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FINAL



Todo indica que estamos superando la 
“Sociedad del Conocimiento” 

(esto va a velocidad vertiginosa) y nos 
encontramos ya en la 

“Sociedad de las Competencias”. “Sociedad de las Competencias”. 

Mientras…, la Escuela sigue estancada 
con objetivos y metodologías 

heredadas de la Sociedad Industrial .



Según Fernando Trujillo
necesitamos un “giro positivo” 
basado en la “expertición”* de basado en la “expertición”* de 

nuestro profesorado más que en 
nuevas “órdenes de cambio”.



*Expertición = 
experiencia + práctica + experiencia + práctica + 

pericia + reflexión

Fernando Trujillo.  Universidad de Granada. Facultad de Educación de Ceuta.



Pero además, tendríamos 
que conseguir que los 
centros dejen de ser 

meramente “académicos” meramente “académicos” 
y se conviertan en “centros 
de transformación social”. 



En general, el gran problema de 
la escuela pública es el de la 

profesionalidad. 
No la podemos defender con 

un 30% de fracaso, el 
incumplimiento de casi un tercio incumplimiento de casi un tercio 
del horario laboral, más de un 
8% de absentismo laboral  y, 

sobre todo, si cada uno va “a lo 
suyo” sin participar y colaborar.



Asumamos que el cambio educativo pasa por 
el cambio en el profesorado

Para innovar el profesorado tiene que reciclar sus conocimientos y 
habilidades, pero para ello es preciso  que pueda reunirse, dar y 
recibir ayuda y conversar sobre el sentido del cambio. Es preciso 
que constituya una “comunidad profesional de aprendizaje”.  Esto 
permite:
– Tener un objetivo claro y compartirlo, buscando la mejora continua.

– Aprender colaborando entre sí para alcanzar el objetivo.– Aprender colaborando entre sí para alcanzar el objetivo.
• Apoyándonos, respetándonos, siendo sinceros unos con otros…

– Asumir una responsabilidad colectiva, siendo capaces de correr 
riesgos.

– Impulsar la participación de los alumnos, los padres y otros agentes 
de entorno. 

El cambio se convierte en re-culturización de la propia escuela, un 
nuevo desarrollo del currículo, de la organización y de las 
relaciones y de las prácticas de enseñanza.

Fernando Trujillo



Es necesario pasar de 
la cultura de la queja 
a la cultura de la a la cultura de la 
transformación

Pablo Freire



Y que nuestros centros   
sean…

I + D + i + cr + r + ex + em + ca + ef

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + innovación  + 
creatividad + responsabilidad + expertición + 

emprendimiento + calidad + eficacia



APRENDIZAJE TRADICIONAL SIGNIFICATIVO DIALÓGICO

CONCEPCIÓN OBJETIVISTA CONSTRUCTIVISTA COMUNICATIVA

BASES

La realidad es 
independiente de los 
individuos que la 
conocen y utilizan

La realidad es una 
construcción social que 
depende de los significados 
que dan las personas

La realidad es una 
construcción humana. Los 
significados dependen de 
las interacciones humanas

EJEMPLO

La mesa es una mesa 
independientemente de 
cómo la vemos las 
personas

La mesa es una mesa 
porque la vemos como un 
objeto adecuado para comer

La mesa es una mesa 
porque nos ponemos de 
acuerdo en utilizarla para 
comer

FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

Contenidos a transmitir y 
metodologías para 
hacerlo

Conocimiento del proceso de 
aprendizaje de los actores y 
de su forma de construir los 

Conocimiento de los 
procesos de aprendizaje 
de los individuos y grupos 
a través de la construcción 

PROFESORADO
hacerlo

de su forma de construir los 
significados

a través de la construcción 
interactiva de significados

ENFOQUE 
DISCIPLINAR

Orientación pedagógica 
que no tiene 
debidamente en cuenta 
los aspectos psicológicos 
y sociológicos

Orientación psicológica que 
no tiene debidamente en 
cuenta los aspectos 
pedagógicos y sociológicos

Orientación 
interdisciplinar: 
pedagógica, psicológica, 
sociológica y 
epistemológica

CONSECUENCIAS

La imposición de una 
cultura homogénea 
genera y reproduce 
desigualdades

La adaptación a la diversidad 
sin tener en cuenta la 
desigualdad del contexto, 
genera aumento de las 
desigualdades

Con la transformación del 
contexto, el respeto a las 
diferencias se incluye 
como una de las 
dimensiones de la 
educación igualitaria

Ramón Flecha. “Aprendizaje dialógico y participación social”.



Y para un mayor empoderamiento, 
apostemos por el

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(formación en centros, contextualizada 

y compartida)y compartida)

VERSUS

FORMACIÓN PERMANENTE
(formación tradicional, 

descontextualizada e individual)



La importancia de 
invertir en Capital 
SocialSocial



Sistema de relaciones 
(redes, organizaciones), 

equipamiento social, 

Intra y 
extracomunitario

Individual y colectivo

CAPITAL SOCIAL

Propicia bienestar 
y logro de metas

Redes capaces de desestimular 
la posibilidad de participar en 

violencia o delincuencia

equipamiento social, 
estructuras, confianza, 
participación, cohesión, 
cooperación, normas…



El capital social tiene 

una particularidad:   

Es la única forma de Es la única forma de 

capital que cuanto 

más se usa más crece.



Contribución a la Democracia

• La Educación Secundaria, por ejemplo, hace 
aportaciones importantes al mantenimiento del 
capital humano y social aumentando la confianza y 
la tolerancia entre las personas.

• A medida en que la sociedad se hace cada vez más • A medida en que la sociedad se hace cada vez más 
compleja y menos tradicional, la Educación 
Secundaria tiende a convertirse en elemento 
central de desarrollo de “redes de participación 
cívica” que constituyen el núcleo de las 
capacidades colectivas de las comunidades para 
trabajar por el bien común.

Fuente: Cuadernos de Pedagogía nº 347 Junio 2005



Contribución a la reducción de delitos, a la 
mejora de la salud y a la igualdad de género

• La Educación Secundaria ayuda a reducir las actividades delictivas y las 
condenas a prisión, lo que se traduce en importantes beneficios tanto sociales 
como económicos. Un incremento del 10% en la obtención del título de 
Bachillerato, reduce las tasas de arrestos hasta un 27%.

• Existe una fuerte correlación entre escolarización y buena salud. Las personas, • Existe una fuerte correlación entre escolarización y buena salud. Las personas, 
cuanto más estudios tienen, responden con más facilidad a la información 
asociada a los riesgos del tabaquismo o de infección del VIH/sida. A nivel 
mundial, el incremento de un 10% en la graduación en Secundaria por parte de 
las mujeres, reduce la tasa de mortalidad infantil en 5’6 muertes menos por 
cada 1.000 nacimientos vivos.

• Está demostrado que la educación refuerza el bienestar de las mujeres y les da 
más voz en las decisiones familiares, mayor autonomía para determinar las 
condiciones de sus vidas y mejores oportunidades de participar en los asuntos 
de la comunidad y en el mercado laboral.

Fuente: Cuadernos de Pedagogía nº 347 Junio 2005



Los dos grandes indicadores 

de transformación de la 

educación…

1º El modelo de escuela

2º El capital social



Otra escuela es 
necesaria, porque otros 

mundos son posibles y no mundos son posibles y no 
pueden quedar excluidos



VALORES PARA QUE EL CAMBIO SEA EFECTIVO

EQUIDAD Todo el alumnado puede aprender y tiene igual derecho 
a recibir una educación de calidad.

PARTICIPACIÓN El alumnado participa en el proceso de aprendizaje y el 
profesorado y las familias en la toma de decisiones.

COMUNICACIÓN El alumnado aprende de forma activa y en grupo; de 
esta interacción se beneficia la calidad de la educación.

COOPERACIÓN
Todos los agentes trabajan con una visión común de la 
escuela y comparten sus experiencias. La interacción 

beneficia la calidad.beneficia la calidad.

REFLEXIÓN
Se realiza una aproximación más interpretativa a 

currículo. Profesorado y familias reflexionan sobre la 
escuela para mejorarla.

EXPERIMENTACIÓN
El alumnado es inducido a inmiscuirse en experiencias 

de descubrimiento. Se organizan actividades de 
experimentación.

CONFIANZA
Todos los actores de la escuela deben confiar los unos 

en los otros y aprovecharse mutuamente de sus 
cualidades.

RIESGO
Hay que tener carácter emprendedor y arriesgarse a 
innovar. El riego puede traer malos resultados, pero 
posibilita descubrir y aprovechar lo que sea positivo. 

Sin arriesgar no hay cambio posible.



DOS CLAVES PARA EL ÉXITO

1- OBEDIENCIA INTELIGENTE:

Obedecer a los propios mandatos.

2- FUERZA DE VOLUNTAD:

Las buenas costumbres.

Metas

claras

Fuerte

motivación

Buena

Planificación

Actitud

positiva



CUATRO APRENDIZAJES BÁSICOS INDISPENSABLES PARA EL 
PROFESORADO PARA QUE PUEDA INTERACTUAR 

DIALÓGICAMENTE

Aprendizaje de 
la limitación de 
la conciencia 

humana.

Aprendizaje del 
sentido del 

agradecimiento.

Aprendizaje de 
la escucha de 
la conciencia.

Aprendizaje de 
la dignidad 
humana.

Fuente: Jonan Fernández Erdozia. Director de “Baketik”, Centro por la Paz de Arantzazu (Oñati).

Conciencia de 
la realidad.

Conciencia de 
lo que nos 

supera.

Conciencia de 
uno/a mismo/a.

Conciencia del 
“otro”.



Una niña me ha preguntado por el camino,
se lo he indicado
y al alejarse
se ha vuelto se ha vuelto 

y me ha dicho adiós con la mano.
Esto es la felicidad.

Poema anónimo japonés del siglo XVII


