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1. INTRODUCCIÓN 

 
LA CRISIS SILENCIOSA. 

“Se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus 

jóvenes, pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo. Sedientos de dinero, los 

estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son 

necesarias para mantener viva a la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el 

mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales 

con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la 

importancia de los logros y los sufrimientos ajenos.(…)” 

Marta C Nussbaum. . Doctora en filosofía por la Universidad de Harvard.  
PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES 2012 

 

La complejidad del mundo que nos rodea requiere de otras respuestas del  sistema 

educativo. Con las XXVI Jornadas del FEAE hemos reflexionado  sobre el futuro que estamos 

construyendo para las próximas generaciones desde  nuestros centros, situándonos cerca de los 

actores directos de la acción educativa. Es necesario incorporar la innovación,  el debate, el 

pensamiento creativo, y la acción conjunta. El actual modelo educativo parece estar “agotado”. La 

escuela está  dejando  de ser la principal fuente de conocimiento, los profesores y las profesoras 

deben asumir nuevos roles, el curriculum academicista pierde peso en favor de las habilidades 

personales y  las competencias. El objetivo  de estas Jornadas era reflexionar sobre los cambios 

pedagógicos que las innovaciones y las investigaciones educativas están generando en la actividad 

docente. 

 Nos planteamos a las siguientes preguntas: 

 ¿Nuestro modelo   educativo está dando respuesta a los retos de la sociedad del siglo xxi? 

¿Qué papel juega la escuela? ¿Qué papel queremos que juegue? ¿Nos conformamos con transmitir 

saberes o queremos contribuir desde la educación a la transformación, a la consecución de un 

mundo distinto: más justo, más tolerante, más solidario…? ¿Puede la escuela enfrentarse sola a esos 

retos o se necesita el compromiso de todos? 

 

Hemos analizado, reflexionado, debatido , ha sido un  encuentro, una ocasión única para sentar las 

bases de un debate público urgente y demandado durante largo tiempo por la ciudadanía, por el 

enriquecimiento que supone la visión del hecho educativo desde perspectivas tan distintas como 

complementarias. 
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2. DATOS DE PARTICIPACIÓN.  
 

Número de total de  Inscritos………………………………………………….. 194 

Número de Inscritos socios de FEAE……………………………………….....   99 

Número de  socios Inscritos por Comunidades Autónomas. 

 

 
Número de inscritos por etapas educativas. 

 
 

Andalucía

Aragón

Cantabria

Castilla la Mancha

Castilla León

Cataluña

Extremadura

Euskadi

 Galicia

 Islas Baleares

Madrid

Educación Infantil y primaria

Educación Secundaria y
Bachillerato

Formación Profesional

Universidad

Inspección  Educativa, Asesores
de Formación y Administracción
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3. COLABORADORES DE LAS JORNADAS. 

 GABINETE DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA. 

 DIPUTACIONES PROVINCIALES. 

 ASAMBLEA DE EXTREMADURA. 

 FONDO SOCIAL EUROPEO. 

 AL GRUPO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE 

EXTREMADURA. 

 ALUMNOS Y PROFESORES DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE LA CIUDAD 

DE CÁCERES 

 ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO 

DE MÉRIDA. 

 Destacamos el apoyo prestado por los compañeros del CENTRO DE PROFESORES Y 

RECURSOS  DE MÉRIDA y la inestimable colaboración del personal del Centro 

Cultural ALCAZABA. 

 AL GRUPO SM EMPRESAS Y EDITORIAL EDEBE.SA 

 También destacamos el apoyo de  LOS EMÉRITOS DEL PATRIMONIO DE MÉRIDA 

que nos acompañarán en las visitas culturales. 

4. ORGANIZACIÓN: TRABAJO 

COLABORATIVO. 

 

 

5. 
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RESUMEN DE CONTENIDOS.  
 

Componentes de la Mesa de inauguración de las Jornadas. 

 

  Consejera de Educación y Empleo: Dña. Mª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN 

  Alcalde de Mérida: DON ANTONIO RODRÍGUEZ OSUNA 

 Presidente de FEAE :ALFONSO FERNANDEZ MARTINEZ 

 European Forum On Educational Administration : JOSEP SERENTILL RUBIO. 

 Presidenta De FEAE Extremadura: CARMEN VILLAMOR GARCÍA. 

 

INAUGURACIÓN OFICIAL. 

Discurso de la Consejera de Educación y Empleo de 

Extremadura. 

  
 

“ Todo el equipo la Consejería de Educación y Empleo  de Extremadura compartimos  el 

firme convencimiento de que la educación es mucho más que aprender matemáticas y lengua; La 

educación debe acompañar a cada persona en su proceso de crecimiento y desarrollo a lo largo de 

la vida, y es especialmente importante durante la etapa escolar.  

Es en la escuela donde deben cultivarse conocimientos, habilidades y competencias para 

construir una vida feliz, plena y libre en sociedad, partiendo y  comentando la curiosidad y la ganas 

de aprender innatas a todo ser humano. Vivimos en una sociedad que cambia rápido y que requiere 

personas innovadoras, imaginativas, creativas, capaces de dar diferentes respuestas para resolver 

problemas, de trabajar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo… 

Por ello es necesario explorar las inteligencias múltiples, trabajar el desarrollo de 

competencias, incluir la educación emocional, enriquecer los centros con las aportaciones de la 

comunidad, potenciar la autonomía y la cultura emprendedora… En definitiva, ofrecer un 

CONTEXTO EDUCATIVO RICO Y FLEXIBLE donde nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos 

desarrollen todo su potencial a la vez que se diviertan aprendiendo. Que nuestro ALUMNADO 

aprenda CÓMO PENSAR en lugar de QUÉ pensar; que tengan grandes sueños y sean capaces de 

hacerlos realidad, en definitiva, que construyan una vida feliz y  contribuyan a mejorar el mundo en 

el que viven. 

…. Utilizando palabras de Galeano, he encontrado a mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas, que me han ilusionado y reforzado la confianza en que SÍ se puede cambiar el 

mundo”…… 
Mª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN 
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CONFERENCIA MARCO 
“Propuestas educativas para un mundo distinto”. 

Jurjo Torres Santomé. 

 
 

Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de A Coruña. Antes fue 

profesor en las Universidades de Salamanca y de Santiago de Compostela, así como profesor visitante en la 

Universidad de Wisconsin-Madison en el Department of Curriculum and Instruction and Educational Policy 

Studies. Director do Departamento de Pedagoxía e Didáctica 

Líneas de investigación: Currículum Integrado e Interdisciplinariedad Análisis de Políticas Educativa. 

Currículum Antidiscriminación Multiculturalismo Pedagogía Crítica Formación del Profesorado. 

Un discurso comprometido con un modelo educativo humanista. Defendió que una 

educación para una sociedad democrática, justa e inclusiva no será posible sin políticas públicas que 

traten de compensar y corregir todas aquellas injusticias  que inciden y determinan las condiciones 

de vida de chicos, chicas y familias. El sistema educativo deberá comprometerse con estos mismos 

ideales y un profesorado con formación, autonomía profesional, condiciones laborales y recursos. 

“No debemos olvidar que a los sistemas educativos desde su conformación como responsabilidad 

de los Estados se les fueron asignando y primando en cada momento histórico distintos objetivos. 

Seamos conscientes de cómo cada vez se reducen más los espacios para pensar, debatir y decidir 

asuntos tan cruciales como el de los contenidos obligatorios de nuestros sistemas educativos; 

reduciendo el papel de los docentes a trabajar en las aulas las asignaturas y contenidos que sólo el 

Ministerio desea e impone.  

El mundo actual requiere de seres humanos que sean conscientes de la enorme variedad que 

caracteriza a la ciudadanía de nuestras ciudades y, por tanto, es prioritario que, también mediante la 

educación, las generaciones más jóvenes aprendan a colaborar, trabajar y convivir 

democráticamente.  

El currículum de una educación verdaderamente pública y democrática tiene entre sus obligaciones 

políticas las de enseñar a los distintos grupos sociales a reconocerse, desmontar prejuicios mutuos, 

reconocer discriminaciones, socializarse, convivir, cooperar, verse y tratarse como iguales. 

Tengamos presente que la reorientación neoliberal y fuertemente conservadora de los sistemas 

educativos -impuestos por los organismos mundialistas, el nuevo ministerio de educación y ciencia, 

la OCDE y sus ayudantes, el FMI y el Banco Mundial-, casa muy mal con la formación de este tipo de 

ciudadanía; de ahí, la reducida importancia que se le concede a los contenidos y asignaturas 

relacionadas con las Ciencias Sociales, Humanidades y las Artes, y la obsesión por tratar de 

convencernos de que el único conocimiento que merece la pena son las materias que miden los 

informes PISA: lectura, competencia matemática, científica y la educación financiera. 

 Otro mundo es posible       Blog :http://jurjotorres.com/                           Jurjo Torres Santomé. 

http://jurjotorres.com/
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ESTAMPARIO. 
Los alumnos de la  Escuela Superior de Arte Dramático de 

Extremadura provocaron una catarsis entre los asistentes con una performance, 

sacudieron nuestras  mentes y nuestros corazones de docentes gritando ¡Arte, 

Literatura, Música...! , una crítica   sin pudor a una educación deshumanizadora que va 

convirtiendo en bonsáis a grandes y frondosos árboles.  

 

  
 

La creación de una entidad académica que impartiera los estudios de Teatro era una 

necesidad demandada por la sociedad extremeña. La Escuela de Teatro y Danza de Olivenza en sus 

orígenes, venía a dar respuesta a esa demanda.  El camino que lleva desde Olivenza a Cáceres o 

desde la Escuela de Teatro y Danza hasta la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura 

no fue fácil. El 1 de septiembre de 2009, la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura 

recogía en Cáceres el testigo de la Escuela de Teatro y Danza. Variaba el nombre, se añadía el 

reconocimiento oficial del título y se cambiaba la ubicación, pero en lo esencial, la ESAD no dejaba 

de ser heredera de la antigua Escuela de Olivenza. 

 La Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura oferta la especialidad de Dirección de 

Escena y Dramaturgia en la Interpretación. 

Las materias que imparten, buscan una formación integral de los futuros actores y 

directores. Así, se aprende danza, esgrima, acrobacia, mimo, clown, canto, caracterización, 

expresión oral, interpretación o interpretación ante la cámara, pero también iluminación, espacio 

sonoro, espacio escénico, dramaturgia, escritura dramática, música, historia del teatro, dirección de 

actores, historia del arte y la estética, idioma extranjero… 

Durante los dos últimos cursos, los estudiantes de la ESAD participan en diferentes talleres 

cuya finalidad es mostrar al público sus trabajos como actores y directores. Igualmente, la ESAD 

colabora con los diferentes festivales teatrales de Extremadura (Mérida, Cáceres, Alcántara) 

mediante convenios para presentar producciones propias en dichos festivales. 

Web: http://esadextremadura.juntaextremadura.net/ 

 

  

http://esadextremadura.juntaextremadura.net/
http://esadextremadura.juntaextremadura.net/
http://esadextremadura.juntaextremadura.net/
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OPEN SPACE (espacio abierto). 

Nélida Zaitegui De Miguel. 

 
Maestra, directora, inspectora y asesora en dirección y liderazgo educativo.  

Se dedica ahora a:Asesorar en dirección, liderazgo educativo y en convivencia y paz positiva, cómo tiene que 

ser la escuela y los profesores del siglo XXI. Directora de la revista digital CONVIVES y Vicepresidenta de 

CONVIVES, asociación para la convivencia escolar. Miembro del OBSERVATORIO estatal de la convivencia. 

Miembro del Forum Europeo de Administradores de la Educación de Euskal Herria. Colaboración en 

(www.debats.cat).para la  Fundació Jaume Bofill y la Universitat Oberta de Catalunya para abrir un debate 

social sobre los retos del futuro de la educación en Cataluña. 

Apasionada de su trabajo, defiende que el maestro ha de ser como un entrenador, 

alguien que anime, acompañe, y, por supuesto, ha de estar muy valorado. 

¿Para qué nos reunimos? 

Las personas asistentes a estas jornadas del FEAE, las mejores mentes y corazones presentes, e un tiempo 

mínimo aportan las mejores ideas y propuestas para que la educación sean el motor de un mundo más justo 

y solidario, en el que todas las personas puedan tener una vida buena. Una sociedad más humana y 

humanizante. 

Metodología creada por Harrison Owey en 1985 y el porqué. Son muchas las cosas de las que hablar, es un 

tema complejo por eso…TENEIS LA PALABRA. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Qué aspecto os preocupa 

más? 

Importante entender la técnica. 4 principios 
1. Cualquier persona que se participe en el grupo es la persona adecuada para estar en él. MUY IMPORTANTE 

TENER LOS NOMBRE A LA VISTA 

2. Lo que suceda en la reunión del grupo es la única cosa que podremos hacer (el aquí y ahora es lo importante, 

olvídate del debería) 

3. El tiempo de la reunión, es el momento correcto para dejar fluir la creatividad y la innovación de todas las 

personas 

4. Cuando se acabe, se ha acabado y punto. Hasta ahí habremos llegado. Sin agobios. No perder el tiempo y si el 

tema se ha agotado, la discusión deja de ser fructífera, se pasa a otro tema o se cambia de grupo. 

Una única norma: “la ley de los dos pies” 

Si en algún momento sientes que no estás aprendiendo o contribuyendo en nada, usa tus dos pies. 

Vete a otra reunión donde puedas aprender o contribuir. Nadie debería estar en una reunión que considera 

aburrida. Por eso hay que elegir el tema que más nos interesa, en el que más podemos aportar y aprender 

Comenzamos, 5 minutos para pensar o hablar ¿Quién propone? Presenta en dos frases lo que quiere 

y por qué ¿Ya está?. 

Ahora, apuntarse y a la vuelta buscar el espacio donde se reunirá cada grupo. 
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INFRAESTRUCTURA 

Zonas: Espacio central un gran círculo con tantas sillas como personas participantes En el centro: una mesa 

con un micrófono y folios y rotuladores gordos. Sin estar en el centro, si bastante cerca, está lo AGENDA, 

PANEL CON LAS HORAS Y LOS GRUPOS 

Además están los espacios de los grupos que se creen. Tienen un cartel con la letra A, 1, (A,2), A,3)… y 

(B,1), (B,2), (B,3)…. 

Son importantes los carteles que rodean el espacio y que se repiten en el espacio de cada grupo: 

 ¡Déjate sorprender!! 

 Ley del movimiento y la responsabilidad “Si 

no estás   aprendiendo, ni aportando nada, 

muévete y vete a otro grupo 

 ¡No te cortes!!! 

 ¡Lo que tu propones es valioso!! 

 “Ninguna persona lo sabe todo, todas sabemos 

algo, entre todas sabemos mucho” 

 

 ¡Salte del marco!!! 

 ¡Da rienda suelta a tu creatividad! 

 Para hablar no hay que ser un experto 

 Cartel con los 4 principios: 

 Estamos los que teníamos que estar 

 Lo que sucede es lo único que podía suceder 

 Empieza en el momento adecuado 

 Cuando se acaba, se acabó 

 

Importante la agenda. En una pared está la AGENDA. Es un cuadro de doble entrada. En cada 

cuadro justo hay espacio para poner un folio, que se pegará luego con el tema propuesto y nombre 

de quien lo propone. 

 

Ley del movimiento y la responsabilidad “Si no estás aprendiendo, ni aportando nada, muévete y 

vete (al café, a otro grupo…) no te quedes en el grupo. 

Después cada quien se dirige a la agenda y elige a qué grupos quiere ir, hace su propio itinerario, 

agenda del día. 

Cuando se inicia o termina el tiempo se avisa con unos chinchines, pasando por los grupos. La 

presencia de es suave, se ven, pero no intervienen más que para avisar de los tiempos. Sólo tienen 

presencia al inicio y el final. 

Cuando está el círculo, se inicia la última actividad. No se trata de leer lo que cada grupo ha dicho. 

Se pide un momento de silencio y reflexión serena Pensar en el primer momento de la mañana, en 

el día que ha pasado, ¿Qué has aprendido? ,¿qué te llevas?  ¿qué y cómo te has sentido? Algo que te 

haya conmovido, sorprendido, …) ¿qué te gustaría decir antes de irte? 

Se pasa un cayado, bastón o trozo de bambú y el micrófono. Se explica el sentido de este 

instrumento, el poder  de hablar (preparar esto bien que es muy simbólico y puede ser muy 

potente). Empoderar, dar la palabra, dar valor y reconocer que la sabiduría está 

repartida. “Ninguna persona lo sabe todo, todas sabemos algo, entre todas sabemos mucho” 

 

 

https://feaeexblog.wordpress.com/home/grupos-de-trabajo/jornadas-forum-0027/
https://feaeexblog.wordpress.com/home/grupos-de-trabajo/jornadas-forum-0024/
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PONENCIA DE APERTURA. 
“Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa”. 

Jaume Carbonell Sebarroja. 

 

 
 

   Ha sido director de la revista Cuadernos de Pedagogía en cuya redacción trabajó desde sus inicios en 

enero de 1975 hasta 2012 Es profesor de Sociología de la Educación en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Vic (Barcelona). Ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado (1983-88). Ha asesorado y 

dirigido diversos proyectos editoriales. Ha escrito artículos, participado en investigaciones y pronunciado 

numerosas conferencias, tanto en España como en Latinoamérica, sobre cuestiones relacionadas con la 

innovación educativa, la escuela pública, el profesorado, historia de la educación, escuela y entorno, y la 

educación del futuro. 

 Jaume comenzó planteando la equidad de nuestro sistema educativo. 

“ESTAMOS  GARANTIZANDO EL DERECHO A LA ESCOLARIZACIÓN, NO EL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN.” Nuestros alumnos y alumnas se educan en muchos y diversos espacios y la 

educación está condicionada por el capital cultural de las familias. 

Debemos extraer todas las enseñanzas vigentes y con peso de los autores clásicos : Freinet, 

Montessori, Dewey , la escuela de Barbiana…..  

¿Hasta qué punto las reformas educativas han dificultado los procesos innovadores? , estamos en 

reformas escolares que aumentan la distancia entre las políticas educativas y los procesos de 

cambio. 

Es necesario poner el acento en la inclusión, crear  altas expectativas en nuestro alumnado, LAS 

PERSONAS NO NACEN CON LAS CARTAS MARCADAS y  educar en el dominio de la palabra y 

el pensamiento crítico. Creer en el poder de la conversación como método de aprendizaje. La 

economía está contaminando la educación y debemos enseñar a conjugar razón y emoción. 

Hay que abordar el peso de los contenidos en el currículo, las competencias están en función de los 

contenidos y no se pueden plantear como una dicotomía. 
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MESA REDONDA  

“LAS ADMINISTRACIONES ANTE LA INNOVACIÓN”.  

Formada  por representantes institucionales de Euskadi, Generalitat Catalana, Castilla la Mancha y 

Junta de Extremadura. 

 

 

 

 Maite Alonso, Presidenta del 

Consejo Escolar de Euskadi.  

 Ángel Felpeto , Consejero de 

Educación de Castilla La Mancha. 

 Xavier Chavarria, Jefe 

de inspección de Barcelona. 

 Rafael Rodríguez de la Cruz. 

Secretario General de Educación de 

Extremadura. 

Modera: Alfonso Fernández Martínez 

Presidente de FEAE. 

 
 

 

D. Ángel Felpeto destacó su defensa de un modelo de innovación basado en la participación de los 

docentes en la  creación de contenidos y acabar con la hegemonía de los libros de texto. Defendió  

la idea de la  innovación como acto colectivo en el que todos debemos aportar , la necesidad de 

reactivar  los Consejos Escolares y de  incentivar la autonomía de los centros.  

Dña. Maite Arana defendió la necesidad de apoyar la  innovación y para ello es imprescindible 

profundizar en la formación del profesorado, su perfil competencial y abordar con rigor, trabajando 

conjuntamente, los servicios de inspección y formación con la Comunidad Educativa , la 

implantación de los planes de mejora derivados de las evaluaciones de centro . 

Xavier Chavarría, acotó el concepto de innovación pedagógica un proceso planificado de cambio y 

renovación que se fundamenta en la investigación, que responde a la evolución social, que conduce a 

obtener una mejora en la calidad del sistema educativo y que puede ser transferible al resto de 

centros educativos. "innovar no se impone", se disemina, abonando escenarios que favorezcan un 

ecosistema innovador. 

Rafael Rodriguez de la Cruz. “La innovación educativa es el motor que impulsa dicha 

transformación, es como un tren de doble recorrido entre el aula, el centro educativo, la 

administración educativa y la comunidad. “ 
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 EXPERIENCIAS DE INNOVACION EDUCATIVA.  
Se presentaron 20 experiencias, cuyos títulos, autores y procedencia se recogen en el cuadro. Todas de gran 

solvencia y, como habéis podido ver en la evaluación, el sentir general es que hubiera sido deseable que se 

hubiera dispuesto de más tiempo, pues el tiempo adjudicado resultó escaso. 

JUAN JOSÉ MALDONADO COMUNIDAD SOSTENIBLE EXTREMADURA.   

ALEJANDRO CAMPOS 30 MIRADAS SOBRE EL APRENDIZAJE EUSKADI.  

CORAL REGI ESCUELA VIROLAI CATALUÑA.    

JOSÉ RAMÓN BLAS PASTOR REPENSANDO EL BILINGÜISMO CASTILLA LA MANCHA. 

 

ISAAC BUZO ATLAS DIGITAL EXTREMADURA. 

Mª SOLEDAD URÍA JAÚREGUI APRENDIZAJE SERVICIO EUSKADI      

ADELA FERNÁNDEZ CAMPOS UNA EXPERIENCIA DE MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EUSKADI 

MAITE ALONSO ARANA LUCIA 
TORREALDAY BERRUECO 

LA PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS CENTROS 
DE ESO DEL PAÍS VASCO 

EUSKADI 

 

PATRICIA LEÓN 
Mª  XIMENA BARRERA 

EL MARCO DE LA ENSEÑANZA PARA LA 
COMPRENSIÓN 

EUSKADI 
 

Mª JOSÉ OVIEDO MACÍAS VIAJE HACIA LA MEJORA EXTREMADURA. DOC. SI 

BERNAOLA MERKAT DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE EUSKADI 
 

FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
MªJOSE GÓMEZ GALLEGO 

CUÉNTAME LA ATLÁNTIDA EXTREMADURA 
 

 

AMAIA CHUECA URÍA CONECTANDO MUNDOS PARA APRENDER MEJOR EUSKADI. ALUMNADO 

JOSÉ Mª CORRALES VÁZQUEZ EDUCANDO PARA LA SOSTENIBILIDAD 
ALUMNADO: CUANDO UNA IMAGEN VALE MÁS QUE CIEN 
PALABRAS 

EXTREMADURA 
 
 
 

NIEVES MAYA ELCARTE APRENDIZAJE INTELIGENTE EUSKADI   

MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ DÁNDOLE LA VUELTA A LA EDUCACIÓN ANDALUCÍA   

 

Mª DOLORES PEVIDA, LAURA 
CAMPOS 

CON LOS OJOS ABIERTOS ASTURIAS.  

CARMEN JARAMILLO EXPÓSITO 
FRANCISCA V. MARTÍN BÚRDALO 

APRENDIENDO A SER YO MISM@ EXTREMADURA 

ARACELI  ANGULO INVESTIGACIÓN SOBRE LA EFICACIA ESCOLAR EN CENTROS DEL 
PAÍS VASCO 

EUSKADI 
 

RAMÓN BESONÍAS NO SÉ DIBUJAR … ¿Y QUÉ ? EXTREMADURA.   
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VISITAS CULTURALES Y GASTRONOMÍCAS 
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6. CONCLUSIONES VISUALES  

 

 

 

 

 

 

 

Ramón  Besonias   
 

Durante las Jornadas quisimos hacer visible y resumir las ideas principales que iban surgiendo, en 

cada ponencia, en cada intervención, en cada grupo, corro o charla… 

Queríamos recoger toda esa información y plasmarla de manera especial, para que no se perdieran 

como palabras al aire…Para ello decidimos contratar un #visualthinker,  para realizar las 

notas visuales de las Jornadas Estatales, y también para que desde su punto de vista, presentara 

el proyecto #Dibújamelas, en el apartado de experiencias.  

 

http://dibujamelas.blogspot.com.es/
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7. CONCLUSIONES DEL OPEN SPACE 

 
 
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. 

 

2. 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 innovación 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 

 

3. 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. 
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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. 
 

7. 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 

darles la responsabilidad a las familias 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:  
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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. 

 

12. 
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. 

 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. ¿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 confort.  
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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8. EVALUACIÓN JORNADAS FEAE 2016 

NÚMERO TOTAL DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS: 43 

Media de las puntuaciones obtenidas en la valoración de 0 a 5. 

PREVIO JORNADAS: 

1- Información Previa de las Jornadas:  4,05 

2- Medios adecuados de difusión: 4,02 

3- Plazo de inscripción: 4,69 

4- Modo de inscripción: 4,73 

5- ¿Qué modificaría para mejorar la convocatoria de futuras jornadas o cursos? 

a. Comunicación a los Centros Educativos, a través de CPR o e-mails de Centros (4) 

b. Mayor difusión. 

c. Cuestiones referentes a permiso en horario lectivo (1 por centro). Tendría que haber mayor 

flexibilidad en función de cada Centro y su organización o evitar hacerlas en horario lectivo. 

d. El retraso de la Inauguración. Da mala imagen. 

e. Mayor difusión y marketing, que aumentaría el número de asistentes. 

f. Más difusión en administraciones educativas y medios de comunicación y RRSS. 

 

DURANTE LAS JORNADAS: 

 

OBJETIVOS: 

6.- Claridad de los objetivos de la actividad: 4,31 

7.- Satisfacción de expectativas personales: 4, 56 

 

CONTENIDOS: 

8.- Contenidos tratados: 4,62 

9.- Profundidad en el tratamiento de los contenidos: 4,13 

10.- calidad en la presentación de los contenidos: 4,02 

11.-  Adquisición de nuevos conocimientos: 4,68 

12.- Aplicabilidad en el aula/ centro: 4,06 

 

METODOLOGÍA: 

13.- Organización de las Jornadas: 4,71 

14.- Duración de la actividad: 4,64 

15.- Utilidad de los recursos: 4,36 

16.- Calidad de los materiales/recursos: 4,72 

17.- Tiempo dedicado a las ponencias: 4,53 

18.- Tiempo para el debate: 4,27 

19.- Participación del grupo: 4,81 

20.- Dinamización del tiempo: 4,03 

21.- Coordinación ponencias: 4,27 

22.- Coordinación mesa redonda: 3,89 

22.- Coordinación experiencias: 3,76 

 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

24.- Auditorio: 4,18 

25.- Adecuación de las aulas de trabajo: 4,07 

26.- Medios técnicos disponibles: 3,77 
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VALORACIÓN GLOBAL DE LAS JORNADAS: 

Aspectos positivos: 

- El estudio y reflexión de aspectos básicos de la educación. 

- Interesante la participación de profesorado de la Comunidad. Ha aportado frescura al discurso. 

- Open Space.  

- Performance de estudiantes. 

- Metodología. (3) 

- Gran variedad de propuestas. 

- Trabajo en grupo. 

- Gran variedad de propuestas (2). 

-  Crecimiento personal. 

- Presencia de grandes profesionales. 

- Conocer experiencias de innovación. 

- Buena organización. Ponentes extraordinarios. 

- Las actividades culturales. 

- Buen puzle: Torres + Carbonell ---- marco 

                      Open Space----- debate 

                     Actuación alumnado----- mensaje 

Aspectos negativos. 

- La impuntualidad. 

- Horario viernes por la mañana. 

- Poco tiempo para abordar las experiencias. 

- No ha habido tiempo para interaccionar con los ponentes. 

- Han faltado evidencias científicas. Se citan, pero no se concretan. ¿Cuáles son las innovaciones 

que funcionan? 

- Falta de recursos tecnológicos. (5) 

 

PONENCIAS:  

En general, han sido bien valoradas ambas ponencias, si bien la de “Propuestas educativas para un mundo 

distinto” de Jurjo Torres Santomé ha generado más polémica. 

En las observaciones se han valorado como enriquecedoras ambas ponencias. 

 

DINÁMICA:  

Se ha valorado de forma muy positiva, tanto el interés como los contenidos y los métodos y habilidades de 

comunicación. 

En las observaciones se destaca que ha roto con la formalidad de las jornadas con un aire innovador, que ha 

posibilitado que las personas participemos y hablemos entre nosotros, si bien les hubiera gustado disponer 

de más tiempo y mejor acústica. 

 

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

Muy pocas personas evalúan las experiencias como tal, por lo tanto el resultado no es significativo, aunque se 

mueve en la media de las jornadas, entre 4 y 5. 

Sí se resaltan todos los fallos técnicos que hubo en las mismas, así como la premura del tiempo: demasiadas 

experiencias para tan poco tiempo, agravado por los fallos técnicos. 

En cualquier caso, “la valoración global de las Jornadas es muy positiva, tanto por los temas tratados, como 

por la cualificación de los ponentes y de las personas que han intervenido”. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

CARMEN VILLAMOR GARCÍA 

PILAR ALONSO DUARTE. 

MARÍA DEL CARMEN PÉREZ MONJE. 

JOSÉ MARÍA GARCÍA GARCÍA. 

FEDERICO PARRALEJO ARROYO. 

JUAN RODRÍGUEZ MORENO. 

MARÍA FERNANDA GRUESO DÁVILA. 

MARCELINO DÍAZ CAMPOS. 

ISABEL PAREJO VÁZQUEZ. 

ROSARIO MORENO GORRÓN. 

SERGIO GARCÍA TORRES. 

GRACIAS A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE COLABORARON 

DESINTERESADAMENTE CON NOSOTROS. 

El trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos hacia una visión 

común. La habilidad de dirigir logros individuales hacia objetivos 

organizacionales. Es el combustible que permite a la gente común 

conseguir resultados poco comunes.  

Andrew Carnegie. 

 


