
TALLER

MEJORANDO NUESTRAS 

COMPETENCIAS LABORALES 

IETI JOSÈ MARÌA CARBONELL







La razón para proponer el estudio
y la práctica de la colegialidad es
que, presumiblemente, algo se
gana cuando los profesores
trabajan juntos y algo se pierde
cuando no lo hacen.

(Little, 1990, p. 166)





Una mañana escuché en la radio la 

entrevista a un doctor que decía que en 

medicina los requisitos más importantes 

eran el trabajo en equipo y estar al día en 

las tecnologías.



 ¿Nos actualizamos los docentes al ritmo que lleva la vida?

 ¿Investigamos en equipo para la mejora educativa?

 ¿Por qué seguimos anclados en los sistemas de transmisión de 
conocimientos sabiendo que ese no es el camino y que 

además los resultados no son del todo halagüeños?

 ¿Por qué es tan difícil la investigación para la mejora 
educativa?

 ¿Cuándo vamos a darnos cuenta que la sociedad necesita 
que los docentes abramos las puertas de los centros 

educativos a la sociedad?

 ¿Por qué es tan difícil coordinarse y trabajar en equipo si ya 
está experimentado que es lo más viable?

 ¿Cuántas puertas cerramos en las escuelas por no trabajar en 
equipo?



Lo más importante del resultado es la correcta 

lectura del mismo, la posibilidad de 

mejoramiento continuo que nos brinda la 

evaluación.

La generación de un plan de mejoramiento 

oportuno y asertivo es la clave del éxito en 

cualquier proceso educativo.

Siempre evaluando, siempre mejorando.



Es cierto que el trabajo de los profesores se desarrolla, en muchas

ocasiones, de manera individual. La actividad docente en sí misma ha

sido tradicionalmente un quehacer aislado: un profesor frente a su grupo

de alumnos. A los enseñantes se nos prepara sobre todo para trabajar

individualmente y se nos suele evaluar también en función del desarrollo

personal de nuestro trabajo en las aulas. Sin embargo, frente a

numerosas situaciones de aislamiento y de individualismo profesional,

muchos otros profesores y profesoras trabajan, de manera más o

menos habitual, en equipo con sus compañeros de nivel, ciclo o

departamento, incluso forman grupos de centro o zona.



Trabajar en equipo significa que ‘cada persona debe dar lo 

mejor de sí y además aceptar lo del equipo con el que está 

colaborando’. La tarea se enriquece porque se sustenta del 

talento y de la práctica de varias personas. Para trabajar en 

equipo, hay que seguir y consensuar ciertas normas que harán 

que el alumnado salga beneficiado.



El trabajo en equipo aumenta la creatividad y desarrolla valores que servirán para la mejora de la

educación.

El trabajo en equipo permite ver un punto común a los docentes desde varios puntos de vista y

esto hace enriquecer el enfoque.

El trabajo en equipo eleva la autoestima del docente y combate los peligros del aislamiento y la

sensación de fracaso a lo que lleva en ocasiones la tarea educativa.

El trabajo en equipo favorece la investigación y la innovación porque el docente siente la presión

de hacerse fuerte dentro del propio equipo.

El trabajo en equipo beneficia al alumnado porque recibe un mismo mensaje y trabaja en una

misma dirección.

El trabajo en equipo de los docentes lo ve el alumnado como modelo para su propio trabajo.



El trabajo en equipo abre las puertas de la escuela a la sociedad para que así se impregne

del realismo necesario que necesita toda la labor educativa.

El trabajo en equipo entiende que el aprendizaje puede surgir en cualquier momento y en

cualquier lugar.

El trabajo en equipo considera que el alumnado debe ser el sujeto de su propio aprendizaje.

El trabajo en equipo tiene en cuenta la diversidad cultural y apoya la inclusión de todo el

alumnado.

El trabajo en equipo favorece las relaciones personales y ayuda a mejorar el buen clima de

los centros educativos.



MAESTRO COMPETENTE

ESTUDIANTE COMPETENTE



COMPETENCIAS DEL DOCENTE

• Saber preparar y dirigir actividades

• Conocer la disciplina a enseñar
• Tener conocimientos sobre la epistemología propia de 

cada disciplina
• Implementar nuevas metodologías y tecnologías en el aula
• Evaluar adecuadamente
• Aplicar la investigación de forma permanente



La Evaluación para:

Medir, verificar, enjuiciar, señalar, fiscalizar, 
contabilizar, comparar, controlar, etc...

O para:

Guiar, diagnosticar, dimensionar, favorecer, 
valorar, comunicar, investigar, mediar, 

observar, acreditar, orientar, etc.



La evaluación se asume como un proceso permanente 

de investigación tendiente a la identificación de 

aprendizajes, fortalezas, avances, logros y debilidades 

propios de planes, programas y proyectos que se 

diseñan y ejecutan con la perspectiva del desarrollo 

humano y la transformación social.



¿qué es lo que 
esperamos que 

aprendan?

En el trabajo académico sistemático y organizado

que hace la escuela con sus alumnos, tres son las

preguntas fundamentales que debe plantearse:

¿cómo sabemos si lo 
están consiguiendo?

¿cómo hacemos 
para facilitarles o  
estimularles ese 

aprendizaje?









MATURANA, 2002

“LA COMPETENCIA 

NO ES UN FENÓMENO 

BIOLÓGICO PRIMARIO, ES 

UN FENÓMENO CULTURAL 

HUMANO”



•¿Qué propósitos pretende desarrollar la 

escuela?¿Qué experiencias educativas deben ser 

realizadas para hacer probables esos propósitos?

•¿Cómo pueden organizarse las experiencias 

educativas?¿Cómo desarrollar procesos que aporten a 

la construcción de ambientes significativos de 

aprendizaje?





CONTÁCTENOS
Andrei Forero Lugo

PhD. Neuropsicologìa
Asesor Psicopedagógico

Cel.: 315 754 57 29
andreiforerol2@gmail.com


