
1

Portada “El profesorado, eterno aprendiz”

Francisca Olías Ferrera
Centro del Profesorado Alcalá de Guadaíra

Consejería de Educación

CENTRO CULTURAL CAJA GRANADA 
Granada 
30 de septiembre y 1 de octubre



2

Algunas cuestiones para el debate: Compartiendo muchas 
incertidumbre y algunas certezas

Problemas persistentes / Situaciones emergentes

Adquirir conocimiento y sus consecuencias en la forma de 
enseñar.

Cómo mejoran los sistemas educativos: Algunos datos 
internacionales  

¿Qué hacer desde la Formación?: 
F. Inicial - Inserción en la docencia – F. Permanente



3

Compartiendo el diagnCompartiendo el diagnóóstico:stico:
¿¿Problemas que se manifiestan de Problemas que se manifiestan de 

manera persistente?manera persistente?
Frente aFrente a

SITUACIONESSITUACIONES
EMERGENTESEMERGENTES
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• La estructura y el funcionamiento de la escuela son 
premodernos (Siglo XIX)

• Requerimientos: nacionales e internacionales

El alumnado es postmoderno 
(Siglo XXI)

Los docentes se forman en la 
racionalidad moderna (Siglo XX)



5

Las escuelas parecen fábricas   

•“Las escuelas parecen fábricas”
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PROBLEMAS PERSISTENTES

•En relación al profesorado

•En relación a los centros

•En relación al contexto

•En relación a los servicios educativos
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Problemas persistentes en relaciProblemas persistentes en relacióón al profesoradon al profesorado

PrivacidadPrivacidad Aislamiento, Seguridad, Aislamiento, Seguridad, RRutinasutinas

Escasa rendiciEscasa rendicióón de n de 
cuentascuentas

Resistencia al Resistencia al cambcambiioo
Competencias Competencias –– Libro de textoLibro de texto
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Problemas persistentes en relaciProblemas persistentes en relacióón a los centrosn a los centros

¿¿PProyectoroyecto colectivo?colectivo? Papelera socialPapelera social

Excesiva burocraciaExcesiva burocracia Cambios normativos y Cambios normativos y 
curricularescurriculares

Pruebas de Pruebas de 
EvaluaciEvaluacióón de Diagnn de Diagnóóstico stico 

¿¿Oportunidad?Oportunidad?
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Problemas persistentes en relaciProblemas persistentes en relacióón al contexton al contexto

Escasez de participaciEscasez de participacióónn

FamiliaFamilia
AlumnadoAlumnado

ProfesoradoProfesorado

DesvalorizaciDesvalorizacióón social de la docencia n social de la docencia 
y desprestigio de y desprestigio de ““lo plo púúblicoblico””

ProyecciProyeccióón negativan negativa
en los mediosen los medios

InhibiciInhibicióón social de las n social de las 
responsabilidades educativasresponsabilidades educativas
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Problemas persistentesProblemas persistentes een relacin relacióón a los servicios educativos n a los servicios educativos 
que inciden en los centrosque inciden en los centros

OrientaciOrientacióónn AsesorAsesorííasas InspecciInspeccióónn

Rutinas - planes

P.E.D.:OportunidadP.E.D.:Oportunidad
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3.- LA TAXONOMÍA DE BLOOM 
ACTUALIZADA

1

angel.olid.ext@
juntadeandalalucia.es

Situación emergente. Saberes 
necesarios Siglo XXI
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3.- LA TAXONOMÍA DE BLOOM 
ACTUALIZADA

1

angel.olid.ext@
juntadeandalalucia.es

Situación emergente. Saberes 
necesarios Siglo XXI
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•Habrá más empleo para niveles altos de competencias
–Sólo el 15% será de baja cualificación
–85% de media y alta cualificación

“Los clientes de las oficinas de empleo son las 
caras visibles de la diferencia que hay entre las 
necesidades de los empleadores de un país y las 
habilidades de los trabajadores”

A. Bermúdez Svankvist, directora empleo público sueco. 2010
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Europa necesita capacidades, 
no oficios   
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Europa necesita capacidades, 
no oficios

• Casi 7 millones de puestos de trabajos nuevos se 
generarán en la UE en los próximos 10 años, si se 
suman las vacantes producidas por las jubilaciones 
durante esos años, en 2020  habrá 80 millones de 
oportunidades laborales”. 

El País 11 de abril 2010
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Tiempos...Impulsar  las mejoras desde “arriba” con la 
complicidad de sus protagonistas. 
Grandes leyes – pequeñas medidas.
Mantenimiento del CAP 
Nuevo grado – Master – Expectativas.
Informe Mc Kinsey ¿Cómo mejoran los sistemas 
educativos del mundo?)
Informe Talis (impacto de la formación/logros ). 

Calidad educación = calidad profesorado



17

Efectos del buen  desempeño docente:
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¿Qué podemos...?

En lugar de ablandar la tierra, abonar los cambios.
Hargreaves

¿ Qué podemos hacer desde la formación?
F. Inicial – Inserción – F. Permanente
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Problemas persistentes en relaciProblemas persistentes en relacióón al profesoradon al profesorado. . 

Afrontarlos desde el triAfrontarlos desde el triáángulo virtuosongulo virtuoso

Cultura de 
la Evaluación

Investigación de 
sus prácticas

Rendición de 
cuentas

Impacto en 
la mejoraFormación
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Problemas persistentes en relaciProblemas persistentes en relacióón a los centros. Oportunidadn a los centros. Oportunidad--
ROC ROC 

Proyecto 
Educativo 

R.O.C.

Centro 
Competente-

Referente
Organización 
que aprende

AutonomíaRendición de 
cuentas
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Problemas persistentes en relaciProblemas persistentes en relacióón n al contexto. Afrontarlos desde al contexto. Afrontarlos desde 
la implicacila implicacióón y el compromiso n y el compromiso 

Implicación en 
la mejora 
educativa

Familia
Compromisos 
educativos

Sociedad/
Municipios

Medios de 
comunicación
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Problemas persistentes en relaciProblemas persistentes en relacióón a n a los servicios educativos. los servicios educativos. 
Afrontarlos desde laAfrontarlos desde la coordinacicoordinacióónn

Formación en 
centros

Sistema 
de ayuda

Coordinación 
de todos los servicios 

Actuación a 
partir de datos

Mejoras de las  
prácticas. 
Impacto
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Nuestra experiencia ¿Cómo ser eternos aprendices? Formación 
Inicial:

Mecanismos de selección y mejora
Proporcionado Conocimiento para la Acción con:

- Formación de la didáctica disciplinar
- Metodologías diversificadas
- Aprendizajes funcionales. Implicarlos en actividades de 

aprendizaje similares a las que emplearán: “Me lo dijeron y lo 
olvidé, lo hice y lo aprendí”

- Cultura de la Autoevaluación y Evaluación como aprendizaje
Prácticas: ¿Qué tipo de centros ¿Qué mentores?
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Tutorizando

¿Cómo ser eternos aprendices?: Importancia de la Inserción 
docente

••(F Inicial+primeros a(F Inicial+primeros añños docencia). Identidad os docencia). Identidad 
profesional profesional 
••Mentores y centros innovadoresMentores y centros innovadores
MisiMisióón: n: Incorporarlo alIncorporarlo al tritriáángulo virtuoso ngulo virtuoso 
••Integrar en cultura profesional innovadoraIntegrar en cultura profesional innovadora
••Integrar en equipos en el que la reflexiIntegrar en equipos en el que la reflexióón sobre las n sobre las 
prpráácticas, la evaluacicticas, la evaluacióón, la indagacin, la indagacióón y el crecimiento n y el crecimiento 
personal/profesional sean sepersonal/profesional sean seññas de identidadas de identidad
••Apoyo emocional, social y profesionalApoyo emocional, social y profesional
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Aprendizaje  

Aprendizaje como 
sistema de ayuda

Andamiaje
Del I.I /  I.C.  /  C.C.  / al  C.I. 
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Tutorizando desde los  centros ¿Cuáles?
•Centros referentes que sepan “nadar” en la selva de planes 

y programas con  Proyecto educativo integrado e inclusivo
•Combatan el individualismo
•Desprivaticen la práctica del aula
•Dialoguen sobre lo que hacen y por qué. Organizaciones 

que aprenden
•Aprendan juntos (FC). I/A+F+I
•Ejerzan  liderazgo fuerte y compartido
•Incorporen mejoras sostenidas
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¿Cómo ser eternos aprendices?
Desde el desarrollo profesional permanente: “Del docente 

tradicional al productivo” A la Competencia Consciente  

•Saber disciplinar
•Saber sobre el desarrollo humano
•Saber sobre los modos de aprender 
•Sobre los recursos a utilizar 
•Saberes tecnológicos
•Saberes para trabajar en grupo
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¿Qué formación proporciona más impacto?
•Partir de los datos: PED
•Más Evaluación Para Aprendizaje menos E de los Aprendizajes
•Incidencia en el aula 
•Extendida en el tiempo
•Incorporación TIC
•Servicios coordinados como ayuda  y sostenibilidad de las 
mejoras
•Publicitar los pequeños logros. Incorporación mejoras al centro
“El conocimiento es como la electricidad si no circula no funciona”.
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ProfesProfes//
Centros Centros 

Investigación Práctica

FormaciónInnovación

ÁÁmbitosmbitos

Sociedad

Escuela

Familia

Triángulos de 
la mejora
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Fin
Si no cambian los mimbres, no cambiará el 

cesto
Gimeno Sacristán

Sólo aquellos que se arriesgan a ir 
más lejos, llegan a saber lo lejos 

que pueden llegar a ir.
T. S Elliot

Gracias


