
“¡Que no haiga escuela!” 

Respuesta de un niño al ser preguntado “¿Tú qué vas a ser 
cuando seas mayor?” Referida por Agustín García Calvo en la 
entrevista de Emilio García Widemann publicada en el 
periódico Cnt nº 154, Granada, octubre de 1993. 



1ª parte 



CÓMO NACE UN  

PARADIGMA 



Un grupo de científicos colocó cinco 
monos en una jaula, 

en el centro de la misma colocaron una 
escalera y, sobre ella, un montón de 

plátanos. 
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Cuando un mono subía la escalera para 
coger las bananas, los 

científicos lanzaban un chorro de agua fría 
sobre los que quedaban en el suelo. 
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Después de algún tiempo, cuando un 
mono iba a subir la escalera, los ¡¡otros 

no paraban de golpearle ¡¡¡ 
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Pasado algún tiempo, ningún mono subía la 
escalera a pesar de la tentación de los plátanos. 
(No son tontos, y no estaban dispuestos a recibir 

más palizas de los demás). 

Entonces, los científicos sustituyeron uno de los 
monos. 



La primera cosa que hizo el nuevo mono 
fue subir la escalera, siendo 

rápidamente bajado por los otros 
monos quienes le dieron una tremenda 

paliza.  

 

Después de algunas palizas, el nuevo 
integrante del grupo ya no subió más la 
escalera (aunque nunca supo por qué le 

pegaban). 
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 Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo 
mismo.  

 El primer sustituto participó con entusiasmo en 
la paliza al novato.  

 Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho: 
lo volvieron a golpear entre todos. 

 El cuarto y último de los veteranos fue también 
sustituido. 
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Los científicos quedaron, entonces, con un grupo 
de cinco monos que, aunque nunca recibieron 
un baño de agua fría, continuaban golpeando a 
aquél que intentase llegar a las bananas. 
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Si fuese posible preguntar a algunos de ellos 
por qué le pegaban a quien intentase subir la 

escalera, con certeza la respuesta sería: 

¡No sé, las cosas 
 aquí siempre se han hecho así!  
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La Educación en la Sociedad de la Información 

Existe una relación directa 

Nivel educativo 
Exclusión social 



Años 70 del siglo XX 
Crisis del petróleo 

Agotamiento del modelo industrial 

Gran revolución e innovación tecnológica 

Desde finales del siglo 
XIX se vivió en lo que se 

llamó “Sociedad Industrial” 

Sociedad “Postindustrial” 

Fuente económica: 
Recursos materiales y su 

tratamiento 

Sociedad de la Información 

Más democrática e igualitaria 

Fundamentada en: 

Las capacidades 
intelectuales 

La selección de la  
información y su 
procesamiento 



Quienes posean los saberes y competencias 
actualmente priorizados dentro del mercado de 

trabajo, podrán disfrutar de más y mejores 
empleos y se integrarán en las redes sociales. 

Si antes la diferencia estaba en trabajar con las 
manos o con la cabeza,                                       

ahora está en trabajar o no trabajar. 



Sociedad de la información 

La imposibilidad de acceder a 
la información 

Conlleva la exclusión social 

La materia prima son 
los recursos humanos 

Acceso a la Educación 
para todas las personas 

Un instrumento capaz de erradicar 
las desigualdades 

Pero existe … 



Educación Obligatoria 

 

 Competencias Básicas 

 

“Persona Educada” 

 

Ideal de Ciudadano Democrático  



Todos los alumnos y todas 
las alumnas son valiosos 

independientemente, 
incluso, de que su 

conducta sea desastrosa 



LAS METAS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

  1º- Garantizar la adquisición de las 
competencias básicas. 

  2º- Respetar, por encima de todo 
lo demás, el principio de igualdad de 
oportunidades. 



¿Para el mundo actual…? 

¿Para un mundo previsible…? 

¿Para un mundo deseable? 

¿Para qué tenemos que educar? 

o 

J.A. Marina 



La escuela no puede utilizar ya como único 

indicador de calidad la evaluación de 

resultados (muy importantes), sino que debe 

darle el mismo valor a la evaluación del diseño 

del currículo, del proceso de desarrollo de éste 

y del impacto sobre elementos críticos del 

bienestar como la salud, la renta, la 

ciudadanía, la productividad, el empleo, la 

capacitación personal, el desarrollo comunitario 

y el fortalecimiento de la democracia. 

La escuela tiene que dar prioridad a la 

intervención sobre el diagnóstico y la 

clasificación del alumnado. 



LOS CAMBIOS SOCIALES  
 

 - La necesidad de dar respuesta a las nuevas demandas 
sociales generadas por el cambio de modelo de 
sociedad. 
- Nueva perspectiva de la igualdad de géneros. 
- Nuevos modelos familiares. 
- Multiculturalismo por la fuerte inmigración. 
- Crisis de la “autoridad” tradicional. 
- Globalización. 
- Sociedad del conocimiento (TIC). 
- Exclusión social. 
- La necesidad del aprendizaje permanente a lo largo de 
toda la vida. 



Posicionamiento del profesorado  

ante las necesidades de cambio 

INMOVILISTA, BLOQUEADOR “Las 
cosas son como son y no se pueden 

cambiar; siempre ha sido así”. 

RESISTENTE 
“Las cosas no pueden ser así, 
pero no sé cómo cambiarlas”. 

ADAPTATIVO 
“Donde fueres haz lo que 

vieres”. 

SENSIBILIZADO 
“El cambio conlleva 

riesgos que no me atrevo 
a asumir”. PROYECTISTA 

“Aceptar el reto es necesario; el riesgo 
es un valor y la propuesta de cambio 
está suficientemente argumentada”. 





Informe McKinsey 

  No es decisivo: 

  - El dinero. 

  - La ratio. 

  - El número de días y horas de clases. 

 

  Es decisivo: 

  - La selección y formación del profesorado. 

  - La intervención inmediata ante las primeras 
señales de dificultad en el aprendizaje. 

 



 

 

• LA CLAVE DEL ÉXITO DE LA EDUCACIÓN ESTÁ 
EN LA FIGURA DEL PROFESOR 

 

• EN LA SELECCIÓN Y 

• FORMACIÓN CONTINUA 

 

(Criterios de selección finlandeses). 

Conclusión del INFORME MCKINSEY 
(2008) 

¿SOMOS COMPETENTES LOS PROFESORES 
PARA ENSEÑAR COMPETENCIAS? 





“ Quienes en educación oponen ciencia 

a sueños no son científicos. Quienes 

dicen «dejémonos de utopías, bajemos a 

la realidad» nunca mejorarán la 

realidad y ni siquiera llegarán a 

conocerla. Quienes dicen que el 

pesimismo es el optimismo inteligente 

son muy poco inteligentes; nunca 

mejorarán la educación pero, eso sí, 

verán refrendada su profecía que 

fatalmente se cumple, que las cosas 

están mal y continuarán peor”.  
(Ramón Flecha) 



CALIDAD EDUCATIVA = 
EQUIDAD + EXCELENCIA 

• Para todas las personas: inclusiva, intercultural y 
democrática 

• Centrada en el desarrollo humano: competencias 
para vivir con dignidad y transformar el entorno 

• Que promueva una ciudadanía activa y 
transformadora 

• Que ponga el énfasis en el desarrollo de las 
competencias para responder a los nuevos retos 
profesionales: creatividad, iniciativa, aprendizaje, 
pensamiento crítico, pensamiento complejo… 



Escuelas ciudadanas 

ESCUELAS  
ACELERADAS 

ESCUELAS  
INCLUSIVAS 

Escuelas esenciales 

COMUNIDADES DE  
APRENDIZAJE 

Escuelas nuevas 

ESCUELAS  
DEMOCRÁTICAS 

ESCUELAS  
ADHOCRÁTICAS 

ESCUELAS 
 EFICACES 

Éxito para todos 

ESCUELAS 
PACIFISTAS 

Programa de  
Desarrollo 

Escolar 



 “El reto principal que afrontan los sistemas 

educativos en todo el mundo es cómo 

favorecer la inclusión” 

Esto significa que… 
 
      en los países  más pobres, la prioridad debe centrarse en los 
113 millones de niños que nunca ven el interior de una aula 
(Bellamy, 1999). Mientras, en los países más ricos, la 
preocupación deben ser los muchos jóvenes que dejan la escuela 
con calificaciones poco válidas, los que se ven segregados en 
diversas formas de educación especial apartados de las 
experiencias educativas generales, y los que implemente eligen 
abandonar ya que la enseñanza les parece irrelevante en sus 
vidas”. 

Apertura del Congreso sobre Efectividad y Mejora Escolar, Barcelona, Enero del 2005. 
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EL CONFLICTO 

• Incompatibilidad de conductas 
y/o afectos entre individuos y/o 

grupos que tienen distintos 
intereses y lo expresan de forma 

que predomina lo antagónico 
sobre lo cooperativo. 



GENERADORES DE CONFLICTOS 
(SISTEMA DE RELACIONES) 

    PROFESORADO       ALUMNADO  FAMILIA Y BARRIO 

-Prepotencia 

-Autoritarismo 

-Dejación 

-Expectativa de 

sumisión 

-Falta de 

compromiso 

-Falta de 

preparación 

-Visión negativa 

del alumnado  

-Rebeldía 

-Competitividad 

-Rivalidades 

-Liderazgo 

-Victimismo 

-Pasotismo 

-Indisciplina 

-Agresividad 

-Desinterés 

-Mala educación 

-Influencias 

negativas 

-Malos hábitos 

-Ignorancia 

-Incultura 

-Situaciones de 

riesgo 



EL NUEVO MODELO DE ADOLESCENCIA. 

 

“Los jóvenes de ahora aman el lujo, tienen 
pésimos modales y desdeñan la autoridad. 
Muestran muy poco respeto por sus superiores y 
ya no se levantan cuando alguien entra en 
casa…” 
“Prefieren insulsas conversaciones al ejercicio y 
están siempre dispuestos a contradecir a sus 
padres y tiranizar a sus maestros…” 

 
Sócrates, siglo IV a.C. 



Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. 

Contradicen a sus padres, devoran su comida, y 

les faltan al respeto a sus maestros. 

Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego. 

Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto 

alguno por el pasado ni esperanza ninguna para 

lo porvenir. 

Hipócrates (siglo V AC - siglo IV AC) Médico 

griego. 

La juventud de hoy en día es decadente e 

indisciplinada. Los jóvenes no respetan a los 

mayores y desoyen sus consejos; el fin de los 

tiempos está próximo. 

Anónimo (2000 AC) Pueblo caldeo. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=489


• “Actualmente lo que aprende cada 
niño/a depende cada vez menos de lo 
que ocurre en el aula y cada vez más de 
la correlación entre lo que ocurre en el 
aula, el domicilio y la calle”. (Castell) 
 
• “Para educar a un niño hace falta la 
tribu entera”. (José A. Marina) 



Adolescentes, 

¿todos iguales? 





“Quien es una persona 

completa no necesita ser 

una autoridad” 

Max Stirner, El falso principio de nuestra educación, en el 
fanzine “El Único” Nº 01, Buenos Aires - Argentina. 



La adolescencia es aquello que las personas 
adultas quieren ver. 

No existe problema 
adolescente, sino problemas 

de las personas adultas con los 
y las adolescentes. 



Las miradas profesionales: 

• Fuera de lugar: Desprecia el mundo de 
los adolescentes. 

• Fuera de onda: No los conocen y 
confunden realidad con deseo. 

• Positiva y activa: Observa y descubre. 



Las miradas de las demás personas 
adultas: 

• Despistadas: Saben muy poco y no observan. 

• Desconcertadas: No entienden y no 
encuentran sentido a lo que hacen. 

• Desde el conflicto: como si fuera la gran 
cuestión de las relaciones con los 
adolescentes. 



Las miradas desde el conflicto: 

• Angustiadas: Sólo ven problemas o futuros 
problemas y convierten al adolescente en un 
problema. 

• Irritadas: Los adolescentes se creen 
autosuficientes y ponen en crisis la vida adulta 
generando pánico y miedos morales. 



Los escenarios adolescentes: 

• La adolescencia es un producto contextual: “años 
para ser adolescentes”, pre-reproductores y pre-
laborales. 

• No todos y todas son iguales; depende de la 
diversidad de actores, dinámicas, relaciones y 
reacciones. 

• No dependen sólo de la condición social de la que 
provienen o en la que viven, sino también de con 
quien convivan y de con quien compartan su tiempo 
escolar y sus tiempos de ocio. 



La escuela como escenario prioritario de 
la construcción de las adolescencias: 

- Gran parte de lo que son las adolescencias tienen 
que ver con el territorio escolar: suelen 
encontrarse bien, se enamoran, manifiestan su 
estética, se relacionan y algunas veces estudian. 

- Aunque no es el espacio más interesante para 
ellos y ellas, sí es donde más tiempo pasan 
construyendo su identidad. 



Contextos escolares que auguran 
adolescencias complejas: 

• Limitadores: Reducidos a la mínima expresión 
de ser adolescentes. (Gibarización). 

• Selectos: La selección no funciona; ésta crea 
dificultades para construir la adolescencia. 
(Los centros educativos llenos de “pijos y 
pijas” o “empollones y empollonas”, generan 
también adolescencias difíciles de gestionar). 



La construcción positiva de las 
adolescencias en los Centros Educativos 
(I) 

• Los contextos donde se da diversidad de adolescencias 
y esta diversidad está próxima a la diversidad social, 
favorecen la construcción positiva de las adolescencias. 

• Los y las adolescentes acaban siendo lo que son en 
función de cómo se les trate; los agrupamientos 
heterogéneos son muy positivos, porque dependiendo 
de cómo los agrupemos en los centros reforzaremos 
una identidad u otra. 



La construcción positiva de las 
adolescencias en los Centros Educativos 
(II) 

• Las adolescencias positivas se construyen siempre en 
interacciones con adolescencias diversas. Trabajar en 
contextos homogéneos conduce al fracaso. Todos y 
todas aprenden de todas y todos (quienes arriesgan de 
quienes se acobardan y viceversa, quienes quieren 
estudiar de quienes no quieren y viceversa...). 

• “Los y las adolescentes son aquello a lo que responden 
sus adultos”. 



Las personas adultas podemos 
intervenir... (I) 

• Difícilmente podemos reivindicar autoridad sin que 
previamente les hayamos demostrado nuestro interés 
por ellos y ellas. 

• Tenemos que aceptar que sólo tendremos autoridad si 
la entendemos como ascendencia, pero nunca como 
poder ya que en los contextos adolescentes actuales 
éste es rechazado siendo un generador importante de 
conflictos. 

• Tenemos que aceptar igualmente que es una etapa 
para ser feliz y disfrutar en igualdad (¡que sólo se vive 
una vez!). 



Las personas adultas podemos 
intervenir... (II) 

• Es un tiempo para experimentar y debemos evitar la 
represión en su exploraciones. La experimentación 
conlleva riesgos pero si no se arriesga no se aprende. 

• Al igual que las personas adultas, los y las 
adolescentes no son uniformes, por lo que no 
debemos meter a todos en el mismo saco; son 
diferentes y en las diferencias están las grandes 
oportunidades para el aprendizaje coeducativo. 



Las personas adultas podemos 
intervenir... (III) 

• La comprensión de los y las adolescentes necesita de las 
pedagogías del pacto, la negociación, el compromiso y la 
flexibilidad, entendiendo la comprensión con realismo y 
como lo contrario de la impunidad. 

• Debemos asumir nuestra responsabilidad adquiriendo la 
capacidad de aceptar nuestra implicación en los hechos y 
poniéndonos en lugar de ellos y ellas. 

• Tenemos que descubrir las consecuencias que para otros y 
otras adolescentes tienen nuestros propios actos. 



¿Y de las familias, 
qué? 



Diferencias y semejanzas entre la familia y la escuela como 
contextos de desarrollo 

FAMILIA ESCUELA 

Modelo ideal: intuitivo-cultural Modelo ideal: técnico-racional 

Uso del tiempo flexible Tiempo muy estructurado 

Lenguaje contextualizado y personal Lenguaje descontextualizado y universal 

Comunicación no verbal eficaz Comunicación no verbal problemática 

Tasa baja de fracaso Tasa „alta‟ de fracaso 

Actividad práctica inmediata Actividad desligada del contexto de aplicación 

Motivación „no problemática‟ Motivación „problemática‟ 

Relaciones íntimas-espontáneas Relaciones construidas explícitamente 

MGA 



LAS FAMILIAS Y EL SISTEMA EDUCATIVO 

La amenaza de un futuro oscuro para los hijos constituye uno de los impedimentos más 

claros para llevar a cabo cualquier proceso educativo. LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS 

NO PUEDE ASEGURAR POR SÍ SOLA EL FUTURO DE SUS HIJOS. Los padres tienen 

conciencia de que ha entrado en crisis el modelo social de familia tradicional y con él el 

modelo de educación. Se encuentran desconcertados, desasistidos y sin saber qué hacer. 

Existen diferencias en función del NIVEL CULTURAL DE LOS PADRES: 

MEDIO-ALTO: El sistema educativo es una prolongación de la educación familiar. La familia es la 

institución básica que garantiza, prácticamente por sí misma, el éxito de la educación y la plena 

integración de los hijos en la sociedad. 

MEDIO-BAJO: El sistema educativo es un complemento de la educación familiar. La familia se 

encarga de transmitir una serie de valores, pero no puede ayudar a sus hijos en la dimensión más 

instrumental de la educación. 

BAJO: El sistema educativo es un sustituto de la educación familiar. La familia no puede realizarse en 

el hogar ya que ambos cónyuges tienen que trabajar y no cuentan con recursos para que los hijos sean 

atendidos fuera del horario escolar. Además, no dispone de tiempo para la autoformación. Vive en 

barrios donde los problemas de la droga y de la delincuencia son dominantes y se siente superada por 

las circunstancias. El sistema educativo sería la única tabla de salvación para sus hijos, pero, cuando el 

nivel de exigencia de los padres no se ve satisfecho, recelan e incluso rechazan la institución educativa, 

hecho motivado también, porque ésta tampoco supo salvarlos a ellos. Este recelo o este rechazo lo 

transmiten inconscientemente a sus hijos que terminan por manifestarlo de distintas forma en la escuela.  



Ahora,  

el profesorado… 



Ningún trabajador de una empresa o la empresa misma, 
se plantea cuestiones como “a ver que fabricamos hoy”. 

Ningún médico diría “yo no curo el SIDA o 
la gripe A porque cuando saqué mi plaza 
de médico esa enfermedad no existía”. 

Qué pensaríamos de un enfermero que justificara que 
sigue utilizando jeringuillas de cristal hirviéndolas antes 
de usarlas, porque con ésas aprendió su profesión y las 

rechazables de plástico no las quiere ni ver. 



Qué pensaríamos del médico que sale a la sala de 
visitas y pregunta: “¿quiénes son los que  han venido 
con fiebre?”, y a todos los pacientes que contestaran 
afirmativamente les dijera: “pues venga, tomaros un 

“frenadol” y para casa”.  

Es muy importante tener claro que el fracaso  
escolar es escolar y no “alumnar”. 

El gran problema de la escuela pública es el de la 
profesionalidad. No la podemos defender con un 34% de 

fracaso, el incumplimiento de un tercio del horario laboral, 
más de un 5% de absentismo y sobre todo si cada uno va 

por un lado sin participar y colaborar.   



CAMBIOS QUE SON NECESARIOS 

Enfoque 
competencial 

Protagonismo 
del alumnado 

Rol docente 
y trabajo en 

equipo 

Programaciones 
largas y cortas 

(tiempos) 
Espacios de 
aprendizaje 

Metodología 

Evaluación 

Nuevas 
competencias  

del  
profesorado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADM. 

PROFESORADO 

INSPECCIÓN 

ASESORES  
CEP 

DIRECCIÓN 

ALUMNADO 

ALUMNADO 

PROFESORADO 

DIRECCIÓN 

ASESORES  
CEP 

INSPECCIÓN 

ADM. 



Proyecto 
Educativo 

Identidad 

Principios y 
valores 

Normativa 

Organización 
del centro Modelo  

antropológico  
y social 

Modelo 
pedagógico 

Objetivos 
educativos 

Contexto 



LA ORGANIZACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE DEL 
PROFESORADO 

Diseño del centro: 
Proyectos comunes, 

trabajo conjunto,  
intercambio de experiencias 

APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO 

Planificación y mejora 
basada en datos 

Liderazgo pedagógico 
coordinado por el 
Equipo Directivo. 

Apoyo externo del CEP 

Metodología y procesos 
de enseñanza eficaces 





MODELOS DE 
INTERVENCIÓN 



MODELO PROHIBICIONISTA 

• El alumnado difícil es un 
agente destructor para los 
buenos alumnos y hay que 
separarlo. 

• Es inútil hacer educación 
con este alumnado. 

- Es insostenible como 
política educativa. 

- Discrimina y perpetúa 
una visión de la escuela 
segregadora y elitista. 

MGA 



MODELO DE ENFERMEDAD 

• Los alumnos difíciles son 
“enfermos” y deben ser 
tratados por especialistas 
en centros específicos. 

 - No se han demostrado 
factores genéticos en 
la inmensa mayoría del 
alumnado con 
dificultades. 

 - Es una idea que limita 
la acción educativa y 
favorece la 
etiquetación y la 
exclusión. 

MGA 



MODELO PROTECCIONISTA 

• El alumnado difícil es un mal 
inevitable que nos ha tocado 
en suerte. 

• Hay que aprender a 
protegerse de este 
alumnado y, sobre todo, 
proteger a los “buenos” 
alumnos de los “malos”. 

 - El único responsable de 
todas las decisiones es 
el profesorado. 

 - Con frecuencia utiliza 
el miedo como método 
educativo. 

MGA 



MODELO DE ELECCIONES 
RESPONSABLES 

• Tenemos que dejarle claro al 
alumnado cuáles son los 
comportamientos responsables. 

• Del mismo modo, hay que dejarles 
bien claro cuáles son los castigos sin 
incumplen la norma. 

 - Es un modelo muy neutro 
desde el punto de vista 
educativo, ya que sólo 
observa las dificultades del 
alumnado; se está pendiente, 
fundamentalmente, de sus 
fallos 

 - El único responsable es el 
adolescente. 

MGA 



MODELO DE COMPETENCIA 

- El alumnado está lleno de 
POSIBILIDADES. 

- Hay que trabajar para que 
las descubra y las 
desarrolle. 

- El alumnado difícil es 
también potencialmente una 
persona capaz que puede y 
tiene que desarrollar las 
competencias necesarias. 

- El protagonismo es 
compartido al 50% por el 
alumnado y el profesorado. 
 

MGA 



SITUACIONES EN LAS QUE HAY QUE SER 
COMPETENTE 

En cualquier relación 
interpersonal: 
 
• En las conversaciones. 
• Al expresar quejas. 
• Al pedir favores, peticiones o 

cambios de conducta a otras 
personas. 

• Para resistir presiones de otras 
personas. 

• Al aceptar o rechazar críticas de los 
demás.  

• Para ponerse en lugar de los demás.  
• Cuando se dé conflicto o 

enfrentamiento.  
• Al hacer cumplidos.  
• Al trabajar en equipo. 

Pero sobre todo:  
 
 
- Para ser capaces de 

resistir las 
frustraciones. 

 
- Para controlar la ira. 
    



Pero…  
¿podemos hacer algo 

más? 



ASUMIR LOS ROLES QUE PODEMOS 
DESEMPEÑAR LOS ADULTOS 

      CREADOR DE OPINIÓN                     MODELO 

              DINAMIZADOR    ELEMENTO DE CONEXIÓN 





ENSEÑAMOS LO 

 QUE SOMOS PARA... 

SACAR LO MEJOR 

 DE CADA UNO 

QUE ACTÚEN POR 

 CONVENCIMIENTO 

QUE VIVAN LOS 

 VALORES  

DEMOCRÁTICOS 

QUE SEAN  

COMPETENTES 



“DEL SABER ORIENTADO A LOS EXÁMENES 

AL SABER ORIENTADO A LA VIDA” 

 

• HAY QUE EVALUAR DECIDIDAMENTE: 

 

1- Lo que se pretende que se aprenda. 

2- Lo que se enseña en realidad. 

3- Lo que se aprende en realidad. 



- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia para aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

 

- (Competencia emocional) 

Y ésta… ¿por qué no?: 



FUNCIONES DEL EDUCADOR 

1-  APOYO 

(Escuchar, Ayudar, 
Aconsejar...) 

 

2- CONTROL 

(Limitar, Negociar, 
Acordar...) 



ESTILOS EDUCATIVOS 

                CONTROL 

 

 

  

  

 

APOYO                               NO APOYO 

 

 

 

 

 

                     NO CONTROL 

            

 

• 1- INDIFERENTE, PASIVO, 
PERMISIVO. 

 

• 2-SOBREPROTECTOR.  

 

• 3- AUTORITARIO, AGRESIVO. 

 

• 4- FORTALECEDOR,    ASERTIVO, 
DEMOCRÁTICO. 

 

4 3 

2 1 



ESTILO PASIVO 
CREENCIAS RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

LO QUE APRENDEN 

LOS ALUMNOS 

•Que el alumno aprenda 

por sí mismo; si no lo hace 

no es mi problema. 

•Que se preocupen sus 

padres. Yo con explicar 

tengo bastante. 

•Nunca tengo conflictos. 

(Porque lo toleran todo con 

tal de no tener problemas). 

•Con dar un grito de vez en 

cuando ya he cumplido. 

•No ayudan nada y 

toleran sin más los 

errores del alumnado. 

•Delegan toda la 

responsabilidad en 

otros compañeros y en 

la familia. 

•Ausencia de normas 

invirtiendo el menor 

tiempo posible en el 

alumnado. 

•No resuelven nada. 

•Inestabilidad y falta de 

equilibrio emocional al 

carecer de normas. 

•Inconstantes y con 

muchas dificultades para 

trabajar en equipo. 

•No es necesario 

esforzarse para nada, 

por lo que tienen mal 

rendimiento en la 

escuela. 

•No desarrollan 

autonomía personal. 

•Buscan cariño en 

cualquier lugar. 



ESTILO SOBREPROTECTOR 

CREENCIAS RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

LO QUE APRENDEN 

LOS ALUMNOS 

•Mis alumnos son 

buenos y saben cual es 

el buen camino. 

•Es mi responsabilidad 

proporcionarles todo 

aquello que mi 

generación no pudo 

tener. 

•Debo evitar que tengan 

que hacer frente a las 

cosas que les pueden 

perturbar. 

•Mis alumnos no tienen 

la culpa; son víctimas del 

entorno. 

•Empleo de la 

persuasión y el chantaje 

emocional. 

•Habitualmente son los 

alumnos los que salen 

ganando. 

•Los profesores eliminan 

los obstáculos y a largo 

plazo pierden en la 

relación. 

•Dificultades para el 

autocontrol. 

•Egoístas, son incapaces 

de agradecer nada. 

•Puedo hacer o tener lo 

que quiera con este 

profesor. 

•No debo preocuparme 

por los problemas 

derivados de mis 

acciones pues este 

profesor  me los 

solucionará. 

•Dependencia, falta de 

respeto, egocentrismo. 

•No toleran la frustración. 



ESTILO AUTORITARIO 
CREENCIAS RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

LO QUE APRENDEN 

LOS ALUMNOS 

•La razón es mía. 

•Es mi responsabilidad 

guiar a mis alumnos por 

el buen camino. 

•“La letra con sangre 

entra”. 

•Mis alumnos no me 

respetarán al menos que 

me teman. 

•Empleo de la fuerza. 

•Máximo control y mínimo 

afecto. 

•No se dialoga; se limita a 

dar órdenes. 

•Dificultad en el control de 

la ira. 

•Se carece de capacidad 

negociadora. 

•No se admite el más 

mínimo error. 

•Habitualmente son los 

profesores los que 

imponen su solución. 

•Los profesores dirigen y 

controlan todo el proceso. 

•Mis profesores son los que 

toman las decisiones. En 

apariencia acatan las 

normas pero se rebelan por 

dentro. 

•Desarrollan agresividad y 

poca autonomía personal. 

•La fuerza es la forma más 

eficaz de resolver los 

problemas. 

•Si mis conductas no 

agradan a mis profesores 

irán seguidas de 

consecuencias 

desagradables para mí. 

Miedo, huida. 



ESTILO DEMOCRÁTICO 
CREENCIAS RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

LO QUE APRENDEN 

LOS ALUMNOS 

•Soy humano y puedo 

estar equivocado. 

•Mis alumnos son capaces 

de resolver la mayoría de 

sus problemas por sí 

mismos. 

•Debo ayudarles y 

apoyarlos a la hora de 

buscar el camino más 

conveniente. 

•Hacer frente a sus 

problemas les ayudará a 

hacerse adultos. 

•Respeto mutuo. 

•Empleo de la 

cooperación. 

•La mejor solución a 

un problema es 

aquella en que todos 

ganamos. 

•Aumento de la 

confianza mutua. 

•La solución de mis 

problemas es mi 

responsabilidad. 

•Debo asumir las 

consecuencias de mis 

actos. 

•Autonomía, autocontrol, 

respeto de las reglas, 

cooperación. 

•Confianza en los 

profesores y otros 

adultos. 

•Autoestima adecuada. 



CÓMO ACTUAR CON... 

• LOS QUE SE DEJAN INFLUIR 
FÁCILMENTE: 

 

- Diles que su opinión, sus ideas, 
son MUY IMPORTANTES. 

- Enséñales a distinguir entre lo que 
piensan los demás y lo que ellos 
también pueden pensar. 

- Mantén algunas conversaciones 
con ellos en privado animándoles 

a que participen en equipo. 

• LOS QUE DICEN A TODO 
QUE NO: 

 

- Pídeles que presenten 
soluciones en lugar de 
buscar sólo dificultades. 

- Utiliza la pregunta “¿Qué 
harías tú?” 

- Puedes retirar tu atención si 
sigue con el “NO, es que...” 



CÓMO ACTUAR CON... 

• LOS MUY CALLADOS Y NADA 
PARTICIPATIVOS: 

- Pídeles que hablen, que digan 
algo aunque sea breve y sencillo. 

- Préstales mucha atención cuando 
los “sorprendas” participando. 

- Haz comentarios positivos sobre 
ellos ante los demás 
componentes del grupo. 

- En privado, diles que lo que dicen 
o hacen en el equipo es necesario 
y muy importante.   

• LOS IMPARABLES; LOS QUE NO 
PARAN DE HABLAR: 

- Pídeles educadamente que sean 
breves, que esperen su turno o 
que guarden silencio. 

- En privado les puedes decir “oye, 
tus demás compañeros también 
cuentan” o algunas expresiones 
similares. 

- Puedes retirar tu atención si su 
“discurso” es pesado, largo, 
aburrido. 

 



 Mediocres 

Insensatos 

No se 
comprometen 

con nada 

Se comprometen 
pero después no 

cumplen 

Responsables 

Cumplen con los 
compromisos que adquieren 

Impecables 

Íntegros, superan las expectativas del sector al que 
representan y producen una gran satisfacción a los otros 

sectores de la Comunidad Educativa. 

ESCALA DE LOS 
COMPROMISOS 

MGA 



3ª parte 



Fernando Trujillo. Universidad de Granada 



Fernando Trujillo. Universidad de Granada 



EL ÉXITO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN EL 
MUNDO LABORAL 
 

 El enfoque por competencias nos viene del mundo laboral. 
 
o Las competencias necesarias para el desempeño de un 
trabajo y la cualificaciones profesionales. 
o Cultura de la eficacia. 
  
Con la Sociedad de la información y la globalización surge la 
necesidad de profesionales que, además de dominar los 
conocimientos y las técnicas específicas de su profesión, 
dispongan de unas actitudes y aptitudes que faciliten el 
trabajo en las organizaciones: capacidad de trabajo en 
equipo, cultura emprendedora, aprender a aprender, 
adaptabilidad, empatía, etc. 



¿Qué piden los empleadores? 

En el Reino Unido, por ejemplo, las 
encuestas a empleadores muestran que 

las habilidades de comunicación, la 
capacidad de aprender y de resolver 
problemas, el trabajo en grupo y la 

capacidad de autoregularse son más 
importantes que las competencias 
técnicas y tecnológicas a la hora de 

seleccionar personal. 
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LAS CCBB: ¿UNA EXIGENCIA PARA UNA NUEVA 
PROFESIONALIDAD DOCENTE? 

(FUENTE:A. LLEDÓ BERCERRA, COMPETENCIAS BÁSICAS Y CURRÍCULO) 

• “Empezar la casa por el tejado”: ¿qué saben los 
docentes de las CCBB? 

• “Cantar lo mismo cambiando la letra”: las CCBB 
como los contenidos de siempre. 

• “Trabajar en equipo sin hablar con nadie”: CCBB y 
trabajo interdisciplinar. 

• “Ahora otra cosa nueva”: el escepticismo y la 
desconfianza de los docentes. 

• “No se trata de trabajar más sino de otra forma”: 
la intensificación laboral. 



LA EDUCACIÓN DOCENTE SE ADAPTA AL 
NUEVO EEES 

(Espacio Europeo de Educación Superior) 
 

DECLARACIÓN DE BOLONIA:  

convergencia universitaria con 
Europa; convalidación real de 

titulaciones en 2010 

NUEVAS  TITULACIONES:  

grado, máster y doctorado. 

MASTER  EN EDUCACIÓN 

INFORME MCKINSEY (2008) 
(Comparativa entre los diez mejores sistemas educativos del 

mundo: Finlandia, Corea del Sur,  Japón, Canadá…) 

LA CLAVE DEL ÉXITO DE LA EDUCACIÓN 
NO ESTÁ 

 ni ratio (España está por encima de la 
OCDE) 

•  ni en aumento presupuestario 
(Australia ) 

• ni los altos salarios de los docentes 

 

• VID. DOC. Situación del docente en 
España 

¿SOMOS COMPETENTES LOS PROFESORES 
PARA ENSEÑAR COMPETENCIAS? 
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DEBE SABER TRANSFORMAR SABERES EN APRENDIZAJES 

 

“Ha de ser una persona culta, que combine saberes específicos y 
didácticos, que sea capaz de utilizar recursos para transformar 

esos saberes en elementos de aprendizaje, que tenga conciencia 
social para educar en valores democráticos a ciudadanos 

críticos, que sepa incorporar el entorno como parte activa del 
territorio educativo y que tenga capacidad afectiva”.  

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL DOCENTE  

Conclusiones del seminario La formación inicial y permanente de maestros y profesores  del Consejo Escolar del Estado , 
2008 

: 



•  Comprometer a los alumnos en sus aprendizajes.  

• Responder a la diversidad de alumnos. 

• Estar preparado para incorporar la lectura en el actividad educadora.  

• Ser capaz de incorporar las T.I.C a la enseñanza.  

DEBE FAVORECER EL DESEO DE SABER DE LOS ALUMNOS 

SER CAPAZ DE FAVORECER LA AUTONOMÍA MORAL DE LOS ALUMNOS 

SER CAPAZ DE DESARROLLAR UNA EDUCACIÓN MULTICULTURAL 

COOPERAR CON LA FAMILIA 

PODER TRABAJAR EN COLABORACIÓN Y EN EQUIPO CON LOS COMPAÑEROS 

 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL DOCENTE  
Marchesi, Sobre el bienestar de los docentes. Competencias, emociones y valores, Alianza editorial, Madrid, 2007. 

 
: 



DESTREZAS DEL DOCENTE 

  

 
(A. Marchesi, 2007) 

La educación británica distingue seis “estándares” en los 
Profesores de Habilidades avanzadas : 

 

 

• Sus alumnos alcanzan buenos resultados de acuerdo con su nivel previo 

• Son excelentes en su materia 

• Son excelentes en la planificación de sus clases 

• Tienen altas posibilidades para enseñar y mantener la disciplina así como 
para ofrecer apoyo positivo y eficaz as alumnos con NEE, inseguros o con 
problemas de conducta 

• Son excelentes en su habilidad para evaluar a los alumnos y a su propia 
enseñanza 

• Manifiestan una alta capacidad para orientar y apoyar a sus compañeros. 
 





“EL SUEÑO DE UNA SOLA 
PERSONA NUNCA DEJARÁ DE SER 

UN SUEÑO. EN CAMBIO, UN 
SUEÑO COMPARTIDO PUEDE SER 

EL INICIO DE UNA BELLA 
REALIDAD”. 

 
Helder Cámara 



PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

ÉXITO 



PLAN DE ACTUACIÓN 

IMPLICA RECHAZA 

Trabajar desde las diferencias individuales 
La homogeneidad de los grupos por ser 

segregadores 

Apostar por una escuela que ayuda 
Las trabas y los obstáculos para integrarse y 

aprender 

Reforzar las conductas positivas El castigo como medida educativa 

Dar respuesta a TODO el alumnado 
Las aulas de segunda oportunidad y los 

itinerarios de segundo orden 

Adaptar los procesos de aprendizaje a las 
distintas capacidades y necesidades 

Los principios de la Escuela hegemónica 

Convertir las asignaturas en una coartada 
para explicar el mundo 

Las asignaturas y materias como un  

fin en sí mismas 

Plantearse las más altas expectativas 
La compensación como sinónimo de 

adaptación “a lo que hay” 



LA ESCUELA QUE QUEREMOS, 

ENFATIZA TRES ASPECTOS 

BÁSICOS: 

1- LAS ALTAS EXPECTATIVAS 

2- LA ILUSIÓN 

3- LA SENSACIÓN DE PODER 

TRANSFORMAR 

DETERMINADOS ASPECTOS DE 

LA REALIDAD 



EL PROYECTO EDUCATIVO 
 tiene que apostar por… 

La Escuela 
inclusiva, la 
diversidad como 
riqueza: 
heterogeneidad en  
los agrupamientos 

La 
incorporación 
del mayor 
número de 
recursos al aula 
para atender a 
la diversidad 

Un currículo más 
rico y 
diversificado: 
metodologías 
interactivas 

Un modelo de 
convivencia 
democrática  y 
una 
participación 
real y no 
simbólica 

Potenciar la 
formación 
conjunta de 
toda la 
Comunidad 
aumentando la 
eficacia de 
todos los 
recursos 



Construir un Proyecto Curricular 
Global 

  “Construir el Currículum Global” Juan Ignacio López Ruiz 



Rasgos importantes actuales 1 

• La transición de la sociedad de la información 
a la sociedad del conocimiento. 

Información 

 

Conocimiento 

 

Hechos (utilidad) 
 

 

 



Rasgos importantes actuales 2 

• La globalización económica, política y social. 

Sistemas educativos multiculturales. 

 

 

Proyectos curriculares con contenidos plurales 
para atender a una diversidad creciente. 



Rasgos importantes actuales 3 

• Redes de participación permanentes y 
progresivas. 

 

Frente al aislamiento. 

 

 

Pueden ser reales o virtuales. 

 



Pilares del Proyecto Curricular Global (1) 

• Significativo: Relación de contenidos con 
expectativas e ideas. 

• Relevante: Conectado con las grandes 
cuestiones del mundo y con los sucesos de la 
vida cotidiana. 

• Estratégico: Interdisciplinariedad frente a los 
currículos tradicionales. 

• Autónomo: Aumenta el protagonismo del 
alumno y decrece el del profesor. 



Pilares del Proyecto Curricular Global (2) 

• Cooperativo: Aprendizaje en grupo. 

• Reflexivo: Puestas en común. 

• Activo: Empleo de nuevas dinámicas. 

• Permanente: Aprender a que siempre hay que 
estar aprendiendo. 

• Global: Frente a la excesiva especialización 
temprana. 

• Motivador: La experiencia del éxito. 





Continuará… 


