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1 Introducción	

En	 este	 documento	 aparece	 un	 listado	 con	 casos	 de	 estudio	 durante	 el	 período	 2007-2015,	 de	
instituciones	 educativas	 que	 han	 trabajado	 con	 Escalae,	 ya	 sea	 elaborando	 un	 Autodiagnóstico	
Pedagógico	o	llevando	a	cabo	Proyectos	en	Comunidades	de	Aprendizaje	Profesional.	

Resumen	general	de	los	logros	conseguidos:	

æ 	Se	han	realizado,	hasta	diciembre	de	2015,	490	implementaciones	del	sistema	en	diferentes	
secciones:	 educación	 infantil,	 primaria,	 secundaria,	 bachillerato,	 formación	 profesional	 y	
Universidad	 (348	 autodiagnósticos	 y	 Planes	 Estratégicos	 Pedagógicos,	 así	 como	 142	
Comunidades	de	Aprendizaje	Profesional,	en	las	que	han	participado	más	de	10.000	docentes	
que	representan	a	más	de	175.000	estudiantes).	

æ 	Se	 han	 desarrollado	 Protocolos	 de	 Calidad	 de	 la	 Práctica	 Educativa	 para	 diversas	 etapas	 y	
niveles	 formativos.	 Hasta	 el	 momento,	 se	 han	 desarrollado	 16	 ámbitos	 de	 calidad,	 410	
características	y	2.045	indicadores.		

æ 	Se	cuenta	con	una	red	de	entidades	implementadoras	en	7	países,	17	ciudades,	y	alrededor	de	
45	Facilitadores	formados.	

æ 	El	Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia	 de	 España,	 utiliza	 Escalae	 como	 herramienta	 para	 la	
mejora	de	los	procesos	de	aula	en	Ceuta	y	Melilla.	

æ 	El	Departamento	de	Educación	del	Gobierno	de	Cataluña	ha	introducido	el	Sistema	de	Calidad	
Escalae	tanto	en	los	planes	estratégicos	como	en	la	evaluación	educativa.	

æ El	Ministerio	de	Educación	de	la	Provincia	de	San	Luis,	Argentina,	está	certificando	colegios	en	
calidad	educativa,	utilizando	las	herramientas	del	Sistema	Escalae.	

æ El	Ministerio	 de	 Educación	 del	 Perú,	 ha	 adoptado	 el	 Sistema	 Escalae	 para	 la	 detección	 de	
necesidades	 de	 formación	 de	 docentes	 en	 servicio,	 así	 como	 el	 desarrollo	 de	 planes	 de	
fortalecimiento	de	capacidades	pedagógicas	en	las	escuelas	públicas	del	país.	

æ 	La	Fundación	Escuelas	Cristianas	de	Cataluña	(FECC)	ha	incorporado	Escalae	como	parte	de	su	
Proyecto	de	Calidad	para	sus	instituciones	educativas	afiliadas	(450	centros	educativos).	

æ 	La	 Dirección	 de	 Educación	 Indígena	 de	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 de	México,	 ha	
introducido	el	Sistema	de	Calidad	Escalae	como	herramienta	para	el	análisis	de	las	necesidades	
formativas	y	mejora	de	las	prácticas	docentes.	

æ 	La	Inspectoría	de	los	Colegios	Salesianos	en	Chile,	ha	introducido	Escalae	como	herramienta	
para	complementar	sus	sistemas	de	calidad	educativa	y	mejora	de	la	enseñanza-aprendizaje.	

æ Se	mantiene	un	convenio	con	TÜV-Rheinland	y	EDUQATIA,	se	ha	firmado	otro	recientemente	
con	 la	 Finland	 Universi,	 por	 medio	 de	 los	 cuales	 estos	 organismos	 de	 certificación	
internacionales	realizan	los	procesos	de	auditoría	y	certificación	pedagógica	(+e)	de	Escalae,	
específica	del	sector	educativo-formativo.		
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2 Estudios	de	Caso	Publicados	

	

1. COMPARTIR	 Y	 GENERAR	 CONOCIMIENTO	 PEDAGÓGICO	 EN	 EDUCACIÓN	
BÁSICA:	ESTRATEGIAS	PARA	EL	TRABAJO	COLECTIVO	

Dante	De	Zabaleta	
Escola	La	Salle	Palamós	/	Cataluña-España	

	

1.1.	El	centro	educativo		

La	Salle	Palamós	es	una	escuela	Concertada-de	la	congregación	de	los	Hermanos	de	las	Escuelas	Cristianas,	
de	dos	líneas,	en	la	que	se	ofrecen	estudios	de	la	etapa	de	Infantil	y	Primaria.	La	Escuela	dispone	de	la	certificación	
ISO	9001.	

Nuestro	proyecto	educativo	está	basado	en	el	respeto,	el	diálogo,	la	paz	y	la	solidaridad.	Hacemos	especial	
atención	a	 la	atención	a	 la	diversidad,	 tenemos	un	claro	 interés	en	desarrollar	 las	 competencias	digitales	de	
nuestros	alumnos,	a	la	vez	que	estos	últimos	cursos	estamos	dando	también	mucha	importancia	al	idioma	inglés	
que	ya	se	empieza	a	trabajar	en	la	etapa	de	Educación	Infantil.	

La	nuestra	propuesta	educativa	ofrece	a	 los	alumnos	una	educación	 integral	que	permite	el	desarrollo	de	
todas	sus	capacidades	y	una	formación	humana	que	le	garantiza	incorporarse	a	la	sociedad	como	persona.	

Somos	 una	 escuela	 cristiana	 abierta	 a	 todos,	 con	 un	 compromiso	 para	 la	 integración	 social	 de	 todas	 las	
culturas	y	tradiciones	basada	en	los	valores	humanos,	que	fomenta	la	convivencia	entre	todos	los	miembros	de	
la	comunidad	educativa.	

Tenemos	muy	presentes	los	siguientes	valores	educativos:	educar	en	la	justicia,	fomentar	el	respeto	hacia	los	
demás,	promover	la	solidaridad	y	la	tolerancia,	hacer	alumnos	autónomos,	la	responsabilidad,	la	convivencia	y	
el	 respeto,	 la	 formación	 integral,	 la	 creatividad,	 la	 iniciativa,	 fomentar	 el	 espíritu	 crítico,	 educación	 con	 un	
proyecto	 evangelizador,	 cultura	 del	 esfuerzo	 y	 la	 constancia,	 trabajo,	 amistad	 y	 alegría,	 puntualidad,	
comunicación,	diálogo	y	participación.	

Desde	siempre	La	Salle	ha	sido	un	 referente	en	 la	 innovación	pedagógica:	 la	 lectura	eficaz	y	el	programa	
DESTINO	en	son	dos	claros	ejemplos	que	trabajamos.	La	lectura	eficaz	trabaja	el	hábito	lector	y	busca	el	equilibrio	
entre	la	velocidad	lectora	y	el	nivel	de	comprensión.	DESTINO	es	un	método	pedagógico	que	se	desarrolla	en	
todas	las	etapas,	desde	Infantil	hasta	Primaria.	Un	método	basado	en	la	estimulación	de	las	inteligencias	de	los	
alumnos,	la	educación	emocional,	el	aprendizaje	cooperativo	y	las	nuevas	tecnologías.	

	
1.1.1.	Breve	Historia	del	centro	
El	motivo	de	la	venida	a	España	de	Hermanos	de	La	Salle	Franceses	fue	la	publicación	de	la	ley	del	ministro	

Combes	(7	de	julio	1904)	que	suprimía	las	congregaciones	religiosas	de	enseñanza	autorizadas	en	Francia.	Una	
de	estas	congregaciones	era	la	de	los	hermanos	de	las	escuelas	cristianas	o	la	de	los	Hermanos	de	La	Salle.	

Los	Hermanos	franceses	buscaron	lugares	de	establecimiento	en	Cataluña	pues	contaban	entre	ellos	buen	
número	de	Hermanos	catalanes.	Uno	de	los	lugares	elegidos	fue	Palamós	donde	los	Hermanos	adquirieron	la	
finca	"El	Chalet	"	también	conocida	por	sobre	nombre	de	“El	Parque”.	Está	situado	en	Sant	Joan	de	Palamós	en	
un	barrio	cerca	del	mar	y	dedicado	a	la	industria	del	corcho.	

Después	de	algunas	dudas	y	sopesando	 los	pros	y	 los	contras	de	 la	decisión	de	abrir	al	mismo	tiempo	un	
colegio	barato	y	una	escuela	gratuita	mantenida	por	los	Hermanos,	se	decidió	abrir	ambas	opciones.	La	fecha	de	
apertura	fue	el	1o.	de	octubre	de	1905.	La	Escuela	gratuita	se	llamaba	de	San	José	y	el	colegio	M	ª	Inmaculada.		

Desde	 1912	 a	 1922	 formó	 parte	 del	 distrito	 de	 Premia	 de	Mar	 (Barcelona).	 En	 1912	 precisamente	 ,	 fue	
abandonado	el	primitivo	colegio	instalado	en	el	chalet	y	se	construyó	uno	nuevo	en	terreno	de	la	actual.	

La	dedicación	del	hermano	Ambrosio	a	los	chicos	y	a	las	familias	dio	un	nuevo	empuje	al	colegio	que	así	pudo	
salir	 del	 impasse	me	 que	 se	 encontraba.	 Además	 de	 buen	 profesor	 el	 Hermano	 Ambrosio	 tenía	 cualidades	
artísticas	que	desahogaba	en	la	escuela	como	por	ejemplo,	con	la	fundación	de	una	coral	de	cantantes	que	fue	
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muy	bien	recibida	por	el	pueblo.	No	es	de	extrañar	pues	que	el	Ayuntamiento	de	Palamós	le	dedicase	el	nombre	
de	la	calle	que	pasa	por	delante	del	colegio.		

	
1.1.2.	Estudios	con	los	que	contamos	
La	 Salle	 Palamós	 oferta	 la	 etapa	 de	 Educación	 Infantil	 y	 Educación	 primaria	 de	 forma	 concertada	 con	 la	

Generalitat	de	Cataluña.	
Etapa	de	Infantil	
Trabajamos	a	partir	de	tres	conceptos	básicos:	maduración,	desarrollo	y	aprendizaje.	Lo	hacemos	a	través	de	

la	metodología	de	nuestro	programa	pedagógico	innovador	DESTINO	que	incluye	la	estimulación	temprana	de	
las	redes	neuronales,	del	área	motriz	del	niño	favoreciendo	una	buena	coordinación	y	un	trabajo	relevante	de	la	
lateralidad,	de	las	capacidades	cognitivas;	así	como	la	construcción	de	mapas	conceptuales	y	un	programa	lector.	

Los	educadores,	los	cuales	pasan	toda	la	jornada	escolar	con	los	alumnos,	transmiten	herramientas,	recursos	
y	estrategias	que	permitan	la	evolución	del	alumno		Y	lo	hacen	a	través	del	trabajo	cooperativo,	el	sentido	de	
pertenencia	a	un	grupo,	el	respeto	de	las	normas	y	el	sentimiento	de	identidad	de	escuela.	

Los	alumnos	trabajan	a	partir	de	centros	de	interés	y	proyectos,	potenciando	la	búsqueda	de	información,	la	
observación	y	los	conocimientos	previos.	A	través	de	los	procesos	de	aprendizaje	a	los	niños	y	niñas	incorporan	
nuevos	conocimientos	valores,	hábitos	y	rutinas	que	son	propios	de	la	cultura	y	la	sociedad	en	que	vivimos	y	que	
favorecen	la	autonomía	y	el	desarrollo	personal	de	cada	estudiante.	

Etapa	de	Primaria	
Los	Maestros	 garantizan	 un	 Proyecto	 Educativo	 sólido	 y	 eficaz	 para	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 del	

mundo	actual.	Los	rasgos	diferenciadores	de	la	la	etapa	educativa	de	primaria	son:	
• Una	atención	personalizada	para	atender	las	necesidades,	tanto	académicas	como	personales,	de	todos	

los	 alumnos	 y	 alumnas,	 sea	 cual	 sea	 su	 procedencia.	 Por	 este	 motivo	 la	 escuela	 ofrece	 apoyos	 y	
desdoblamientos	a	los	alumnos	más	necesitados.	

• Una	 educación	 integral	 de	 la	 persona	 desde	 una	 concepción	 cristiana.	 La	 formación	 engloba	 las	
capacidades	del	alumno:	intelectuales,	relacionales,	emocionales,	físicas,	trascendentales	,	...	

• Una	 formación	en	valores,	priorizando	 los	valores	de	 la	 responsabilidad,	 la	 creatividad,	 la	 justicia,	 la	
convivencia,	 la	 interioridad	 y	 la	 trascendencia.	 El	 objetivo	 es	 formar	 ciudadanos	 abiertos,	 críticos	 y	
comprometidos,	capaces	de	afrontar	los	retos	de	la	sociedad	en	que	vivimos.	

• Con	 un	 estilo	 pedagógico	 centrado	 en	 el	 alumno.	 Teniendo	 cuidado	 de	 su	 desarrollo	 humano	 e	
intelectual,	siguiendo	el	currículum	marcado	por	el	Departamento	de	Educación	de	la	Generalitat	pero	con	
especial	atención	a	la	diversidad.	El	trabajo	cooperativo	y	en	grupo	es	prioritario.	La	proximidad	de	cada	uno	
de	los	educadores,	con	la	tutoría	individual	y	en	grupo,	con	los	alumnos,	permite	incidir	eficazmente	en	las	
características	y	situaciones	personales.	

Una	innovación	pedagógica	que	hemos	desarrollado	es	el	proyecto	DESTINO,	que	da	coherencia	al	conjunto	
de	actividades	docentes	y	permiten	adoptar	las	metodologías	a	las	necesidades	actuales.	Es	una	metodología	
adaptada	a	las	necesidades	educativas	de	los	niños	y	que	responden	a	la	vocación	de	renovación	y	adaptación	a	
los	 nuevos	 tiempos.	 El	 trabajo	 de	 calidad	 y	 la	 evaluación	 continua	 de	 la	 propuesta	 educativa	 son	 los	 ejes	
principales.	Potenciar	la	lectura	es	otro	de	los	aspectos	que	se	tiene	muy	presente.	

	
1.1.3.	Equipo	de	trabajo	y	señas	de	identidad	de	la	institución	
En	cuanto	al	equipo	humano,	en	La	Salle	 somos	4	personas	quienes	 integramos	el	equipo	directivo,	y	28	

docentes	quienes	desarrollamos	la	práctica	educativa	(6	en	Educación	Infantil	y	22	en	Educación	Primaria).	
La	Salle	se	enfoca	en	el	desarrollo	de	 las	personas,	de	todos	su	potencial	creativo,	tanto	en	su	dimensión	

individual	como	social.	La	Comunidad	Educativa	estimula	a	los	alumnos	para	que	adopten	una	actitud	positiva,	
libre	y	decidida	ante	su	propuesta	de	valores.	La	propuesta	se	concreta	en:	

• Responsabilidad.	 Para	 tomar	 decisiones	 coherentes	 con	 sus	 valores	 y	 creencias,	 sabiendo	 las	
consecuencias	i	obligaciones	que	conllevan.	

• Creatividad.		Estimular	la	capacidad	de	creación	e	iniciativa	y	de	ver	las	cosas	de	una	forma	distinta.	
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• Convivencia.	Impulsar	la	aceptación	mutua,	el	trabajo	en	equipo,	las	relaciones	fraternales,	el	respeto	
de	las	opiniones	y	de	todas	las	creencias,	ideas	o	costumbres.	

• Justicia.	Aprender	a	tomar	consciencia	de	las	injusticias	sociales	y	a	comprometerse	por	una	sociedad	
más	justa	y	fraterna.		

• Interioridad.	Ayudar	a	los	alumnos	a	comprender	e	interpretar	los	hechos	y	favorecer	el	crecimiento	
interior.	

• Transcendencia.	Basado	en	el	valor	transformador	de	 la	 fe	y	en	el	poder	educativo	del	Evangelio	de	
Jesús,	vividos	en	la	comunidad	cristiana.	

	
Proyecto	de	Calidad	
La	Dirección	del	Centro	promueve	como	herramienta	básica	de	mejora,	la	implantación,	el	mantenimiento	y	la	
mejora	continua	de	un	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	de	acuerdo	con	la	norma	de	referencia	UNE	-EN-	ISO	
9001/2008,	para	poder	responder	a	las	necesidades	de	nuestros	clientes	(los	usuarios	de	la	formación	).	
Los	principios	básicos	de	la	Política	de	Calidad	son	los	siguientes:	
Formar	y	educar	en	valores	cristianos	que	ayuden	a	las	personas	a	relacionarse	satisfactoriamente,	a	convivir	
respetando	los	derechos	de	todos	y	contribuir	a	mejorar	la	sociedad.	
La	satisfacción	de	los	clientes,	el	respeto	por	los	demás	y	la	mejora	continua	integran	los	valores	del	Centro.	
El	 cumplimiento	de	 los	 requisitos,	de	padres,	alumnos	y	organismos	oficiales	 correspondientes,	así	 como	 los	
requisitos	legales	y	reglamentarios,	se	convierte	en	una	prioridad	de	nuestro	servicio.	
La	atención	al	cliente	debe	ser	excelente,	con	efectividad	y	eficacia,	basada	en	el	 trato	 individualizado	y	una	
pedagogía	personalizada	en	la	que	el	alumno	sea	el	núcleo	fundamental.	Además,	debe	contemplar	el	valor	del	
aprendizaje	 a	 través	 del	 trabajo	 en	 equipo	 como	 factor	 clave	 en	 el	 desarrollo	 intelectual	 y	 personal	 de	 los	
alumnos.	
Para	nosotros	es	muy	importante	la	realización	personal	y	profesional	de	nuestros	docentes.	Por	este	motivo	es	
objetivo	prioritario	en	la	gestión	del	Centro	la	formación	continuada	del	profesorado.	Para	nosotros	es	prioritario	
lograr	 un	 estilo	 metodológico	 común,	 pero	 suficientemente	 flexible	 para	 que	 se	 adapte	 a	 los	 objetivos	
particulares	y	necesidades	formativas	de	cada	momento,	programa	y	situación	educativa.	
Desde	el	punto	de	vista	del	desarrollo	organizativo,	queremos	una	dirección	que	dé	y	reciba	información,	y	sea	
accesible	a	las	sugerencias	y	propuestas	de	mejora	de	todo	el	equipo	humano	del	Centro	para	favorecer	la	mejora	
continua	en	todos	los	niveles	de	La	Salle	Palamós.	
En	 cuanto	 al	 modelo	 educativo,	 abogamos	 por	 uno	 que	 combine	 diferentes	 técnicas	 de	 seguimiento	
personalizado	y	control	de	resultados	que	permitan	asegurar	el	pleno	desarrollo	del	alumnado.	Se	entiende	la	
evaluación	como	un	medio	imprescindible	para	garantizar	la	calidad	de	formación	de	los	alumnos	y	una	acción	
tutorial	que	vele	tanto	por	la	formación	académica	como	para	la	formación	humana	de	nuestros	alumnos,	con	
una	orientación	y	atención	individualizada	por	parte	de	los	profesores	a	aquellos	alumnos	que	lo	necesitan,	con	
una	dedicación	complementaria	fuera	del	horario	escolar	.	
Dentro	del	proyecto	de	calidad,	la	Dirección	se	compromete	a:	
• Potenciar	la	sensibilización	de	todo	el	personal	hacia	la	satisfacción	del	cliente	a	través	del	cumplimiento	de	
sus	requisitos	y	necesidades,	así	como	los	requisitos	legales	y	reglamentarios.	

• Proporcionar	los	recursos	necesarios	para	la	implantación	y	mejora	continua	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad.	

• Establecer	objetivos	e	indicadores	de	Calidad	de	procesos,	efectuar	el	seguimiento	y	revisarlos	en	los	casos	
necesarios.	

• Potenciar	las	actividades	del	Equipo	de	Calidad	y	los	equipos	de	mejora	como	base	para	la	mejora	continua	del	
Sistema.	

• Divulgar	la	política	de	calidad	a	todo	el	personal	del	Centro.	

• Hacer	un	esfuerzo	para	implantar	el	uso	y	aplicación	de	las	nuevas	tecnologías.	
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• Realizar	 las	 inversiones	 necesarias	 para	 llevar	 a	 cabo	 los	 procesos	 estratégicos,	 operativos	 y	 de	 apoyo	del	
Centro.	

	

1.2.	Por	qué	el	desarrollo	de	una	Comunidad	de	Aprendizaje	Profesional	

La	 escuela	 tenía	 la	 necesidad	 de	 crecer	 dentro	 del	 sistema	 de	 calidad,	 sobre	 todo	 en	 lo	 referente	 a	 la	
competencia	docente.	

Al	principio,	después	de	certificarnos	en	calidad	con	el	sistema	de	gestión	ISO	9001,	teníamos	la	necesidad	
de	 garantizar,	 ante	 nuestra	 comunidad	 y	 grupos	 de	 interés,	 la	 calidad	 en	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	 de	
aprendizaje.	Respondiendo	a	esta	necesidad,	con	la	ayuda	del	Instituto	Escalae	hemos	tenido	la	posibilidad	de	
realizar	una	certificación	de	Calidad	de	los	procesos	de	enseñanza-	aprendizaje,	una	vez	implementado	el	Plan	
Estratégico	Pedagógico,	para	certificar	la	calidad	en	las	aulas.		

Estas	 auditorías	 externas	 son	 realizadas	 por	 el	 organismo	 de	 certificación	 Eduqatia,	 como	 entidad	
independiente	debidamente	acreditada.	Los	criterios	de	Escalae	están	presentes	en	todo	el	proceso:	desde	la	
formación	 y	 acreditación	 de	 los	 auditores	 hasta	 el	 contraste	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	 pasando	 por	 el	
seguimiento	y	el	control	técnico	de	las	auditorías,	así	como	en	la	emisión	del	certificado	correspondiente		una	
vez	superado	el	proceso.		

1.2.1.	Resumen	del	proceso	
El	desarrollo	del	proceso	en	el	que	nos	hemos	visto	involucrados	para	reforzar	nuestro	sistema	de	gestión	de	

la	calidad	desde	el	aula,	ha	contado	con	las	fases	que	se	nombran	a	continuación:	
1. Dos	profesoras	se	formaron	como	"facilitadoras"	y	recibieron	el	apoyo	del	Equipo	Directivo	para	iniciar	

el	proyecto.	

2. Este	equipo	impulsor	realizó	una	revisión	de	sus	finalidades	educativas		actualizando	el	perfil	de	salida	
del	alumno	de	La	Salle	Palamós.	

A	 continuación,	 describimos	 aquello	 que	 nos	 comprometemos	 a	 que	 nuestros	 alumnos	 y	 alumnas	
aprendan	(el	Perfil	de	Salida)	que	hemos	construido	de	forma	compartida	con	todos	los	docentes	del	
centro:	
• SER	COMPETENTE	comunicativamente:	Ser	capaces	de	expresar	ideas,	reflexiones,	estados	de	

ánimos.	Ser	capaces	de	reproducir	textos	escritos	en	catalán,	castellano	e	inglés.	Ser	capaces	de	redactar	
teniendo	en	 cuenta	 las	 normas	básicas	 ortográficas,	 gramaticales	 y	 léxicas.	Dominar	 las	 técnicas	 de	
lectura	y	utilizarlas	como	fuente	de	aprendizaje	y	placer.	

• SER	COMPETENTE	tecnológicamente:	Ser	capaces	de	adaptarse	a	las	innovaciones	tecnológicas	
que	 propone	 la	 sociedad	 y	 utilizar	 estas	 herramientas	 como	 instrumento	 de	 aprendizaje	 y	
comunicación.	

• SER	 COMPETENTE	 SOCIALMENTE:	 Ser	 respetuosos,	 empáticos,	 solidarios,	 implicados,	
responsables,	tolerantes,	autónomos	y	reflexivos.	Aprender	ser	ciudadanos	en	un	mundo	global.	

• AMAR	Y	CONOCER	LA	CULTURA	PROPIA:	Conocer	y	apreciar	las	tradiciones	y	manifestaciones	
artístico-	culturales	que	definen	nuestra	identidad.	

• SER	 CREATIVO:	 Capaces	 de	 identificar	 problemas,	 definirlos,	 examinar	 alternativas,	 tomar	
decisiones	y	valorar	los	resultados	partiendo	de	una	base	constructiva.	

3. Todos	nuestros	docentes	respondieron	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad	en	dos	sesiones.	

4. Se	realizó	un	análisis	de	la	práctica	educativa	y	en	función	de	la	situación	actual	se	determinaron	los	
proyectos	de	mejora	pedagógica	necesarios	para	garantizar	el	perfil	de	salida	del	alumno.	
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5. A	continuación,	el	equipo	directivo	priorizó	proyectos	en	función	de	cuáles	se	podía	trabajar	con	más	
efectividad	 y	 posibilidades	 de	 éxito	 con	 relación	 al	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.	 Uno	 de	 los	
aspectos	iniciales	a	trabajar	se	determino	que	fuera	las	relaciones	interpersonales	en	el	aula.	

6. El	Equipo	directivo	elaboró	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	se	presentó	al	claustro	para	su	aprobación.	

7. La	plataforma	www.gpe.org	además	de	 la	ayuda	de	un	consultor,	nos	 sirvió	de	soporte	para	crear	y	
sistematizar	una	comunidad	de	aprendizaje	entre	el	Equipo	Docente.	Se	desarrolló	una	primera	pauta	
de	 trabajo	 común	 para	 garantizar	 que	 se	 vayan	 aplicando	 actividades	 adecuadas	 en	 las	 relaciones	
interpersonales	que	permitan	trabajar	los	valores	de	nuestro	perfil	de	salida	del	alumno.	

Si	 queremos	que	nuestros	 alumnos	muestren	 respeto,	 empatía,	 solidaridad,	 implicación,	 responsabilidad	 y	
tolerancia,	 los	profesores	han	que	dar	ejemplo.	El	profesorado	utilizará	pautas	para	gestionar	la	dinámica	del	
grupo	de	acuerdo	con	los	valores	definidos	en	el	documento	"Finalidades	educativas-Perfil	del	alumno".	
Por	tanto,	 la	pauta	era	importante	para	ayudar	en	la	consecución	del	perfil	del	alumno	haciendo	incidencia	

sobre	todo	en	el	apartado	de	ser	competente	socialmente:		
- Ser	 respetuosos,	 empáticos,	 solidarios,	 implicados,	 responsables,	 tolerantes,	 autónomos	 y	

reflexivos.	Aprender	ser	ciudadanos	en	un	mundo	global.		

	

1.2.2.	Resultados	de	la	experiencia	
Los	 resultados	 son	evidentes	 y	 claramente	 significativos	dentro	del	 aula.	 En	primer	 lugar,	 en	 cuanto	 a	 la	

definición	 de	 las	 Finalidades	 Educativas,	 es	 decir,	 el	 Perfil	 de	 Salida	 del	 Alumno.	Un	 concepto	 que	 antes	 no	
teníamos	del	todo	claro	y	explícito	y	que	ahora	nos	acompaña	en	la	toma	de	decisiones	y	que	se	ha	convertido	
en	un	referente	al	que	podemos	acudir	en	caso	de	dudas	pedagógicas.	El	concepto	de	comunidad	de	aprendizaje	
en	nuestra	institución	ha	cobrado	nuevos	significados	y	se	ha	venido	ampliando,	así	como	mejora	de	nuestra	
competencia	docente,	que	está	cada	vez	más	arraigada	como	signo	de	identidad	de	la	Escuela.	

A	partir	de	la	observación	documental	de	los	planes	de	mejora	educativa	donde	se	verifica	el	cumplimiento	
de	los	criterios	de	calidad	en	los	procesos	de	enseñanza-	aprendizaje,	en	La	Salle	Palamós	hemos	adquirido	un	
reconocimiento	de	calidad	en	nuestras	etapas	de	 infantil	 y	primaria,	que	garantiza	un	 trabajo	 continuo	para	
mejorar	la	calidad	de	la	práctica	educativa	común	y	su	mantenimiento	en	el	tiempo.	

Con	 este	 trabajo,	 hemos	obtenido	 el	 nivel	 de	CERTIFICACIÓN	 INICIAL:	Mejora	Continua	de	 la	 Enseñanza-	
aprendizaje.	Este	nivel	reconoce	a	los	programas	formativos	que	completan	con	éxito	el	proceso	de	diagnóstico	
y	 elaboración	 del	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP)	 y	 que	 van	 implementando	 el	 plan.	 Como	parte	 de	 este	
proceso,	se	nos	ha	realizado	una	auditoría	de	comprobación	documental	donde	se	ha	verificado	que	se	trabaja	
en	el	diseño	e	implantación	de	al	menos	una	propuesta	de	mejora,	bajo	la	metodología	Escalae	de	Pautas	de	
Trabajo	Común.	

Esta	certificación	tiene	una	validez	de	un	año	a	partir	de	la	emisión	del	certificado	y	sólo	es	posible	prorrogar	
por	un	año	más	si	en	la	auditoría	posterior	se	verifica	que	no	se	ha	llegado	al	siguiente	nivel	de	certificación	(	
Nivel	20-100	Calidad	de	la	Enseñanza-	aprendizaje).	

A	continuación	se	presenta	la	Pauta	de	Trabajo	Común	desarrollada,	aprobada	e	implementada	por	el	total	
de	los	docentes	del	centro	(Figura	3):	

	
Figura	3.	Pauta	de	Trabajo	Común	sobre	Relaciones	Interpersonales	Colegio	La	Salle	Palamós	
	
NOMBRE	DEL	CENTRO:	COLEGIO	LA	SALLE	PALAMÓS	
FECHA:	12	DE	FEBRERO	2013		
NOMBRE	PAUTA	DE	TRABAJO	COMÚN:	RELACIONES	INTERPERSONALES		
ESTATUS:	APROBADO	
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Objetivo:	(en	relación	a	les	finalidades	educativas)	 	
	
Incidir	en	la	consecución	del	perfil	del	alumno	haciendo	incidencia	sobre	todo	en	el	apartado:		
Ser	competente	socialmente:		
-	Ser	respetuosos,	empáticos,	solidarios,	implicados,	responsables,	tolerantes,	autónomos	y	reflexivos.		
-	Aprender	ser	ciudadanos	en	un	mundo	global.		
Extraído	del	Comunicado	del	Equipo	Directivo:	Finalidades	educativas-Perfil	del	alumno.						
	
	
Fundamentos	Pedagógicos:	 	
Fundamentos	pedagógicos	del	Fundador:	
	
• Los	que	nos	dedicamos	a	la	educación	tenemos	que	poner	atención	especial	a	conocer	a	nuestros	

alumnos	 y	 discernir	 la	 forma	 de	 tratarlos,	 unos	 necesitan	 suavidad,	 otras	 firmeza,	 hay	 que	
requieren	mucha	paciencia	y	hay	que	requieren	estímulo	y	aliento.	

• Os	corresponde,	como	maestros,	ayudar	tanto	como	pueda	a	sus	discípulos.	Necesita	emplear	dos	
medios	para	conseguirlo.	el	primero	es	la	suavidad	y	la	paciencia.	El	segundo,	la	prudencia	en	las	
represiones	y	castigos.	

• Reñir	y	castigar	será	poco	útil,	si	los	que	lo	hacen	no	toman	medidas	justas	y	adecuadas.	
• Por	eso	antes	de	actuar,	caso	de	recogerse	interiormente,	para	hacer	la	reprensión	o	el	castigo	con	

mucho	sentido	común	y	de	la	manera	que	pueda	ser	más	útil	al	destinatario.	
• Hay	 retomarlos	 y	 corregirlos	 con	 justicia,	 haciéndoles	 descubrir	 su	 error	 y	 la	 sanción	 a	 la	 falta	

cometida,	y	tratando	de	que	la	acepten	positivamente.	
• La	corrección	hecha	con	sensatez	tiene	como	fruto	que	quienes	la	reciben	se	disponen	a	rectificar	

su	conducta,	mientras	que	la	que	se	hace	apasionadamente,	sólo	conduce	a	indisponer	al	alumno	
contra	el	maestro.	

• los	castigos	no	deben	ser	ridículos	sino	prácticos	y	respetuosos.	
• ¿Hemos	enseñado	a	 los	alumnos	todo	lo	que	deben	saber	según	su	edad	y	capacidad?	¿Habéis	

desatendido	algunos,	quizás	los	más	ignorantes	o	los	más	pobres?	¿Habéis	mostrado	predilección	
por	otros	más	ricos	o	favorecidos	y	naturalmente	simpáticos?	

• En	 su	dedicación	profesional	no	ha	malversado	el	 tiempo,	ocupándose	en	asuntos	 ajenos	a	 su	
deber.	

	
	
Fundamentos	pedagógicos	del	Departamento	de	Educación:	
	
• El	aprendizaje	se	vehicula	por	medio	de	la	relación	entre	el	profesor/a,	el	alumno/a	y	el	grupo,	y	

también	de	la	relación	con	el	resto	de	maestros	del	claustro	y	de	toda	la	comunidad	educativa.	
Sabemos	 que	 esta	 relación	 tiene	 siempre	 una	 dimensión	 afectiva	 y	 emocional	 que	 provoca	
complicidad,	convencimiento	y	puntos	de	contacto	estimulantes,	pero	también	puede	producir	
resistencias,	desinterés,	oposición.	Por	ello,	se	hace	necesario	atender	el	desarrollo	de	la	persona	
como	base	de	la	formación,	para	el	equilibrio	y	madurez	individual	y	para	la	armonización	de	la	
vida	social.	

• Establecer	relaciones	positivas	con	los	demás	y	facilitar	la	cooperación.	
	
	
	
	
Esta	competencia	implica:	



 
 

Ó Escalae Institute for Quality on Teaching and Learning 
Numancia, 185. 2-2 | 08034 Barcelona | Tel.: 93 004 85 58 | www.escalae.org 

 
 

Casos de Estudio -10- 
Escalae System 

• Saber	comprender	y	poder	experimentar	los	estados	internos	de	otra	persona,	dando	respuestas	
adecuadas	a	las	necesidades	de	los	demás,	al	tiempo	que	se	establecen	vínculos	de	amistad	y	de	
colaboración.	

• Saber	 participar	 activa	 y	 crítica	 en	 interacciones	 en	 contextos	 multilingües	 y	 multiculturales,	
gestionando	 diferentes	 repertorios	 lingüísticos,	 con	 actitud	 positiva	 de	 respeto,	 estimación	 e	
interés	por	las	diversas	lenguas	y	culturas	y	con	voluntad	de	aprender	de	ellas.	

• Saber	y	poder	experimentar,	que	la	empatía	estimula	las	relaciones	de	ayuda	entre	los	miembros	
de	la	comunidad	educativa.	

• Saber	que	la	relación	positiva	con	los	demás	conlleva	el	establecimiento	de	vínculos	afectivos	y	de	
colaboración	 que	 facilitan	 la	 disponibilidad	 para	 el	 aprendizaje,	 la	 convivencia	 y	 el	 trabajo	 en	
común.	La	disposición	a	la	escucha,	al	diálogo,	al	respeto	y	al	ejercicio	de	la	asertividad,	así	como	
el	conocimiento	y	la	animación	de	los	grupos	de	niños	y	jóvenes	crea	un	escenario	óptimo	para	el	
aprendizaje.	

• Saber	que	el	trabajo	para	una	madurez	personal	no	se	limita	a	disponer	de	información,	ni	a	una	
actividad	 únicamente	 intelectual	 sino	 vivencial	 profunda	 y	 permanente,	 a	 nivel	 personal	 y	
profesional.	Es	la	base	para	el	descubrimiento	de	la	interdependencia	entre	los	humanos	y	de	la	
ética	solidaria.	

	
	
Descripción	de	la	pauta:	 	
	
Si	queremos	que	nuestros	alumnos	muestren	respeto,	empatía,	solidaridad,	implicación,	responsabilidad	y	
tolerancia,	los	profesores	han	que	dar	ejemplo.	El	profesorado	utilizará	pautas	para	gestionar	la	dinámica	del	
grupo	de	acuerdo	con	los	valores	definidos	en	el	documento	"Finalidades	educativas-Perfil	del	alumno".	
	
	

Actividades	acordadas	 Descripción	de	la	actividad	 Observaciones	

1	
Entrada	 de	 los	
maestros	/	alumnos		
		a	las	clases	

Cuando	un	maestro	/	alumno	tenga	que	entrar	en	un	
aula	en	la	que	se	está	desarrollando	una	clase	deberá:	
-	Llamar	a	la	puerta		
-	Esperar	a	tener	permiso	para	entrar		
-	Saludar		
-	Pedir	disculpas	por	interrupción		
-	Despedirse	cuando	nos	vamos	del	aula	

	

2	 Utilización	del	diario	
de	clase	

Siempre	se	deberá	utilizar	el	diario	de	clase	para	anotar	
las	 incidencias	 (conflictos	 entre	 alumnos,	 conflictos	
alumno-maestro/maestro-alumno,	 notas	 en	 el	
periódico	escolar	del	alumno	y	salidas	fuera	del	horario	
escolar	).	

	

3	
No	 permitir	
manifestaciones	 de	
desprecio	

En	 ningún	 caso	 se	 permitirá	 manifestaciones	 de	
desprecio	 entre	 alumnos,	 entre	 alumnos-profesores	 y	
entre	 profesores-alumnos.	 Cuando	 un	 alumno	 se	
equivoca	en	dar	una	 respuesta	al	profesorado	 frenará	
cualquier	actitud	despectiva.	Sin	embargo	los	profesores	
no	 podrán	 nunca	 rectificar	 el	 alumno	 con	
manifestaciones	irrespetuosas.	
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4	
Garantizar	 la	
participación	 de	
todos	

Para	garantizar	la	participación	de	todos	los	alumnos	los	
profesores	 deberán	 asegurarse	 de	 que	 todos	 los	
alumnos	 tengan	 las	 mismas	 posibilidades	 de	
participación	dentro	del	aula.	Por	ejemplo	cuando	salen	
a	la	pizarra	se	puede	establecer	un	turno	por	orden	de	
lista,	de	Figuras,	etc.	

	

5	
Evitar	 la	 expulsión	
de	los	alumnos	fuera	
de	las	aulas	

Cuando	un	maestro	tenga	que	sacar	un	alumno	del	aula	
en	ningún	 caso	permanecerá	en	el	 pasillo.	 En	 caso	de	
necesidad	se	enviará	al	alumno	a	la	clase	paralela	con	un	
trabajo	por	hacer.	

Si	 se	hace	necesario	
sacar	 al	 alumno	 del	
aula	en	el	pasillo,	no	
rebasarán	 los	 5	
minutos.		

6	
Organizar	 a	 los	
alumnos	 por	 grupos	
cooperativos	

Del	 primero	 al	 último	 curso	 los	 alumnos	 deberán	
sentarse	por	grupos	cooperativos	de	3,	4	o	5	alumnos.	
	

Por	 actividades	
puntuales	 y/o	 aulas	
específicas	 (música,	
informática)	 la	
distribución	 se	 hará	
en	 función	 de	 la	
necesidad.		

7	
Hacer	 reflexionar	 a	
los	alumnos		
		

Ante	una	situación	de	conflicto	el	alumno	deberá	hacer	
una	reflexión	sobre	el	hecho.	
	

Hasta	2º	de	primaria	
la	reflexión	será	oral.	
A	 partir	 de	 3º	 de	
primaria	 se	 podrá	
hacer	por	escrito.	

8	 Vigilar	el	vocabulario	
Siempre	 nos	 tendremos	 que	 dirigir	 al	 alumno	 por	 su	
nombre.	Si	no	 lo	sabemos,	tendremos	que	utilizar	una	
expresión	respetuosa	(por	ejemplo:	no	decir	"¡eh,	tú!”).	

	

9	 Corrección	 de	
trabajos	orales	

Los	 trabajos	 que	 se	 corrijan	 de	 manera	 oral	 también	
deberán	ser	evaluados	por	los	alumnos	procurando	que	
las	críticas	siempre	sean	constructivas.	

Por	 ejemplo:	 Un	
alumno	 lee	 su	
redacción	 y	 los	
compañeros	
evalúan	 su	 trabajo	
de	 manera	
constructiva.	 Esto	
permite	 que	 los	
demás	 alumnos	 se	
den	 cuenta	 de	
errores	 que	 ellos	
también	 pueden	
hacer	 y	 que	 se	
acostumbren	 a	
escuchar	 las	
valoraciones	
hechas	por	otros.	

10	

Sustitución	 de	 las	
copias	 repetitivas	
por	 reflexiones	
escritas	

Para	que	los	castigos	sean	más	efectivos	y	razonables	,	
sustituiremos	 las	 copias	 repetitivas	 por	 reflexiones	
escritas	o	actividades	complementarias	y	pedagógicas.	

	

11	

Asumir	
responsabilidades	 y	
dar	 respuesta	 ante	
situaciones	
conflictivas	 con	
alumnos	

Cuando	 un	maestro	 se	 encuentre	 ante	 un	 hecho	 que	
implica	a	un	alumno	dará	respuesta	e	informará	al	tutor	
correspondiente.	
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12	 Justicia	en	el	trato	
Los	maestros	deben	garantizar	un	trato	justo	para	todos	
los	alumnos	para	evitar	reflexiones	como	"es	el	mimado	
de	la	clase	"	o	"	me	tiene	manía	".	

	

13	

Aplicar	los	principios	
de	las	5s:		
Clasificación,	 orden,	
limpieza,	
sistematización	 y	
ciclo	de	mejora.	

		

Para	facilitar	y	agilizar	el	trabajo	de	los	compañeros	las	
aulas	 y	 los	 espacios	 comunes	 deberán	 seguir	 las	
consignas	estipuladas	en	las	5s.	

	

	
	
Descripción	de	los	niveles	de	aplicación	de	la	Pauta	de	Trabajo	Común:	

Nivel	A:	

1. Entrada	de	los	maestros	/	alumnos	en	las	clases		
2. Utilización	del	diario	de	clase		
3. No	permitir	manifestaciones	de	desprecio		
4. Garantizar	la	participación	de	todos		
5. Evitar	la	expulsión	de	los	alumnos	fuera	de	las	aulas		
6. Organizar	a	los	alumnos	por	grupos	cooperativos	

Nivel	B:	

7. Hacer	reflexionar	a	los	alumnos		
8. Vigilar	el	vocabulario		
9. Corrección	de	trabajos	orales		
10. Sustitución	de	las	copias	repetitivas	por	reflexiones	escritas	

Nivel	C:	
11. Asumir	 responsabilidades	 y	 dar	 respuesta	 ante	 situaciones	 conflictivas	 con	

alumnos		
12. Igualdad	de	trato	

Nivel	D:	 13. 	Aplicar	los	principios	de	las	5s:	Clasificación	orden,	limpieza,	sistematización	y	
ciclo	de	mejora.	

	
	
	

Beneficios	y	utilidades	del	desarrollo	de	Pautas	de	Trabajo	Común	en	comunidades	de	aprendizaje	
profesional	
Cada	una	de	las	fases	de	que	consta	el	Sistema	Escalae	está	diseñada	para	garantizar	la	mejora	continua	en	

los	procesos	de	enseñanza-	aprendizaje,	además	del	desarrollo	de	una	cultura	profesional	docente	que	hemos	
visto	que	nos	lleva	a	una	mayor	fundamentación	pedagógica	de	nuestra	práctica	educativa	y	de	la	metodología	
Lasallista,	así	como	al	desarrollo	del	trabajo	colaborativo	entre	iguales.	

Entendemos	 que	 con	 este	 sistema	 (que	 tiene	 un	 carácter	 permanente),	 aunque	 libremente	 se	 pueden	
implementar	las	fases	que	deseen	para	adaptarlo	al	contexto	y	realidad	de	cada	centro	escolar	lasallista,	aquellos	
centros	que	decidan	implementar	este	sistema	y	avanzar	en	cada	una	de	sus	fases,	entendemos	que	lo	tienen	
más	fácil	para	garantizar	al	menos	la	aplicación	de	una	pauta	de	trabajo	común	en	las	aulas	por	curso	escolar,	
mediante	 una	 metodología	 de	 Comunidades	 de	 Aprendizaje	 Profesional,	 con	 todos	 los	 beneficios	 que	 esto	
conlleva	para	su	comunidad	educativa	y	su	prestigio.	Eso	sí,	hemos	visto	que	el	Sistema	Escalae	funciona,	siempre	
que	 los	miembros	del	 centro	 escolar	 estén	dispuestos	 a	 realizar	 una	 apuesta	 clara	por	 la	mejora	 continua	 y	
permanente	de	su	práctica	educativa,	acogiendo	cada	una	de	las	fases	del	Modelo	con	el	rigor	que	se	merece.	

	
Transferencia	 de	 conocimiento	 entre	 colegas	 y	 desarrollo	 de	 una	 cultura	 profesional	 de	

fundamentación	pedagógica,	trabajo	colaborativo	y	mejora	continua	de	la	práctica	profesional	
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La	contribución	de	Escalae	a	la	calidad	educativa	es	la	dimensión	de	mejora	de	nuestra	competencia	docente	
y	además,	lo	hemos	hecho	sobre	todo,	en	un	aprendizaje	entre	colegas.	

Este	trabajo	nos	ha	permitido,	además,	la	sistematización	y	unificación	de	criterios	pedagógicos	entre	nuestro	
claustro,	lo	cual	no	habíamos	podido	conseguir	anteriormente	con	ningún	modelo	de	trabajo	ni	tampoco	con	el	
sistema	de	calidad	ISO	9001.	

Sin	embargo,	el	desarrollo	de	este	sistema	de	trabajo	ha	tenido	sus	dificultades,	sobre	todo	por	la	falta	de	
cultura	y	de	rigor	científico	en	nuestra	labor	docente.	También	nos	ha	afectado	la	falta	de	recursos	económicos	
para	dotar	de	lo	necesario	al	proceso	de	mejora	y	hemos	experimentado	ciertas	dificultades	para	llegar	a	según	
qué	acuerdos	sobre	la	forma	de	trabajar	en	las	aulas,	como	se	pide	al	momento	de	escribir	una	pauta	de	trabajo	
común.		

Entre	los	beneficios	de	esta	experiencia,	podemos	mencionar	que	ahora	somos	más	conscientes	de	los	puntos	
no	 sistematizados	 dentro	 de	 nuestra	 Escuela	 y	 contamos	 con	mayor	 capacidad	 para	 generar	 una	 cultura	 de	
Comunidad	de	Aprendizaje.		

Este	 Trabajo	 en	 comunidad	 de	 aprendizaje	 profesional	 nos	 ha	 permitido,	 finalmente,	 la	 mejora	 en	 los	
resultados	académicos	(que	estamos	evidenciando	en	nuestros	alumnos),	la	incorporación	de	rigor	científico	en	
nuestra	 labor	 docente	 y	 el	 reconocimiento	 de	 dicha	 labor	 realizada	 bajo	 el	 principio	 de	 Comunidad	 de	
Aprendizaje	Profesional.	
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2. COMUNIDADES	 DE	 APRENDIZAJE	 PROFESIONAL	 EN	 EDUCACIÓN	
SECUNDARIA	 Y	 BACHILLERATO:	 UNA	 HERRAMIENTA	 PARA	 LA	 REFLEXIÓN	
COMPARTIDA	

Antonio	Alcón	Pérez	
Centro	Educativo	“La	Preu”.	Sevilla,	España	

	

2.1.	Quiénes	somos		

El	Centro	Educativo	“La	Preu”	es	un	colegio	privado	no	concertado	con	una	larga	trayectoria	como	institución	
docente	que	se	remonta	al	año	1968.	

El	Proyecto	Educativo	de	Centro	se	sitúa	en	el	plano	de	las	convicciones	que	nos	impulsan	a	desarrollar	la	
educación	en	el	marco	no	sólo	de	un	compromiso	profesional,	incluido	nuestro	propio	perfeccionamiento,	sino	
también	de	un	sólido	compromiso	moral	y	ético.	

Dicho	Proyecto	Educativo	–aquel	que	marcó	la	filosofía	de	nuestro	origen	y	que,	con	las	adaptaciones	lógicas	
a	 la	 evolución	 de	 la	 sociedad,	 seguimos	 manteniendo—	 recibe	 su	 fuerza	 del	 modelo	 de	 enseñanza	 que	
practicamos.	

Nuestra	enseñanza	tiene	como	principios	didácticos	fundamentales	el	estímulo	y	la	motivación	de	nuestros	
alumnos	y	alumnas.	

Nuestros	profesionales,	 en	permanente	 formación	 (y	 asesorados	 cada	 vez	que	 lo	 requieren	por	 expertos	
pedagogos	 universitarios)	 practican	 una	enseñanza	personalizada	y	 adaptada	 a	 las	 capacidades	 de	 nuestros	
estudiantes.	

Procuramos	sacar	de	cada	uno	de	ellos	lo	mejor	de	sus	condiciones	y	personalidad	promocionando	en	todo	
momento,	la	disciplina	hacia	el	trabajo	y	el	respeto	a	las	singularidades	que	todo	grupo	humano	requiere.	

Para	nosotros,	cada	estudiante	es	un	ser	diferente	que	requiere	un	tratamiento	igualmente	diferente.	
Hacemos	de	nuestro	Centro	un	 lugar	 familiar	y	agradable	a	través	de	 la	práctica	de	una	"pedagogía	de	 la	

proximidad".	
Somos	conscientes	de	que	es	importante	obtener	buenos	resultados,	pero	también	lo	somos	de	que	lo	es	

igualmente	 formar	a	hombres	y	mujeres	 impregnados	de	nobles	 sentimientos,	 con	un	elevado	sentido	de	 la	
honradez,	 de	 respeto	 hacia	 ellos	 mismos	 y	 hacia	 los	 demás	 y	 de	 ponerles	 en	 el	 camino	 de	 una	 búsqueda	
constante	de	superación	ética	personal	y	profesional.	

A	partir	de	esta	reflexión,	estamos	convencidos	de	que	la	educación	es	el	único	instrumento	para	conseguir	
las	siguientes	metas	pedagógicas:	

• Desarrollo	integral	de	la	persona.	

• Formación	en	el	respeto	a	los	Derechos	Humanos	y	libertades	fundamentales.	

• Educación	en	la	tolerancia	y	en	la	aceptación	de	la	pluralidad,	tanto	de	ideas	como	lingüística	y	cultural,	
de	España.	

• Capacitación	para	el	ejercicio	de	 las	actividades	profesionales,	con	 los	conocimientos,	capacidades	y	
actitudes	 que	 exigen	 los	 retos	 del	 futuro	 y	 la	 modernización	 de	 una	 sociedad	 en	 profunda	
transformación.	

• La	adquisición	de	hábitos	intelectuales	y	de	técnicas	de	trabajo,	así	como	de	conocimientos	científicos,	
técnicos,	humanísticos,	históricos	y	estéticos.	

• Preparación	para	participar	en	la	vida	social	y	cultural.	

• Se	 potenciará	 la	 práctica	 de	 la	 vida	 común,	 ofreciendo	 una	 visión	 realista	 y	 positiva	 de	 los	
acontecimientos	cotidianos.	

• Se	ofrecerá	 información	acerca	no	 sólo	de	 la	 vida	en	el	Centro	 sino	 también	 fuera	de	él,	prestando	
especial	atención	a	los	acontecimientos	de	orden	cultural	y	social.	
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• Fomento	 de	 actitudes	 positivas	 partiendo	 de	 una	 conciencia	 serena	 y	 abierta,	 siempre	 dispuesta	 a	
compartir	 con	generosidad	 todos	aquellos	bienes	espirituales	 y	materiales	que	 favorezcan	 la	mutua	
ayuda	y	comprensión	humana.	

• Desarrollo	 de	 la	 facultad	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 forma	 libre	 y	 adecuada,	 para	 llegar	 al	
convencimiento	de	que	sólo	así	surge	la	alegría	y	el	bienestar	para	la	propia	persona.	

• La	educación	para	la	paz,	la	cooperación	y	la	solidaridad	entre	los	pueblos.	

	
2.1.1.	Breve	Historia	del	centro	
La	 educación	personalizada	 y	 la	 enseñanza	 individualizada	 están	 en	 la	 raíz	 de	 los	 fundadores	 de	 nuestro	

Centro,	Don	Salvador	González	Pérez	y	Doña	Milagro	Ruiz	de	Astorza.	
Numerosos	 profesionales	 de	 prestigio	 en	 todos	 los	 ámbitos	 y	 especialidades	 de	 la	 vida	 laboral	 activa	 de	

Sevilla	se	formaron	en	nuestras	aulas	a	las	que	accedieron	procedentes	de	otros	centros	con	serias	dificultades	
de	motivación	y	de	técnicas	de	estudio.	

Con	el	transcurso	de	los	años,	lo	que	comenzó	siendo	el	principal	motor	de	nuestra	Institución:	estimular	a	
los	 jóvenes,	 recuperar	 la	 creencia	 en	 sus	 capacidades	 reales	 y	 crearles	 metas	 e	 ilusiones	 en	 su	 futuro	
profesional,	 se	ha	 convertido	en	el	 lema	por	 el	 que	 la	 sociedad	 Sevillana	nos	 identifica	 y	nos	otorga	hoy	 su	
confianza	y	reconocimiento.	

Nuestro	 trabajo	 pedagógico,	 continuamente	 asesorado	 por	 expertos	 universitarios,	 está	 avalado	 por	
profesionales	con	un	elevado	nivel	de	experiencia	y	especialización,	unido	a	un	continuo	seguimiento,	académico	
y	humano,	de	nuestros	estudiantes.	

Nuestro	 ámbito	 de	 trabajo	 se	 centra	 en	 la	 enseñanza	 secundaria	 postobligatoria,	 en	 la	 que	 impartimos	
nuestra	enseñanza	desde	la	fundación:	el	bachillerato	y	la	formación	profesional	de	grado	superior.	

El	valor	del	esfuerzo,	el	trabajo	bien	hecho,	el	desarrollo	de	la	voluntad	y	el	sentido	de	la	responsabilidad,	
todo	ello	en	el	marco	de	una	educación	en	los	valores	éticos	que,	hoy	más	que	nunca,	solicitan	los	padres	para	
sus	hijos	e	hijas	configuran	nuestro	compromiso	educativo	y	profesional.	

	
	
2.1.2.	Estudios	con	los	que	contamos	
Se	imparten	en	el	Centro	1º	y	2º	de	Bachillerato,	en	las	modalidades	de	Ciencias	de	la	Salud	(una	unidad	en	

1º	y	dos	en	2º),	Tecnológico	(una	unidad	en	1º	y	otra	en	2º)	y	Humanidades	y	Ciencias	Sociales	(dos	unidades	
tanto	en	1º	como	en	2º)	además	del	Ciclo	de	Grado	Superior	de	Laboratorio	de	Diagnóstico	Clínico,	que	cuenta	
con	una	unidad	de	1º	y	otra	de	2º,	atendiendo	a	un	total	aproximado	de	350	alumnos.	

	
2.1.3.	Equipo	de	trabajo	y	señas	de	identidad	de	la	institución	
En	la	actualidad,	nuestro	centro	cuenta	con	un	total	de	25	profesores,	así	como	con	6	empleados	no	docentes.		
Las	principales	señas	de	identidad	de	nuestra	institución	son:	queremos	ser	un	Centro	de	Referencia	para	los	

jóvenes	sevillanos,	proponiendo	un	proyecto	educativo	innovador,	propio,	diferente	,	personalizado	e	integrado;	
un	 Centro	 con	 una	 organización	 flexible,	 ágil,	 dinámica,	 exigente	 y	 que	 trabaja	 en	 equipo;	 un	 Centro	 que	
reacciona	ante	los	cambios	de	los	entornos	sociales	para	conseguir	unas	altas	cotas	académicas,	profesionales	y	
humanas	 	y	por	objetivo	el	mayor	grado	de	éxito,	satisfacción	y	felicidad	de	nuestros	alumnos,	sus	familias	y	
miembros	de	la	organización	educativa.		

Por	 ello,	 establecemos	 las	 siguientes	 finalidades	 educativas	 u	 objetivos	 de	 aprendizaje	 que	 queremos	
conseguir	de	nuestro	alumnado:	

• Que	adquieran	una	base	sólida	de	conocimientos	que	permitan	el	acceso	y	desarrollo	de	
estudios	superiores	

• Que	 adquieran	 hábitos	 intelectuales	 y	 técnicas	 de	 trabajo;	 capacidad	 de	 organizar	 el	
tiempo;	integrar	el	valor	del	esfuerzo	diario	como	la	mejor	forma	de	obtener	resultados;	
organización	del	material	de	trabajo;	rigor	en	el	cumplimiento	de	lo	planificado;	aprender	
a	trabajar	en	equipo	
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• Que	 adquieran	 habilidades	 comunicativas	 como	 competencias	 imprescindibles	 para	 el	
trabajo	 y	 las	 relaciones;	 saber	 escuchar;	 utilización	 correcta	 del	 lenguaje	 adecuada	 al	
contexto;	pérdida	de	miedo	a	expresar	sus	ideas.	

• Adquirir	habilidades	sociales;	queremos	un	alumno	seguro,	capaz	de	conocerse	y	conocer	
a	 los	 demás;	 potenciar	 su	 autoestima,	 empatía	 y	 asertividad;	 aprender	 a	 interpretar	 y	
resolver	conflictos;	conocer	sus	propios	sentimientos	y	emociones;	comprender	mejor	los	
sentimientos	de	los	demás.	

• Queremos	 fomentar	 un	 pensamiento	 crítico	 que	 supone:	 independencia	 mental;	
curiosidad	 intelectual;	 coraje	 intelectual;	 humildad	 intelectual;	 rigor	 intelectual	 y	
perseverancia	intelectual.	

	

Nuestro	proyecto	de	educación	moral	
Nuestros	 jóvenes	 se	 encuentran	 inmersos	 en	 una	 sociedad	 compleja	 y	 cambiante,	 sujeta	 a	 profundas	 y	

aceleradas	 transformaciones,	a	nuevos	estilos	de	vida	y	a	nuevos	valores	en	 los	que	procuramos	 integrarlos.	
Valores	 que	 se	 traducen	 en	 una	 fe	 inquebrantable	 en	 la	 juventud,	 en	 sus	 posibilidades	 como	 ciudadanos,	
esforzándonos	 en	 ayudarles	 a	 superar	 situaciones	 de	 frustración	 y	 de	 fracaso	 y	 no	 renunciando	 nunca	 a	
depositar	en	ellos	la	confianza	de	una	segunda	oportunidad.	

Para	 ello	 partimos	 de	 potenciar	 la	 autoestima,	 la	 importancia	 del	 esfuerzo	 personal	 y	 el	 ejercicio	 de	 la	
responsabilidad,	propiciando	y	desarrollando	al	máximo	las	capacidades	y	aptitudes	de	cada	uno	de	nuestros	
alumnos	como	seres	singulares.	

Nuestra	confesionalidad	
La	Academia	Preuniversitaria	se	declara	confesionalmente	católica,	 sin	que	ello	 implique	el	 rechazo	hacia	

aquellas	personas	que	perteneciendo	a	otras	confesiones	y	aceptando	 la	declaración	confesional	del	Centro,	
quieran	 participar	 en	 la	 elaboración	 y	 práctica	 de	 un	 Proyecto	 Educativo	 que,	 presidido	 por	 el	 humanismo	
cristiano,	unido	a	la	práctica	y	difusión	de	los	Derechos	Humanos,	tienda	a	hacer	de	la	persona	un	ser	convencido	
de	su	propia	dignidad,	apoyado	en	los	más	altos	valores	que	definen	la	condición	humana.	
	

2.2.	Por	qué	el	desarrollo	de	una	Comunidad	de	Aprendizaje	Profesional	

Conscientes	 que	 una	 sola	 finalidad	 primordial	 cómo	 es	 la	mejora	 del	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	
constituye	la	razón	de	ser	de	todos	los	docentes	en	el	ejercicio	de	su	actividad,	consideramos	que	manteniendo	
en	común	ese	fin	podríamos	crear	ciertos	grupos	de	trabajo	en	los	que	los	profesores	se	dispensarían	entre	sí	
apoyo,	 reconocimiento	 e	 identidad,	 de	 la	 misma	 forma	 que	 se	 crearían	 entre	 ellos	 ciertos	 compromisos	 y	
acuerdos.	Cumplimos	así	con	una	de	nuestras	señas	de	identidad	como	es	el	trabajo	en	equipo.	Dentro	de	la	
literatura	 educativa,	 esos	 grupos	 de	 trabajo	 son	 denominados	 Comunidades	 de	 Aprendizaje	 (Wenger	
2001;Smith,	 2003).	 De	 esta	manera,	 estaríamos	 llevando	 a	 cabo	 unas	 relaciones	 entre	 iguales	 que	 a	 su	 vez	
deberían	desembocar	inexorablemente	en	un	aprendizaje	entre	iguales,	con	el	propósito	de	mejorar	el	desarrollo	
profesional	de	los	docentes,	el	funcionamiento	de	la	institución	educativa	así	como	el	aprendizaje	del	alumnado.	
En	 tal	 sentido	 nos	 encontramos	 dos	 aportaciones	 interesantes	 que	 corroboran	 nuestras	 ideas	 respecto	 a	 la	
mecánica	de	grupos	de	trabajo	de	docentes	para	el	aprendizaje	entre	iguales,	como	son:		

• Las	consecuencias	positivas	del	trabajo	en	equipo	de	los	profesores	serán	la	facilidad	de	acceso	
a	 nuevas	 ideas,	 establecer	 relaciones	 personales	 más	 positivas,	 estimular	 la	 creatividad,	
adaptación	del	currículo	al	contexto	y	a	las	necesidades	del	alumnado	y,	sobre	todo,	aumenta	
las	oportunidades	que	los	profesores	tienen	para	aprender	y	avanzar	en	su	propio	desarrollo	
profesional.	(López,	2007,	12).	

• La	 creación	de	Comunidades	Docentes	de	Aprendizaje	 supone	 la	 “creación	de	 relaciones	 y	
compromisos	 que	 pueden	 desarrollarse	 en	 los	 centros	 con	 el	 propósito	 de	 mejorar	 el	
desarrollo	profesional	de	los	profesores,	el	funcionamiento	de	las	instituciones	educativas	y	
las	experiencias	y	aprendizajes	del	alumnado”	(Escudero,	2009,	9).	

1.2.1.	Resumen	del	proceso	



 
 

Ó Escalae Institute for Quality on Teaching and Learning 
Numancia, 185. 2-2 | 08034 Barcelona | Tel.: 93 004 85 58 | www.escalae.org 

 
 

Casos de Estudio -17- 
Escalae System 

Tras	varias	reuniones	del	equipo	directivo	estudiando	la	casuística	de	actividad	llevada	a	cabo	en	el	centro,	
decidimos	proponer	un	cuestionario	de	“autodiagnóstico	pedagógico”	a	 todo	el	personal	docente	con	el	que	
valorarían	ellos	mismos	su	práctica	educativa,	para	posteriormente	llevar	a	cabo	un	análisis	de	la	misma.	Este	
cuestionario	 personalizado	 comprendía	 cuatro	 grandes	 bloques:	 relaciones	 interpersonales,	 seguimiento	 del	
alumnado,	evaluación	y	organización	escolar.		

	En	primer	lugar,	conseguimos,	con	dicho	instrumento	de	análisis,	visualizar	la	situación	general	de	la	práctica	
educativa	por	los	diversos	ámbitos	de	calidad.	Esta	información	nos	permitió	conocer,	de	manera	general,	los	
puntos	 fuertes	 y	débiles	 respecto	a	 la	práctica	educativa	detallados	por	 cada	uno	de	 los	parámetros	en	que	
previamente	habíamos	dividido	el	Bachillerato:	Ciencias	Sociales,	Lenguas,	Científicas	y	Tecnológicas.	

Basándonos	 en	 los	 resultados	 obtenidos,	 decidimos	 centrarnos	 en	 nuestras	 áreas	 de	mejora	 para	 actuar	
sobre	las	principales	carencias	que	nuestros	profesionales	habían	sacado	a	la	luz.	De	esta	manera,	nombramos	
un	primer	grupo	de	trabajo,	compuesto	por	docentes,	que	tendrían	que	ir	desgranando	actividades	que	sirvieran	
para	remediar	y	paliar	las	dificultades	con	las	que	nos	veníamos	encontrándonos	en	nuestro	día	a	día.	Fueron	
varías	las	reuniones	celebradas	antes	de	tomar	una	decisión	concreta	y	establecer	el	ansiado	cronograma	que	
establecería	las	prioridades	de	actuación.	

La	 teoría	 educativa	 nos	 indica	 que	 son	múltiples	 los	 factores	 que	 influyen	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje,	pero	nuestra	práctica	educativa	nos	delimita	para	nuestro	caso	particular	el	hecho	de	que	la	primera	
zona	de	influencia	sería	actuar	en	referencia	a	las	relaciones	interpersonales	que	se	producen	tanto	en	el	interior	
del	aula	como	en	el	centro,	puesto	que	son	un	elemento	primordial	a	tener	muy	en	cuenta.	Para	ello	se	crearon	
en	total	12	actividades,	consensuadas	y	definidas	todas	ellas	por	el	equipo	de	trabajo	diseñado	al	efecto.	Antes	
de	pasar	a	 la	 acción	y	poner	en	práctica	 las	mencionadas	pautas,	 se	 trasladaron	al	 resto	de	miembros	de	 la	
organización,	pero	con	el	convencimiento	de	que	el	 trabajo	desarrollado	de	 forma	conjunta	por	parte	de	 los	
componentes	de	la	comunidad	educativa	puede	tener	efectos	mucho	más	efectivos	que	si	se	acomete	cualquier	
proyecto	de	forma	 individual.	De	esta	manera	desarrollamos	 las	actividades	mencionadas	pero	conformando	
una	pauta	de	trabajo	común,	 lo	que	supone	el	alineamiento	de	todas	 las	 fuerzas	vivas	del	Centro	en	aras	de	
conseguir	la	tan	ansiada	mejora	de	nuestra	práctica	educativa.	

Así,	 nuestro	 quehacer	 diario	 sufriría	 un	 cambio	 importante:	 anotar	 todas	 las	 incidencias	 que	 vayan	
ocurriendo,	 levantar	 la	mano	 para	 que	 nuestros	 chicos	 guarden	 silencio,	 ser	 los	 últimos	 en	 entrar	 en	 clase,	
preocuparnos	por	la	limpieza	del	aula,	no	utilizar	términos	malsonantes,	…	pero	no	estamos	solos,	pues	todos	y	
cada	uno	de	nuestros	compañeros	están	haciendo	 lo	mismo	que	nosotros,	estamos	desarrollando	un	trabajo	
común	por	 lo	que	podremos	aprender	no	solo	de	nuestros	errores	y	de	nuestros	éxitos,	 sino	que	podremos	
compartir	con	nuestros	iguales	las	buenas	prácticas	que	cada	uno	de	nosotros	hasta	la	fecha	venía	haciéndolo	
de	forma	individual.	

Una	vez	establecidas	estas	12	actividades	se	presentaron,	mediante	una	reunión	grupal,	a	todo	el	conjunto	
de	 profesores	 del	 centro,	 pidiéndoles	 rigurosidad	 en	 la	 aplicación	 de	 las	 mismas,	 tal	 y	 como	 ya	 habíamos	
comentado	anteriormente.	Se	solicitó	igualmente	la	reflexión	conjunta	en	el	aula	con	el	alumnado	a	la	vez	que	
se	 implantaba	 la	 pauta.	 A	modo	 de	 ejemplo,	 la	 reflexión	 con	 el	 alumnado	 la	 consensuamos	 de	 la	 siguiente	
manera:	“Si	un	alumno	llega	tarde	diez	minutos	por	la	mañana,	antes	de	enviarlo	a	la	clase	de	estudio	debido	a	
que	no	 se	puede	 incorporar	al	 aula	una	vez	haya	comenzado	el	desarrollo	de	 las	 clases,	 se	 le	 invitará	a	que	
piensen	todos	de	forma	conjunta	que	pasaría	si	éste	fuera	el	trabajo	del	alumno	una	vez	terminados	sus	estudios	
y	llegara	tarde,	si	su	desempeño	es	operario	de	una	cadena	de	montaje	¿qué	mantendríamos	toda	la	empresa	
parada	hasta	que	el	trabajador	que	llega	tarde	se	incorpore?”.	

Aquí	presentamos	 la	pauta	de	trabajo	común	sobre	relaciones	 interpersonales	como	fue	aprobada	por	el	
conjunto	de	profesores	de	nuestro	centro	(Figura	4):	

	
	
	
	
	
	
	

Figura	4.	Pauta	de	Trabajo	Común	sobre	Criterios	para	la	Convivencia	de	Academia	Preuniversitaria	
NOMBRE	DEL	CENTRO:	Academia	Preuniversitaria	
FECHA:	22/05/2013	
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NOMBRE	PAUTA	DE	TRABAJO	COMÚN:	Criterios	comunes	para	la	convivencia	
del	centro	como	parte	de	los	valores	que	los	alumnos	deben	aprender.	
ESTATUS:	Aprobado	

	

Objetivo:		
(en	 relación	 a	 las	
finalidades	
educativas)	

Conseguir	 que	 el	 alumno	mejore	 sus	 habilidades	 comunicativas	 y	 sociales	 porque	 así	 lo	
define	nuestras	finalidades	educativas	en	relación	a	nuestro	alumnado,	cuando	afirman	que:	
Pretendemos	conseguir	en	el	alumnado	

- Que	 adquieran	 habilidades	 comunicativas	 como	 competencias	
imprescindibles	 para	 el	 trabajo	 y	 las	 relaciones.	 –	 Saber	 escuchar.	 –	
Utilización	 correcta	 del	 lenguaje	 adecuada	 al	 contexto.	 –	 Pérdida	 de	
miedo	a	expresar	sus	ideas.	

- Adquirir	 habilidades	 sociales.	Queremos	un	 alumno	 seguro,	 capaz	 de	
conocerse	y	conocer	a	los	demás.	–	Potenciar	su	autoestima,	empatía	y	
asertividad.	 –	 Aprender	 a	 interpretar	 y	 resolver	 conflictos.	 –	
Comprender	 sus	 propios	 sentimientos	 y	 emociones.	 –	 Comprender	
mejor	los	sentimientos	de	los	demás.	

Por	tanto,	la	mejora	de	sus	habilidades	comunicativas	y	sociales	nos	permitirá	cumplir	mejor	
con	nuestra	promesa	de	cara	al	alumnado	y	las	familias.	

Descripción	 de	 la	
pauta:	

Pretendemos	unificar	 los	 criterios	para	 la	 convivencia	 en	el	 Centro	 y	desarrollarlos	 como	
hábitos	 por	 parte	 del	 profesorado,	 con	 la	 intención	 de	 conseguir	 fomentar	 los	 valores	
recogidos	 en	 nuestras	 finalidades	 educativas.	 Esto	 sólo	 es	 posible	 lograrlo	 utilizando	 al	
profesor	como	modelo	y	dinamizador	de	un	grupo.	

Fundamentos	
pedagógicos:	

“La	educación	se	enriquece	con	los	compromisos”	
El	aprendizaje	de	actitudes	requiere	que	todos	los	docentes	las	vivan	y	las	entrenen	de	la	misma	
manera	en	los	alumnos,	ya	que	permiten	interiorizar	los	valores	que	se	encuentran	detrás	de	
éstas	(pasando	de	la	heteronomía	moral	“lo	hago	porque	me	lo	dicen”	a	la	autonomía	moral	
“lo	hago	porque	me	lo	creo”).	Por	eso	es	importante	que	todos	los	docentes	se	comprometan	
a	llevar	a	cabo	las	actividades	de	la	misma	manera	y	sin	hacer	ningún	tipo	de	concesión	sobre	
ellas.	
Para	ello	necesitan	ver	el	ejemplo	en	los	adultos	que	los	acompañan	y	los	docentes	
cumplen	un	rol	fundamental.	
Es	también	muy	importante	que	los	adolescentes	tengan	muy	presente	el	concepto	de	
civismo	y	la	importancia	de	cumplir	las	normas	sociales	y	lo	apliquen	en	su	día	a	día,	
de	manera	que	participen	en	la	sociedad	tratando	de	mejorarla.	
Otro	aspecto	tratado	es	el	del	respeto.	Es	clave	que	los	adolescentes	se	respeten	a	sí	
mismos	y	aprendan	a	respetar	a	los	demás,	ya	que	de	este	modo	ellos	también	serán	
respetados.(Como	anexo	podemos	encontrar	unas	lecturas	que	nos	ayudarán	a	apoyar	
pedagógicamente	esta	pauta.)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Actividades	acordadas	 Descripción	de	la	actividad	 Observaciones	
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1	 Entrada	 en	 el	
aula	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto	y	
la	disciplina,	que	forman	parte	de	los	rasgos	diferenciales	que	
pretendemos	conseguir	en	nuestro	alumnado.	
Qué/Cómo:	
El	profesor	será		el	último	en	entrar	en	el	aula	y	no		permitirá	a	
ningún	alumno	su	entrada	después	de	que	lo	haga	él.	
Cuándo:	
Siempre,	 salvo	 situaciones	 excepcionales	 debidamente	
autorizadas.	
	

Las	 situaciones	
excepcionales	
deberán	 estar	
acreditadas	 por	
escrito.	

2	 Orden	en	el	aula	
	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto	y	la	
disciplina,	 que	 forman	 parte	 de	 los	 rasgos	 diferenciales	 que	
pretendemos	 conseguir	 en	 nuestro	 alumnado,	 así	 como	 la	
adquisición	 de	 habilidades	 comunicativas	 como	 competencias	
imprescindibles	para	el	trabajo	y	las	relaciones.	
Qué/Cómo:	
1.	Una	vez	que	el	profesor	se	incorpora	al	aula	cuidará	que	todos	
los	alumnos	permanezcan	sentados.	
2.	Cuando	el	profesor	quiera				intervenir	levantará	su	mano.		Los	
alumnos	al	verlo	imitarán	el	gesto	guardando	silencio	.	
3.	 El	 alumno	 sólo	 podrá	 participar	 en	 clase	 solicitando	
previamente	el	turno	de	palabra.	
4.	Los	alumnos	no	podrán	levantarse	de	su	sitio	sin	autorización	
previa	del	profesor.			

	

3	

Utilizar	 un	
lenguaje	
correcto	 y	
respetuoso	 en	 el	
Centro	

Por	qué/	Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	comunicativas,	como	competencias	imprescindibles	
para	 el	 trabajo	 y	 las	 relaciones,	 saber	 escuchar,	 utilización	
correcta	del	lenguaje	adecuada	al	contexto.	
Qué/Cómo:	
No	 se	 permitirán	 expresiones	 ni	 comentarios	 	 irrespetuosos,	
vejatorios,	 groseros,	 malsonantes,	 discriminatorios,	 ni	 con	 un	
tono	de	voz	elevado	en	ninguna	de	las	dependencias	del	Centro.	
Quiénes:	
Todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	

	

4	

Puntualidad	 en	
los	 comienzos	 y	
finalización	de	las	
clases	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto	y	la	
disciplina,	 que	 forman	 parte	 de	 los	 rasgos	 diferenciales	 que	
pretendemos	 conseguir	 en	 nuestro	 alumnado,	 así	 como	 la	
adquisición	de	hábitos	para	la	organización	del	tiempo	y	rigor	en	
el	cumplimiento	de	lo	planificado.	
Qué/Cómo:	
Las	 clases	 tendrán	 una	 duración	 de	 55	minutos,	 	 comenzando	
siempre	a	la	hora	establecida.		
	

En	las	clases	de	Ed.	
Física	 los	 alumnos	
deberán	 estar	 ya	
cambiados	 como	
máximo	 diez	
minutos	 después	
de	 la	 hora	 de	
comienzo	
establecida.	
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5	 Limpieza	 y	
cuidado	del	aula	

Por	qué/Para	Qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto,	la	
disciplina,	el	compromiso	social	y	la	responsabilidad,	que	forman	
parte	de	los	rasgos	diferenciales	que	pretendemos	conseguir	en	
nuestro	alumnado,	así	como	la	potenciación	de	la	autoestima.	
Qué/Cómo:	

1. El	 profesor	 al	 entrar	 en	 el	 aula	 revisará	 que	 	 esté	 en	
orden	y		limpia	(suelo,	mesas	y	paredes),	comprobando,	
si	 se	 está	 utilizando	 el	 aire	 acondicionado,	 que	 las	
ventanas	están	cerradas.	

2. El	profesor	antes		de	salir	cuidará	los	mismos	detalles	y	
para	ello	obligará	al	alumno	a	recoger	papeles	y	ordenar	
el	aula.		

	

	

6	
Salida	 de	 clase	 a	
última	hora	y			la	
anterior	al	recreo	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	actividad	pretende,	además	de	la	conservación	de	nuestras	
instalaciones,	trasladar	al	alumno	la	importancia	del	compromiso	
y	la	responsabilidad.	
Qué	/Cómo:	
El	profesor	procederá	de	la	siguiente	manera:	

1. Comprobará	que	los	aparatos	quedan	desconectados.	
2. Apagará	las	luces	y	dejará	la	puerta	cerrada	con	llave.	

	

	

7	 Acceso	al	aula	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto	y	la	
disciplina,	 que	 forman	 parte	 de	 los	 rasgos	 diferenciales	 que	
pretendemos	conseguir	en	nuestro	alumnado.	
Qué/Cómo:	
Siempre	que	se	precise	interrumpir	una	clase	se	procederá	de	la	
siguiente	manera:	

1. Se	llamará	a	la	puerta.	
2. se	pedirá	disculpas	por	interrumpir		
3. se	pedirá	permiso	para	entrar.	
4. 	Al	salir	se	despedirá	correctamente	dando	las	gracias.	

	
Quiénes:	
Todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	

	

8	 Abandono	de	 las	
clases	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto	y	la	
disciplina,	 que	 forman	 parte	 de	 los	 rasgos	 diferenciales	 que	
pretendemos	 conseguir	 en	 nuestro	 alumnado,	 así	 como	 la	
adquisición	de	hábitos	para	la	organización	del	tiempo	y	rigor	en	
el	cumplimiento	de	lo	planificado.	
Qué/Cómo:	
No	 se	 permitirá	 a	 los	 alumnos	 la	 salida	 del	 aula	 durante	 el	
transcurso	de	las	clases,			durante	los	exámenes	ni	a	la	finalización	
de	los	mismos.	
Cuándo:	
Siempre,	 salvo	 situaciones	 excepcionales	 debidamente	
autorizadas.	

Las	 situaciones	
excepcionales	
deberán	 estar	
acreditadas	 por	
escrito.	
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9	

No	 se	 permite	
comer	 ni	 beber		
en	 todo	 el	
Centro.	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto,	la	
disciplina,	el	compromiso	social	y	la	responsabilidad,	que	forman	
parte	de	los	rasgos	diferenciales	que	pretendemos	conseguir	en	
nuestro	alumnado,	así	como	facilitar	el	mantenimiento	y	limpieza	
de	nuestras	instalaciones.	
Qué/Cómo:	
No	se	permitirá	comer	ni	beber,	excepto	agua,	en	todo	el	Centro.	
Cuándo:	
Durante	toda	la	jornada	escolar	exceptuando	los	recreos,	en	los	
que	se		permitirá	comer	y	beber	sólo	en	el	patio.	

	

10	
Retirar	el	móvil	si	
se	 utiliza	 en	 el	
Centro	

Por	qué/Para	Qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto,	la	
disciplina.	
Qué/Cómo:	
A	Todo		alumno	que	haga	uso	del	móvil	sin	permiso	expreso	le	
será	retirado.	
	

Para	 que	 está	
actividad	 de	 pleno	
resultado	 es	
imprescindible	que	
los	 profesores	 no	
hagan	 uso	 del	
móvil	 en	 el	 aula	
salvo	 situaciones	
de	 necesidad	
didáctica	

11	
Control	 de	 la	
compostura	en	el	
aula	

Por	qué/Para	Qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 nuestros	 alumnos	 adquieran	
habilidades	comunicativas,	como	competencias	imprescindibles	
para	 el	 trabajo	 y	 las	 relaciones,	 saber	 escuchar,	 utilización	
correcta	del	lenguaje	adecuada	al	contexto,	así	como	habilidades	
sociales,	desarrollando	especialmente	el	respeto	y	la	disciplina.	
Qué/Cómo:	
El	profesor	cuidará	que:	

1. 	todos	los	alumnos	guarden	la	debida	compostura	en	el	
aula	y	en	todo	el	Centro.	

2. Todos	los	alumnos	cumplen	con	la	normativa	del	Centro	
referida	a	la	vestimenta	y	aspecto	personal.	
	

	

12	 Estudio	 en	 las	
clases	

Por	qué/Para	qué:	
Esta	 actividad	 permitirá	 que	 los	 alumnos	 adquieran	 hábitos	
intelectuales	y	 técnicas	de	trabajo,	capacidad	para	organizar	el	
tiempo,	 integrar	 el	 valor	 del	 esfuerzo	 diario	 y	 rigor	 en	 el	
cumplimiento	de	lo	planificado.	
Qué/Cómo:	
Los	profesores	no		permitirán	el	estudio	de	otras	materias	en	su	
hora	 de	 clase.	No	 se	 cederán	 horas	 para	 estudio	 previas	 a	 los	
exámenes.	

	

	
	
Descripción	de	los	niveles	de	aplicación	de	la	Pauta	de	Trabajo	Común:	
	

Nivel	A:	 De	las	tareas	1	a	6	en	verano	
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Nivel	B:	 De	las	tareas	1	al	final	en	2013-2014	

	
Junto	 con	 una	 copia	 escrita	 de	 las	 actividades	 pactadas	 por	 los	 profesores,	 se	 le	 acompaña	 una	 hoja	 de	

registro	donde	cada	uno	de	ellos	 individualmente	tiene	que	 ir	anotando	 las	principales	vicisitudes	que	 le	van	
ocurriendo	en	el	día	a	día	con	respecto	a	las	12	actividades,	lo	que	hemos	llamado	observación	del	participante.	
Así,	por	ejemplo,	si	dos	alumnos	llegan	tarde	y	no	se	les	deja	entrar,	el	profesor	anota	el	hecho	ocurrido	en	la	
hoja	de	registro.	La	anotación	tiene	un	doble	sentido:	primero,	en	el	día	a	día	 ir	calando	en	 la	conciencia	del	
profesor	 para	que	 cada	una	de	 las	 actividades	 se	 convierta	 en	un	hábito	 asumido	 y	 segundo,	 utilizar	 dichos	
registros	para	la	puesta	en	común	con	el	resto	del	profesorado	con	el	objetivo	que	puedan	ir	aprendiendo	unos	
de	otros,	compartiendo	experiencias	y	buenas	prácticas.		

Al	principio	de	cada	trimestre,	después	de	períodos	vacacionales	superiores	a	una	semana	así	como	al	inicio	
de	curso,	el	profesor	que	imparte	clase	a	primera	hora	en	cada	uno	de	los	grupos,	fue	el	encargado	de	transmitir	
las	actividades	y	procedimientos	a	llevar	a	cabo	con	la	ejecución	de	la	pauta	de	trabajo	común,	para	que	pudieran	
conocer	también	y	compartieran	con	los	profesores	todo	el	proceso.	

Cada	mes,	se	están	manteniendo	reuniones	grupales	de	docentes,	de	8	en	8,	para	trabajar	mediante	la	técnica	
de	grupos	de	discusión,	sobre	la	experiencia	propia	de	cada	uno,	problemas	e	inconvenientes	de	la	puesta	en	
práctica	de	la	pauta	de	trabajo	común,		pudiéndose	realizara	aportaciones	nuevas	enriquecedoras	del	proceso,	
puesto	que	 se	 trata	de	algo	abierto,	que	permite	 la	 inclusión	de	nuevas	actividades	o	 la	modificación	de	 las	
propuestas	en	un	principio.	

De	estas	reuniones	grupales	comentadas,	surge	la	posibilidad	de	emparejar	a	los	docentes	unos	con	otros,	
para	que	entre	ellos	mismos,	parejas	de	iguales,	puedan	intercambiar	experiencias,	revisar	las	hojas	de	registros	
y	ayudarse	mutuamente	para	solventar	los	escollos	que	puedan	ir	surgiendo.	

La	 toma	de	 registros	 comentada	dejará	 de	 llevarse	 a	 cabo	una	 vez	 tengamos	 evidencias	 de	 la	 aplicación	
correcta	de	cada	una	de	las	actividades,	para	lo	que	hará	falta	la	certificación	de	asesor	externo	que	verifique	el	
cumplimiento	de	lo	registrado.	En	nuestro	caso,	para	realizar	 la	verificación	externa,	 la	hicimos	a	través	de	la	
observación	directa	por	parte	de	los	miembros	del	equipo	directivo	del	centro,	recogiéndose	en	base	de	datos	
(hoja	 Excel)	 los	 datos	 cualitativos	 de	 la	 observación.	Un	 ejemplo	puede	 ser	 la	 visita	 a	 cada	una	de	 las	 aulas	
después	de	terminada	la	jornada	matinal	para	comprobar	que	quedaron	todos	las	clases	cerradas,	los	equipos	
apagados,	las	mesas	y	sillas	recogidas,	la	pizarra	limpia,	el	aula	en	perfecto	estado	de	revista	sin	ningún	papel,	ni	
pintada,	sin	suciedad,…	

	

2.3.	Resultados	de	la	experiencia	

Como	resultado	de	este	trabajo	que	venimos	presentando,	podemos	afirmar,	tras	las	observaciones	directas	
realizadas	“in	 situ”	por	parte	del	equipo	directivo	del	 centro	que	el	 clima	 tanto	de	aula	como	de	centro	 son	
bastante	satisfactorios,	habiéndose	reducido	prácticamente	a	la	inexistencia	los	tiempos	muertos	entre	clase	y	
clase	 que	 como	 aseveran	 varios	 estudios	 son	 causa	 de	 incidencias,	 sobre	 todo	 en	 Secundaria;	 de	 la	misma	
manera,	las	incidencias	registradas	por	utilización	de	un	lenguaje	no	adecuado	también	son	casi	nulas;	la	limpieza	
y	orden	de	las	clases	ha	mejorado	notablemente,…	es	decir,	hemos	observado	que	nuestros	alumnos	y	alumnas	
han	adquirido	habilidades	comunicativas	como	competencias	 imprescindibles	para	el	trabajo	y	 las	relaciones,	
saber	 escuchar,	 utilización	 correcta	 del	 lenguaje	 adecuada	 al	 contexto,	 así	 como	 habilidades	 sociales,	
desarrollando	especialmente	el	respeto	y	la	disciplina.	

Contribución	del	Plan	Estratégico	Pedagógico	a	la	calidad	educativa	
La	pretensión	de	la	implantación	de	un	Plan	Estratégico	Pedagógico	(PEP)	en	nuestro	Centro	es	formalizar	

una	serie	de	protocolos	de	actuación	relacionados	con	la	Calidad	de	la	Práctica	Educativa,	podríamos	compararlo	
con	una	certificación	de	calidad	al	uso	como	EFQM	o	ISO,	pero	a	diferencia	de	éstas	últimas	muy	centrado	en	el	
plano	pedagógico	y	además	mucho	más	práctico,	puesto	que	también	supone	la	aplicación	de	una	metodología	
que	permitiera	utilizarlos	con	éxito	en	nuestra	labor.			

Por	 consiguiente,	 se	 trata	 de	 un	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 la	 conciencia	 pedagógica	 colectiva,	 altamente	
participativo,	aunque	al	mismo	tiempo,	un	proceso	bien	pautado	y	que	llevara	ineludiblemente	del	conocimiento	
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a	la	acción,	así	como	a	la	mejora	de	las	aulas.	Se	fija	el	objetivo	de	este	PEP	en	la	mejora	de	manera	continua	de	
la	práctica	educativa.		

Esta	 mejora	 no	 será	 conseguida	 de	 forma	 aislada	 por	 cada	 uno	 de	 los	 profesionales	 que	 componen	 la	
organización,	 sino	 que	 creó	 una	 verdadera	 comunidad	 de	 aprendizaje	 entre	 docentes,	 que	 son	 capaces	 de	
aprender	unos	de	otros.		

Se	 establecieron	una	 serie	de	 actividades	que	 serían	 llevadas	 a	 cabo	por	 todo	el	 profesorado	 (pautas	de	
trabajo	 común)	 con	 la	 idea	de	 transmitir	 al	 alumnado	habilidades	 comunicativas	 y	 sociales	para	 influir	 en	el	
proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 y	 más	 exactamente	 en	 el	 clima	 de	 aula,	 la	 convivencia	 y	 los	 resultados	
académicos	obtenidos.	

	
El	valor	añadido	del	autodiagnóstico	pedagógico	respecto	a	las	evaluaciones	que	ya	realizan	los	docentes	
	
Al	 igual	 que	ocurre	 en	 el	 proceso	de	 enseñanza-aprendizaje	 que	 venimos	diariamente	desarrollando	 con	

nuestros	 alumnos,	 la	 implantación	 del	 PEP	 supone	 nuestra	 inmersión	 en	 un	 nuevo	 y	 retante	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	en	el	que	nosotros	docentes	también	tendremos	que	aprender.		

Por	ello,	basándonos	en	Bloom	(1975),	el	primer	paso	necesario	a	llevar	a	cabo	será	el	de	diagnóstico,	para	
saber	dónde	estamos,	de	dónde	partimos,	cual	es	nuestro	nivel	inicial	de	conocimientos,	y	sobre	todo,	en	nuestro	
caso,	de	habilidades,	actitudes	y	valores	que	aplicamos	en	nuestro	quehacer	diario.		

Por	 consiguiente,	 el	 primer	 objetivo	 que	 nos	 planteamos	 con	 el	 autodiagnóstico	 es	 fijar	 las	 condiciones	
iniciales	 o	 punto	 de	 partida,	 dando	 pie	 al	 pronóstico	 y	 por	 ende	 a	 la	 toma	 de	 decisiones,	 consistente	 en	 la	
determinación	de	las	actividades	a	llevar	a	cabo	en	el	desarrollo	de	la	práctica	docente.		

La	 verdadera	 importancia	 que	 adquiere	 este	 autodiagnóstico	 pedagógico	 podríamos	 sustanciarla	 en	 el	
aprendizaje	significativo	de	Ausubel	en	el	sentido	de	que	ya	traemos	unos	conocimientos	previos	como	resultado	
de	nuestras	experiencias	educativas	anteriores,	de	cómo	hacemos	las	cosas	y	de	las	implicaciones	de	nuestro	
hacer.	Por	lo	que	será	necesario	atribuir	significado	a	lo	que	estamos	haciendo,	detectar	nuestras	actitudes	y	
hábitos	 adquiridos	 en	 cuanto	 a	 nuestra	 práctica	 docente	 para	 plantear	 actividades	 que	 verdaderamente	
signifiquen	 algo	 para	 nosotros	 y	 para	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 que	 desarrollamos	 con	 nuestros	
alumnos.		

Así,	 el	 autodiagnóstico	 pedagógico	 nos	 detecta	 los	 obstáculos	 que	 influyen	 en	 nuestra	 actividad	 pero	
fundamentalmente	nos	va	a	servir	para	organizar	actividades	que	nos	hagan	tomar	conciencia	de	que	somos	
modelos,	guías,	referencias	de	nuestros	alumnos	y	ese	es	el	principal	valor	añadido	que	hemos	encontrado	en	
este	proceso:	la	inclusión	de	las	emociones	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Morgado	(2010)	agrega	a	
lo	expuesto,	que	las	emociones	son	de	relevante	importancia	para	el	aprendizaje,	porque	determinan	finalmente	
la	decisión	del	ser	humano	al	elegir	entre	varias	opciones.	El	uso	de	la	razón	se	mantiene	limitado	al	análisis	de	
las	probabilidades,	pero	es	en	la	decisión	final	que	las	emociones	determinan	la	elección	según	las	sensaciones	
que	nos	producen.	

Esto	 significa	 que,	 cuando	mejor	 sea	 el	 ambiente	 para	 aprender,	 mejor	 será	 el	 aprendizaje.	 Por	 eso	 es	
importante	la	pauta	de	trabajo	común	que	decidimos	poner	en	marcha.	Además,	cada	vez	los	jóvenes	son	más	
hábiles	 y	más	 veloces	 en	 su	 pensamiento,	 por	 eso	 es	 necesario	mejorar	 las	 herramientas	 para	 capturar	 su	
atención	 con	 la	 mayor	 variedad	 de	 posibilidades,	 siempre	 buscando	 estimular	 la	 satisfacción	 de	 éste	 en	 el	
proceso	educativo.	La	transferencia	de	información		estructurada		utilizando	medios	agradables,	permitirá	que	
el	alumno	capte	la	información		placenteramente.	

	
Beneficios	 y	 utilidades	 del	 desarrollo	 de	 Pautas	 de	 Trabajo	 Común	 en	 comunidades	 de	 aprendizaje	

profesional	
Las	Pautas	de	Trabajo	están	basadas	en	una	metodología	de	práctica	reflexiva	fundamentada,	centrada	en	

comunidades	de	aprendizaje	entre	docentes	en	la	que	cada	conjunto	de	acciones	se	trabaje	como	un	proyecto	
diseñado	 en	 conjunto	 (y,	 por	 tanto,	 quede	 registro	 en	 algún	 documento	 orgánico),	 se	 obtenga	 el	 consenso	
necesario	para	llevarlo	a	la	práctica	y,	finalmente,	se	practique	hasta	convertirlo	en	hábitos	docentes	y	parte	de	
la	 metodología	 común,	 es	 decir,	 de	 comportamientos	 habituales	 entre	 los	 profesionales	 de	 la	 educación,	
particulares	 o	 identificativos	 de	 dicha	 entidad	 educativa,	 en	 coherencia	 con	 sus	 finalidades	 del	 aprendizaje	
pretendidas.		

Con	 la	 aplicación	 de	 estas	 pautas	 pretendemos	 unificar	 los	 criterios	 para	 la	 convivencia	 en	 el	 Centro	 y	
desarrollarlos	 como	 hábitos	 por	 parte	 del	 profesorado,	 con	 la	 intención	 de	 conseguir	 fomentar	 los	 valores	



 
 

Ó Escalae Institute for Quality on Teaching and Learning 
Numancia, 185. 2-2 | 08034 Barcelona | Tel.: 93 004 85 58 | www.escalae.org 

 
 

Casos de Estudio -24- 
Escalae System 

recogidos	en	nuestras	finalidades	educativas.	Esto	sólo	es	posible	lograrlo	utilizando	al	profesor	como	modelo	y	
dinamizador	de	un	grupo.	

El	aprendizaje	de	actitudes	requiere	que	todos	los	docentes	las	vivan	y	las	entrenen	de	la	misma	manera	que	
los	 alumnos,	 ya	 que	 permiten	 interiorizar	 los	 valores	 que	 se	 encuentran	 detrás	 de	 estas	 (pasando	 de	 la	
heteronomía	moral	“lo	hago	porque	me	lo	dicen”	a	la	autonomía	moral	“lo	hago	porque	me	lo	creo”).	Por	eso	es	
importante	que	todos	los	docentes	se	comprometan	a	llevar	a	cabo	las	actividades	de	la	misma	manera	y	sin	
hacer	ningún	tipo	de	concesión	sobre	ellas.	

Para	 ello	 necesitan	 ver	 el	 ejemplo	 en	 los	 adultos	 que	 los	 acompañan	 y	 los	 docentes	 cumplen	 un	 rol	
fundamental,	puesto	que	ejercen	de	modelo	a	seguir	por	el	alumnado,	son	guía	y	orientador	de	los	chicos.		

	
Transferencia	de	conocimiento	entre	colegas	y	desarrollo	de	una	cultura	profesional	de	fundamentación	

pedagógica,	trabajo	colaborativo	y	mejora	continua	de	la	práctica	profesional	
Para	 poder	 entender	 como	 se	 ha	 producido	 el	 intercambio	 de	 conocimiento	 entre	 los	 docentes	 que	

componen	nuestra	Comunidad	Educativa,	nos	gustaría	describirlo	 a	partir	del	 cronograma	de	 las	 actividades	
llevadas	 a	 cabo	 para	 la	 implantación	 de	 la	 primera	 Pauta	 de	 Trabajo	 Común	 (de	 muchas	 que	 vendrán),	
referenciada	en	las	Relaciones	Interpersonales	que	se	producen	tanto	en	el	aula	como	en	el	Centro	y	que	es	el	
siguiente	(Figura	5):		

	
Figura	5.	Proceso	de	desarrollo	de	la	Pauta	de	Trabajo	Común	en	Academia	Preuniversitaria	

FECHA	 ACCIONES	LLEVADAS	A	CABO	
Junio-Julio-

Agosto	2013	
Diseño	de	la	pauta	de	trabajo	común	por	un	equipo	de	trabajo	compuesto	

por	6	profesores,	incluido	Director	y	Jefe	de	Estudio.	
Septiembre-

2013	
05/09	Reunión	grupal:	se	propone	a	todos	profesores	la	actividad	de	pauta	

de	trabajo	común:	se	les	proporciona	documentación	al	respecto	así	como	hoja	
para	el	registro	de	las	observaciones.	

16/09	Inicio	del	curso	escolar:	presentación	de	las	actividades	a	desarrollar	
durante	 el	 curso	 respecto	 a	 la	 pauta	 a	 los	 alumnos	 de	 todos	 los	 grupos	 de	
Bachillerato	

16/09	 hasta	 la	 actualidad:	 registro	 de	 observaciones	 por	 parte	 de	 los	
profesores	de	las	incidencias,	problemas	en	la	aplicación,…	

Octubre-2013	 04/10	Entrega	de	las	hojas	de	registros	completadas	por	los	profesores	para	
su	análisis	previo	a	la	reunión.	

09-10/10	 Reuniones	 en	 grupos	 de	 8	 profesores	 que	 coinciden	 con	 la	
primera	 reunión	 del	 equipo	 docente:	 puesta	 en	 común	 de	 los	 registros	
efectuados	por	cada	uno	de	los	profesores	

Noviembre-
2013	

15/11	Entrega	de	las	hojas	de	registros	completadas	por	los	profesores	para	
su	análisis	previo	a	la	reunión.	

20-21/11	Reuniones	en	grupos	de	8	profesores	que	coinciden	con	la	Junta	
de	la	1ª	evaluación:	puesta	en	común	de	los	registros	efectuados	por	cada	uno	
de	 los	 profesores.	 Se	 exige	 algo	 más	 de	 profundidad	 y	 detalle	 a	 algunos	
compañeros,	debido	a	que	sus	registros	aportan	poca	información	al	proceso.	

Enero-2013	 07/01	Recordatorio	a	todos	los	alumnos	de	las	actividades	de	la	pauta,	tras	
período	vacacional.	

Durante	 todo	 el	 mes	 se	 realizan	 por	 parte	 del	 equipo	 directivo	
observaciones	 directas	 sobre	 el	 clima	 de	 convivencia	 de	 aula	 y	 de	 centro,	
limpieza,	 cuidado	 de	 los	 materiales,…	 Actúan	 Director,	 Jefe	 de	 Estudio,	
Orientador	y	Director	de	Marketing.	

31/01	Entrega	de	las	hojas	de	registros	completadas	por	los	profesores	para	
su	análisis	previo	a	la	reunión.	

Febrero-2013	 05-06/02	Tercera	reunión	de	grupos	de	profesores.	Se	les	entrega	informe	
con	conclusiones	obtenidas	de	la	observación	directa.	

En	 esta	 reunión	 se	 decide	 la	 creación	 de	 parejas	 de	 iguales,	 parejas	 de	
profesores,	para	que	trabajen	en	común	y	sean	ellos	mismos	los	que	hagan	el	
análisis	de	los	registros	efectuados	por	el	compañero.	Para	la	formación	de	las	
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parejas,	se	unen	profesores	que	llevaban	sus	registros	de	forma	adecuada	con	
aquellos	que	aún	no	habían	captado	el	método	ideal	de	realizar	la	observación	
del	participante.	

	
Como	se	puede	observar	han	sido	varias	las	reuniones	entre	profesionales	mantenidas	al	efecto,	siendo	todas	

y	cada	una	de	ellas	bastante	fructíferas	y	enriquecedoras,	puesto	que	uno	a	uno	hemos	ido	exponiendo	nuestros	
puntos	 de	 vista,	 nuestros	 problemas,	 nuestras	 inquietudes,	 nuestras	 formas	 de	 hacer,	 nuestras	 buenas	
prácticas,…	que	han	sido	puestas	en	común	para	enriquecimiento	de	todos.		

En	definitiva,	nos	hemos	dado	cuenta	que	la	perseverancia	e	implicación	de	toda	la	Comunidad	Educativa,	un	
trabajo	diario	y	constante,	un	alineamiento	de	todos	los	factores	son	indispensables	para	el	aprendizaje	entre	
iguales	que	pretendíamos	así	como	para	un	excelente	desarrollo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
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3. INNOVACIÓN	 EN	 EDUCACIÓN	 SUPERIOR:	 REGISTRAR	 Y	 MEJORAR	 EL	
CONOCIMIENTO	PEDAGÓGICO	EXISTENTE	

Francesc	Font	
Escuela	Universitaria	de	Realización	Audiovisual	y	Multimedia	(ERAM),	Universidad	de	Gerona/España	

	

3.1.	Quiénes	somos		

La	ERAM	es	 la	Escuela	Universitaria	adscrita	a	 la	Universidad	de	Girona	dentro	del	ámbito	de	 las	ciencias	
sociales,	que	imparte	un	grado	oficial	en	Audiovisual	y	Multimedia	y	varios	diplomas	y	cursos	de	especialización.	
El	centro,	pionero	en	Girona	en	la	impartición	de	estudios	en	el	campo	de	los	audiovisuales,	los	multimedia	y	el	
diseño,	está	perfectamente	integrado	en	el	tejido	social	e	industrial	que	la	rodea,	y	lidera	los	sectores	en	que	se	
desarrolla	la	formación.		

	
3.1.1.	Breve	Historia	del	centro	
La	 Fundación	 privada	 Escuela	 de	 Gestión	 entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 en	 el	 año	 1998	 creó	 la	 Escuela	

Universitaria	 ERAM	 formada	 por	 un	 grupo	 de	 profesionales	 interdisciplinarios	 de	 áreas	 diversas,	 como	 la	
economía,	el	diseño	o	la	ingeniería,	que	tenían	inquietudes	en	el	mundo	de	la	formación,	con	el	objetivo	de	crear	
nuevos	perfiles	profesionales	en	el	campo	de	la	comunicación	audiovisual	y	ofrecer	una	respuesta	a	las	nuevas	
profesiones	emergentes.		

En	octubre	de	2009,	la	Escuela	Universitaria	ERAM	se	instala	en	la	Factoría	Cultural	Coma	Cros	de	Salt,	una	
fábrica	de	ideas	y	de	proyectos	que	se	convierte	en	el	marco	idóneo	para	desarrollar	su	misión.	

Con	su	situación	estratégica,	la	escuela	goza	de	las	infraestructuras	de	uso	común	de	este	equipamiento	y	
participa	de	las	sinergias	que	aportan	las	diferentes	entidades	y	empresas	que	se	han	instalado.	

La	Factoría	Cultural	Coma	Cros	es	un	equipamiento	cultural	municipal	de	Salt	(Girona)	y	dispone	de	16.000	
metros	cuadrados	para	lograr	su	objetivo	principal:	ser	un	punto	de	referencia	en	la	dinamización	cultural	de	
todo	el	norte	de	Cataluña.	

	
3.1.2.	Estudios	con	los	que	contamos	
La	 Escuela	 Universitaria	 ERAM	 imparte	 tanto	 estudios	 superiores	 de	 Grado	 y	 Master	 como	 cursos	

introductorios	al	mundo	audiovisual	y	multimedia	en	los	que	incluye	workshops,	cursos	de	verano	y	nanocampus,	
éste	último	dirigido	a	los	estudiantes	más	prematuros.			

La	 Escuela	Universitaria	 ERAM	 imparte	 el	 Grado	 en	Audiovisual	 y	Multimedia	 desde	 el	 curso	 2009-2010,	
unos	estudios	oficiales	de	la	Universidad	de	Gerona	adaptados	a	los	criterios	del	plan	del	EEES	(Espacio	Europeo	
de	Educación	Superior).	Actualmente,	es	la	única	escuela	universitaria	de	España	que	integra	a	la	vez	audiovisual	
y	multimedia.	

El	título	oficial	de	Grado	en	Audiovisual	y	Multimedia	(GAM)	de	la	Universitat	de	Girona	tiene	como	objetivo	
formar	a	profesionales	de	perfil	polivalente	(diseñador	multimedia,	realizador	audiovisual	y	director	de	proyectos	
audiovisuales	 y	 multimedia)	 para	 responder,	 así,	 a	 las	 nuevas	 exigencias	 y	 la	 demanda	 de	 determinados	
segmentos	estratégicos	de	la	industria	audiovisual.	

La	 interactividad	que	 se	establece	 con	 la	 telefonía	móvil,	 la	 televisión	digital,	 Internet,	 el	 cine	en	3D	y	 la	
realidad	virtual	constituye	ya	un	elemento	cotidiano	de	nuestro	entorno.	

Al	graduarse,	los	alumnos	son	capaces	de	actuar	en	el	campo	de	la	comunicación	audiovisual	y	multimedia,	
un	 sector	 que	 exige	 consolidar	 una	 mentalidad	 interdisciplinaria	 frente	 a	 la	 diversidad	 de	 actuaciones	 que	
requiere	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	emergentes,	el	conocimiento	de	los	medios	de	expresión	y	la	formación	
ética	y	estética	adecuada.	

Al	 terminar	 los	 estudios,	 los	 titulados	 reúnen	 las	 competencias	 necesarias	 para	 elaborar	 íntegramente	
productos	audiovisuales.	En	este	sentido,	siguiendo	el	orden	secuencial	del	proceso	de	elaboración	de	cualquier	
producto	de	comunicación	audiovisual	–que	va	desde	la	concepción	de	la	idea,	pasando	por	las	herramientas	y	
la	técnica,	hasta	la	transmisión	expresiva	del	mensaje–,	los	alumnos	son	capaces	de:	

• idear	contenidos	y	desarrollarlos	con	creatividad	mediante	la	escritura	narrativa	de	la	propuesta;	

• planificar	la	producción	del	proyecto;	
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• utilizar	los	recursos	técnicos	disponibles;	

• elaborar	los	contenidos	expresivos	y	artísticos;	

• realizar	la	obra	audiovisual,	

• difundir	la	obra	final.	

	
A	 partir	 del	 próximo	 curso	 año	 académico	 2014-2015,	 impartiremos	 el	 título	 oficial	 de	 Grado	 en	 Artes	

Escénicas	(GAE)	de	la	Universidad	de	Girona	(pendiente	de	verificación	por	parte	de	la	AQU	Cataluña)		que	tiene	
un	 doble	 objetivo:	 por	 una	 parte,	 ofrecer	 al	 alumnado	 una	 inmersión	 íntegra	 en	 la	 creación	 escénica	
contemporánea	y,	por	otra,	capacitarlo	con	las	habilidades	profesionales	para	generar	producciones	escénicas.	

El	modelo	 pedagógico	 que	 se	 ofrece	 es	 único	 en	 el	 país	 y	 se	 basa	 en	 los	ámbitos	 de	 creación,	módulos	
prácticos	 destinados	 a	 adquirir	 las	 competencias	 de	 interpretación,	 dirección,	 dramaturgia	 y	 tecnología	 de	
escena,	inherentes	al	sector	profesional.	Los	estudiantes	se	agruparan	en	dos	compañías	que	durante	los	cuatro	
años	de	estudios	 realizaran	diferentes	puestas	en	escena,	que	 finalizaran	en	el	 cuarto	curso	con	un	montaje	
profesional,	que	se	presentará	en	un	festival	teatral	internacional	al	final	del	grado.	De	esta	manera	los	nuevos	
graduados	iniciaran	su	camino	profesional	una	vez	acabados	los	estudios.	
	

3.1.3.	Equipo	de	trabajo	y	señas	de	identidad	de	la	institución	
El	equipo	docente,	formado	por	doctores,	licenciados	y	profesionales	especializados,	proviene	de	diferentes	

ámbitos	 vinculados	 a	 la	 comunicación	 audiovisual:	 la	 cultura,	 el	 arte,	 la	 música,	 el	 periodismo,	 el	 cine,	 la	
televisión,	el	diseño,	la	publicidad	y	la	historia.	

Nuestros	graduados	son	capaces	de	actuar	en	el	campo	de	la	comunicación	audiovisual	y	multimedia,	que	
exige	consolidar	una	mentalidad	interdisciplinaria,	debido	a	la	diversidad	de	actuaciones	que	necesita	el	uso	de	
las	nuevas	tecnologías	emergentes,	el	conocimiento	de	los	medios	de	expresión	y	la	formación	ética	y	estética	
adecuada.	

El	 método	 de	 trabajo	 está	 basado	 en	 una	 concepción	 abierta	 e	 integradora	 para	 crear	 un	 espacio	 de	
aprendizaje	creativo	y	personalizado,	un	espacio	propicio	para	el	crecimiento	personal	y	profesional	de	todos	los	
estudiantes	de	ERAM.	

Grupo	 de	 investigación	 en	 análisis	 y	 creación	 de	 contenidos	 audiovisuales	 y	 escénicos	 en	 la	 cultura	
contemporánea.	

El	objetivo	principal	de	este	grupo	de	investigación,	es	el	análisis	y	la	producción	de	contenidos	en	el	contexto	
de	las	intersecciones	entre	disciplinas	artísticas	y	las	tecnológicas.	Los	integrantes	del	Grupo	han	destacado	hasta	
ahora	 para	 sus	 trayectorias	 académicas	 y	 profesionales	 en	 relación	 a	 la	 producción	 y	 análisis	 de	 contenidos	
audiovisuales	y	de	artes	escénicas,	así	como	en	la	docencia	en	estos	campos.	

Esta	 representa	una	de	 las	 características	 especificas	del	 equipo:	 la	 colaboración	entre	quien	analiza	 con	
métodos	científicos	las	producciones	y,	-	dado	el	perfil	del	centro	adscrito	donde	surge	el	grupo	de	investigación	
-,	los	profesionales	que,	efectivamente,	se	encargan	de	la	producción	de	contenidos.	

		
Líneas	de	investigación	
La	propuesta	que	se	hace	con	la	constitución	del	grupo	representa	una	apuesta	atrevida	y	novedosa,	en	el	

sentido	de	que	se	intenta	plantear,	a	partir	de	un	trabajo	interdisciplinario,	un	tratamiento	completo	de	los	temas	
de	interés	del	grupo	que	es	concreten	en	tres	líneas	de	investigación	fundamentales:	

1.	Pedagogías	de	las	artes	escénicas:	Esta	línea	tendrá	como	objeto	analizar	e	investigar	las	nuevas	formas	
de	enseñanza	de	las	artes	escénicas.	En	este	caso,	se	articulará	a	través	del	liderazgo	del	responsable	del	área	
pedagógica	y	tendrá	como	objeto	de	estudio	la	propia	experiencia	de	la	EU	ERAM	en	la	implantación	del	plan	de	
estudios	 del	Grado	en	Artes	 Escénicas.	 Por	 este	motivo,	 su	desarrollo	 será	paralelo	 a	 la	 implantación	de	 los	
estudios	.	

2.	 La	 intertextualidad	 entre	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 las	 artes	 escénicas:	 Esta	 línea	 de	 investigación	 se	
asentará	en	las	áreas	que	engloban	todo	el	conjunto	de	las	artes	escénicas	(teatro,	danza,	cine	y	televisión	)	y	
aquellas	disciplinas	vinculadas	a	los	últimos	avances	audiovisuales	y	multimedia	.	

3.	 Análisis	 y	 producción	 de	 contenidos	 audiovisuales:	 Esta	 línea	 tendrá	 como	 objeto	 el	 análisis	 de	 las	
producciones	audiovisuales	y	su	contextualización,	histórica	política,	artística	y	social.	Aquí	también	se	plantea	
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el	trabajo	conjunto	de	las	tres	áreas	del	grupo	y	aspira	a	abarcar	el	análisis	de	una	gran	diversidad	de	productos	
audiovisuales,	 desde	 perspectivas	 que	 van	 desde	 el	 análisis	 del	 discurso,	 hasta	 los	 medios	 de	 realización	 y	
finalmente,	el	impacto	en	el	público.	

	
	

3.2.	Por	qué	el	desarrollo	de	una	Comunidad	de	Aprendizaje	Profesional	

Si	queremos	personas	con	este	perfil	descrito	en	el	apartado	anterior,	debemos	implicar	a	toda	la	comunidad	
educativa.	Es	necesario	contar	con	una	visión	compartida	de	lo	que	es	una	buena	práctica	educativa	en	nuestra	
institución.	 Para	 ello,	 es	 necesario,	 como	 en	 cualquier	 sistema	 de	 calidad,	 calibrar	 los	 criterios,	 observando	
buenas	 prácticas	 educativas	 varias	 veces	 hasta	 que	 podamos	 alinear	 criterios	 comunes,	 consensuar	 pesos	
específicos	hasta	llegar	a	un	concepto	común	de	la	calidad	en	la	enseñanza	y	en	el	aprendizaje	en	función	de	ese	
perfil	de	salida	del	estudiante	con	el	que	nos	estamos	comprometiendo.	

Una	visión	compartida	sobre	aquello	que	se	pretende	conseguir	en	el	alumnado	podría	ayudar	a	nuestros	
profesores,	 estudiantes,	 empleadores,	 agentes	 sociales	 y	miembros	de	 comunidad	a	 centrar	 sus	acciones	de	
modo	que	se	tradujeran	en	resultados	deseables.	Esta	visión	compartida	de	aquello	que	queremos	conseguir	en	
nuestros	estudiantes	ha	sido	actualizada	como	parte	del	proceso	de	trabajo	que	hemos	seguido,	llegando	a	un	
consenso	que	de	momento	nos	está	sirviendo	más	como	un	destino	que	como	un	mapa	de	carretera.	Aun	así,	si	
tenemos	 una	 visión,	 si	 sabemos	 hacia	 dónde	 estamos	 yendo,	 entonces	 la	 planificación	 del	 viaje	 se	 puede	
convertir	 en	 algo	 asequible.	 Por	 tanto,	 estamos	 hablando	 de	 centrarnos	 poco	 a	 poco	 en	 aquello	 que	
pretendemos	de	nuestros	estudiantes,	construyendo	lo	que	podríamos	denominar	como	una	visión	compartida	
del	aprendizaje,	 y	para	ello	es	 imprescindible	sumar	a	 todos	 los	docentes	en	una	comunidad	de	aprendizaje	
profesional.	

El	reto	es	importante,	porque	ahora	que	tenemos	más	clara	esta	imagen	de	lo	que	queremos	conseguir	en	
nuestros	estudiantes,	debemos	también	trazar,	poco	a	poco,	el	mapa	de	carretera,	el	camino	para	 llegar	allí,	
desde	el	punto	de	vista	técnico.	¿Qué	necesitamos	hacer	en	las	aulas	(y	en	la	institución)	para	garantizar	que	
todos	los	alumnos	y	alumnas	puedan	alcanzar	esa	imagen	que	hemos	construido?	Utilizando	el	conocimiento	
científico	del	que	disponemos	sobre	cómo	aprendemos	las	personas,	podemos	trazar	al	menos	los	puntos	más	
importantes,	los	hitos	que	deberíamos	cumplir	entre	todos	y	todas	como	docentes	de	esta	escuela	universitaria	
para	 garantizar	 ese	 perfil	 hasta	 donde	 nos	 sea	 posible,	 en	 función	 de	 nuestros	 propios	 condicionantes	 (de	
contexto,	competencias	para	la	enseñanza,	recursos	y	cultura	institucional).	

	
1.2.1.	Resumen	del	proceso	
El	proceso	que	se	ha	seguido	para	el		desarrollo	del	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	de	pautas	de	trabajo	común,	

ha	tenido	los	siguientes	pasos:	
1. El	equipo	directivo	realizó	una	revisión	de	sus	finalidades	formativas	actualizando	el	perfil	de	salida	del	

estudiante	de	ERAM.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 definió	 cuál	 debe	 ser	 el	modelo	 de	 intervención	
educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 del	 Grado	 GAM.	 También	 definió	 las	 características	 de	 la	
organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	respondió	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad	(autodiagnóstico	pedagógico	del	
Instituto	Escalae)	a	partir	de	un	instrumento	en	primera	persona;	sus	resultados	permitieron	establecer	
la	situación	actual	de	sus	prácticas	educativas	por	primera	vez.	

4. Se	realizó	un	análisis	de	la	práctica	educativa	y	en	función	de	la	situación	actual	se	determinaron	los	
proyectos	de	mejora	pedagógica	necesarios	para	garantizar	el	perfil	de	salida	del	estudiante.	

5. A	continuación,	el	equipo	directivo	priorizó	proyectos	en	función	de	cuáles	se	podía	trabajar	con	más	
efectividad	 y	 posibilidades	 de	 éxito	 con	 relación	 al	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.	 Uno	 de	 los	
aspectos	iniciales	a	trabajar	se	determino	que	fuera	la	actitud	de	CREATIVIDAD.	

6. El	Equipo	directivo	elaboró	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	se	presentó	al	claustro	para	su	aprobación.	
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7. Se	desarrolló	una	primera	pauta	de	trabajo	común	para	garantizar	que	se	vayan	dominando	técnicas	de	
creatividad	y	que	los	estudiantes	vayan	interiorizando	una	actitud	en	relación	a	dicho	valor.	

• El	 objetivo	 fue	el	 de	definir	 los	 indicadores	para	mejorar	 la	 evaluación	del	 ingenio	 y	 la	
creatividad	aplicada	por	los	estudiantes	en	el	desarrollo	de	aquellas	actividades	docentes	
vinculadas	con	el	ámbito	de	la	Idea.		

• Así	mismo,	la	pauta	debía	permitir	a	los	docentes	aplicar	y	compartir	en	la	totalidad	de	las	
asignaturas	un	registro	común	de	evaluación,	relacionado	con	el	ingenio	y	la	creatividad	
desarrolladas	en	las	actividades	de	aprendizaje.		

• En	 dicha	 pauta	 era	 importante	 definir	 unos	 criterios	 de	 evaluación	 para	 verificar	 la	
aplicación	 colegiada	 de	 la	 siguiente	 competencia	 transversal	 del	 plan	 de	 estudios	 que	
prometemos	 a	 ERAM	 que	 todo	 nuestros	 estudiantes	 habrán	 adquirido	 al	 finalizar	 su	
formación:	T11.	Utilizar	el	ingenio	y	la	creatividad	para	encontrar	soluciones	adecuadas	a	
problemas	inéditos.	

	

A	continuación	se	presente	la	pauta	de	trabajo	común	(Figura	8)	y	la	rúbrica	con	los	indicadores	de	evaluación	
sobre	la	Competencia	Creatividad	(Figura	9)	que	se	han	venido	desarrollando	según	el	proceso	aquí	descrito:	
	
	

Figura	8.	Pauta	de	Trabajo	Común	sobre	indicadores	para	la	evaluación	de	la	Competencia	Creatividad	en	ERAM	
EU-ERAM	
Pauta	de	trabajo:		
	
Fecha	de	aprobación:	

	
Indicadores	 para	 evaluar	 la	 creatividad	 basada	 en	 el	 área	 de	 conocimiento	
"Idea"	del	plan	de	estudios	de	la	EU-ERAM		
Borrador	Y	_	11	2013	

	
Objetivo	 con	 respecto	 a	 las	
Finalidades	Formativas	

	
Definir	 los	 indicadores	para	mejorar	 la	evaluación	del	 ingenio	y	 la	creatividad	
aplicada	por	 los	estudiantes	en	el	desarrollo	de	aquellas	actividades	docentes	
vinculadas	con	el	ámbito	de	la	Idea.		
	
Aplicar	 y	 compartir	 en	 la	 totalidad	 de	 las	 asignaturas	 un	 registro	 común	 de	
evaluación,	 relacionado	 con	 el	 ingenio	 y	 la	 creatividad	 desarrolladas	 en	 las	
actividades	de	aprendizaje.		
	
Es	 importante	definir	 unos	 criterios	 de	 evaluación	para	 verificar	 la	 aplicación	
colegiada	 de	 la	 siguiente	 competencia	 transversal	 del	 plan	 de	 estudios	 que	
prometemos	a	ERAM	que	todo	nuestros	alumnos	habrán	adquirido	al	finalizar	
su	formación:	T11.	Utilizar	el	ingenio	y	la	creatividad	para	encontrar	soluciones	
adecuadas	a	problemas	inéditos.	
	

Resumen	de	la	Pauta	 Se	 pretende	 examinar	 el	 desarrollo	 de	 la	 creatividad	 en	 la	 formación	 de	 los	
estudiantes,	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	 actividades	 aplicadas	 en	 las	 diversas	
asignaturas.		
Crear	 con	 el	 equipo	 docente	 una	 aproximación	 factorial	 a	 la	 medida	 de	 la	
creatividad	aplicada	en	las	actividades	docentes	para	garantizar	su	aprendizaje	
como	actitud	en	nuestros	alumnos.	
	

Fundamentos	Pedagógicos	 Del	contenido	Creatividad:	
	
La	 creatividad	 es	 un	 ámbito	 de	 conocimiento	 teórico	 práctico	 de	 carácter	
transversal,	y	con	carácter	sistémico,	dedicado	al	estudio	del	potencial	creativo	
de	las	personas,	los	procesos	y	productos	creativos,	los	lugares	y	contextos	que	
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propician	 la	 creatividad,	 o	 bien	 la	 aplicación	 de	 determinadas	 técnicas	 para	
desarrollarla	(Runco,	2010).	
	
Los	estudios	de	estas	últimas	décadas	coinciden	en	señalar	como	indicadores	de	
experiencia:	la	frecuencia	en	la	elaboración	de	productos	(fluidez,	cantidad),	la	
variedad	 de	 los	 productos	 (flexibilidad,	 calidad),	 la	 profundidad	 de	 intereses	
(sensibilidad,	 significación,	 apreciación)	 y	 finalmente	 los	 aspectos	paradójicos	
(redefinición	cognitiva).	Según	McKinnon	(1962),	ser	creativo	sería	el	resultado	
de	factores	biográficos,	motivacionales	y	temperamentales,	donde	se	unirían	el	
talento	innato	con	la	educación	y	las	circunstancias	del	contexto.	
	
Cuando	intentamos	calificar	la	creatividad,	hay	un	amplio	consenso	en	que	es	
una	 actividad	 innovadora,	 original,	 rara,	 que	 propone	 nuevas	 soluciones	 a	
problemas	 preexistentes,	 en	 definitiva,	 lo	 que	 ha	 sido	 denominado	 como	
pensamiento	divergente,	en	contraposición	con	el	convergente,	más	orientado	
a	 la	utilidad,	 aceptación	 y	 aplicabilidad	de	 cualquier	 idea.	 La	 creatividad	 será	
efectiva	 sólo	 cuando	 logre	 una	 síntesis	 entre	 ambos	 tipos,	 convergente	 y	
divergente,	 lo	nuevo	y	 lo	convencional,	tradición	y	progreso.	Sólo	entonces	 la	
creatividad	se	instala	en	el	futuro	(Yamila,	Donolo	y	Ferrándiz,	2010).	
	
Creatividad	 es	 la	 capacidad	 que	 permite	 identificar,	 plantear	 y	 resolver	
problemas	 de	 manera	 relevante	 y	 divergente.	 Es	 la	 habilidad	 de	 establecer	
relaciones	de	conocimiento	distintas,	realizar	nuevas	preguntas	y	dar	respuestas	
originales.	
	
Del	aprendizaje	de	contenidos	complejos	(como	la	creatividad):	
	
"En	 el	 aprendizaje	 de	 contenidos	 complejos	 como	 la	 creatividad,	 lo	 que	 es	
importante	enseñar	y	aprender	no	son	 los	contenidos	 indispensables	para	un	
título	 universitario.	 Como	 resultado,	 nos	 encontramos	 con	 verdaderos	
atentados	al	propio	conocimiento	universitario,	ya	que	aquellos	contenidos	que	
son	complejos,	exigen	un	mayor	grado	de	comprensión	o	el	dominio	el	cual	no	
se	 puede	 reconocer	 mediante	 actividades	 de	 expresión	 escrita,	 y	 por	 tanto,	
finalmente	 no	 son	 evaluados	 y,	 en	 consecuencia,	 son	 implícitamente	
despreciados	o	eliminados	como	contenidos	de	enseñanza.	Un	claro	ejemplo	de	
esta	situación	es	la	inexistencia,	en	las	pruebas	de	selectividad	universitaria,	de	
actividades	evaluadoras	de	las	capacidades	de	expresión	y	comunicación	oral	o	
las	relacionadas	con	la	capacidad	investigadora"	(Zabala	y	Arnau,	2007:195).	
	
Para	 estos	 autores,	 que	 se	 basan	 en	 investigaciones	 pedagógicas	 de	 cómo	
aprender	 competencias,	 enseñar	 creatividad,	 al	 igual	 que	 cualquier	 tipo	 de	
enseñanza	 por	 competencias,	 siempre	 conlleva	 pensar	 en	 el	 futuro.	 La	
educación	siempre	se	define	con	la	intención	de	formar	para	un	futuro	más	o	
menos	 lejano.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 enseñanza	 de	 los	 procedimientos	 como	 la	
expresión	 oral,	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 la	 observación,	 el	 desarrollo	 de	 la	
creatividad,	 etc.,	 Debe	 consistir	 en	 actividades	 abiertas	 que	 propongan	
situaciones	en	 las	que	se	utilicen	este	 tipo	de	contenidos	para	poder	 llevar	a	
cabo	una	observación	sistemática	de	cada	alumno.	Deben	ser	actividades	que	
permitan	comprobar	la	funcionalidad	de	los	procedimientos	para	los	alumnos,	
es	 decir,	 averiguar	 si	 son	 capaces	 de	 utilizarlos,	 como	 en	 el	 caso	 de	 los	
conceptos,	en	situaciones	reales	y	diversas	y	de	forma	flexible.	Para	evaluar	las	
actitudes	 relacionadas	 con	 la	 creatividad,	 la	 única	 forma	 es	 situar	 al	 alumno	
frente	 a	 situaciones	 conflictivas	 sabiendo	 que	 no	 está	 siendo	 observado.	 Sin	
embargo,	como	es	prácticamente	imposible	que	en	la	universidad	se	puedan	dar	
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estas	 condiciones	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 evaluación,	 existen	 otras	 estrategias	
como	 la	 observación	 sistemática	 de	 las	 opiniones	 y	 las	 actuaciones	 en	 las	
actividades	grupales,	en	los	debates,	en	las	manifestaciones	dentro	y	fuera	del	
aula,	en	las	actividades,	en	la	distribución	de	las	tareas	y	responsabilidades,	en	
las	 relaciones	 interpersonales	 con	 sus	 iguales	 y	 con	 los	 docentes,	 etc.	 Como	
queda	patente,	este	registro	sólo	será	suficiente	si	es	suficientemente	ancho	y	
por	lo	tanto,	se	necesita	que	participe	todo	el	profesorado.	

	
	 Propuesta	de	Actividades		 Descripción	de	las	Actividades		 Observaciones		

1	 Proceso	de	Creación.	
	
Descripción	 de	 la	
metodológica	 o	 técnica	
desarrollada	 partiendo	 del	
proceso	de	ideación.	
	
	

	
La	 ó	 el	 docente	 implementará	 sobre	 aquellos	
entregables	 que	 impliquen	 actividad	 creativa	 un	
porcentaje	 valorativo	 para	 su	 correspondiente	
evaluación.		
Itinerario	del	desarrollo	creativo	desde	la	acción	de	
la	 ideación	 y	 la	 reflexión	 metodológica	 sobre	 la	
experiencia	creativa.		
Cuando	 hablamos	 de	 creatividad	 nos	 referimos	
tanto	 a	 la	 creación	 de	 los	 productos	 como	 a	 los	
procesos	 que	 los	 hacen	 posibles.	 Esta	 primera	
actividad	 hace	 mención	 al	 proceso	
específicamente.		
Las	 técnicas	 pretenden	 el	 desarrollo	 de	 la	
creatividad,	 por	 lo	 tanto,	 presuponen	 que	 la	
creatividad	se	puede	medir.		
Las	 técnicas	mejoran	 el	 rendimiento	 creativo,	 no	
necesariamente	ni	 la	aptitud	creativa	ni	 la	calidad	
de	los	productos	creativos		
¿Cómo	aplicaremos	la	actividad?	...		
¿Cuándo?	...	

	
	
Para	 la	 evaluación	
véase	el	anexo		
"Rúbrica	Cuadro	de	
indicadores	
Creatividad"	

2	 Factor	de	la	Fluidez.	
	
La	 fluidez	 aporta	 aspectos	
cuantitativos	de	la	producción.	
	

La	 ó	 el	 docente	 podrán	 medir	 el	 grado	 de	
consecución	del	objetivo	asociado	al	 indicador	de	
la	Fluidez.		
Cada	docente	velará	para	que	el	estudiante	logre		
el	 desempeño	 de	 la	 flexibilidad,	 mediante	 la	
aportación	de	evidencias	objetivables.		
La	 flexibilidad	 es	 la	 capacidad	 mental	 para	
combinar	campos	semánticos	(de	historia,	filosofía,	
estética	...);		
se	aplica	para	encontrar	relaciones.		
La	 flexibilidad	 de	 adaptación,	 utiliza	 las	
informaciones	adicionales.		
La	 flexibilidad	 espontánea,	 estructura	 los	 datos	 y	
descubre	algo	nuevo.		
¿Cómo	aplicaremos	la	actividad?	...		
¿Cuándo?	...	
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3	 Factor	de	la	flexibilidad.	
	
La	 flexibilidad	 aporta	 criterios	
cualitativos.	
	
	

En	desarrollo...	 	
	

4	 Factor	de	elaboración	
	
En	 la	 elaboración	 se	 mide	 el	
grado	 de	 desarrollo	 que	 se	
puede	dar	de	la	nueva	idea	y	/	
o	elaboración	del	producto.	

	
Cada	 docente	 enfatizará	 la	 reflexión	 para	 que	 el	
estudiante	describa	 los	elementos	 fundamentales	
que	 integran	 la	 propuesta	 de	 elaboración	
relacionada	con	el	producto.		
La	 elaboración	 en	 creatividad	 es	 la	 integración	
inteligente	e	ingeniosa	de	las	cosas.		
La	 capacidad	 de	 elaboración	 permite	 al	 individuo	
"tratar"	algo	de	forma	exhaustiva	y	minuciosa	una	
vez	se	han	concebido	las	imágenes,	pensamientos	
o	frases.		
¿Cómo	aplicaremos	la	actividad?	...		
¿Cuándo?	...	

	
	

5	 Factor	de	la	innovación		
	
La	originalidad	es	la	capacidad	
del	 sujeto	 para	 crear	 ideas	
alejadas	de	lo	que	es	evidente.		
	
Poner	 siempre	 en	 duda	 las	
soluciones	aparentes	debe	ser	
una	 regla	 de	 oro	 del	 trabajo	
creativo.	

	
El	equipo	docente	puede	motivar,	pero	no	exigir,	la	
aportación	de	algo	nuevo	y	/	o	aún	desconocida	en	
un	determinado	contexto.	Introducir	esquemas	de	
transformación	 innovadores	es	una	 tarea	ardua	y	
difícil.		
Podemos	 definir	 la	 creatividad	 como	 "hacer	 que	
empiece	 a	 existir	 algo"	 o	 como	 "capacidad	 de	
crear"		
La	 innovación	 se	 puede	 definir	 como	 "introducir	
novedades	 en	 algo"	 o	 como	 "hacer	 realidad	 algo	
nuevo".		
Cualquier	persona	tiene	la	capacidad	de	crear,	pero	
para	 transformar	 la	 creatividad	 en	 innovación	 se	
necesita	algo	más.		
Los	 estudiantes	 con	 talento	 creativo	 tienen	 la	
capacidad	de	ver	la	solución	única,	la	combinación	
inusual,	la	pauta	diferente,	el	enfoque	original	con	
relación	a	un	problema,	una	 tarea,	una	 situación,	
etc.	 La	 originalidad	 o	 novedad	 de	 las	 ideas	 o	
productos;	el	humor,	la	sorpresa	y	la	admiración,	la	
transgresión	 y	 la	 ruptura,	 la	 inversión	 y	 la	
provocación.		
¿Cómo	aplicaremos	la	actividad?	...		
¿Cuándo?	...	
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Figura	9.	Rúbrica	de	los	Indicadores	para	la	Evaluación	de	la	Creatividad	en	ERAM		
Competencia	transversal	relacionada			

Proceso	de	creación	 	
	

	 	

	

Sin	evidencia	o	anecdótica	 Alguna	evidencia	 Evidencia	
Evidencia	 clara	 y	 bien	
argumentada	
	

a	
	 Insuficiente	

(Suspendido)		
3	-	4,75	

b	
	 Bajo	

(Aprobado)		
5	-	6,75	

c	
	

	
Medio	
(Notable)		
7	-	8,75	
	

d	

(Excelente	MH)	
9	-	9,75	

Exposición	 muy	
elemental	 no	 se	
distinguen	las	partes	
más	importantes.		
	
Escasa	
estructuración.	

Dificultad	 en	 la	
delimitación	de	la	
metodología	 a	
seguir	 ante	 las	
posibilidades	
existentes;	
aproximación	
difusa	 y	 poco	
concreta.		
	
No	 presenta	 un	
trabajo	
estructurado.	

Formulación	 de	 la	
metodología	 a	
seguir	 pero	 de	
manera	 demasiado	
general.		
	
Plantea	 los	
elementos	básicos.	

Formulación	 de	 la	
metodología	 y	
técnicas	 a	 seguir	 de	
manera	 apropiada,	
aunque	 podría	
mejorar	su	claridad	/	
concreción	
argumentando	
coherentemente	 las	
decisiones	 tomadas	
para	 llegar	 a	 su	
formulación.		
	
Utiliza	
correctamente	 las	
diferentes	 técnicas	
analíticas.	

	
Es	 capaz	 de	 distinguir,	 separar	
exhaustivamente	 las	 partes	 de	
un	 todo	 hasta	 llegar	 a	 conocer	
los	 principales	 elementos	 del	
objeto	 de	 estudio	 relacionados	
con	la	acción	de	la	ideación.		
	
El	 estudiante	 formula	 los	
objetivos	 y	 la	 metodología	 a	
seguir	de	manera	clara,	concisa	y	
concreta,	 argumentando	
coherentemente	 las	 decisiones	
tomadas	 para	 llegar	 a	 su	
formulación.	

1	 2	 3	 4	 5	

	

Factor	de	la	fluidez	 	
	

	 	

	

Sin	evidencia	o	anecdótica	 Alguna	evidencia	 Evidencia	
Evidencia	 clara	 y	 bien	
argumentada	
	

a	
	 Insuficiente	

(Suspendido)		
3	-	4,75	

b	
	 Bajo	

(Aprobado)		
5	-	6,75	

c	
	

	
Medio	
(Notable)		
7	-	8,75	
	

d	

(Excelente	MH)	
9	-	9,75	
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Aportación	
cuantitativa	
insuficiente	 o	
arbitrariedad	 en	 el	
planteamiento.	

Relaciones	
confusas	 o	
erróneas,	falta	de	
aportaciones	
sustanciales	y	/	o	
planteamientos	
alternativos.	

Ha	 presentado	
suficientes	
elementos	
distintivos	 para	
continuar	
desarrollando	 la	
actividad	creativa.	

Proporciona	
múltiples	
alternativas	 de	
resolución	 por	 el	
desarrollo	 de	 la	
tarea,	 y	 las	 prioriza	
según	 diversas	
variables.	

Ha	 sido	 capaz	 de	 incorporar	 las	
propuestas	 en	 un	 claro	 proceso	
de	 coherencia	 y	 diversificación	
cuantitativa	de	fluidez	figurativa,	
verbal,	 de	 las	 ideas,	 de	
asociaciones	 y	 de	 fluidez	 de	
expresión.	

6	 7	 8	 9	 10	

Factor	de	la	flexibilidad	
	

	
	

	 	

	

Sin	evidencia	o	anecdótica	 Alguna	evidencia	 Evidencia	
Evidencia	 clara	 y	 bien	
argumentada	
	

a	
	 Insuficiente	

(Suspendido)		
3	-	4,75	

b	
	 Bajo	

(Aprobado)		
5	-	6,75	

c	
	

	
Medio	
(Notable)		
7	-	8,75	
	

d	

(Excelente	MH)	
9	-	9,75	

	
Ausencia	de	ingenio	
en	 el	 desarrollo	
ideacional	 para	
conseguir	
expresiones	
inteligibles	 y	
adecuadas	 al	
momento.	

No	 flexibiliza	 el	
pensamiento	
para	 crear	
soluciones	 ante	
problemas	 y	
situaciones	
imprevistas.	

Aplica	 procesos	 de	
ideación	 primarios	
para	 generar	
propuestas	
comunicativas.	

Mostrar	 buena	
disposición	 para	 la	
búsqueda	 de	
planteamientos	
innovadores	 y	
esforzarse	 por	
superar	 dificultades	
y	estereotipos.	

Desarrolla	 fluidez	 ideacional,	
proyectiva	 y/o	 representativa,	
haciendo	 un	 uso	 de	 recursos	
narrativos	 y/o	 graficoplásticos	
para	 conseguir	 expresiones	
inteligibles	 y	 adecuadas	 al	
momento.	

11	 12	 13	 14	 15	

	
Factor	de	l’elaboració	
	

	
	

	 	

	

Sin	evidencia	o	anecdótica	 Alguna	evidencia	 Evidencia	
Evidencia	 clara	 y	 bien	
argumentada	
	

a	
	 Insuficiente	

(Suspendido)		
3	-	4,75	

b	
	 Bajo	

(Aprobado)		
5	-	6,75	

c	
	

	
Medio	
(Notable)		
7	-	8,75	
	

d	

(Excelente	MH)	
9	-	9,75	
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El	 resultado	 es	
desorganizado,	 no	
hay	 homogeneidad	
en	la	elaboración	de	
la	tarea.	

Se	 aprecian	
dificultades	 para	
aplicar	 el	 ingenio	
y	 la	 creatividad	
para	 encontrar	
soluciones	
adecuadas	 al	
problema	
planteado.	

Identifica	 los	
elementos	
fundamentales	en	el	
planteamiento	de	 la	
actividad.	

La	 tarea	 es	
razonablemente	
completa.	 Hay	
homogeneidad	 y	
aplica	el	ingenio.	

	
La	 tarea	 está	 muy	 bien	
organizada	 y	 completa,	 hay	
homogeneidad	 y	 rigor	 en	 la	
elaboración	del	resultado.		
	
Integra	 conocimientos	 de	
diversas	 disciplinas,	 fuentes	 o	
ámbitos	para	aplicar	el	ingenio	y	
la	 creatividad	 ante	 problemas	 y	
situaciones	 conocidos	 o	
desconocidos.		
Resuelve	 la	 tarea	 de	 manera	
relevante	y	divergente.	

16	 17	 18	 19	 20	

	
Factor	de	la	innovación	
	

	
	

	 	

	

Sin	evidencia	o	anecdótica	 Alguna	evidencia	 Evidencia	
Evidencia	 clara	 y	 bien	
argumentada	
	

a	
	

Insuficiente	
(Suspendido)		
3	-	4,75	

b	
	

Bajo	
(Aprobado)		
5	-	6,75	

c	
	

	
Medio	
(Notable)		
7	-	8,75	
	

d	

(Excelente	MH)	
9	-	9,75	

	
No	 ejercita	 ni	
asume	 riesgos	
expresivos	 y	 /	 o	
temáticos.	

No	se	detecta	ni	en	
el	 desarrollo	 ni	 en	
las	 propuestas	 de	
trabajos	 ninguna	
idea	innovadora	

	
Se	 detecta	 en	 el	
desarrollo	 o	 en	 las	
propuestas	 del	
trabajo	 alguna	 idea	
innovadora	pero	con	
ciertas	 limitaciones	
respecto	 a	 su	
interés,	 coherencia	
o	plausibilidad				

Se	 identifican	 los	
principios	 y	
evoluciones	
destacadas	 del	
proceso	creativo,	así	
como	 alguna	 idea	
innovadora	
coherente	 y	
plausible	(o	realista)	

Se	detectan	en	el	desarrollo	del	
trabajo,	 o	 en	 las	 propuestas,	
ideas	 innovadoras	 de	 gran	
interés,	 coherentes	 y	 plausibles	
(realistas)	

21	 22	 23	 24	 25	

	

3.3.	Resultados	de	la	experiencia	

El	centro	logró	su	Plan	Estratégico	Pedagógico	(PEP),	en	el	que	se	identifican	actividades	para	mejorar	aquello	
que	sucede	en	el	aula,	y	su	relación	con	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	docente,	a	corto,	
medio	y	largo	plazo.	
Por	 otro	 lado,	 desarrolló	 una	 pauta	 de	 trabajo	 común	 para	 utilizar	 indicadores	 de	 evaluación	 sobre	 la	

creatividad,	fundamentada	en	el	área	de	conocimiento	“Idea”	del	plan	de	estudios	ERAM	2013.	
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	Beneficios	 y	 utilidades	 del	 desarrollo	 de	 Pautas	 de	 Trabajo	 Común	 en	 comunidades	 de	 aprendizaje	
profesional	

Enseñar	y	aprender	la	creatividad	no	es	una	tarea	fácil,	pues	es	un	ámbito	de	conocimiento	teórico	práctico	
de	 carácter	 transversal,	 y	 con	 carácter	 sistémico,	 relacionado	 con	 el	 potencial	 creativo	 de	 las	 personas,	 los	
procesos	 y	 productos	 creativos,	 los	 lugares	 y	 contextos	 que	 propician	 la	 creatividad,	 o	 bien	 la	 aplicación	 de	
determinadas	técnicas	para	desarrollarla	(Runco,	2010).	

	
Los	estudios	de	estas	últimas	décadas	coinciden	en	señalar	como	indicadores	de	experiencia:	la	frecuencia	

en	 la	 elaboración	 de	 productos	 (fluidez,	 cantidad),	 la	 variedad	 de	 los	 productos	 (flexibilidad,	 calidad),	 la	
profundidad	 de	 intereses	 (sensibilidad,	 significación,	 apreciación)	 y	 finalmente	 los	 aspectos	 paradójicos	
(redefinición	 cognitiva).	 Según	 McKinnon	 (1962),	 ser	 creativo	 sería	 el	 resultado	 de	 factores	 biográficos,	
motivacionales	y	temperamentales,	donde	se	unirían	el	talento	innato	con	la	educación	y	las	circunstancias	del	
contexto.	Por	tanto,	pensar	en	prácticas	educativas	que	puedan	garantizar	esta	experiencia	es	un	problema	difícil	
de	resolver	en	el	ámbito	universitario.	

Cuando	intentamos	calificar	 la	creatividad,	también	nos	encontramos	con	ciertas	dificultades	pues	hay	un	
amplio	consenso	en	que	es	una	actividad	innovadora,	original,	rara,	que	propone	nuevas	soluciones	a	problemas	
preexistentes	,	en	definitiva,	lo	que	ha	sido	denominado	como	pensamiento	divergente,	en	contraposición	con	
el	 convergente,	más	orientado	a	 la	utilidad,	 aceptación	 y	 aplicabilidad	de	 cualquier	 idea.	 La	 creatividad	 será	
efectiva	sólo	cuando	logre	una	síntesis	entre	ambos	tipos,	convergente	y	divergente,	lo	nuevo	y	lo	convencional,	
tradición	y	progreso.	Sólo	entonces	la	creatividad	se	instala	en	el	futuro	(Yamila,	Donolo	y	Ferrándiz	,	2010).	

En	definitiva,	la	creatividad	es	la	capacidad	que	permite	identificar,	plantear	y	resolver	problemas	de	manera	
relevante	 y	 divergente.	 Es	 la	 habilidad	 de	 establecer	 relaciones	 de	 conocimiento	 distintas,	 realizar	 nuevas	
preguntas	y	dar	respuestas	originales.	

En	el	aprendizaje	de	contenidos	complejos	como	la	creatividad,	lo	que	es	importante	enseñar	y	aprender	no	
son	los	contenidos	indispensables	para	un	título	universitario.	Como	resultado,	nos	encontramos	con	verdaderos	
atentados	al	propio	conocimiento	universitario,	ya	que	aquellos	contenidos	que	son	complejos,	exigen	un	mayor	
grado	de	comprensión	o	el	dominio	el	cual	no	se	puede	reconocer	mediante	actividades	de	expresión	escrita,	y	
por	tanto,	finalmente	no	son	evaluados	y,	en	consecuencia,	son	implícitamente	despreciados	o	eliminados	como	
contenidos	de	enseñanza.	Un	claro	ejemplo	de	esta	situación	es	la	inexistencia	,	en	las	pruebas	de	selectividad	
universitaria,	de	actividades	evaluadoras	de	las	capacidades	de	expresión	y	comunicación	oral	o	las	relacionadas	
con	la	capacidad	investigadora	(Zabala	y	Arnau,	2007:195).	

Para	estos	autores,	que	se	basan	en	investigaciones	pedagógicas	de	cómo	aprender	competencias,	enseñar	
creatividad,	al	igual	que	cualquier	tipo	de	enseñanza	por	competencias,	siempre	conlleva	pensar	en	el	futuro.	La	
educación	siempre	se	define	con	 la	 intención	de	 formar	para	un	 futuro	más	o	menos	 lejano.	Por	 lo	 tanto,	 la	
enseñanza	de	los	procedimientos	como	la	expresión	oral,	el	trabajo	en	equipo,	la	observación,	el	desarrollo	de	
la	creatividad,	etc.,	debe	consistir	en	actividades	abiertas	que	propongan	situaciones	en	las	que	se	utilicen	este	
tipo	 de	 contenidos	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 una	 observación	 sistemática	 de	 cada	 estudiante.	 Deben	 ser	
actividades	 que	 permitan	 comprobar	 la	 funcionalidad	 de	 los	 procedimientos	 para	 los	 estudiantes,	 es	 decir,	
averiguar	si	son	capaces	de	utilizarlos,	como	en	el	caso	de	los	conceptos,	en	situaciones	reales	y	diversas	y	de	
forma	flexible.		

Para	 evaluar	 las	 actitudes	 relacionadas	 con	 la	 creatividad,	 la	 única	 forma	es	 situar	 al	 estudiante	 frente	 a	
situaciones	conflictivas	sabiendo	que	no	está	siendo	observado.	Sin	embargo,	como	es	prácticamente	imposible	
que	en	la	universidad	se	puedan	dar	estas	condiciones	para	llevar	a	cabo	la	evaluación,	existen	otras	estrategias	
como	la	observación	sistemática	de	las	opiniones	y	las	actuaciones	en	las	actividades	grupales,	en	los	debates,	
en	 las	 manifestaciones	 dentro	 y	 fuera	 del	 aula,	 en	 las	 actividades,	 en	 la	 distribución	 de	 las	 tareas	 y	
responsabilidades,	en	las	relaciones	interpersonales	con	sus	iguales	y	con	los	docentes,	etc.	Como	queda	patente,	
este	registro	sólo	será	suficiente	si	es	suficientemente	ancho	y	por	lo	tanto,	se	necesita	que	participe	todo	el	
profesorado.	

Todas	estas	características	hacían	imprescindible	una	herramienta	que	permitiera	a	los	docentes	ponernos	
de	acuerdo	sobre	aquello	que	debíamos	observar	en	nuestras	clases,	en	relación	a	dicho	proceso	que	especial	
relevancia	para	el	perfil	de	salida	de	nuestros	estudiantes.	En	este	sentido,	el	desarrollo	de	un	análisis	de	nuestra	
práctica	educativa,	además	del	desarrollo	de	ciertos	acuerdos	que	en	todas	las	clases	pudiéramos	utilizar	para	
trabajar	 y	 valorar	 la	 creatividad,	 como	 habilidades	 y	 actitudes,	 está	 ayudando	 también	 a	 concebir	 nuestra	
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docencia,	hasta	ahora	entendida	como	un	acto	individual,	en	algo	que	compartimos	todos,	aunque	pocas	veces	
nos	veamos	y	tengamos	oportunidad	de	reflexionar	sobre	nuestra	práctica	educativa.	

Transferencia	de	conocimiento	entre	colegas	y	desarrollo	de	una	cultura	profesional	de	fundamentación	
pedagógica,	trabajo	colaborativo	y	mejora	continua	de	la	práctica	profesional	

Algunos	aspectos	de	la	pauta	de	trabajo	común	(que	se	comenzará	a	aplicar	a	partir	del	curso	2014-2015)	en	
los	cuales	nos	estamos	poniendo	de	acuerdo	actualmente	y	que	deseamos	convertir	en	hábitos	docentes,	son	
los	siguientes:	

Descripción	 de	 la	 metodológica	 o	 técnica	 desarrollada	 partiendo	 del	 proceso	 de	 ideación:	 Se	 están	
acordando	las	técnicas	que	pretenden	el	desarrollo	de	la	creatividad,	por	lo	tanto,	presuponen	que	la	creatividad	
se	puede	medir.	Las	técnicas	que	mejoran	el	rendimiento	creativo,	no	necesariamente	ni	la	aptitud	creativa	ni	la	
calidad	de	los	productos	creativos.	Estamos	en	el	desarrollo	de	una	rúbrica	con	descriptores	sobre	aquello	que	
es	importante	observar	en	el	aula	en	cada	estudiante	respecto	a	dicho	contenido.	

La	fluidez	que	aporta	aspectos	cuantitativos	de	la	producción:	Con	este	acuerdo,	el	docente	podrá	medir	el	
grado	de	consecución	del	objetivo	asociado	al	 indicador	de	 la	Fluidez.	Se	podrán	valorar	 la	cantidad	de	 ideas	
aportadas	 y	 la	 variedad	 de	 las	 ideas	 aportadas,	 así	 como	 el	 registro	 de	 la	 actividad	 generadora	 de	 ideas,	
alternativas,	propuestas,	etc.	

La	 flexibilidad	 que	 aporta	 criterios	 cualitativos:	 Acuerdo	 por	 el	 que	 cada	 docente	 velará	 para	 que	 el	
estudiante	logre	el	cumplimiento	de	la	flexibilidad,	mediante	la	aportación	de	evidencias	objetivables.	

En	la	elaboración	se	mide	el	grado	de	desarrollo	que	se	puede	dar	de	la	nueva	idea	y	/	o	elaboración	del	
producto:	Con	este	acuerdo	cada	docente	enfatizará	la	reflexión	para	que	el	estudiante	describa	los	elementos	
fundamentales	que	integran	la	propuesta	de	elaboración	relacionada	con	el	producto.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 
 

Ó Escalae Institute for Quality on Teaching and Learning 
Numancia, 185. 2-2 | 08034 Barcelona | Tel.: 93 004 85 58 | www.escalae.org 

 
 

Casos de Estudio -38- 
Escalae System 

3 Fichas	de	otras	implementaciones	realizadas	

3.1 UNIVERSIDAD	CONTEMPORÁNEA	

Ficha	técnica	

Centro:	Universidad	Contemporánea	de	Querétaro	

Población:	México	

Etapa	Educativa:	Licenciaturas	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	 Determinar	 las	 acciones	 de	 enseñanza	 y	 de	 aprendizaje	 para	 trabajar	 la	
competencia	“honestidad”.	

Período:	Enero	2008-Junio	2008	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:		

La	 Universidad	 Contemporánea	 promueve	 un	 modelo	 de	 formación	 basado	 en	 competencias	
educativas	y	práctica	profesional,	el	cual	se	aleja	del	modelo	tradicional	academicista	y	premia	el	
desarrollo	de	habilidades	y	competencias	para	la	vida	personal	y	profesional,	es	decir,	el	desarrollo	
integral	de	las	personas.		

Desde	hace	varios	años,	esta	 institución	ha	emprendido	un	camino	hacia	 la	excelencia	educativa,	
adoptando	el	Modelo	Iberoamericano	de	Gestión	de	la	Excelencia	y,	recientemente,	implantando	un	
sistema	de	calidad	educativa	bajo	los	estándares	de	la	norma	ISO	9001:2000.		

El	 perfil	 docente	 que	 predomina	 en	 la	 organización	 es	 el	 de	 un	 profesional	 experto	 en	 un	 área	
temática	 (normalmente	 ejecutivos	 o	 empresarios),	 pero	 que	 tienen	 escasos	 conocimientos	
pedagógicos.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:		

A	continuación	se	describen	 las	acciones	realizadas	para	desarrollar	una	Pauta	de	Trabajo	Común	
para	trabajar	la	Actitud	de	Honestidad,	mediante	una	metodología	de	Comunidad	de	Mejora:	

1. La	 primera	 acción	 realizada	 por	 el	 grupo	 fue	 la	 de	 definir	 actuaciones,	 actividades,	
comportamientos,	 etc.	que	 se	 consideraban	deshonestos	 (en	diferentes	ámbitos,	 lugares	o	
momentos)	para	poder	extraer	conclusiones	sobre	la	concepción	que	los	participantes	tenían	
sobre	la	honestidad.	De	esta	manera,	el	grupo	se	puso	de	acuerdo	en	la	definición	de	qué	se	
consideraban	situaciones	deshonestas.	El	resultado	fue	la	definición	de	34	situaciones.	

2. Partiendo	 de	 este	 listado	 de	 situaciones	 deshonestas,	 se	 pudo	 realizar	 una	 definición	 de	
acciones	o	indicaciones	para	intentar	erradicarlas	o	mejorarlas.	

3. A	 partir	 de	 la	 definición	 de	 acciones	 de	mejora,	 se	 realizó	 una	 primera	 aproximación	 a	 la	
definición	de	las	normas	de	comportamientos	honestos	tanto	para	el	profesorado	como	para	
el	alumnado.	

4. A	 continuación	 se	 realizó	 una	 agrupación	 de	 las	 normas	 que	 hacían	 referencia	 a	 los	
comportamientos	deseables	por	parte	del	alumnado,	teniendo	en	cuenta	aquellas	en	las	que	
se	 informa	de	comportamientos	parecidos,	por	categorías	de	valores,	situaciones	similares,	
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etc.	En	definitiva,	se	fusionaron	aquellas	normas	que	eran	similares	o	complementarias,	lo	que	
dio	como	resultado	una	agrupación	final	de	ocho.	

5. A	partir	de	la	agrupación	de	normas,	se	definieron	los	derechos	y	deberes	que	competen	al	
alumnado	 para	 dar	 seguimiento	 al	 cumplimiento	 de	 cada	 una	 de	 las	 normas	 de	
comportamiento	deseadas.	

6. Finalmente,	 una	 vez	 determinados	 los	 derechos	 y	 deberes,	 se	 pudieron	 definir	 las	
consecuencias	lógicas	del	no	cumplimiento	de	los	deberes	y	la	gradación	de	las	consecuencias	
en	caso	de	reincidencia.	

7. De	esta	manera	se	obtuvo	una	descripción	de	las	acciones	que	se	debían	realizar	para	detectar	
actuaciones	deshonestas	y	actuar	sobre	ellas.	

	Resultados	obtenidos:		

El	resultado	final	ha	sido	la	creación	del	documento	que	se	aplicará	en	las	aulas,	donde	se	describe	
el	proceso	de	creación	de	 las	normas	de	comportamiento	que	 regulan	situaciones	deshonestas	y	
también	la	metodología	idónea	para	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	contenidos	actitudinales,	como	
en	este	caso	es	la	honestidad,	a	partir	de	la	Asamblea	de	Clase.	

Desde	ese	momento,	se	ha	ido	generalizando	en	las	diferentes	aulas	a	partir	de	su	aplicación	por	los	
diferentes	profesores	de	todas	las	carreras	y	también	a	nivel	preparatoria.	

	

3.2 ERAM	(UNIVERSITAT	DE	GIRONA)	

Ficha	técnica	

Población:	Girona	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	 Proyecto	 para	 definir	 las	 relaciones	 interpersonales	 para	 el	 trabajo	 de	 las	
competencias	transversales	de	la	universidad.	

Período:	Octubre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

La	Universidad	de	Girona	es	una	institución	pública	de	enseñanza	superior	que	busca	la	excelencia	en	
la	docencia	y	en	la	investigación,	y	que	participa	en	el	progreso	y	el	desarrollo	de	la	sociedad,	mediante	
la	creación,	transmisión,	difusión	y	crítica	de	la	ciencia,	la	técnica,	las	humanidades,	las	ciencias	sociales	
y	las	artes.			

La	Universidad	de	Girona	está	arraigada	en	el	país	y	 la	cultura	catalana	y	es	uno	de	 los	principales	
motores	 económicos	 y	 culturales	 de	 su	 entorno.	 Al	 mismo	 tiempo,	 expresa	 la	 vocación	 de	
universalidad	y	de	apertura	a	todas	las	tradiciones,	avances	y	culturas.	

	La	 Universidad	 tiene	 su	 sede	 en	 la	 ciudad	 de	 Girona	 y	 se	 integra	 en	 el	 sistema	 de	 universidades	
públicas	catalanas.	
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Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

8. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

9. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

10. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

11. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

12. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

13. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

	

3.3 UPAEP	(UNIVERSIDAD	POPULAR	AUTÓNOMA	DE	PUEBLA)	

Ficha	técnica	

Población:	Puebla	(México)	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Criterios	de	evaluación	de	las	etapa	de	Bachillerato	

Período:	Junio	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

La	 UPAEP	 nació	 con	 el	 profundo	 compromiso	 y	 colaboración	 solidaria	 de	 sus	 alumnos,	 padres	 de	
familia,	maestros	y	autoridades	fundadoras,	profesionistas,	empresarios,	instituciones	y	agrupaciones	
de	muy	diversa	 índole	de	 la	sociedad	en	general,	 constituyéndose	así	como	modelo	de	Solidaridad	
Social.	

La	 UPAEP	 es	 una	 institución	 universitaria	 mexicana	 particular,	 de	 identidad	 católica,	 inspirada	 y	
fundada	 por	 laicos	 católicos	 comprometidos	 y	 dirigida	 por	 ellos;	 fiel	 en	 todo	 lo	 referente	 a	 fe	 y	
costumbres,	deslinda	el	campo	de	trabajo	propio	de	la	Jerarquía	Católica.	Sostiene	como	principios	y	
marco	axiológico,	Los	Valores	Evangélicos,	el	Magisterio	de	la	Iglesia	y	su	Doctrina	Social.	Respeta	la	
conciencia	de	cada	persona	a	la	vez	que	exige	conocer	y	respetar	su	propia	identidad.		

Así,	la	identidad	de	la	UPAEP	se	cimienta	en	tres	ejes	principales:	



 
 

Ó Escalae Institute for Quality on Teaching and Learning 
Numancia, 185. 2-2 | 08034 Barcelona | Tel.: 93 004 85 58 | www.escalae.org 

 
 

Casos de Estudio -41- 
Escalae System 

• El	firme	propósito	de	retomar	y	sostener	la	esencia,	naturaleza,	misión	y	valores	perennes	de	
la	Universitas	

• La	identidad	católica,	que	proporcionó	los	principios	fundamentales	y	el	marco	de	referencia	
de	los	laicos	que	la	fundaron,	y	de	muchos	de	sus	colaboradores	y	simpatizantes	

• El	espíritu,	las	motivaciones	y	expectativas	propias	de	los	fundadores,	que	legaron	su	carácter	
a	la	génesis	y	desarrollo	de	este	singular	proyecto	educativo.		

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

	

3.4 UIEM	(UNIVERSIDAD	INTERCULTURAL	DEL	ESTADO	DE	MÉXICO)	

Ficha	técnica	

Población:	San	Felipe	del	Progreso	(México)	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Desarrollo	de	las	competencias	en	los	planes	de	estudio	de	Educación	Básica,	
organización	social	de	la	clase	aprendizaje	cooperativo.	

Período:	Setiembre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

Esta	universidad	que	promueve	una	 innovadora	 forma	de	enseñanza,	 integra	 la	 cosmovisión	de	 los	
mazahuas,	otomíes,	matlazincas,	náhuas	y	tlahuicas	con	la	clara	intención	de	preservar	el	patrimonio	
cultural	 de	 estos	 pueblos	 indígenas.	 La	 misión	 de	 la	 naciente	 institución	 educativa	 es	 formar	
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intelectuales	y	profesionales	comprometidos	con	el	desarrollo	de	sus	pueblos	y	sus	regiones,	cuyas	
actividades	 contribuyan	 a	 promover	 un	 proceso	 de	 revaloración	 y	 revitalización	 de	 las	 lenguas	 y	
culturas	indígenas,	de	modo	que	al	término	de	sus	estudios	no	emigren,	sino	que	ejerzan	su	profesión	
en	 beneficio	 de	 sus	 comunidades.	 Los	 estudiantes	 cursan	 materias	 de	 tronco	 común,	 en	 los	 dos	
primeros	 semestres,	 con	énfasis	 en	 la	 enseñanza	o	 reforzamiento	de	 la	 lengua	 indígena,	 español	 e	
inglés;	 el	 razonamiento	 científico	 y	 la	 informática.	 Un	 eje	 fundamental	 de	 estos	 planteles	 es	 la	
existencia	 de	un	 centro	de	 investigación	 sobre	 lengua	 y	 cultura,	 lo	 que	permite,	 entre	otras	 cosas,	
sistematizar	 el	 amplio	 conocimiento	 indígena.	 La	 Universidad	 Intercultural	 ofrece	 una	 educación	
integral	 a	 sus	 alumnos	 que	 incluye	 además	 de	 los	 conocimientos	 transmitidos	 en	 las	 aulas,	 las	
actividades	culturales,	deportivas,	artísticas,	así	como	debates,	encuentros	y	discusiones	sobre	temas	
de	actualidad.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

Ó Escalae Institute for Quality on Teaching and Learning 
Numancia, 185. 2-2 | 08034 Barcelona | Tel.: 93 004 85 58 | www.escalae.org 

 
 

Casos de Estudio -43- 
Escalae System 

3.5 ESCUELA	INDÍGENA	MELCHOR	OCAMPO	

Ficha	técnica	

Centro:	Escuela	Melchor	Ocampo	con	clave	22DPB0080J	

Población:	Comunidad	de	Santiago	Mezquititlán	Barrio	3°.	Amealco,	Querétaro.	México	

Etapa	Educativa:	Primaria	

Módulo:	Autodiagnóstico,	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	Comunidad	para	la	Institucionalización	
de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Fortalecer	el	trabajo	pedagógico	a	través	del	empleo	de	diferentes	estrategias	
y	estilos	de	enseñanza	que	promueva	en	los	alumnos	las	habilidades	de	la	lectura	(comprensión),	
conceptos	 y	 actitudes	 y	 que	 al	 concluir	 su	 educación	 primaria	 sean	 analíticos,	 críticos	 y	
reflexivos.	

Período:	2011-2012	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:		

La	Escuela	Melchor	Ocampo	tiene	como	misión	desarrollar	en	los	alumnos	capacidades,	actitudes	y	
valores	 para	 su	 formación	 integral,	 garantizando	 un	 aprendizaje	 para	 la	 vida,	 que	 les	 permita	
integrarse	en	la	sociedad	como	individuo	competente	al	término	de	su	Educación	Primaria.		

La	 problemática	 principal	 detectada	 por	 su	 director	 y	 los	 docentes,	 eran	 las	 “Prácticas	 docentes	
tradicionales,	por	la	falta	de	conocimiento	y	dominio	contenidos	de	los	planes	y	programas	actuales,	
reflejándose	 en	 la	 planeación	 didáctica	 para	 el	 desarrollo	 de	 pensamiento	 matemático,	
competencias	comunicativas	y	lingüísticas.”	

Por	 tanto,	 el	 propósito	 general	 era	 “analizar	 para	 conocer	 el	 plan	 y	 programa	 actual	 a	
instrumentalizar	 la	planeación	didáctica	que	oriente	 la	 intervención	educativa	para	 favorecer	con	
diferentes	estrategias	el	pensamiento	matemático	comunicativas	y	lingüísticas.”	En	particular,	este	
centro	escolar	se	planteaba	“conocer	el	plan	y	programa	actual	en	un	70%,	para	mejorar	las	practicas	
educativas	 y	 desarrollar	 competencias	 docentes	 que	 impacten	 en	 el	 desarrollo	 integral	 de	 los	
alumnos,	sistematizando	el	proceso	durante	el	ciclo	escolar.”	

De	esta	manera,	en	la	dimensión	de	la	Pedagogía	Curricular,	este	centro	se	planteó	tres	objetivos	
muy	concretos:	

• Incrementar		en	los	alumnos	de	1°	a	6°	grado	la	comprensión	de	la	lectura		y	escritura	de		un	70%	
a	un	75%	durante	el	ciclo	escolar	2010-2011.	

• Incrementar	la	habilidad	en	los	alumnos	para	la	solución	de	problemas	matemáticos	de		1°	a	6°	
grado	de	un	70%	a	un	80%	durante	el	ciclo	escolar	2010-2011.		

• Aumentar	el	liderazgo	que	el	director	ejercerá	en	las	actividades	pedagógicas	e	incrementar	la	
participación	de	los	docentes	para	disminuir	el	índice	de	reprobación	y	deserción	de	un	80%	a	un	
85%	durante	el	ciclo	escolar	2010-2011.	
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Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:		

A	continuación	se	describen	 las	acciones	 realizadas	para	alcanzar	el	objetivo	de	 la	Comunidad	de	
Mejora:	

8. Aplicación	del	auto-diagnostico	ESCALAE	y	construcción	de	estrategia	de	mejora.	

9. Participación	de	todo	el	personal	docente	y	directivo	en	el	diplomado	de	la		RIEB.	

10. Análisis	del	Enfoque	por	competencias.	

11. Participación	en	talleres	sobre	planeación	didáctica.	

12. Desarrollo	de	estrategias	didácticas	para	favorecer	el	pensamiento	matemático.	

13. Espacios	de	sensibilización	sobre	el	trabajo	colaborativo	y	liderazgo	académico.	

14. Capacitación	 por	 parte	 del	 coordinador	 lingüístico	 a	 Asesor	 académico	 de	 zona	 para	
implementar	estrategias	didácticas	en	la	escuela.	

15. Se	 impulso	 el	 liderazgo	 académico,	 administrativo	 y	 social,	 para	 la	 transformación	 de	 la	
comunidad	escolar.	

16. Se	 implementó	 una	 orientación	 a	 padres	 y	 madres	 de	 familia	 sobre	 la	 importancia	 en	 su	
participación	en	la	escuela.	

	Resultados	obtenidos:		

Las	alumnas	y	alumnos	muestran	una	participación	más	activa,	crítica	y	creativa.	

El	personal	docente	trabajó	como	un	equipo	integrado,	con	intereses	afines	y	metas	comunes.	

Se	implementaron	estrategias	y	pautas	de	trabajo	con	los	alumnos	de	una	manera	coordinada,	para	
el	desarrollo	de	competencias	matemáticas	y	lingüísticas.	

Los	Consejos	Técnicos	se	utilizaron	como	espacios	de	construcción.	

En	la	últimos	5	años,	esta	escuela	había	obtenido	la	misma	puntuación	en	la	prueba	estandarizada	
nacional	de	resultados	académicos	ENLACE,	sin	embargo,	en	su	última	aplicación	(octubre	de	2011)	
y	tras	un	trabajo	de	un	año	y	medio	con	el	Sistema	Escalae,	la	Escuela	Melchor	Ocampo	obtuvo	un	
aumento	significativo	de	11	puntos*.		

*Las	 escuelas	 que	 forman	 parte	 del	 Programa	 Escuelas	 de	 Calidad,	 afirman	 estar	 10	 puntos	 por	
encima	que	la	media	del	País.	

	

	

	

	

	

	

3.6 ESCOLA	DEL	TREBALL	

Ficha	técnica	

Población:	Barcelona	
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Módulo:	Autodiagnóstico	Pedagógico	

Título/Objetivo:	Determinar	cuál	es	el	perfil	pedagógico	ideal	de	la	organización,	analizar	cuál	
es	su	realidad	y	elaborar	un	Plan	Estratégico	Pedagógico	(PEP)	que	permita	acercar	su	realidad	
al	perfil	pedagógico	ideal.	

Período:	Octubre	2007-Junio	2008	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

La	Escola	de	Treball	es	un	 instituto	que	 imparte	Bachillerato	y	Ciclos	Formativos	de	grado	medio	y	
superior	del	Departamento	de	Educación	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Este	centro	ofrece	estudios	
postobligatorios	 de	 Bachillerato	 y	 de	 Formación	 Profesional	 y	 tiene	 como	 objetivo	 ofrecer	 una	
formación	 integral	 para	 formar	 profesionales	 cualificados	 a	 partir	 del	 aprendizaje	 basado	 en	
competencias,	la	inserción	laboral	y	la	promoción	de	los	estudios.		

Forma	 parte	 de	 la	Xarxa	 de	Qualitat	 i	Millora	 Contínua	 (QiMC)	 del	 Departament	 d’Educació	 de	 la	
Generalitat	de	Catalunya	y	ha	obtenido	el	certificado	internacional	ISO	9001.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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3.7 IES	ESTEVE	TERRADAS	

Ficha	técnica	

Población:	Cornellà	de	Llobregat	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Definición	de	un	formato	de	programación	de	aula	por	competencias.	

Período:	Octubre	2007-Junio	2008	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	 IES	Esteve	Terradas	es	un	 instituto	de	Educación	Secundaria,	Bachillerato,	Ciclos	Formativos	de	
Formación	Profesional	de	grado	medio	y	superior	del	Departamento	de	Educación	de	la	Generalitat	
de	Catalunya.	Este	centro	ofrece	estudios	de	Secundaria	Obligatoria,	postobligatorios	de	Bachillerato	
y	de	Formación	Profesional	y	se	ha	mostrado	continuamente	implicado	en	la	mejora	de	la	calidad	de	
sus	procesos	y	prácticas	educativas.		

Forma	parte	de	 la	Xarxa	de	Qualitat	 i	Millora	Contínua	 (QiMC)	del	Departament	d’Educació	de	 la	
Generalitat	de	Catalunya	y	ha	obtenido	el	certificado	internacional	ISO	9001.	

El	objetivo	fue	realizar	programaciones	de	aula	de	cada	materia	en	formato	de	competencias.	Así	
pues,	necesitaban	definir	un	formato	para	ayudar	al	profesorado	a	diseñar	las	programaciones	de	
aula	de	manera	sencilla	y	adecuada.		

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Las	fases	de	trabajo	han	sido	las	siguientes:	

1. Presentar	un	modelo	de	programación	de	aula	por	parte	del	Sistema	de	Calidad	Educativa	en	
el	aula,	mostrando	varios	ejemplos	de	diferentes	áreas	curriculares.	Además,	se	explican	los	
elementos	que	la	forman	y	cómo	se	debe	cumplimentar	a	partir	de	tres	ejemplos.	

2. Aplicar	los	cambios	que	se	consideren	oportunos	al	formato	que	propone	el	Equipo	técnico	
del	Sistema,	teniendo	en	cuenta	la	propia	documentación	disponible	en	el	centro	y	un	formato	
de	programación	de	aula	que	ofrece	la	Responsable	Interna	del	centro.	

3. Utilizar	el	modelo	definitivo	de	programación	de	aula	en	las	programaciones	de	las	unidades	
didácticas	del	centro.	

Resultados	obtenidos:	

El	resultado	final	de	esta	intervención	ha	sido	un	documento	donde	constan,	de	manera	organizada	
y	coherente,	todos	los	elementos	que	se	tienen	que	definir	en	una	programación	de	aula,	así	como	
la	explicación	de	sus	características	y	 formato.	Este	documento	es,	pues,	una	guía	para	ayudar	al	
profesorado	a	elaborar	las	programaciones	de	aula	en	formato	de	competencias.	
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3.8 IES	JOAN	GUINJOAN	I	GISPERT	

Ficha	técnica	

Población:	Riudoms	

Módulo:	Autodiagnóstico	Pedagógico	

Título/Objetivo:	Determinar	cuál	es	el	perfil	pedagógico	ideal	de	la	organización,	analizar	cuál	
es	su	realidad	y	elaborar	un	Plan	Estratégico	Pedagógico	(PEP)	que	permita	acercar	su	realidad	
al	perfil	pedagógico	ideal.	

Período:	Noviembre	2007-Junio	2008	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	 IES	 Joan	 Guinjoan	 i	 Gispert	 es	 un	 instituto	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria,	 público,	
competencia	 del	 Departamento	 de	 Educación	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya.	 Forma	 parte	 de	 la	
Unidad	de	Mejora	de	los	Centros	Educativos	(UMCE)	y	participa	en	la	aplicación	de	Planes	de	Mejora	
de	centros.		

Este	centro	quería	participar	en	el	Módulo	de	Autodiagnóstico	para	seguir	mejorando	a	través	del	
conocimiento	 y	 diagnóstico	 de	 sus	 necesidades,	 de	manera	 que	pudieran	 identificar	 y	 aplicar	 las	
mejoras	determinadas	en	el	Plan	Estratégico	Pedagógico.		

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	necesarios	
para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	obtiene	su	Plan	Estratégico	Pedagógico	 (PEP),	en	el	que	se	 identifican	actividades	para	
mejorar	aquello	que	sucede	en	el	aula,	y	su	relación	con	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo	
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3.9 IES	LACETÀNIA	

Ficha	técnica	

Población:	Manresa	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	 Diseño	 de	 secuencias	 didácticas	 en	 función	 de	 los	 tipos	 de	 contenidos	 de	
aprendizaje.	

Período:	Octubre	2007-Junio	2008	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	 IES	Lacetània	es	un	 instituto	de	Educación	Secundaria	y	Superior	de	Formación	Profesional,	del	
Departamento	de	Educación	de	la	Generalitat	de	Catalunya.		

Participa	 en	 la	 Xarxa	 de	 Qualitat	 i	 Millora	 Contínua	 (QiMC)	 del	 Departament	 d’Educació	 de	 la	
Generalitat	de	Catalunya	y	hace	años	inició	un	proceso	de	implantación	de	un	sistema	de	gestión	de	
la	calidad	hasta	conseguir	la	certificación	de	calidad	ISO	9001:2000	en	julio	de	2002.	

Partiendo	 de	 las	 necesidades	 detectadas	 por	 los	 miembros	 del	 Equipo	 de	 Mejora,	 se	 propone	
trabajar:		

• La	 necesidad	 de	 elegir	 una	 estrategia,	 relacionada	 con	 la	 variable	 metodológica	 de	
organización	social	del	aula,	que	sea	adecuada	para	mejorar	la	gestión	del	aula.	

• La	 necesidad	 de	 conocer	 los	 aspectos	 que	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 en	 el	 diseño	 de	 las	
secuencias	 didácticas	 (conocimientos	 previos,	 capacidades	 cognitivas	 del	 alumnado,	
significatividad	 de	 los	 aprendizajes,	 fomento	 de	 la	 autonomía	 y	 la	metacognición,	 etc.)	 y	
aplicarlos	en	el	diseño	de	programaciones	de	aula	concretas.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Los	pasos	que	se	han	seguido	para	desarrollar	las	sesiones	de	la	Comunidad	de	Mejora	han	sido	los	
siguientes:	

1. Conocer	las	diferentes	fases	y	puntos	de	una	secuencia	didáctica	y	el	significado	de	cada	una	
de	ellas.		

2. Definir	y	elaborar	la	fase	inicial	de	una	secuencia	didáctica,	según	las	indicaciones	establecidas	
y	teniendo	en	cuenta	su	funcionalidad.	

3. Definir	y	elaborar	la	fase	de	desarrollo	teniendo	en	cuenta	cuáles	deben	ser	los	pasos	que	se	
tienen	 seguir	 del	 contenido	 que	 se	 trabajará	 (factuales,	 conceptuales,	 procedimentales	 y	
actitudinales)	en	función	de	su	naturaleza.	

4. Definir	 y	 elaborar	 la	 fase	 de	 síntesis	 de	 la	 secuencia	 didáctica	 según	 las	 indicaciones	
establecidas	y	teniendo	en	cuenta	su	funcionalidad.	

5. Finalmente,	 elaborar	 la	 programación	 de	 una	 secuencia	 didáctica	 completa	 teniendo	 en	
cuenta	todos	los	aspectos	y	las	indicaciones	establecidas.	

Resultados	obtenidos:	

El	 resultado	 final	 de	 esta	 intervención	 ha	 sido	 un	 documento	 donde	 constan,	 de	 manera	
estructurada,	 todos	 los	 elementos	 que	 se	 tienen	 que	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 definir	 una	
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secuencia	didáctica,	así	como	la	explicación	de	sus	características	y	de	su	formato.	Este	documento	
pretende	ser	una	guía	o	pauta	para	ayudar	al	profesorado	a	elaborar	 las	secuencias	didácticas	de	
manera	estructurada	y	completa,	teniendo	en	cuenta	la	naturaleza	de	los	contenidos	que	se	trabajan	
y	la	forma	más	adecuada	de	enseñarlos.		

	

3.10 IES	TORRE	ROJA	

Ficha	técnica	

Población:	Viladecans	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Criterios	de	evaluación	de	las	áreas	de	Matemáticas	y	Lengua	en	1º	y	2º	de	la	
Educación	Secundaria	Obligatoria.	

Período:	Octubre	2007-Junio	2008	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	 IES	 Torre	 Roja	 es	 un	 instituto	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria,	 público,	 competencia	 del	
Departament	 d’Educació	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya.	 Forma	 parte	 de	 la	Unitat	 de	Millora	 dels	
Centres	Educatius	(UMCE)	y	participa	en	la	aplicación	de	Planes	de	Mejora	de	centros.		

Este	centro	se	mostró	interesado	en	trabajar	y	mejorar	las	áreas	de	lengua	y	matemáticas.	Por	eso,	se	
diseñó	la	propuesta	de	trabajo	partiendo	de	este	interés,	estableciendo	que	el	objetivo	del	grupo	de	
trabajo	sería	crear	un	documento	que	especificara	los	contenidos	que	se	tenían	que	evaluar	de	lengua	
castellana	 y	 matemáticas	 en	 1º	 y	 2º	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	 los	 criterios	 más	
adecuados	para	hacerlo.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

El	sistema	de	trabajo	ha	sido	el	siguiente:	

1. Relacionar	 los	 contenidos	 de	matemáticas	 y	 lengua	 de	 la	 LOE	 de	 1º	 y	 2º	 de	 la	 Educación	
Secundaria	Obligatoria	con	los	demás	criterios	de	evaluación	de	la	LOE,	para	obtener	de	esta	
relación	un	listado	de	subcriterios.		

2. Relacionar	todos	los	subcriterios	con	una	o	más	actividades	y	asociar	cada	actividad	con	uno	o	
más	subcriterios.		

3. Elaborar	actividades	generales	(situaciones-problema)	para	englobar	más	de	un	subcriterio.	
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3.11 LA	SALLE	PALAMÒS	

Ficha	técnica	

Población:	Palamòs	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	 Proyecto	 para	 establecer	 las	 características	 de	 la	 tutoría	 y	 determinar	 la	
organización	escolar	como	soporte	a	la	metodología	para	la	atención	a	la	diversidad.	

Período:	Octubre	2012-Junio	2015	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

La	Salle	se	trata	de	un	ámbito	de	aprendizaje	y	desarrollo	de	las	personas,	de	todos	sus	potenciales	
creativos,	 tanto	 en	 su	 dimensión	 individual	 como	 social.	 La	 Comunidad	 Educativa	 estimula	 a	 los	
alumnos	 para	 que	 adopten	 una	 actitud	 positiva,	 libre	 y	 decidida	 ante	 su	 propuesta	 de	 valores.	 La	
propuesta	se	concreta	en:	

• Responsabilidad.	Para	tomar	decisiones	coherentes	con	sus	valores	y	creencias,	sabiendo	las	
consecuencias	i	obligaciones	que	conllevan.	

• Creatividad.		Estimular	la	capacidad	de	creación	e	iniciativa	y	de	ver	las	cosas	de	una	forma	
distinta.	

• Convivencia.	Impulsar	la	aceptación	mutua,	el	trabajo	en	equipo,	las	relaciones	fraternales,	el	
respeto	de	las	opiniones	y	de	todas	las	creencias,	ideas	o	costumbres.	

• Justicia.	Aprender	a	tomar	consciencia	de	las	injusticias	sociales	y	a	comprometerse	por	una	
sociedad	más	justa	y	fraterna.		

• Interioridad.	 Ayudar	 a	 los	 alumnos	 a	 comprender	 e	 interpretar	 los	 hechos	 y	 favorecer	 el	
crecimiento	interior.	

• Transcendencia.	 Basado	 en	 el	 valor	 transformador	 de	 la	 fe	 y	 en	 el	 poder	 educativo	 del	
Evangelio	de	Jesús,	vividos	en	la	comunidad	cristiana.	

	Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	
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5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

Se	 han	 diseñado	 e	 implementado	 dos	 common	working	 guidelines,	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 relaciones	
interpersonales,	así	como	en	la	planificación	educativa.	

	

3.12 COLEGIO	MARCELO	SPÍNOLA	

Ficha	técnica	

Población:	Umbrete	(Sevilla)	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Proyecto	para	establecer	los	contenidos	de	las	unidades	didácticas	así	como	la	
organización	social	del	aula,	sobre	todo	lo	relacionado	con	grupos	fijos	heterogéneos.	

Período:	Octubre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	Colegio	Marcelo	Spínola,	tiene	como	objetivo	fundamental	el	desarrollo	integral	del	alumno	en	sus	
vertientes	 humana	 y	 académica,	 y	 dotarlo	 de	 las	 herramientas	 intelectuales	 necesarias	 para	 el	
aprovechamiento	de	las	enseñanzas	y	formación	que	caracteriza	a	un	Centro	que	hunde	sus	raíces	en	
el	Humanismo	Cristiano,	sin	perder	de	vista	el	enfoque	científico,	técnico	y	artístico	de	las	enseñanzas	
que	 imparte.	 Para	 ello,	 propugnamos:	 el	 desarrollo	 de	 la	 personalidad,	 la	 adquisición	 de	 hábitos	
intelectuales,	 la	educación	de	valores	cómo	el	civismo,	respeto	y	solidaridad,	 la	 formación	humana	
integral	y	la	confesionalidad.		

Con	un	seguimiento	personalizado	del	trabajo	de	los	alumnos	y	una	Acción	Tutorial	que	constituye	un	
apoyo	 permanente	 para	 cualquier	 problema	 o	 dificultad	 que	 surja	 siendo	 además	 un	 elemento	
transmisor	de	la	información	de	todo	tipo:	personal,	académica,	humana,	que	viaja	en	doble	dirección.		

El	Departamento	de	Orientación	está	formado	por	un	Psicólogo	y	dos	Pedagogos,	que	cubren	las	dos	
vertientes	 de	 actuación	 con	 los	 alumnos:	 La	 primera	 es	 la	 personal	 y	 humana,	 tratando	 aquellos	
aspectos	 extraacadémicos	 que	 puedan	 interferir	 en	 el	 rendimiento	 escolar.	 La	 segunda	 es	 el	
asesoramiento	académico	y	de	orientación,	cómo	por	ejemplo	técnicas	de	estudio,	clases	de	refuerzo	
y	orientación	académico-profesional.						

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	
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2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

	

3.13 CEU	ALICANTE	

Ficha	técnica	

Población:	Alicante	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	 Criterios	 de	 evaluación	 para	 las	 etapas	 Infantil,	 Primaria,	 Secundaria	 y	
Bachillerato.	

Período:	Octubre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	CEU,	Centro	de	Estudios	Universitarios,	 fue	creado	en	el	año	1933,	en	Madrid,	por	 la	Asociación	
Católica	de	Propagandistas,	a	iniciativa	de	su	primer	Presidente,	el	Siervo	de	Dios	Ángel	Herrera	Oria.	

En	1972	la	Fundación	Centro	Universitario	San	Pablo	se	transformó	en	la	Fundación	Universitaria	San	
Pablo	CEU,	 tal	 y	 como	hoy	 la	 conocemos.	El	CEU	pasó	de	 ser	una	 Institución	docente	con	diversas	
enseñanzas	en	Madrid,	a	una	Fundación	de	la	que	en	lo	sucesivo,	iban	a	depender	numerosos	centros	
repartidos	por	toda	España.	En	1993,	se	cumplió	el	sueño	de	Herrera	Oria	de	fundar	una	Universidad:	
la	Universidad	CEU	San	Pablo	de	Madrid.	En	el	año	2005,	todas	las	entidades	que	forman	parte	de	la	
Institución	se	unificaron	bajo	la	denominación	CEU.	

	

En	 la	actualidad	ofrece	enseñanzas	en	todos	 los	niveles	educativos,	desde	 Infantil	hasta	Postgrado:	
cuenta	 con	más	 de	 20	 centros	 educativos	 (propios	 y	 vinculados)	 repartidos	 por	 toda	 la	 geografía	
española,	 más	 de	 200	 enseñanzas	 oficiales,	 25.000	 alumnos,	 160.000	 antiguos	 alumnos	 y	 2.600	
profesionales	de	la	educación.	
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El	 modelo	 educativo	 del	 Colegio	 CEU	 Jesús	 María	 promueve	 entre	 sus	 alumnos	 el	 interés	 por	 la	
búsqueda	 de	 la	 verdad	 y	 el	 conocimiento,	 la	 formación	 de	 un	 juicio	 crítico,	 así	 como	 fomentar	 el	
compromiso	y	la	participación	activa	de	éstos	en	la	vida	pública.		

Las	notas	distintivas	del	Colegio	son	el	carácter	interdisciplinar	de	las	enseñanzas	de	acuerdo	con	una	
concepción	 integral	del	hombre,	 la	apuesta	por	 la	proyección	social,	 la	atención	personalizada	y	 la	
formación	en	la	doctrina	de	la	Iglesia	Católica.	

En	 el	 plano	 académico	 el	 colegio	 se	 apoya	 en	 modelos	 pedagógicos	 de	 vanguardia	 y	 fomenta	 la	
metodología	del	esfuerzo,	asentada	en	el	rigor	informativo,	en	un	plan	de	Programas	Propios	y	en	unas	
relaciones	humanas	de	confianza	y	respeto.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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3.14 COLEGIO	INTERNACIONAL	LOPE	DE	VEGA	

Ficha	técnica	

Población:	Benidorm	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	 Proyecto	 para	 determinar	 las	 características	 de	 la	 organización	 social	 y	 el	
seguimiento	del	alumnado,	para	las	etapas	de	infantil,	primaria,	secundaria,	bachillerato	y	ciclos.	

Período:	Mayo	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	Colegio	Internacional	Lope	de	Vega	es	un	Centro	Educativo	seglar	privado,	con	personalidad	jurídica,	
que	 la	 familia	 Fuster	 Pérez,	 como	 titularidad,	 ofrece	 a	 la	 sociedad	 a	 fin	 de	 promover	 la	 formación	
integral	de	sus	alumnos,	según	el	estilo	y	propósitos	de	su	fundador	D.	Juan	Fuster	Zaragoza.	

Los	principios	básicos	se	basan	en	un	sentido	transcendente	de	la	vida	humana,	fomentando	los	valores	
cristianos	 de	 acurdo	 con	 la	 fe	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 y	 educando	 siempre	 en	 y	 para	 la	 libertad;	 una	
formación	educativa	personalizada,	completa	y	coherente,	en	la	familia	y	en	el	colegio,	que	permita	la	
adquisición	 de	 valores	 y	 conocimientos	 que	 sean	 guía	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 excelencia	 humana	 y	
profesional	 de	 nuestros	 alumnos;	 desarrollo	 de	 unas	 relaciones	 humanas	 que	 favorezcan	 la	
consecución	de	los	objetivos	a	que	aspira	nuestro	proyecto	educativo	(Educación	en	la	paz,	la	salud,	la	
tolerancia,	el	trabajo	bien	hecho	y	en	equilibrio	a	nuestro	entorno	ambiental);	contribuir	con	nuestro	
entorno	social	desde	la	riqueza	de	nuestro	Ideario.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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3.15 ESCUELAS	PÍAS	

Ficha	técnica	

Población:	Santa	Cruz	de	Tenerife	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Proyecto	para	determinar	las	características	de	la	organización	social	en	el	aula.		

Período:	Setiembre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	Colegio	Escuelas	Pías	Santa	Cruz	de	Tenerife	pertenece	a	la	Orden	de	los	Padres	Escolapios,	fundada	
por	 San	 José	 de	 Calasanz.	
Sirve	 a	 la	 sociedad,	 a	 la	 que	 pretende	 transformar	 a	 través	 de	 una	 escuela	 abierta,	 con	 especial	
atención	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 más	 desfavorecidos.	
La	frase	"Piedad	y	Letras",	lema	de	la	Orden,	orienta	la	misión	del	Colegio	en	la	oferta	de	una	educación	
integral	 que	 pretende	 armonizar	 el	 saber	 científico	 y	 humanístico	 con	 una	 visión	 cristiana	 de	 la	
existencia.	

Entienden	los	valores	como	aquellos	elementos	y	áreas	de	valor	en	las	que	se	apoyan	para	desarrollar	
su	misión	y	llegar	a	lograr	su	visión.	Por	lo	tanto	consideran	como	ejes	fundamentales	de	apoyo	los	
siguientes	 valores:	
-			Una	pedagogía	y	espiritualidad	propias,	definiendo	un	estilo	educativo	que	les	ha	acompañado	y	les	
avala	 desde	 hace	 cinco	 siglos.	
-	 	 	 Coordinación	 docente	 y	 acompañamiento	 del	 alumno	 por	 parte	 del	 personal	 del	 centro.	
-				Identificación	de	gran	parte	de	las	familias	con	el	carácter	propio	del	centro	y	compromiso	con	la	
Fundación	 creada	 como	 órgano	 de	 participación	 en	 el	 colegio.	
-	 	 	 Compromiso	 del	 APA	 con	 el	 colegio,	 implicándose	 en	 las	 actividades	 del	 mismo.	
-		Formación	de	sus	alumnos	en	conocimientos	que	se	demuestran	en	los	resultados	obtenidos	en	las	
pruebas	de	acceso	a	 la	Universidad,	sus	 logros	universitarios,	así	como	en	otras	pruebas	realizadas	
por	 distintas	 instituciones	 en	 niveles	 de	 educación	 inferiores.	
-	 	 	 Ubicación	 e	 instalaciones	 privilegiadas	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad.	
-	 	 	 Utilización	 de	 espacios	 en	 horarios	 no	 lectivos.	
	
Consideran	que	la	calidad	de	las	relaciones	interpersonales	de	los	distintos	miembros	de	la	comunidad	
educativa	debe	ser	un	objetivo	prioritario	en	su	centro,	como	base	para	el	desarrollo	de	los	valores	
que	 queremos	 potenciar:	
-	 	 	 Concepto	 cristiano	 del	 hombre.	
-	 	 	 Responsabilidad,	 esfuerzo,	 sentido	 del	 deber	 y	 el	 trabajo.	
-			Respeto	y	solidaridad	con	los	demás	(todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa).		

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	
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2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

	

3.16 COLEGIO	VIKTOR	FRANKL	

Ficha	técnica	

Población:	Corregidora	-	Querétaro	(México)	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Proyecto	para	el	establecimiento	de	los	contenidos	de	las	unidades	didácticas,	
el	diseño	de	sus	características	y	sus	contenidos,	los	criterios	de	las	secuencias	didácticas	y	la	
determinación	y	los	criterios	para	las	características	de	evaluación.	

Período:	Setiembre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	Colegio	Viktor	Frankl	es	una	institución	trilingüe	donde	sus	alumnos	desarrollan	sin	limitaciones	sus	
virtudes,	cualidades	y	potencial	para	vivir	plenamente	sus	etapas	subsecuentes	con	sentido	de	vida.	
Se	 educan	 integralmente	 a	 los	 niños,	 potenciando	 sus	 capacidades,	 propiciando	 su	 felicidad	 y	
cimentando	en	ellos	bases	firmes	para	sus	estudios	posteriores.	

Todas	sus	acciones	están	basadas	en	sus	valores	y	dirigidas	a	fortalecer	a	cada	uno	de	sus	alumnos	con	
amor,	respeto,	autoestima,	disciplina,	honestidad,	perseverancia	y	co-responsabilidad.		

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	
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3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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3.17 COLEGIO	INGLÉS	DE	COLIMA	

Ficha	técnica	

Población:	Colima	(México)	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	 Proyecto	 para	 determinar	 la	 organización	 escolar	 como	 soporte	 a	 la	
metodología,	determinar	criterios	y	características	de	evaluación.	

Período:	Octubre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	Colegio	Inglés	brinda	un	servicio	educativo	bilingüe	en	los	niveles	de	preescolar,	primaria,	secundaria	
y	preparatoria	(bachillerato)	en	la	ciudad	de	Colima	y	su	área	de	influencia.	

Su	visión	es	 ser	una	 institución	educativa	 líder	e	 innovadora,	 comprometida	 con	 la	excelencia,	que	
asume	el	reto	de	formar	personas	capaces	de	ejercer	su	libertad	en	un	marco	de	principios	y	valores	
universales	y	su	misión	es	formar	personas	exitosas	capaces	de	construir	un	mejor	futuro.	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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3.18 COLEGIO	GIMNASIO	BRITÁNICO	

Ficha	técnica	

Población:	Chía	-	Bogotá	(Colombia)	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Proyecto	para	definir	las	relaciones	interpersonales	en	el	equipo	directivo.		

Período:	Setiembre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	Gimnasio	 Británico	 es	 una	 comunidad	 de	 educadores	 comprometidos	 con	 la	 creencia	 de	 que	 la	
educación	está	en	el	corazón	de	toda	actividad	humana.	Los	profesores	se	dedican	a	mantener	 los	
estándares	más	altos.	Su	plan	de	estudios	está	diseñado	para	equilibrar	las	actividades	académicas,	
prácticas,	 creativas	 y	 físicas	 a	 través	 de	 un	 enfoque	 interdisciplinario	 y	 totalmente	 integrador.	 Se	
pretende	 educar	 a	 toda	 persona,	 para	 promover	 la	 independencia	 de	 pensamiento,	 nutrir	 la	
creatividad	y	para	inspirar	la	búsqueda	de	la	excelencia	en	todas	las	cosas.		

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	

5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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3.19 COLEGIO	MÉXICO	TEHUACÁN	

Ficha	técnica	

Población:	Tehuacán	(México)	

Módulo:	Comunidad	para	la	Institucionalización	de	la	Práctica	Educativa	

Título/Objetivo:	Desarrollo	de	las	competencias	en	los	planes	de	estudio	de	Educación	Básica,	
organización	social	de	la	clase	y	aprendizaje	cooperativo.	

Período:	Setiembre	2013-Junio	2014	

Descripción	de	la	situación	inicial	del	centro:	

El	Colegio	México	de	Tehuacán	tiene	poco	más	de	50	maestros,	cuya	experiencia	docente	está	puesta	
al	servicio	de	los	alumnos	del	plantel,	desde	Maternal	hasta	Tercero	de	Bachillerato,	abarcando	toda	
la	 gama	 de	 disciplinas	 requeridas	 para	 los	 grados	 y	 niveles	 educativos	 que	 ofrecen.	
Maestros	normalistas,	licenciados	en	educación	y	psicología,	profesores	de	inglés	y	francés,	licenciados	
en	 derecho	 y	 en	 ciencias	 de	 la	 comunicación,	 arquitectos	 e	 ingenieros,	 químicos,	 veterinarios	 y	
médicos,	licenciados	en	administración	de	empresas	y	contadores	públicos,	entre	otros,	forman	parte	
del	abanico	de	títulos	y	certificados	de	la	plantilla	docente	que	presta	sus	servicios	en	su		Institución.	

Las	 especialidades	 en	 letras	 y	 en	 educación,	 así	 como	 la	 capacitación	 y	 práctica	 profesional	 en	
disciplinas	 deportivas,	 computación	 y	 expresión	 artística	 complementan	 la	 formación	 de	 	 sus	
profesores.	

Su	ideario	es	el	siguiente:	

• Colocar	al	ser	humano	como	su	objetivo	fundamental	

• Fomentar	el	aprendizaje	de	ciencia,	tecnología	y	arte	

• Asumir	el	reto	de	la	globalización	sin	olvidar	la	realidad	cercana	

• Comprometerse	con	México	y	con	los	ideales	de	libertad	

• Arraigar	la	convicción	de	la	responsabilidad	social	

• Estimular	la	práctica	deportiva	y	la	conciencia	ecológica	

• Cultivar	hábitos	para	alcanzar	la	excelencia	

Proceso	de	trabajo	y	desarrollo	de	la	metodología	seguida:	

Se	han	seguido	los	siguientes	pasos:	

1. El	centro	proporciona	sus	finalidades	educativas.	

2. En	 función	 de	 estas	 finalidades,	 el	 equipo	 técnico	 define	 cuál	 debe	 ser	 el	 modelo	 de	
intervención	 educativa	 ideal	 o	 el	 perfil	 pedagógico	 de	 la	 etapa.	 También	 define	 las	
características	de	la	organización	del	centro	y	el	desarrollo	profesional	de	los	docentes.	

3. El	profesorado	responde	a	un	cuestionario	de	análisis	de	la	realidad;	sus	resultados	establecen	
la	situación	actual	del	centro.	

4. En	función	de	la	situación	actual	del	centro,	se	determinan	los	proyectos	de	mejora	pedagógica	
necesarios	para	lograr	el	perfil	pedagógico	ideal	del	centro.	
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5. A	continuación,	el	centro	prioriza	estos	proyectos	en	función	de	cuáles	se	pueden	trabajar	con	
más	efectividad	y	posibilidades	de	éxito	con	relación	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

6. El	Equipo	técnico	elabora	el	Plan	Estratégico	Pedagógico	y	el	centro	lo	presenta	al	claustro	para	
su	aprobación.	

Resultados	obtenidos:	

El	 centro	 obtiene	 su	 Plan	 Estratégico	 Pedagógico	 (PEP),	 en	 el	 que	 se	 identifican	 actividades	 para	
mejorar	aquello	que	 sucede	en	el	 aula,	 y	 su	 relación	con	 la	organización	del	 centro	y	el	desarrollo	
profesional	docente,	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	
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