ayudar a ese proceso dinámico. Decreto del País Vasco 
Perfil profesional y también una habilidad personal. 
Gestión del currículum, pero también otros perfiles: gestión de las personas,  
Tema 2.  
Papel de la formación inicial. 
Reto de innovar desde este momento, con el profesorado que tenemos y la formación que 
tenemos. 
Gestión del currículum, pero también otros perfiles: gestión de las personas, acompañar 
ese cambio, ayudar. 
El profesorado debe sentirse respaldado. 
Es necesario que haya un equipo docente 
El horizonte también tiene que cambiar 
Necesidad de invertir los tiempos, dedicarle más tiempo a los que más crean, y no como 
se tradicionalmente a los que se dificultan.  
Líderes versus proyectos de claustro 
Reconocer la presencia de otros profesionales en el Centro y su papel en el cambio 
Tema 3 
Notas de la sesión de diálogo (aspectos clave, preguntas pendientes, observaciones, 
acciones a emprender,) 

 
 
4. ATENCIÓN PERSONALIZADA EN GRUPOS NUMEROSOS. ¿QUÉ HACEMOS 

LOS PROFESORES? 
 
 
TEMA PROPUESTO POR MARISOL 

- El estado no es uniforme, un determinante es el papel de la formación del centro, 

- como se procesan los planes que el claustro tiene previsto 

- dos campos: 

Administrativo, donde ellos ofertan para aprender 

Personal: hacemos lo que nos apetece para aprender  



- La formación continua en otros países, y el feedback que se recibe ya es un entorno de 

aprendizaje, 

- Los profesionales del mismo centro aportan una serie de actuaciones iguales, un 

acuerdo entre los distintos grupos 

- la familia es un elemento muy importante para los alumnos y el profesor. 

- grupos de trabajo. 

- Niveles de evaluación del profesorado (tipo ANECA) 

- Reciclaje de los profesores que están en activo 

- Aceptar que el docente sea evaluado, pero evaluación positiva, para mejorar aquello 

Que no está bien logrado. 

- Necesidad de formación y la administración debe decir que es lo que quiere para que el 

docente se forme. 

-Actividades estructuradas, donde abunden las experiencias. 

- Aprendizaje en espacios emergentes, (ONG, Open. Paces), fuera de los entornos 

formales, 

- aprendizaje de los alumnos, ellos dicen lo que esperan del docente. Como docente se 

necesita conocer lo que saben o quieren saber los alumnos. 

- Las habilidades se utilizan y consolidad, aprendizaje desde el error. 

- Aprender desde la incertidumbre. 

- Capacidad de reacción 

- Aprender por el descubrimiento y la emoción 

- Tomar la iniciativa a la hora de realizar alguna acción 

- elecciones aleatorias 

- 

5. DE LAS PAREDES Y SUS LIMITACIONES. 
 
TEMA PROPUESTO POR 

 El 99% del espacio escolar está formado por aulas. Cuatro paredes cerradas. 
Pizarra, mesas sillas.  



 Se necesitan espacios en función de las actividades y no al revés. Tirar paredes, 
pero no sabemos trabajar sin paredes y menos que sea a la vista de todo el mundo 
o de otros colegas 

 Salgamos de la escuela: mercado y hacer la compra, la vida está fuera y hay que 
aprender para la vida de verdad. 

 Así se hace en E infantil 
 Crear espacios donde se puedan encontrar bien los niños y niñas 
 El proyecto pedagógico debe incluir también los espacios y su relación con la 

metodología 
 La metodología lleva implícita los cambios en los espacios 
 Ojo a los aspectos estéticos: mesas clavas al suelo, monocromas, …. 
 El espacio es sí mismo educativo para bien o para mal 
 ¿La administración es una cortapisa? Quitar el mido a esto. Siempre que esté en la 

PGA puede hacerse.  
 Que haya un acuerdo entre la dirección, el Consejo Escolar y.…adelante 
 Equipo Directivo: Si quiere puede. Puede tirar paredes, siempre con criterio 

fundamentado en el Proyecto Educativo 
Síntesis 

 El espacio en función del proyecto educativo y pedagógico 
 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 
 
 
6. LA FAMILIA Y OTRAS REFERENCIAS: UNA INFLUENCIA INCUESTIONABLES. 
 
TEMA PROPUESTO POR 
 

LAS FAMILIAS Y OTRAS REFERENCIAS SOCIALES, UNA INFLUENCIA 
INCUESTIONABLE 

Maite Alonso. Euskadi 

 De lo nuestro entiende todo el mundo 
 No tratamos con frecuencia la confidencialidad y la puesta en marcha de medidas 
 Sistema educativo decimonónico. necesidad de serios cambios 
 No tenemos claro que hacer a diario y nos defendemos sobre todo de las familias 
 Los consejos escolares se desvirtúan 
 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 
 Existe miedo al cambio. Necesitamos profesionalizarnos para hacer y facilitar la 

participación, pero dentro del claustro hay muchas resistencias a esas prácticas. 
Siempre hay un grupo de padres de los chicos más problemáticos. Participación de 
las familias y otros agentes sociales 



 ¿Cómo atraemos a las familias: ¿rol docente, gestión del tiempo, fuera del aula? 
¿No docencia directa? 

 En EI … y luego qué vamos haciendo para facilitar que vengan e influyan en el 
proceso Ser receptivos de la opinión y participación de las familias, con el 
alumnado 

 ¿Horarios para que las familias puedan participar???  o los horarios que interesan 
al profesorado? ¿Queremos que vengan o no?  

 Hacer planes para la acogida de las familias y su participación 
 Hacemos muchos planes, pero tiene que ser concretos y bien delimitados 
 
 
7. INSPECTORAS PARA AÑADIR VALOR. 
 
TEMA PROPUESTO POR XAVIER CHAVARRIA 

Tema 1. 
Inspectora en el centro. Concepto de inspección 
- 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. 
- La inspección debe ser menos jerárquica y debe ser democratizada 
Tema 2 
Funciones de la inspección 
- No deben ser meras exigideras administrativas 
- La inspección debe realizar una función asesora. En este sentido el profesorado debe 
sentirla cercana en la resolución de las dificultades 
- La reglamentación de los centros es excesiva y la inspección, si se comporta como mera 
correa de transmisión, no tiene tiempo para otra cosa que exigir el cumplimiento de estas 
normas. 
- 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. 

 
Tema 3 
La inspección como contrapunto externo 
- La inspección aportaría más a los centros cuando su actuación se centrará en la 
detección, asesoramiento y apoyo en la gestión de los centros (cercanía al profesorado) 
- La jerarquización de la inspección condiciona su actuación: por un lado, deben ser útiles 
a los de arriba y, por otro, deben ser más cercanos con los de abajo, ser más útiles en los 
centros. 
Notas de la sesión de diálogo (aspectos clave, preguntas pendientes, observaciones, 
acciones a emprender,) 

1. ¿Tenemos aprensión hacia las inspectoras o nuestras opiniones se basan en los 

tópicos de siempre? 

2. ¿Deben los inspectores ser y comportarse como meras correas de transmisión? 

3. ¿Rellenaríamos los mismos papeles y con la misma predisposición si no nos lo exigiera 

la inspección? 



4. La función de la norma 

5. ALGUNAS NORMAS DEBERÍAN SALTARSE PARA QUE SE PUEDE PRODUCIR 

CAMBIO EN LA GESTIÓN 

6. La formación de la inspección debe estar en consonancia con la función que han de 

realizar en los centros (no sólo como controladores) 

 
 
8. PROFESORES: ¿CÓMO APRENDEMOS HOY?. CAMPOS DE APRENDIZAJE. 

 
TEMA PROPUESTO POR: MARISOL URÍA. 

 El estado no es uniforme, un determinante es el papel de la formación del 
centro, aprender cómo se procesan los planes que el claustro tiene previsto 

 Los docentes tienen dos campos de actuación, por un lado, el Administrativo, 
donde ellos ofertan para aprender y por otro el Personal: hacemos lo que nos 
apetece para aprender  

 La formación continua en otros países, y el feedback que se recibe ya es un 
entorno de aprendizaje. 

 Los profesionales del mismo centro aportan una serie de actuaciones iguales, 
un acuerdo entre los distintos grupos. 

 La familia es un elemento muy importante para los alumnos y el profesor. 

 Crear niveles de evaluación del profesorado (tipo ANECA) 

 Reciclaje de los profesores que están en activo 

 Aceptar que el docente sea evaluado, pero evaluación positiva, para mejorar 
aquello que no está bien logrado. 

 Necesidad de formación y la administración debe decir que es lo que quiere 
para que el docente se forme. 

 Actividades estructuradas, donde abunden las experiencias. 

 Aprendizaje en espacios emergentes, (ONG, Open Space), fuera de los 
entornos formales, 

 Aprendizaje de los alumnos, ellos dicen lo que esperan del docente. Como 
docente se necesita conocer lo que saben o quieren saber los alumnos. 

 Las habilidades se utilizan y consolidad, aprendizaje desde el error. 

 Aprender desde la incertidumbre. 

 Capacidad de reacción 

 Aprender por el descubrimiento y la emoción 

 Tomar la iniciativa a la hora de realizar alguna acción 

 Elecciones aleatorias de los aprendizajes. 

 Actitud para realizar todo tipo de actividades de mejora. 

 Feedback de experiencias de trabajo de otros compañeros. 

 Pasar de la pasividad a la acción. 

 Aprender fuera de los entornos escolares, es decir salir de la zona de confort, 
para enfrentarse a nuevos retos, y nuevas oportunidades. 

 Aprender del propio aprendizaje que le damos a los alumnos. 

 Aprender del error, y tener la capacidad de solventarlo y llevarlo al éxito. 

 Aprender de las motivaciones y de las emociones. 

 Partir del propio interés del docente para gestionar el aprendizaje.  
 


