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1.	  La	  formación,	  eje	  de	  mejora	  de	  la	  escuela	  
2.	  Factores	  de	  éxito	  en	  planes	  de	  formación	  
3.	  Los	  5	  Modelos	  prevalentes	  de	  formación.	  La	  
observación	  y	  la	  evaluación	  del	  desempeño	  docente	  
4.	  Claves	  y	  criterios	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  evaluación	  
del	  desempeño	  docente	  

3 ¿QUÉ	  VAMOS	  A	  HACER?	  
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¿Qué competencias  
favorecen respuesta nuevas 
a necesidades educativas  
de esa sociedad  en cambio 
permanente? 

 El profesor clave en la acción educativa. 

   1. Introducción 

¿Qué perfil           
de profesor   
para esa escuela 
y esa sociedad? 
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• Liderazgo  
• Capaz de innovación pedagógica y didáctica,  
• Crear el conocimiento,  
• Diseñar ambientes de aprendizaje,  
• Guía, coreógrafo y  mediador,  
• Capacidad de aprender de otros y con otros,  
• Sentido de colaboración y trabajo en equipo. 

Competencias y capacidades   

Una apuesta definitiva por   la 
Formación del profesorado 

1. Introducción 
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RESULTADOS DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 

Resultados de la Formación 

Componentes Conocimientos 
teóricos 

Implementación de 
habilidades 

Aplicación al aula 

Presentaciones/ 
Conferencias 

Más 
Demonstración 

Más 
Práctica 

Más coaching, 
apoyo 
institucioanal y 
Feedback sobre 
los datos 

    10%                     5%                        0% 

    30%                     20%                     0% 

    60%                     60%                     5% 

    95%                   95%                      95% 

Joyce & Showers, 2002 



1 La formación como eje de mejora del centro 

Claves de éxito  y mejores 
prácticas en programas de 
formación del profesorado. 

¿Qué podemos aprender?  
¿Cómo aplicarlo y responder  

a nuestras necesidades específicas? 

Necesitamos un cambio de paradigma:  
procesos continuados   de innovación  
generar cambios reales y evaluables. 
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Responder 

al sistema 

educativo 

Innovación abierta al contexto de 

cambio tecnológico, social y 

cultural constante. 

Focalizado  

a mejora de 

aprendizajes 

Cualidad profesional de 

formadores de formadores y 

programas 

Actividades 

coherentes  

y comple-

mentarias  

Asumir 
cambios 

nunca 

definitivos 

ÉXITO 

2. Factores de éxito 
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•  TRATAMIENTO	  CURRICULAR	  
•  GESTIÓN	  DE	  AULA	  
•  CAPACIDAD	  DE	  EVALUAR	  EL	  
CRECIMENTO	  PERSONAL.	  

•  PREPARACIÓN	  
•  IMPARTICIÓN	  

•  INTERACCIÓN	  	  CLIMA	  	  DE	  AULA	  

•  USO	  DE	  TECNOLOGÍA	  
•  PRÁCTICA	  PROFESIONAL	  

2. Factores de éxito 
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•  Se	  centra	  en	  los	  resultados	  de	  los	  alumnos	  

•  Se	  centra	  y	  parte	  de	  la	  prác^ca	  de	  aula	  
•  Se	  fundamenta	  en	  la	  mejor	  inves^gación	  

disponible	  sobre	  eficacia	  en	  los	  procesos	  de	  
enseñanza/aprendizaje	  

•  Es	  coopera^vo,	  incluyendo	  reflexión	  y	  
retroalimentación	  

•  Requiere	  evidencias	  de	  mejora,	  medidas	  y	  
sistema^zadas.	  

•  Es	  un	  proceso	  con^nuo,	  integrado	  en	  la	  cultura	  
escolar	  y	  de	  redes	  escolares	  

•  Es	  una	  responsabilidad	  individual	  y	  colec^va	  en	  
todos	  los	  niveles	  del	  sistema	  y	  no	  es	  opcional.	  

2. Factores de éxito 



10	  3.Modelos y sistemas de formación 

Enfoque 
indiviual Praxis 

docente 

Desarrollo  
y mejora 

Investigación 
acción 



3.1   Enfocados hacia y por el individuo 

3 Modelos prevalentes  
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3.2  Entrenamiento institucional de grupos específicos de 
educadores 

3 Modelos prevalentes  
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3.3  Enfocados al desarrollo profesional y la mejora 

3 Modelos prevalentes  
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3.4. Experiencias autorizadas de investigación-acción 

3 Modelos prevalentes  
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3.5  Observación, evaluación , feed back de la praxis 

3 Modelos prevalentes  
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3.5  Observación, evaluación , feed back de la praxis 



3.5  Observación, evaluación , feed back de la praxis 



3.5  Observación, evaluación , feed back de la praxis 



Evolución de la formación de las  
competencias docentes  

Etapa 1 

1) Frecuencia gestión del 
tiempo 

2) Secuencias de gestión 
del tiempo 

3) Frecuencia: estructura 
4) Frecuencia: aplicación 
5) Frecuencia: evaluación 
6) Frecuencia: 

cuestionamiento 
7) Frecuencia: relación 

profesor-estudiante 

Etapa 4 

HABILIDADES NIVEL  
1, 2 & 3  

1) Diferenciación: 
organización 

2) Diferenciación: 
gestión del tiempo 

3) Diferenciación: 
cuestionamiento 

4) Diferenciación: 
aplicación 

5) Evaluación  
focalizada 

6) Diferenciación: 
evaluación 

7) Generar modelado 
de la enseñanza 

8)  Generar orientación 

Etapa 2  

HABILIDADES NIVEL 1 
1) Estructuras por fases 
2) Calidad: aplicación  
3) Etapa: cuestionamiento 
4) Frecuencia: Relaciones   

con el estudiante 
5) Aplicación focalizada  
6) Aplicación por fases  
7) Calidad de las preguntas 

Etapa 3 

HABILIDADES NIVEL 1 & 2 
1) Genera relaciones de los 

estudiantes  
2) Genera relación profesor-

estudiante  
3) Secuencia de evaluación 
4) Frecuencia: modelar la 

enseñanza 
5) Frecuencia: orientación 
6) Foco: relaciones del 

estudiante 
7) Calidad: feedback/ 

retroalimentación 
8) Cuestionamiento focalizado  
9) Relación profesor-

estudiante  focalizada  
10) Estructura y evaluación de 

calidad 

. Etapa 1: Elementos básicos de enseñanza directa 

. Etapa 2: Plantea aspectos de calidad  e introduce 
enseñanza activa  

. Etapa 3: Adquisición de calidad en enseñanza 
activa/ directa y comunicación 

. Etapa 4: Atención a la diversidad y aspectos de 
calidad  innovadora  

. Etapa 5: Logro de calidad y personalización 
utilizando distintos enfoques  

Etapa 5 

NIVEL 1, 2, 3 & 4 
HABILIDADES 

1) Calidad: relación 
profesor-estudiante  

2) Calidad: relaciones 
del estudiante 

3) Diferenciación 
relación profesor-
estudiante 

4) Diferenciación 
relaciones del 
estudiante 

5) Orientación focalizada 
6) Orientación a la 

calidad  
7) Orientación a la 

personalización 
8) Calidad de modelar la 

enseñanza 
incluyendo la 
diferenciación 

9) Enseñanza focalizada 
de modelado docente 

Kyriakides, Creemers & Antoniou  
(2009)  
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:	   •  Enriquece	  el	  uso	  de	  recursos	  

•  Hace	  un	  seguimiento	  de	  la	  correlación	  entre	  
el	  aprendizaje	  de	  los	  alumnos	  y	  las	  medidas	  
educa^vas	  que	  se	  toman.	  

•  Asesora	  sobre	  el	  curriculum	  

•  Asesora	  sobre	  metodologías	  apropiadas	  
•  Apoya	  la	  eficacia	  del	  aula	  
•  Acompaña	  el	  desarrollo	  profesional	  de	  forma	  

personalizada	  

•  Colabora	  con	  la	  dirección	  del	  centro	  
•  Es	  un	  elemento	  catalizador	  del	  cambio	  
•  Fomenta	  el	  aprendizaje	  constante	  



•  ¿Quién	  sería	  más	  apropiado	  para	  
desempeñarlo?(externo,	  cargo	  con	  
responsabilidad,	  peer	  coach…)	  

•  ¿A	  quién	  sería	  más	  apropiado	  
dirigirlo?	  (pj.	  Profesores	  nuevos,	  
an^guos,	  un	  departamento…)	  

•  ¿Qué	  resistencias	  puede	  encontrar	  
entre	  el	  claustro?	  

•  ¿Qué	  beneficios	  puede	  generar?	  

CUESTIONES LO
S	  
BE

N
EF
IC
IO
S	  
D
EL
	  C
O
A
CH

IN
G
	  



LO
S	  
BE

N
EF
IC
IO
S	  
D
EL
	  C
O
A
CH

IN
G
	  

•  ¿Cómo	  beneficia	  a	  los	  alumnos?	  
•  ¿Cómo	  beneficia	  a	  los	  adultos	  en	  el	  
centro?	  

•  ¿Cómo	  beneficia	  a	  la	  ins^tución?	  
•  ¿Cómo	  	  beneficia	  a	  los	  ‘coaches’?	  
•  ¿Qué	  dificultades	  podemos	  
encontrar	  en	  la	  implantación?	  

•  ¿Cómo	  podemos	  superarlas?	  

CUESTIONES 



•  ¿Cómo	  se	  presenta	  al	  claustro?	  
•  ¿Estaría	  el	  profesorado	  abierto	  a	  
estas	  inicia^vas?	  

•  ¿Cómo	  se	  percibe	  la	  coherencia	  
con	  el	  PEC?	  

•  ¿Cómo	  asumiría	  la	  dirección	  el	  
programa:	  control	  o	  mejora?	  

•  ¿Qué	  apuestas	  de	  organización	  
podemos	  tomar?	  (^empos,	  
recursos,	  experiencias	  piloto…)	  
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•  Facilitar	  formación	  sobre	  los	  modelos	  que	  
queremos	  implementar:	  
–  Seminarios,	  charlas,	  cursos,	  lecturas	  compar^das,	  

inves^gaciones…	  

•  Planificar	  el	  Desarrollo	  Profesional:	  
–  Diagnós^co	  de	  necesidades,	  preparación	  de	  

programas,	  selección	  de	  experiencias,	  pilotaje	  
voluntario…	  

•  Ofrecer	  clases	  modelo:	  
–  Materiales	  adecuados,	  grabaciones,	  experiencias	  de	  

aula,	  visitas	  compar^das…	  

•  Realizar	  el	  coaching	  de	  profesores:	  
–  Planificación,	  observación,	  reflexión…	  

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? 



•  Grupos	  de	  trabajo	  coach/profesionales:	  
–  Análisis	  de	  estrategias	  de	  futuro,	  de	  intervención…	  

•  Valorar	  el	  progreso	  de	  los	  estudiantes	  
–  Revisar	  los	  sistemas	  de	  evaluación/valoración	  del	  

alumnado	  

•  Analizar	  los	  datos	  y	  extraer	  consecuencias	  de	  
cambio	  
–  Sistema^zar	  los	  datos	  de	  la	  evaluación	  del	  

alumnado	  y	  extraer	  consecuencias	  didác^cas	  de	  
intervención	  

•  ‘Construir	  conocimiento’/inves^gación:	  
–  Estudio	  personal,	  seminarios	  compar^dos,	  

intercambios	  docentes,	  ‘peer	  coaching’,	  preparar	  
materiales	  

•  Generar	  redes	  colabora^vas:	  
–  Centros,	  CEFIRES,	  congregaciones,	  equipos	  

mul^disciplinares,	  asociación…	  
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Se	  trata,	  no	  tanto	  de	  hacerles	  
ver	  lo	  que	  son,	  sino	  lo	  que	  

pueden	  llegar	  a	  ser	  

carmenpelliceriborra@gmail.com	  


