Fase II. Estudio de casos

Una nueva estrategia para la mejora de los centros educativos basada
en una nueva visión: la capacidad profesional docente o el potencial
para el aprendizaje.
La Capacidad Profesional Docente no viene dada por el
ordenamiento del sistema educativo.
La Capacidad Profesional Docente viene dada por la relación entre
cuatro elementos: competencias institucionales, competencias
personales, cultura escolar, gestión del conocimiento profesional
Un cuestionario de autoevaluación permite a cada centro reconocer
y valorar su propia CPD.

Una estrategia basada en el Aprendizaje Organizativo permite
ampliar y mejorar la CPD.

El Aprendizaje Organizativo (AO, también OL por
sus siglas en inglés, Organizational Learning): el
conjunto de condiciones que contribuyen a que el
conocimiento
individual
se
convierta
en
conocimiento colegiado y, a su vez, el conocimiento
colegiado en fuente común de nuevas prácticas
dentro de la organización.

Tomando como referencia los
auto-informes valorativos

Caso 1. IES Macondo

Caso 2. IES Vetusta

Caso 3. CEIP Beruna

Caso 4a CEIP Barataria y
Caso 4b CEIP La
Comarca

UN PROBLEMA POCO RUTINARIO
El ejercicio eficaz de las competencias
que tienen atribuidas los centros
educativos, como consecuencia de su
autonomía organizativa y de gestión,
obliga a mejorar su capacidad
profesional docente.

"El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje
organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin
aprendizaje individual" (Senge,1992:179).

Tareas

Contenidos
Objetivos

Descripción
Fortaleza: alto nivel
de desarrollo de la
competencias
personales docentes.
Debilidad: bajo nivel
en
competencias
institucionales y en
cultura colegiada
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1.- Mapa epistémico
2.- Temas
• Los centros como
organizaciones
autónomas
• Los
centros
que
organizaciones
que
aprenden.
• Barreras y obstáculos
para el aprendizaje
organizativo.
• Desarrollo docente y
buenas prácticas.
• Gestión
del
conocimiento
profesional docente.

Tarea 1
Valorar la mejora en
CPD
Tarea 2. Analizar caso
Tarea 3.Un
profesional ejemplar
Tarea 4.Identiifcar
prácticas
Tarea 5.Identiifcar el
fundamento
Tarea 6. Seleccionar
buenas prácticas de
aula
Tarea 7. Seleccinar
buenas prácticas
institucionales

Tarea 1. Valorar la mejora de la capacidad profesional del
centro teniendo en cuenta el conocimiento explicitado en
este caso (esta tarea está asociada al proceso de
combinación Y por tanto se basa en el intercambio de
conocimiento explicito)…….
Tarea 2. Analizar el caso propuesto y compararlo con el
centro en el que trabajo el trabajo que completará el caso.
Responder a las siguientes cuestiones, una vez, leído el
caso con atención y de forma individual…

Las tareas son una
OPORTUNIDAD para el
aprendizaje
organizativo de cada
centro no una
obligación.

Tarea 3. Un profesional ejemplar (esta tarea aparece
asociada al proceso de socialización y contribuye al
desarrollo de la competencia personal se base en el
intercambio de conocimiento tácito)….
Tarea 4. Practicar la educación en mi centro. Elaborar un
mapa de las prácticas educativas dentro y fuera del aula
(esta tarea está asociada al proceso de exteriorización y
por tanto se basa en la transformación de conocimiento
tácito en conocimiento explicito)……

Tarea 4. Practicar la educación en mi centro. Elaborar un mapa de las prácticas
educativas dentro y fuera del aula (esta tarea está asociada al proceso de
exteriorización y por tanto se basa en la transformación de conocimiento tácito en
conocimiento explicito)……
Nivel individual. Cada profesor y/o profesora
elaborará un texto breve (no más de media
página) describiendo dos tipos de prácticas:
a) una práctica institucional (es decir, una
practica del centro) y b) una práctica en el
aula (ya sea una práctica de enseñanza o de
evaluación o de tutorización)
Nivel grupal. El profesorado del centro
elegirá un compañero(a) con los que
compartir sus ejemplos de prácticas y se irán
configurando grupos cada vez más amplios
hasta llegar a compartir todos los ejemplos
de prácticas.
Producto final: elaborar un mapa de
prácticas profesionales en el centro
partiendo de los ejemplos seleccionados
anteriormente.

Las prácticas educativas son la expresión de la capacidad profesional docente.

