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EXPERIENCIA DEL INSTITUTO ESCALAE 
 

1. Antecedentes y justificación 
 
Antecedentes: 
 

El Instituto Escalae cuenta con más de 15 años de experiencia (primero como proyecto 
y a partir del 12 como entidad independiente), acompañando en la transformación 
educativa positiva a más de 1.250 instituciones educativas de 10 países de 
Iberoamérica, más de 22.000 docentes que representan a más de 294.000 alumnos y 
alumnas.  

 
Misión: Somos una plataforma descentralizada de calidad sobre la gestión de la 
transformación en entornos educativos, que acompaña a sus colaboradores a crear 
conciencia y desarrollar sistemas para conseguir la organización que quieren. 
Cuidamos especialmente el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje 
para conseguir la excelencia y sostenibilidad en procesos pedagógicos y organizativos 
avalados científicamente, el desarrollo de las personas que forman parte, así como la 
consecución de resultados significativos y con impacto social. 
 
Visión: El Instituto Escalae quiere ser una organización global, autónoma y horizontal 
que trabaja en red con sus colaboradores (entidades y proveedores) con el objetivo 
de intercambiar conocimiento y amor por crear entornos educativos resilientes y en 
continua adaptación (desde la educación inicial a entornos universitarios), que 
permitan a las personas y sistemas desarrollarse. 
 

 

2005 2007 2009

Lectura Tesis Doctoral 
de Federico Malpica

Comienza colaboración 
en IRIF

Investigación en IRIF 
con beca AGAUR 

(Cataluña)
Experimentación 

en 65 centros educativos
Desarrollo de cuerpo de 

indicadores (450)

Nace el Sistema Escalae® 
en IRIF:

· Autodiagnóstico Pedagógico
· Gestor de Proyectos 
Educativos

· Certificación Pedagógica 
con TÜV Rheinland

!

2012
Nace el Instituto Escalae, SL

(Spin-off, IRIF es socio)
Red de implementadores 
en 5 países, 250 centros, 

3 Ministerios de Educación

2013

1.900 licencias de 
docentes para 350 
centros, 6 países.

Gana concurso CLASE 
(México).

Acuerdo con EDUQATIA 
para certificación

Publicación del libro: ”8 
Ideas Clave. Calidad de la 

Práctica Educativa”. 
Ed.Graó.

2016

System

Nueva versión de Escalae 
System.

10.000 docentes
en 500 centros

7 países
Certificación con FinUni

Desarrollo y puesta en 
marcha de TeachersPro 

(formación docente online)

2017

Se inaugura la Cátedra 
Escalae de Innovación 
Educativa en la Universidad 
de Málaga (reconocimiento 
académico)

Desarrollo y puesta en 
marcha de Escalae 
Academy (formación para 
directores) con el Curso 
de Inmersión Pedagógica 
a Finlandia.

2019

Fusión de Delivering
Happiness at School
con el Instituto 
Escalae.

+

Nace la nueva versión 
de Acompañamiento 
integral educativo:

Alianza entre 
el Instituto 
Escalae y 
DEP Institut.



 
 
 
 

2 
 

Calle Hurtado, 29. 08022 Barcelona 
Tel. (+34) 93 004 85 58 

www.escalae.org 
 

 
 

• RESUMEN GENERAL DE LOS LOGROS CONSEGUIDOS POR EL INSTITUTO ESCALAE: 
 

• Se han realizado, hasta diciembre de 2019, 1.263 implementaciones del Sistema 
en diferentes secciones: educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, 
formación profesional y Universidad, en las que han participado más de 22.000 
docentes que representan a más de 294.000 alumnos y alumnas. 

• Se han desarrollado Protocolos de Calidad de la Práctica Educativa para diversas 
etapas y niveles formativos. Hasta el momento, se han desarrollado 16 ámbitos 
de calidad, 410 características y 2.045 indicadores.  

• Se cuenta con una red de entidades implementadoras en 6 países, 17 ciudades, 
y alrededor de 25 Facilitadores formados. 

• En Perú, el Ministerio de Educación ha introducido Escalae como herramienta 
para complementar su modelo de formación continua de los docentes en 
servicio. 

• La Dirección de Formación Docente y la Dirección de Educación Indígena de la 
Secretaría de Educación Pública de México, introdujo el Sistema de Calidad 
Escalae como herramienta para el análisis de las necesidades formativas y 
mejora de las prácticas docentes durante la Reforma Integral de Educación 
Básica (RIEB). 

• En Argentina, el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis, ha 
introducido Escalae como apoyo a las instituciones educativas para mejorar el 
logro de aprendizajes en los alumnos y elevar la calidad educativa. 

• El Ministerio de Educación y Ciencia de España, utiliza Escalae como 
herramienta para la mejora de los procesos de aula en Ceuta y Melilla. 

• El Departamento de Educación del Gobierno de Cataluña ha introducido el 
Sistema de Calidad Escalae tanto en los planes estratégicos como en la 
evaluación educativa. 

• La Fundación Escuelas Cristianas de Cataluña (FECC) ha incorporado Escalae 
como parte de su Proyecto de Calidad para sus instituciones educativas afiliadas 
(450 centros educativos). 

• La Inspectoría de los Colegios Salesianos en Chile, ha introducido Escalae como 
herramienta para complementar sus sistemas de calidad educativa y mejora de 
la enseñanza-aprendizaje. 

• Se mantiene un convenio con la Finland University (el consorcio de 
universidades públicas más importante de Finlandia), por medio de los cuales 
estos organismos de certificación internacionales realizan los procesos de 
auditoría y certificación pedagógica (+e) de Escalae, específica del sector 
educativo-formativo.   
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• CUATRO (4) EXPERIENCIAS DE DIAGNÓSTICO FORMACIÓN DOCENTE. 

 
1. DIFODS (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES EN SERVICIO) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE PERÚ 
 
Ficha técnica 

Población: Perú 

Módulo: Autodiagnóstico Pedagógico y elaboración de Planes de Formación Docente 

Título/Objetivo: Desarrollar el perfil de egreso contextualizado de las instituciones 
participantes, determinar cuál es su realidad en las aulas en función del perfil y elaborar un Plan 
de Fortalecimiento de Capacidades Docentes que permita acercar su realidad al perfil de egreso 
contextualizado. 

Período: octubre 2015-diciembre 2018 

Descripción de la situación inicial: 
Unesco y el Ministerio de Educación del Perú suscribieron un Acuerdo para implementar el Proyecto 
de Fortalecimiento del Desarrollo Docente, el cual tenía por objetivo asistir al Ministerio, en particular, 
para asegurar la operatividad y cumplimiento de las actividades relacionadas al fortalecimiento de las 
capacidades pedagógicas docentes, así como al cumplimiento de la Ley de Reforma Magisterial, Ley 
N° 29944. 

El proyecto se enmarcó en los esfuerzos del Ministerio para revertir los bajos niveles de logros de 
aprendizajes de los estudiantes. Los factores involucrados en el nivel de logro de los aprendizajes 
fundamentales de la educación básica regular son varios y de característica compleja; diversos 
estudios ratifican que la variable más relevante para mejorar el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes es el manejo que tiene el docente en pedagogía específica de las áreas curriculares o 
disciplinas que debe enseñar. En tal sentido, la Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD), a 
través de una de sus direcciones de línea, la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS), 
tenían por tarea diseñar los lineamientos de política de la formación docente en servicio, ello en 
cumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación, 
Artículo 146, “Funciones de la Dirección de Formación Docente en Servicio”, el mismo que faculta a la 
referida Dirección a “Diseñar, proponer, supervisar y evaluar los lineamientos de política y demás 
documentos normativos para la formación en servicio de docentes y directivos”.  

En este marco normativo se planteó la ayuda del Instituto Escalae para diseñar el nuevo Ciclo de 
Formación Docente en Servicio como un proceso de formación continua de los miembros de la 
institución educativa (profesores y equipo directivo) a fin de conformar comunidades de aprendizaje, 
donde se trabaje de manera autónoma y colaborativa, se reflexione desde la práctica pedagógica y se 
fortalezcan las competencias docentes. 

 

El rol del Instituto Escalae que la DIFODS pudiera contar con soporte técnico en el proceso de  
implementación y monitoreo del Ciclo de Formación Docente en Servicio, planteado en el modelo de 
formación docente en servicio, el cual involucra el diseño de un Centro de Recursos que permitiera la 
implementación de este ciclo formativo, así como la instalación y utilización de la herramienta de 
autodiagnóstico de la práctica pedagógica docente; para todo ello se requiere contratar los servicio 
de una persona jurídica. 
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Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
Elaboración los protocolos para la utilización de la herramienta de autodiagnóstico de la práctica 
pedagógica, adecuados a las diferentes condiciones de la escuela, para ser utilizados por el equipo 
directivo, docentes y formadores. 

Elaboración los protocolos que se utilizarán en el proceso de implementación del ciclo de Formación 
Docente en Servicio, adecuados a las diferentes condiciones de la escuela, para ser utilizados por el 
equipo directivo, docentes y formadores. 

Estos protocolos abordaron los siguientes aspectos: 1) sensibilización; 2) instrucciones y glosario; 3) 
recojo de información; 4) entrega de informes; 5) elaboración del Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades Pedagógicas; y 6) elaboración de pautas de trabajo común. 

Elaboración de herramientas y guías con orientaciones que se utilizarán en el proceso de 
implementación del ciclo de Formación Docente en Servicio. Estos abordan los siguientes aspectos:  

1) herramienta y guía de la práctica reflexiva del docente;  

2) herramienta y guía de observación del aula entre pares (para formación situada); 

3) guía: cómo se desarrollan y aprovechan las pautas de trabajo común para el aprendizaje 
profesional entre iguales;  

4) guía para desarrollar actividades de trabajo colaborativo entre docentes de una Institución 
Educativa (grupos de inter-aprendizaje, talleres, visitas al aula, otros);  

5) guía para el equipo directivo: cómo orientar la labor docente al logro de competencias del 
Marco Curricular;  

6) Guía: Cómo se conforman las comunidades de aprendizaje para el desarrollo profesional;  

7) Guía para el formador: Cómo formar y acompañar a los docentes para generar comunidades 
de aprendizaje. Incluye funciones en el ciclo de formación docentes en servicio, estrategias para 
establecer vínculo con el docente, brindar retroalimentación y orientaciones para asegurar la 
transferencia de los resultados de la formación en la práctica docente;  

Desarrollo y uso del portafolio docente: 

Asistencia técnica para la instalación de la herramienta de autodiagnóstico de la práctica pedagógica 
docente en los servidores informáticos del Ministerio de Educación. 

Capacitación a ocho (8) Especialistas del Ministerio de Educación y a 112 Coordinadores Pedagógicos 
a cargo de la dinamización del Ciclo de Formación Docente en Servicio en escuelas públicas 
secundarias pertenecientes a la Jornada Escolar Completa. 

Diseño el Centro de Recursos para la adecuada implementación del Ciclo de Formación Docente en 
Servicio. 

Diseño el sistema de monitoreo del ciclo de Formación Docente en Servicio a implementarse, que 
incluya un estudio cualitativo de la implementación del Ciclo, en una muestra acotada de escuelas 
públicas secundarias pertenecientes a la Jornada Escolar Completa. 

Implementación del monitoreo del ciclo de Formación Docente en Servicio en escuelas públicas 
secundarias pertenecientes a la Jornada Escolar Completa, de acuerdo al diseño aprobado por la 
DIFODS.  
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Resultados obtenidos: 
Producto 1: Informe con los protocolos para la utilización de la herramienta de autodiagnóstico, los 
protocolos que se utilizarán en el proceso de implementación del ciclo de Formación Docente en 
Servicio, adecuados a las diferentes condiciones de la escuela, para ser utilizados por el equipo 
directivo, docentes y formadores. Estos protocolos abordan los siguientes aspectos:  

1) sensibilización;  

2) instrucciones y glosario;  

3) recojo de información;  

4) entrega de informes;  

5) elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas; y  

6) elaboración de pautas de trabajo común y las herramientas y guías con orientaciones que se 
utilizarán en el proceso de implementación del ciclo de Formación Docente en Servicio.  

• herramienta y guía de la práctica reflexiva del docente;  
• herramienta y guía de observación del aula entre pares (para formación situada);  
• guía: cómo se desarrollan y aprovechan las pautas de trabajo común para el aprendizaje 

profesional entre iguales;  
• guía para desarrollar actividades de trabajo colaborativo entre docentes de una Institución 

Educativa (grupos de inter-aprendizaje, talleres, visitas al aula, otros);  
• guía para el equipo directivo: cómo orientar la labor docente al logro de competencias del 

Marco Curricular;  
• Guía: Cómo se conforman las comunidades de aprendizaje para el desarrollo profesional;  
• Guía para el formador: Cómo formar y acompañar a los docentes para generar comunidades 

de aprendizaje. Incluye funciones en el ciclo de formación docentes en servicio, estrategias 
para establecer vínculo con el docente, brindar retroalimentación y orientaciones para 
asegurar la transferencia de los resultados de la formación en la práctica docente;  

 

Producto 2: Informe sobre el proceso de instalación de la Herramienta de Autodiagnóstico de la 
Práctica Pedagógica en los servidores informáticos del Ministerio de Educación. 

Producto 3: Informe sobre la capacitación realizada a 8 especialistas del Ministerio de Educación y a 
112 coordinadores pedagógicos que implementarán el Ciclo de Formación Docente en Servicio en 
escuelas públicas secundarias pertenecientes a la Jornada Escolar Completa. Este informe incluye los 
materiales y formatos empleados en dicha capacitación. 

Producto 4: Informe con el diseño detallado del Centro de Recursos para la implementación del Ciclo 
de Formación Docente en Servicio. 

Producto 5: Informe con el diseño del Sistema de Monitoreo del Ciclo de Formación Docente en 
Servicio y que incluya el diseño de un Estudio cualitativo de la implementación del Ciclo de Formación 
Docente en Servicio en una muestra acotada de escuelas públicas secundarias pertenecientes a la 
Jornada Escolar Completa. 

Producto 6: Informe del monitoreo del ciclo de Formación Docente en Servicio y el estudio cualitativo 
de la implementación del Ciclo de Formación Docente en Servicio en una muestra acotada de escuelas 
públicas secundarias pertenecientes a la Jornada Escolar Completa. 
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2. IES JOAN GUINJOAN I GISPERT 

Ficha técnica 

Población: Riudoms (Cataluña, España) 

Módulo: Autodiagnóstico Pedagógico 

Título/Objetivo: Determinar cuál es el perfil pedagógico ideal de la organización, analizar cuál 
es su realidad y elaborar un Plan Estratégico Pedagógico (PEP) que permita acercar su realidad 
al perfil pedagógico ideal. 

Período: Noviembre 2007-Junio 2008 

Descripción de la situación inicial del centro: 
El IES Joan Guinjoan i Gispert es un instituto de Educación Secundaria Obligatoria, público, 
competencia del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. Forma parte de la 
Unidad de Mejora de los Centros Educativos (UMCE) y participa en la aplicación de Planes de Mejora 
de centros.  

Este centro quería participar en el Módulo de Autodiagnóstico para seguir mejorando a través del 
conocimiento y diagnóstico de sus necesidades, de manera que pudieran identificar y aplicar las 
mejoras determinadas en el Plan Estratégico Pedagógico.  

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
Se han seguido los siguientes pasos: 

1. El centro proporciona sus finalidades educativas. 

2. En función de estas finalidades, el equipo técnico define cuál debe ser el modelo de 
intervención educativa ideal o el perfil pedagógico de la etapa. También define las 
características de la organización del centro y el desarrollo profesional de los docentes. 

3. El profesorado responde a un cuestionario de análisis de la realidad; sus resultados establecen 
la situación actual del centro. 

4. En función de la situación actual del centro, se determinan los proyectos de mejora necesarios 
para lograr el perfil pedagógico ideal del centro. 

5. A continuación, el centro prioriza estos proyectos en función de cuáles se pueden trabajar con 
más efectividad y posibilidades de éxito con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. El Equipo técnico elabora el Plan Estratégico Pedagógico y el centro lo presenta al claustro 
para su aprobación. 

Resultados obtenidos: 
El centro obtiene su Plan Estratégico Pedagógico (PEP), en el que se identifican actividades para 
mejorar aquello que sucede en el aula, y su relación con la organización del centro y el desarrollo 
profesional docente, a corto, medio y largo plazo 
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3. COLEGIO INGLÉS DE COLIMA 

Ficha técnica 

Población: Colima (México) 

Módulo: Comunidad para la Institucionalización de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Proyecto para determinar la organización escolar como soporte a la 
metodología, determinar criterios y características de evaluación. 

Período: Octubre 2013-Junio 2014 

Descripción de la situación inicial del centro: 

El Colegio Inglés brinda un servicio educativo bilingüe en los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria (bachillerato) en la ciudad de Colima y su área de influencia. 

Su visión es ser una institución educativa líder e innovadora, comprometida con la excelencia, que 
asume el reto de formar personas capaces de ejercer su libertad en un marco de principios y valores 
universales y su misión es formar personas exitosas capaces de construir un mejor futuro. 

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
Se han seguido los siguientes pasos: 

1. El centro proporciona sus finalidades educativas. 

2. En función de estas finalidades, el equipo técnico define cuál debe ser el modelo de 
intervención educativa ideal o el perfil pedagógico de la etapa. También define las 
características de la organización del centro y el desarrollo profesional de los docentes. 

3. El profesorado responde a un cuestionario de análisis de la realidad; sus resultados establecen 
la situación actual del centro. 

4. En función de la situación actual del centro, se determinan los proyectos de mejora 
pedagógica necesarios para lograr el perfil pedagógico ideal del centro. 

5. A continuación, el centro prioriza estos proyectos en función de cuáles se pueden trabajar con 
más efectividad y posibilidades de éxito con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. El Equipo técnico elabora el Plan Estratégico Pedagógico y el centro lo presenta al claustro 
para su aprobación. 

Resultados obtenidos: 
El centro obtiene su Plan Estratégico Pedagógico (PEP), en el que se identifican actividades para 
mejorar aquello que sucede en el aula, y su relación con la organización del centro y el desarrollo 
profesional docente, a corto, medio y largo plazo. 
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4. UPAEP (UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE PUEBLA) 

Ficha técnica 

Población: Puebla (México) 

Módulo: Comunidad para la Institucionalización de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Criterios de evaluación de las etapa de Bachillerato 

Período: Junio 2013-Junio 2014 

Descripción de la situación inicial del centro: 
La UPAEP nació con el profundo compromiso y colaboración solidaria de sus alumnos, padres de 
familia, maestros y autoridades fundadoras, profesionistas, empresarios, instituciones y agrupaciones 
de muy diversa índole de la sociedad en general, constituyéndose, así como modelo de Solidaridad 
Social. 

La UPAEP es una institución universitaria mexicana particular, de identidad católica, inspirada y 
fundada por laicos católicos comprometidos y dirigida por ellos; fiel en todo lo referente a fe y 
costumbres, deslinda el campo de trabajo propio de la Jerarquía Católica. Sostiene como principios y 
marco axiológico, Los Valores Evangélicos, el Magisterio de la Iglesia y su Doctrina Social. Respeta la 
conciencia de cada persona a la vez que exige conocer y respetar su propia identidad.  

Así, la identidad de la UPAEP se cimienta en tres ejes principales: 

• El firme propósito de retomar y sostener la esencia, naturaleza, misión y valores perennes de 
la Universitas 

• La identidad católica, que proporcionó los principios fundamentales y el marco de referencia 
de los laicos que la fundaron, y de muchos de sus colaboradores y simpatizantes 

• El espíritu, las motivaciones y expectativas propias de los fundadores, que legaron su carácter 
a la génesis y desarrollo de este singular proyecto educativo.  

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
Se han seguido los siguientes pasos: 

1. El centro proporciona sus finalidades educativas. 

2. En función de estas finalidades, el equipo técnico define cuál debe ser el modelo de 
intervención educativa ideal o el perfil pedagógico de la etapa. También define las 
características de la organización del centro y el desarrollo profesional de los docentes. 

3. El profesorado responde a un cuestionario de análisis de la realidad; sus resultados establecen 
la situación actual del centro. 

4. En función de la situación actual del centro, se determinan los proyectos de mejora 
pedagógica necesarios para lograr el perfil pedagógico ideal del centro. 

5. A continuación, el centro prioriza estos proyectos en función de cuáles se pueden trabajar con 
más efectividad y posibilidades de éxito con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. El Equipo técnico elabora el Plan Estratégico Pedagógico y el centro lo presenta al claustro 
para su aprobación. 
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Resultados obtenidos: 
El centro obtiene su Plan Estratégico Pedagógico (PEP), en el que se identifican actividades para 
mejorar aquello que sucede en el aula, y su relación con la organización del centro y el desarrollo 
profesional docente, a corto, medio y largo plazo. 
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• CUATRO (4) EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIONES SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 

 
1. UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA 

Ficha técnica 

Centro: Universidad Contemporánea de Querétaro (México) 

Población: México 

Etapa Educativa: Licenciaturas 

Módulo: Comunidad para la Institucionalización de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Determinar las acciones de enseñanza y de aprendizaje para trabajar la 
competencia “honestidad”. 

Período: Enero 2008-Junio 2008 

Descripción de la situación inicial del centro:  
La Universidad Contemporánea promueve un modelo de formación basado en competencias 
educativas y práctica profesional, el cual se aleja del modelo tradicional academicista y premia el 
desarrollo de habilidades y competencias para la vida personal y profesional, es decir, el desarrollo 
integral de las personas.  

Desde hace varios años, esta institución ha emprendido un camino hacia la excelencia educativa, 
adoptando el Modelo Iberoamericano de Gestión de la Excelencia y, recientemente, implantando 
un sistema de calidad educativa bajo los estándares de la norma ISO 9001:2000.  

El perfil docente que predomina en la organización es el de un profesional experto en un área 
temática (normalmente ejecutivos o empresarios), pero que tienen escasos conocimientos 
pedagógicos. 

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida:  
A continuación, se describen las acciones realizadas para desarrollar una Pauta de Trabajo Común 
para trabajar la Actitud de Honestidad, mediante una metodología de Comunidad de Mejora: 

1. La primera acción realizada por el grupo fue la de definir actuaciones, actividades, 
comportamientos, etc. que se consideraban deshonestos (en diferentes ámbitos, lugares o 
momentos) para poder extraer conclusiones sobre la concepción que los participantes tenían 
sobre la honestidad. De esta manera, el grupo se puso de acuerdo en la definición de qué se 
consideraban situaciones deshonestas. El resultado fue la definición de 34 situaciones. 

2. Partiendo de este listado de situaciones deshonestas, se pudo realizar una definición de 
acciones o indicaciones para intentar erradicarlas o mejorarlas. 

3. A partir de la definición de acciones de mejora, se realizó una primera aproximación a la 
definición de las normas de comportamientos honestos tanto para el profesorado como para 
el alumnado. 

4. A continuación, se realizó una agrupación de las normas que hacían referencia a los 
comportamientos deseables por parte del alumnado, teniendo en cuenta aquellas en las que 
se informa de comportamientos parecidos, por categorías de valores, situaciones similares, 
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etc. En definitiva, se fusionaron aquellas normas que eran similares o complementarias, lo 
que dio como resultado una agrupación final de ocho. 

5. A partir de la agrupación de normas, se definieron los derechos y deberes que competen al 
alumnado para dar seguimiento al cumplimiento de cada una de las normas de 
comportamiento deseadas. 

6. Finalmente, una vez determinados los derechos y deberes, se pudieron definir las 
consecuencias lógicas del no cumplimiento de los deberes y la gradación de las consecuencias 
en caso de reincidencia. 

7. De esta manera se obtuvo una descripción de las acciones que se debían realizar para detectar 
actuaciones deshonestas y actuar sobre ellas. 

 Resultados obtenidos:  
El resultado final ha sido la creación del documento que se aplicará en las aulas, donde se describe 
el proceso de creación de las normas de comportamiento que regulan situaciones deshonestas y 
también la metodología idónea para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos actitudinales, como 
en este caso es la honestidad, a partir de la Asamblea de Clase. 

Desde ese momento, se ha ido generalizando en las diferentes aulas a partir de su aplicación por los 
diferentes profesores de todas las carreras y también a nivel preparatoria 
 
 
2. IES ESTEVE TERRADAS 

Ficha técnica 

Población: Cornellà de Llobregat (Cataluña, España) 

Módulo: Comunidad para la Institucionalización de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Definición de un formato de programación de aula por competencias. 

Período: octubre 2007-junio 2008 

Descripción de la situación inicial del centro: 
El IES Esteve Terradas es un instituto de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Formación Profesional de grado medio y superior del Departamento de Educación de la Generalitat 
de Catalunya. Este centro ofrece estudios de Secundaria Obligatoria, postobligatorios de Bachillerato 
y de Formación Profesional y se ha mostrado continuamente implicado en la mejora de la calidad de 
sus procesos y prácticas educativas.  

Forma parte de la Xarxa de Qualitat i Millora Contínua (QiMC) del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya y ha obtenido el certificado internacional ISO 9001. 

El objetivo fue realizar programaciones de aula de cada materia en formato de competencias. Así 
pues, necesitaban definir un formato para ayudar al profesorado a diseñar las programaciones de 
aula de manera sencilla y adecuada.  

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
Las fases de trabajo han sido las siguientes: 
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1. Presentar un modelo de programación de aula por parte del Sistema de Calidad Educativa en 
el aula, mostrando varios ejemplos de diferentes áreas curriculares. Además, se explican los 
elementos que la forman y cómo se debe cumplimentar a partir de tres ejemplos. 

2. Aplicar los cambios que se consideren oportunos al formato que propone el Equipo técnico 
del Sistema, teniendo en cuenta la propia documentación disponible en el centro y un formato 
de programación de aula que ofrece la Responsable Interna del centro. 

3. Utilizar el modelo definitivo de programación de aula en las programaciones de las unidades 
didácticas del centro. 

Resultados obtenidos: 
El resultado final de esta intervención ha sido un documento donde constan, de manera organizada 
y coherente, todos los elementos que se tienen que definir en una programación de aula, así como 
la explicación de sus características y formato. Este documento es, pues, una guía para ayudar al 
profesorado a elaborar las programaciones de aula en formato de competencias. 

 
 
3. IES LACETÀNIA 

Ficha técnica 

Población: Manresa (Cataluña, España) 

Módulo: Comunidad para la Institucionalización de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Diseño de secuencias didácticas en función de los tipos de contenidos de 
aprendizaje. 

Período: octubre 2007-junio 2008 

Descripción de la situación inicial del centro: 
El IES Lacetània es un instituto de Educación Secundaria y Superior de Formación Profesional, del 
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.  

Participa en la Xarxa de Qualitat i Millora Contínua (QiMC) del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya y hace años inició un proceso de implantación de un sistema de gestión de 
la calidad hasta conseguir la certificación de calidad ISO 9001:2000 en julio de 2002. 

Partiendo de las necesidades detectadas por los miembros del Equipo de Mejora, se propone 
trabajar:  

• La necesidad de elegir una estrategia, relacionada con la variable metodológica de 
organización social del aula, que sea adecuada para mejorar la gestión del aula. 

• La necesidad de conocer los aspectos que hay que tener en cuenta en el diseño de las 
secuencias didácticas (conocimientos previos, capacidades cognitivas del alumnado, 
significatividad de los aprendizajes, fomento de la autonomía y la metacognición, etc.) y 
aplicarlos en el diseño de programaciones de aula concretas. 

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
Los pasos que se han seguido para desarrollar las sesiones de la Comunidad de Mejora han sido los 
siguientes: 
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1. Conocer las diferentes fases y puntos de una secuencia didáctica y el significado de cada una 
de ellas.  

2. Definir y elaborar la fase inicial de una secuencia didáctica, según las indicaciones establecidas 
y teniendo en cuenta su funcionalidad. 

3. Definir y elaborar la fase de desarrollo teniendo en cuenta cuáles deben ser los pasos que se 
tienen seguir del contenido que se trabajará (factuales, conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) en función de su naturaleza. 

4. Definir y elaborar la fase de síntesis de la secuencia didáctica según las indicaciones 
establecidas y teniendo en cuenta su funcionalidad. 

5. Finalmente, elaborar la programación de una secuencia didáctica completa teniendo en 
cuenta todos los aspectos y las indicaciones establecidas. 

Resultados obtenidos: 
El resultado final de esta intervención ha sido un documento donde constan, de manera 
estructurada, todos los elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de definir una 
secuencia didáctica, así como la explicación de sus características y de su formato. Este documento 
pretende ser una guía o pauta para ayudar al profesorado a elaborar las secuencias didácticas de 
manera estructurada y completa, teniendo en cuenta la naturaleza de los contenidos que se trabajan 
y la forma más adecuada de enseñarlos.  

 

4. IES TORRE ROJA 

Ficha técnica 

Población: Viladecans (Cataluña, España) 

Módulo: Comunidad para la Institucionalización de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Criterios de evaluación de las áreas de Matemáticas y Lengua en 1º y 2º de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Período: Octubre 2007-Junio 2008 

Descripción de la situación inicial del centro: 
El IES Torre Roja es un instituto de Educación Secundaria Obligatoria, público, competencia del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Forma parte de la Unitat de Millora dels 
Centres Educatius (UMCE) y participa en la aplicación de Planes de Mejora de centros.  

Este centro se mostró interesado en trabajar y mejorar las áreas de lengua y matemáticas. Por eso, se 
diseñó la propuesta de trabajo partiendo de este interés, estableciendo que el objetivo del grupo de 
trabajo sería crear un documento que especificara los contenidos que se tenían que evaluar de lengua 
castellana y matemáticas en 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria y los criterios más 
adecuados para hacerlo. 

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
El sistema de trabajo ha sido el siguiente: 

1. Relacionar los contenidos de matemáticas y lengua de la LOE de 1º y 2º de la Educación 
Secundaria Obligatoria con los demás criterios de evaluación de la LOE, para obtener de esta 
relación un listado de subcriterios.  
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2. Relacionar todos los subcriterios con una o más actividades y asociar cada actividad con uno 
o más subcriterios.  

3. Elaborar actividades generales (situaciones-problema) para englobar más de un subcriterio. 
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• CUATRO (4) EXPERIENCIAS EN APOYO A LOS GOBIERNOS SOBRE LAS POLÍTICAS DE 

EDUCACIÓN RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
1.  ESCUELA INDÍGENA MELCHOR OCAMPO 

Ficha técnica 

Centro: Escuela Melchor Ocampo con clave 22DPB0080J (México) 

Población: Comunidad de Santiago Mezquititlán Barrio 3°. Amealco, Querétaro. México 

Etapa Educativa: Primaria 

Módulo: Autodiagnóstico, Plan Estratégico Pedagógico y Comunidad para la Institucionalización 
de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Fortalecer el trabajo pedagógico a través del empleo de diferentes estrategias 
y estilos de enseñanza que promueva en los alumnos las habilidades de la lectura 
(comprensión), conceptos y actitudes y que al concluir su educación primaria sean analíticos, 
críticos y reflexivos. 

Período: 2011-2012 

Descripción de la situación inicial del centro:  
La Escuela Melchor Ocampo tiene como misión desarrollar en los alumnos capacidades, actitudes y 
valores para su formación integral, garantizando un aprendizaje para la vida, que les permita 
integrarse en la sociedad como individuo competente al término de su Educación Primaria.  

La problemática principal detectada por su director y los docentes, eran las “Prácticas docentes 
tradicionales, por la falta de conocimiento y dominio contenidos de los planes y programas actuales, 
reflejándose en la planeación didáctica para el desarrollo de pensamiento matemático, 
competencias comunicativas y lingüísticas.” 

Por tanto, el propósito general era “analizar para conocer el plan y programa actual a 
instrumentalizar la planeación didáctica que oriente la intervención educativa para favorecer con 
diferentes estrategias el pensamiento matemático comunicativas y lingüísticas.” En particular, este 
centro escolar se planteaba “conocer el plan y programa actual en un 70%, para mejorar las prácticas 
educativas y desarrollar competencias docentes que impacten en el desarrollo integral de los 
alumnos, sistematizando el proceso durante el ciclo escolar.” 

De esta manera, en la dimensión de la Pedagogía Curricular, este centro se planteó tres objetivos 
muy concretos: 

• Incrementar en los alumnos de 1° a 6° grado la comprensión de la lectura y escritura de  un 
70% a un 75% durante el ciclo escolar 2010-2011. 

• Incrementar la habilidad en los alumnos para la solución de problemas matemáticos de 1° a 6° 
grado de un 70% a un 80% durante el ciclo escolar 2010-2011.  

• Aumentar el liderazgo que el director ejercerá en las actividades pedagógicas e incrementar la 
participación de los docentes para disminuir el índice de reprobación y deserción de un 80% a 
un 85% durante el ciclo escolar 2010-2011. 
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Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida:  
A continuación, se describen las acciones realizadas para alcanzar el objetivo de la Comunidad de 
Mejora: 

8. Aplicación del auto-diagnostico ESCALAE y construcción de estrategia de mejora. 

9. Participación de todo el personal docente y directivo en el diplomado de la  RIEB. 

10. Análisis del Enfoque por competencias. 

11. Participación en talleres sobre planeación didáctica. 

12. Desarrollo de estrategias didácticas para favorecer el pensamiento matemático. 

13. Espacios de sensibilización sobre el trabajo colaborativo y liderazgo académico. 

14. Capacitación por parte del coordinador lingüístico a Asesor académico de zona para 
implementar estrategias didácticas en la escuela. 

15. Se impulsó el liderazgo académico, administrativo y social, para la transformación de la 
comunidad escolar. 

16. Se implementó una orientación a padres y madres de familia sobre la importancia en su 
participación en la escuela. 

 Resultados obtenidos:  
Las alumnas y alumnos muestran una participación más activa, crítica y creativa. 

El personal docente trabajó como un equipo integrado, con intereses afines y metas comunes. 

Se implementaron estrategias y pautas de trabajo con los alumnos de una manera coordinada, para 
el desarrollo de competencias matemáticas y lingüísticas. 

Los Consejos Técnicos se utilizaron como espacios de construcción. 

En los últimos 5 años, esta escuela había obtenido la misma puntuación en la prueba estandarizada 
nacional de resultados académicos ENLACE, sin embargo, en su última aplicación (octubre de 2011) 
y tras un trabajo de un año y medio con el Sistema Escalae, la Escuela Melchor Ocampo obtuvo un 
aumento significativo de 11 puntos*.  

*Las escuelas que forman parte del Programa Escuelas de Calidad, afirman estar 10 puntos por 
encima que la media del País. 
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2. UIEM (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO) 

Ficha técnica 

Población: San Felipe del Progreso (México) 

Módulo: Comunidad para la Institucionalización de la Práctica Educativa 

Título/Objetivo: Desarrollo de las competencias en los planes de estudio de Educación Básica, 
organización social de la clase aprendizaje cooperativo. 

Período: Setiembre 2013-junio 2014 

Descripción de la situación inicial del centro: 

Esta universidad que promueve una innovadora forma de enseñanza, integra la cosmovisión de los 
mazahuas, otomíes, matlazincas, náhuas y tlahuicas con la clara intención de preservar el patrimonio 
cultural de estos pueblos indígenas. La misión de la naciente institución educativa es formar 
intelectuales y profesionales comprometidos con el desarrollo de sus pueblos y sus regiones, cuyas 
actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y 
culturas indígenas, de modo que al término de sus estudios no emigren, sino que ejerzan su profesión 
en beneficio de sus comunidades. Los estudiantes cursan materias de tronco común, en los dos 
primeros semestres, con énfasis en la enseñanza o reforzamiento de la lengua indígena, español e 
inglés; el razonamiento científico y la informática. Un eje fundamental de estos planteles es la 
existencia de un centro de investigación sobre lengua y cultura, lo que permite, entre otras cosas, 
sistematizar el amplio conocimiento indígena. La Universidad Intercultural ofrece una educación 
integral a sus alumnos que incluye además de los conocimientos transmitidos en las aulas, las 
actividades culturales, deportivas, artísticas, así como debates, encuentros y discusiones sobre temas 
de actualidad. 

Proceso de trabajo y desarrollo de la metodología seguida: 
Se han seguido los siguientes pasos: 

1. El centro proporciona sus finalidades educativas. 

2. En función de estas finalidades, el equipo técnico define cuál debe ser el modelo de 
intervención educativa ideal o el perfil pedagógico de la etapa. También define las 
características de la organización del centro y el desarrollo profesional de los docentes. 

3. El profesorado responde a un cuestionario de análisis de la realidad; sus resultados establecen 
la situación actual del centro. 

4. En función de la situación actual del centro, se determinan los proyectos de mejora 
pedagógica necesarios para lograr el perfil pedagógico ideal del centro. 

5. A continuación, el centro prioriza estos proyectos en función de cuáles se pueden trabajar con 
más efectividad y posibilidades de éxito con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. El Equipo técnico elabora el Plan Estratégico Pedagógico y el centro lo presenta al claustro 
para su aprobación. 
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Resultados obtenidos: 
El centro obtiene su Plan Estratégico Pedagógico (PEP), en el que se identifican actividades para 
mejorar aquello que sucede en el aula, y su relación con la organización del centro y el desarrollo 
profesional docente, a corto, medio y largo plazo. 

 

3. SISTEMA ESCALAE EN QATAR 

El Instituto Escalae realizó para el Ministerio de Educación de Qatar (Supreme Education Council of 
Qatar) una exploración de su sistema educativo. Se presentaron sugerencias para racionalizar 
aseguramiento de la calidad sobre enseñanza y aprendizaje, y la mejora del apoyo al personal escolar. 

Herramientas y procesos sugeridos: 
1. Ejecutar una publicación periódica de autodiagnóstico realizado por cada maestro de forma 

on-line con información inmediata sobre su / su práctica, con el fin de preparar itinerarios 
individuales de mejora. 

2. Esta retroalimentación debe contener un estado actual de la práctica docente y algunas 
actividades de clase para poner en práctica con el fin de asegurar los estándares del currículo. 
Estas actividades deben estar alineadas con los estándares profesionales. 

3. Cada vez que los maestros hacen su auto-diagnóstico, un informe integrado de la práctica de 
la enseñanza escolar debe estar preparado y entregado al director y coordinadores, con el fin 
de ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre las inversiones, el desarrollo profesional, 
materiales, equipos, actividades, etc. 

4. Este informe debe conducir a preparar un plan de mejora de la enseñanza estratégica que 
podría ser seguido por los maestros, directores y supervisores del Instituto de Evaluación y el 
Instituto de Educación. 

5. Para hacer el seguimiento de estos proyectos de mejora de la enseñanza, las escuelas 
deberían usar una herramienta de gestión de proyectos en línea para un fácil registro de 
decisiones, la enseñanza de los protocolos de diseño, implementación y evaluación de cada 
proyecto. 

6. El reconocimiento externo y la certificación de la escuela con diferentes niveles podría ser una 
excelente estrategia para aplicar. 

 

Propuesta del Instituto Escalae: 
Se sugiere comenzar con un programa piloto de externalización de formación del personal de Instituto 
de Evaluación: 

1. Autodiagnóstico para maestros alineado con las normas del plan de estudios y las normas 
profesionales, adaptado a cada nivel educativo (primaria, secundaria, preparatoria). Todas las 
dimensiones, características y el indicador se basan en la evidencia científica del proceso de 
aprendizaje. 

2. Retroalimentación personal para cada maestro, una vez finalizado el autodiagnóstico, 
actividades para mejorar la práctica de la enseñanza basada en la evidencia científica del 
proceso de aprendizaje. 

3. Informe integrado de cada escuela y plan de mejora de la enseñanza estratégica para el 
director y coordinadores. 
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4. Informe integrado de todas las escuelas de Qatar para el Instituto de Evaluación y personal, 
con la integración de datos en el Sistema de Información para la Educación Nacional de Qatar 
(QNEDS) 

5. Gestor en la línea Proyecto de Educación para facilitar la mejora continua de la práctica 
docente de todas las escuelas de Qatar y profesores, así como la supervisión del personal. 

6. Certificación externa Internacional de las escuelas, en función de la evidencia sobre la 
enseñanza y mejora el aprendizaje. 

 

 
4. SISTEMA ESCALAE EN ARGENTINA 

El instituto Escalae realizó la implementación del Sistema Escalae en las siguientes Escuelas Argentinas 
y que permiten dilucidar si las prácticas educativas son las acordes una vez detectadas las fortalezas y 
debilidades a través de un autodiagnóstico. Escalae brinda las herramientas y protocolos a seguir para 
mejorar el perfil docente y los resultados de aprendizaje. 

Escuela N° 179 Ejército Argentino-La Florida-San Luis - Argentina 

Contribución de Escalae a la calidad Educativa: 

Ayuda a crear conciencia pedagógica, en cuanto hay que determinar, los procesos educativos más 
adecuados mejorarlos continuamente, crear hábito de trabajo en equipo, de interrelación de reflexión 
con junta. (Es un camino a transitar). 

Valor añadido de ESCALAE respecto a las evaluaciones que ya se realizan a los 
docentes: 

Al estar determinados los procesos, ayuda a tener claridad, sobre como el docente desarrolla la 
práctica educativa, aplicación de la misma, dedicación responsabilidad, capacitación, búsqueda de 
mejoras continuas. 

Beneficios y utilidades tiene el Plan Estratégico Pedagógico 

Relaciona a los docentes en un objetivo común, permite reflexionar sobre la aplicación de las propias 
prácticas, trabajar en equipos mejoras progresivas, se logra establecer vinculas con toda la comunidad 
educativa. 

Beneficios y utilidades tiene el Trabajo en Comunidades para la Institucionalización 
de la Práctica Educativa  

Que la acción educativa no acaba en la misma institución, sino que puede prolongarse en otros 
ámbitos de la comunidad y especialmente en la familia, rescatando valores, concientizando sobre el 
cuidado de la salud del medio ambiente, solidaridad respeto etc. 

 

Escuela Nª 77 Maestros Puntanos San Luis - Argentina 

Contribución de Escalae a la calidad Educativa: 

Como los resultados se verán a largo plazo, pensamos que será buena. Ya que nos moviliza a la 
reflexión sobre el funcionamiento y educación que brinda la escuela, planificando propuestas de 
mejora. 
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Valor añadido de ESCALAE respecto a las evaluaciones que ya se realizan a los 
docentes: 

A las evaluaciones de los docentes no se agrega nada, se complementa una propuesta más reflexiva 
sobre las prácticas de evaluación, tiempos y recursos a utilizar. 

Beneficios y utilidades tiene el Plan Estratégico Pedagógico 

Las pautas de trabajo propuestas serán de mucha utilidad y brindarán beneficios en las prácticas 
educativas y a través de ellas en la calidad educativa. 

Beneficios y utilidades tiene el Trabajo en Comunidades para la Institucionalización 
de la Práctica Educativa  

Se busca fortalecer el desarrollo de proyectos colaborativos en la escuela y equipos de trabajo. 
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• LA EXPERIENCIA DE TRES (3) PROYECTOS EN EL DISEÑO DE CENTROS DE RECURSOS 

DIGITALES. 
 
1. TeachersPro 

TeachersPro “Transforma tu enseñanza, mejora su aprendizaje“, es una solución para el desarrollo 
docente en comunidad de aprendizaje profesional. Ofrece a todos los profesionales dedicados a la 
docencia (maestros, profesores, formadores) una innovadora plataforma en línea que permita el 
análisis, el desarrollo y la certificación de sus habilidades y competencias docentes, así como la 
oportunidad de compartir con otros docentes. 

TeachersPro es una solución innovadora y única en el mercado, ya que combina el acceso a una 
comunidad docente motivada por aprender y mejorar sus capacidades junto con la posibilidad para 
el usuario de auto-diagnosticarse y unos contenidos atractivos a través de módulos personalizados y 
adaptados al perfil docente de cada usuario. 

TeachersPro está compuesto por las habilidades docentes en 16 competencias dentro de 4 áreas 
generales: planificación, impartición, evaluación y liderazgo. 

• Ver spot: En el siguiente enlace - https://www.youtube.com/watch?v=fsst94_9Pck 
• Ver cómo registrarse para comenzar a utilizar la Plataforma de forma abierta. En el siguiente 

enlace  http://app.teacherspro.com/#/registro 
• Ver información en Facebook:  

En el siguiente enlace:   https://www.facebook.com/EscalaeTeachersPro/ 
• Ver testimonio: En el siguiente enlace: http://www.escalae.org/testimonio-de-una-

profesora-teacherspro/ 
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2. Plataforma Práctica Reflexiva  

La Práctica reflexiva (PR) es una metodología de formación en que los elementos principales 
de partida son las experiencias de cada docente en su contexto y la reflexión sobre su 
práctica. Se trata de una opción formativa que parte de la persona y no del saber teórico, que 
tiene en cuenta la experiencia personal y profesional para la actualización y la mejora de la 
tarea docente. 

Este modelo formativo, además de profundizar en el conocimiento de la materia, la didáctica 
y la pedagogía, pretende también que el profesorado sea capaz de autoformarse, puesto que 
convierte la reflexión en la práctica y sobre la práctica en un hábito consciente que se integra 
en la actividad diaria. 

Líneas de investigación: 

Formar docentes reflexivos capaces de resolver las situaciones prácticas como profesionales 
expertos. Enseñar al profesorado a sumergirse en la espiral continua de acción-reflexión-
acción, que integra bidireccionalmente la teoría y la práctica, el conocimiento formal y el 
conocimiento práctico, el criterio científico y el compromiso ético y social. 

Proporcionar a Los docentes una metodología que mejore su capacidad de gestionar 
adecuadamente el aula: la contextualización, la complejidad y la toma de decisiones en 
situaciones de incertidumbre e inmediatez. 

Aumentar en el profesorado la preparación metodológica para innovar e investigar a partir 
de su propia práctica. 
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3. Experiencia Diplomado Escalae 

El Diplomado Escalae que realizó en la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias. Consiste en 
una formación a docentes de la Instancia Estatal del Estado de México, que busca promover 
la calidad educativa en los planteles y aulas, través de la participación de los docentes, el 
alumnado y la comunidad educativa en la mejora sistemática de los resultados de aprendizaje 
del alumnado. 

Se realiza una formación teórica y un encuadre metodológico para llevar las comunidades 
docentes hacia esquemas de enseñanza innovadores, eficientes y pertinentes, motivados por 
un diagnóstico preciso de sus planteles y por un Plan Estratégico Pedagógico mediante una 
metodología científica de calidad académica. 

Dado el número y la distribución geográfica de los docentes, se realiza una formación semi-
presencial con jornadas de 15 horas al inicio de cada módulo, y seguimiento y 
acompañamiento vía la plataforma tecnológica Ave Ciencias (25 horas). 

 

• EXPERIENCIA EN EL DISEÑO Y / O IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES EN SERVICIO, YA SEA EN PERÚ O AMÉRICA LATINA DURANTE 3 AÑOS O 
MÁS. 

 
1. Compartir y generar conocimiento pedagógico en educación básica: estrategias para 

el trabajo colectivo 
 

Centro educativo – La Salle Palamós  (Cataluña – España) 
Escuela Concertada-de la congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de dos líneas, en 
la que se ofrecen estudios de la etapa de Infantil y Primaria. La Escuela dispone de la certificación ISO 
9001. 

Desarrollo de una Comunidad de Aprendizaje Profesional: 

Necesidad de crecer dentro del sistema de calidad, sobre todo en lo referente a la competencia 
docente. Se busca realizar una certificación de Calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje, una 
vez implementado el Plan Estratégico Pedagógico, para certificar la calidad en las aulas. 

Beneficios y utilidades del desarrollo de Pautas de Trabajo Común en comunidades 
de aprendizaje profesional 

Cada una de las fases de que consta el Sistema Escalae está diseñada para garantizar la mejora 
continua en los procesos de enseñanza- aprendizaje, además del desarrollo de una cultura profesional 
docente para una mayor fundamentación pedagógica de la práctica educativa y de la metodología 
Lasallista, así como al desarrollo del trabajo colaborativo entre iguales. 

Este sistema (que tiene un carácter permanente), se pueden implementan las fases para adaptarlo al 
contexto y realidad de cada centro escolar lasallista, para garantizar la aplicación de una pauta de 
trabajo común en las aulas por curso escolar, mediante una metodología de Comunidades de 
Aprendizaje Profesional, con todos los beneficios que esto conlleva para su comunidad educativa. Los 
miembros del centro escolar han de estar dispuestos a realizar una apuesta clara por la mejora 
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continua y permanente de su práctica educativa, acogiendo cada una de las fases del Modelo con el 
rigor que se merece. 

 

Transferencia de conocimiento entre colegas y desarrollo de una cultura profesional 
de fundamentación pedagógica, trabajo colaborativo y mejora continua de la 
práctica profesional 

Ha permitido la sistematización y unificación de criterios pedagógicos en el claustro, lo que no se había 
podido conseguir anteriormente con ningún modelo de trabajo ni tampoco con el sistema de calidad 
ISO 9001. 

El personal docente se ha concienciado de los puntos no sistematizados dentro de la Escuela y ahora 
se cuenta con mayor capacidad para generar una cultura de Comunidad de Aprendizaje.  

Este Trabajo en comunidad de aprendizaje profesional ha permitido la mejora en los resultados 
académicos (se evidencia en los alumnos/as), la incorporación de rigor científico en la labor docente 
y el reconocimiento de dicha labor realizada bajo el principio de Comunidad de Aprendizaje 
Profesional. 

 
 
2. Comunidades de aprendizaje profesional en educación secundaria y bachillerato: una 

herramienta para la reflexión compartida 
 

Centro educativo – “La Preu” (Sevilla – España)  
Colegio privado no concertado con una larga trayectoria como institución docente que se remonta al 
año 1968. 

Desarrollo de una Comunidad de Aprendizaje Profesional: 

Conscientes de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes en el 
ejercicio de su actividad, para crear ciertos grupos de trabajo en los que los profesores se apoyan 
entre sí, reconocimiento e identidad, y crear entre ellos ciertos compromisos y acuerdos. Se trata de 
llevar relaciones entre iguales que a su vez desemboquen inexorablemente en un aprendizaje entre 
iguales, con el propósito de mejorar el desarrollo profesional de los docentes, el funcionamiento de 
la institución educativa, así como el aprendizaje del alumnado.  

Contribución del Plan Estratégico Pedagógico a la calidad educativa 

Se trata de un proceso de desarrollo de la conciencia pedagógica colectiva, altamente participativo, 
aunque al mismo tiempo, un proceso pautado y que lleva del conocimiento a la acción, así como a la 
mejora de las aulas. Se fija el objetivo de este PEP en la mejora de manera continua de la práctica 
educativa.  

Esta mejora no se consigue de forma aislada por cada uno de los profesionales que componen la 
organización, sino que se crea una verdadera comunidad de aprendizaje entre docentes, que son 
capaces de aprender unos de otros.  

Se establecieron una serie de actividades que serían llevadas a cabo por todo el profesorado (pautas 
de trabajo común) con la idea de transmitir al alumnado habilidades comunicativas y sociales para 
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influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y más exactamente en el clima de aula, la convivencia 
y los resultados académicos obtenidos. 

El valor añadido del autodiagnóstico pedagógico respecto a las evaluaciones que 
ya realizan los docentes 

El autodiagnóstico pedagógico detecta los obstáculos que influyen en la actividad docente, ayuda a 
organizar actividades que les hacen tomar conciencia de que son modelos, guías, referencias para los 
alumnos; además de la inclusión de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Beneficios y utilidades del desarrollo de Pautas de Trabajo Común en comunidades 
de aprendizaje profesional 

Las Pautas de Trabajo están basadas en una metodología de práctica reflexiva fundamentada, 
centrada en comunidades de aprendizaje entre docentes, en la que cada conjunto de acciones se 
trabaje como un proyecto diseñado en conjunto, se obtenga el consenso necesario para llevarlo a la 
práctica y, finalmente, se practique hasta convertirlo en hábitos docentes y parte de la metodología 
común.  

Con la aplicación de estas pautas se busca unificar los criterios para la convivencia en el Centro y 
desarrollarlos como hábitos por parte del profesorado, con la intención de conseguir fomentar los 
valores recogidos en nuestras finalidades educativas. Esto sólo es posible lograrlo utilizando al 
profesor como modelo y dinamizador de un grupo. 

Transferencia de conocimiento entre colegas y desarrollo de una cultura profesional 
de fundamentación pedagógica, trabajo colaborativo y mejora continua de la 
práctica profesional 

Se ha producido el intercambio de conocimiento entre los docentes que componen la Comunidad 
Educativa. La perseverancia e implicación de toda la Comunidad Educativa, un trabajo diario y 
constante, un alineamiento de todos los factores son indispensables para el aprendizaje entre iguales, 
así como para un óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

3. INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR: REGISTRAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO 
PEDAGÓGICO EXISTENTE 

Centro educativo – “Escola Universitaria de Realització Audiovidual i Multimedia, 
Universitat de (Girona - España)  
La ERAM es la Escuela Universitaria adscrita a la Universidad de Girona dentro del ámbito de las 
ciencias sociales, que imparte un grado oficial en Audiovisual y Multimedia y varios diplomas y cursos 
de especialización. El centro, pionero en Girona en la impartición de estudios en el campo de los 
audiovisuales, los multimedia y el diseño, está perfectamente integrado en el tejido social e industrial 
que la rodea, y lidera los sectores en que se desarrolla la formación. 

Desarrollo de una Comunidad de Aprendizaje Profesional: 

Se trata de tener una visión compartida sobre aquello que se pretende conseguir en el alumnado para 
ayudar a los profesores, estudiantes, empleadores, agentes sociales y miembros de comunidad a 
centrar sus acciones de modo que se traduzcan en resultados deseables.  
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Beneficios y utilidades del desarrollo de Pautas de Trabajo Común en comunidades 
de aprendizaje profesional 

La herramienta permite a los docentes ponerse de acuerdo sobre aquello que deben observar en las 
clases, en relación al perfil de salida de los estudiantes. En este sentido, el desarrollo de un análisis de 
la práctica educativa, además del desarrollo de ciertos acuerdos que en todas las clases se pueden 
utilizar para trabajar y valorar la creatividad, como habilidades y actitudes, ayuda también a concebir 
la docencia, hasta ahora entendida como un acto individual, en algo que es compartida por todos. 

Transferencia de conocimiento entre colegas y desarrollo de una cultura profesional 
de fundamentación pedagógica, trabajo colaborativo y mejora continua de la 
práctica profesional 

Aspectos de la pauta de trabajo común a aplicar: 

˚ Descripción de la metodológica o técnica desarrollada partiendo del proceso de ideación 
˚ La fluidez que aporta aspectos cuantitativos de la producción. 
˚ La flexibilidad que aporta criterios cualitativos. 
˚ En la elaboración se mide el grado de desarrollo que se puede dar de la nueva idea y / o 

elaboración del producto. 
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