




*ACOMPAÑAR A NUESTROS
COMPAÑEROS EN ESTE VIAJE

� CREER QUE ES POSIBLE

� QUERER APRENDER

� TENER GANAS DE
AVENTURA

� CONTAR LAS EXPERIENCIAS



*Designados por los Equipos Directivos.

*Personas capaces de liderar.

*Dispuestos a investigar y a disfrutar. Con
compromiso personal y respaldo por parte de la
Dirección (disponibilidad de tiempos para hacer
posible su funcionamiento).





*Se instaura cuando hay un compromiso de
varios centros en un proceso de innovación.

*Termina cuando finaliza el programa.



*Aprovechar las reuniones existentes (de ciclo, de
Departamento…) para estudiar, reflexionar y compartir
buenas prácticas.

*Aprovechar esos mismos espacios para formar en cascada
a los compañeros, asesorarles y compartir las experiencias
de innovación.

*Convocar formaciones específicas dentro de sus centros.

*Participar en sesiones de formación con Trileema.



*Dominar la programación por competencias  para
asesorar a sus compañeros en la programación de UD.

*Tener un rol activo en la formación entre iguales.

*Investigar sobre innovación.

* Realizar experiencias de aprendizaje y evaluación
incorporando metodologías innovadoras.

*Documentar sus experiencias en el aula para
comunicarlas a sus compañeros.

* Recoger las experiencias de sus compañeros para
preparar un intercambio de buenas prácticas.

*Convertirse en un grupo de reflexión pedagógica al
servicio de los centros.

*Crear una cultura de evaluación docente.





*Construir con ellos una UD piloto para
contrastar que han comprendido la estructura
del modelo.

*Realizar y poner en práctica unidades piloto.

*Dejar un modelo.

*Revisión de UD con la rúbrica.

*Compartir en el grupo el feed-back de sus UD
llevadas al aula.



*Sugerir posibilidades sobre canales de información: crear
un site, o blog; usar la plataforma, aprovechar reuniones
de ciclo o departamento…

*Diseñar un calendario con propuestas concretas de
innovación.

*Implicarse en experiencias compartidas: interdisciplinares,
proyectos, salidas…

*Asesorar a los compañeros en el diseño de experiencias de
aprendizaje.

*Dar claves para liderar reuniones eficaces: propuesta de
contenidos de innovación para las reuniones ordinarias,
preparación del material…



*Profundizar en los temas.

*Buscar materiales actualizado.

*Fundamentar las experiencias.

*Experimentar.

*Incorporarse a redes de trabajo.

                        3.
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*Realizar las experiencias.

*Introducirlas en las programaciones vinculadas
al currículum.

*Evaluar la eficacia sobre el aprendizaje de los
niños después de varias prácticas

*Compartir la reflexión.

*Establecer estrategias de mejora.



*Fotos, vídeos, trabajos de alumnos,
evaluaciones de alumnos y otros compañeros,
portfolio…

*Hacer un portfolio docente



*Plantear el modo concreto de compartir.

*Definir las acciones para conseguirlo.



*Dar estrategias para trabajar de forma eficaz.

*Generar subgrupos, división de tareas, trabajar
en red…

*Proponer iniciativas de cambio organizativo
(horario, distribución de espacios…) a la
Dirección.

*Detectar las necesidades de formación del
claustro y proponer iniciativas de formación a
la Dirección del centro.



*Hacer un portfolio docente.

*Hacer observación de aula.

*Tener sesiones de coaching.

*Reflexionar sobre  su práctica docente y
promover la reflexión en el claustro.

*Trabajar los estándares.

*Clases modelo.

*Reflexión sobre la evaluación de los alumnos.



Sesión  con Trileema
Tarea a realizar en el

equipo inter-centros
Trabajo en su centro

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Enero

Febrero

marzo

abril

mayo

junio




