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 Hola,  buenas  tardes,  ante  todo  agradeceros  vuestra  ponencia,  estoy 
totalmente de acuerdo con lo que estáis comentado. Soy maestro siempre en 
colegios  de  compensatoria.  Y  para  utilizar  los  espacios  y  las  estancias  del 
centro educativo de forma multieducativa, ¿No sería necesario un cambio en 
la organización del centro, de mentalidad de  los equipos directivos? Y sobre 
todo, un cambio en la mentalidad de las administraciones educativas. 
 
En  primer  lugar  muchas  gracias  por  acompañarnos  y  por  tu  comentario. 
Estamos  totalmente de  acuerdo  con  tu  reflexión.  Los  equipos  educativos  son 
los que deben favorecer este cambio, sin su apoyo los docentes son como islas, 
si  trabajamos  de  forma  individual  será  imposible  implementar  cambios 
sustanciales en los centros. 
 
La administración educativa cuando el proyecto de centro en riguroso, permite 
muchas  más  modificaciones  de  lo  que  podamos  imaginar.  De  hecho  la  ley 
educativa ya permite agrupaciones flexibles en los horarios y las materias, este 
asunto ya está en manos de  los centros. A  la administración debemos exigirle 
que  nos  facilite  todos  los  recursos  materiales  y  humanos  necesarios  y  que 
garantice una escolarización sin exclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
WEBINAR 3_ “El espacio como elemento facilitador del aprendizaje: 

Pedagogía y Arquitectura, diálogo pendiente" 
 

        
SONIA RAYOS Y SILVANA ANDRÉS 

PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA SESIÓN ONLINE_14 DICº 2017 



			 Página	2	
 

 

 Yo trabajo con mi compi en un aula tradicional con equipos cooperativos, con 
la flipped classroom y en definitiva con las metodologías activas, pero que no 
van más allá, por lo que comentaba anteriormente por un cambio de actitud 
en los equipos directivos y la administración para propiciar dichos cambios y 
sacar  todo  el  jugo  posible  a  las  metodologías  que  llevamos  a  cabo.  Me 
gustaría  saber  que  pensáis  al  respecto  y  si  se  tardará  mucho  en  dar  ese 
cambio desde las administraciones.  
 
En  primer  lugar  enhorabuena  por  tu  trabajo.  En  muchas  escuelas  se  siguen 
justificando formas de trabajar obsoletas en aras de una educación preparación 
a la universidad. Paradójicamente en la Universidad cada vez se va trabajando 
más  la  Flipped  Classroom  o  aula  invertida.  La  investigación  universitaria 
requiere de equipos de  trabajos    dinámicos  y heterogéneos.  En este  sentido; 
fomentar  la  autonomía,  la  curiosidad,  el  gusto  por  aprender  y  la 
responsabilidad,  debería  de  ser  nuestro  principal  objetivo.  Necesitamos  de 
equipos  directivos  que  definan  su  proyecto  de  centro,  y  que  adecúen  la 
formación  permanente  de  su  claustro  a  su  propio  proyecto.  Este  es  el 
verdadero  reto.  Los  docentes  necesitamos  más  claustros  pedagógicos  y  más 
espacio  de  intercambio  de  experiencias,  en  la  vorágine  del  día  a  día  en  la 
escuela  y  con  la  cada  vez  más  presente  carga  burocrática  es  difícil  obtener 
espacio para la reflexión pedagógica. En este sentido, si en algún momento no 
es  posible  encontrar  ese  apoyo  en  tu  propio  centro,  al  menos  te 
recomendamos unirte algún grupo de trabajo existente, o crear  tu propia red 
de profesionales con los que compartir experiencias e inquietudes. 

 

 Quizás lo ideal sería establecer un perfil específico para los equipos directivos 
formados en una educación del siglo XXI. ¿cómo podría ser posible? 
 
La realidad es que no todos los docentes están dispuestos en formar parte de 
los  equipos  directivos,  si  tenemos  en  cuenta  que  en  muchos  centros  cuesta 
trabajo  conseguir  candidatos,  imagínate  si  hablamos  de  elegir.  Un  perfil 
específico y con formación en educación del siglo XXI sería un punto de partida 
idóneo,  desde  luego.  También  son  necesarias  otras  muchas  competencias 
personales, y en realidad no difieren demasiado de las que necesitaríamos para 
ser  un  buen  docente.  Lo  que  funciona  con  los  niños/as  funciona  con  los 
mayores  y  viceversa.  Cooperativismo,  escucha  activa,  creatividad, 
compañerismo,  flexibilidad,  gusto  por  aprender,  confianza,  compromiso, 
pasión, inteligencia emocional… Para un equipo directivo quiero lo mismo que 
para mis alumnos/as.   
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 ¿Se notan diferencias entre las escuelas privadas y las públicas? 
 
La principal diferencia es que la pública cumple con la función de la escolaridad 
más  importante:  dar  acceso  a  la  educación  a  todos  los  ciudadanos,  sin 
distinción. 
 
Independientemente  de  la  titularidad,  se  notan  diferencias  en  todas  las 
escuelas.  También  entre  las  públicas  y  las  privadas,  unas  veces  para  bien  de 
unas  y  otras  para  bien de  las  otras.  Los  equipos  son  los  que marcan más  las 
diferencias, y los proyectos de centro. La privada suele tener una plantilla más 
consolidada,  y  en  la  pública  ha  habido  mucho  movimiento  de  docentes.  La 
interinidad  dificulta  la  elaborar  de  un  proyecto  de  centro,  pero  también  es 
cierto que en la privada suele darse menos participación del profesorado en la 
elaboración de ese proyecto y más obediencia a un modelo. Las escuelas que 
nos  gustan  cuentan  con  equipos  directivos  que  favorecen  y  apoyan  las 
propuestas de mejora de su equipo docente, de su alumnado y de las familias. 
Escuelas que en definitiva tienen presente a toda la comunidad educativa. No 
podemos  ofrecer  educación  del  siglo  XXI  si  nos  regimos  con  condiciones 
laborales del XIX.  
 
En las escuelas privadas y públicas los niños y las niñas son los que no varían, la 
curiosidad  innata  de  los  primeros  años  es  común  a  todos/as, 
independientemente  de  sus  condiciones  familiares,  salvo  excepciones. 
Conforme avanzan los cursos esas diferencias se van acentuando, porque en el 
sistema educativo actual hay una gran parte del  trabajo que se  traslada a  las 
familias y ahí surgen las primeras desigualdades. Por eso los deberes escolares 
nos parecen un arma de doble  filo, pretendemos  fomentar  la autonomía y  la 
reflexión pero mandamos tareas que requieren la ayuda de un adulto. No todas 
las  familias  tienen  la  posibilidad  de  reforzar  en  casa,  por  ello  nos  parece 
primordial  que  la  escuela  tenga  siempre  presente  su  función  social. 
Fomentemos la autonomía sugiriendo tareas en las que todos los niños y niñas 
puedan  participar  en  sus  casas,  y  velemos  porque  en  la  escuela  se  pueda 
desarrollar la totalidad del trabajo puramente académico. 

 

 

 
 

 
 

 

 


