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PROYECTO  ESCUELA DE MAESTROS 
 

 
La educación cambiará si lo hace el profesorado" 

 (Manuel Toharia) 
1. Justificación 

 
Estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo 
que nos rodea, con cambios acelerados, interrelación de culturas, manejo de nuevos 
lenguajes y ante todo un cúmulo de información que da cuenta de un ser humano 
talentoso, cargado de habilidades por desarrollar; conocidas como inteligencias 
múltiples y que es necesario potencializar con una formación coherente con las 
características del mundo actual. Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en 
el ámbito educativo: 
 
Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de formación de los 
ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizadores y se 
extienden a lo largo de toda su vida. La formación continua resulta cada vez más 
imprescindible, tanto por las exigencias derivadas de los cambios en los entornos 
laborales como también para hacer frente a los cambios que se producen en los propios 
entornos domésticos y de ocio.  
 
Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las instituciones 
formativas, las infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y gestión de los 
centros, los materiales formativos y las metodologías que se utilizan... Se va perfilando 
un nuevo modelo de escuela y de instituciones formativas en general; pero estos 
nuevos modelos alcanzan también a los educadores, que tienen la misión de prolongar 
la curiosidad, la investigación, la música, la danza, la literatura y las demás esferas del 
conocimiento humano que no tiene límites y con mayor exigencia para las nuevas 
generaciones, de aquí parte nuestro propósito de capacitación y formación 
permanentes. 
 
A diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos 
cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas a la educación, exigiendo a 
las personas múltiples competencias procedimentales (iniciativa, creatividad, uso de 
herramientas, estrategias de resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear 
los medios y formas que les permita afrontarlas con éxito y de manera especial en el 
ámbito educativo cuyo objeto de trabajo se constituye en un cúmulo de aspectos 
intangibles que subyacen a la esencia de ser persona. 
 
Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-
examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 
accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera 
autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal 
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mediante actividades críticas y aplicativas que, tengan en cuenta sus características y 
les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que 
construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción 
pasiva y de-memorización de la información  
 
Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que 
pueden darse, aconseja que los formadores aprovechen los múltiples recursos 
disponibles  para personalizar la acción docente, y trabajen en colaboración con otros 
colegas (superando el tradicional aislamiento, propiciado por la misma organización de 
las escuelas y la distribución del tiempo y del espacio) manteniendo una actitud 
investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y reflexionando sobre la 
propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras en las actuaciones 
acordes con las circunstancias (investigación-acción). 
 
Convencidos , por hacer de la institución educativa Fe y Alegría Nueva Generación  el 
espacio donde se aprende permanentemente y teniendo en cuenta la filosofía de la 
calidad como el propósito inmediato de la institución, se considera como uno de los 
pilares de mejoramiento la capacitación y formación de los docentes, directivos y 
administrativos en el desarrollo de las competencias básicas, genéricas y laborales, 
buscando con ello mejores niveles de desempeño profesional y  la satisfacción de 
necesidades y expectativas laborales. 
 
Históricamente en nuestro medio la labor del educador no ha sido reconocida. De 
manera intencionada a través de este proyecto se propone emprender acciones que 
visibilicen su labor, que generen bienestar y que promuevan su desarrollo personal, 
profesional, familiar. Debemos ir más allá de los planes de mejoramiento que piden su 
intervención en el aula con métodos, estrategias, recursos, evaluaciones. Además ante 
el poco nivel de gobernabilidad que a veces, los directivos tienen  ante el desempeño 
regular o deficiente de algún educador, se propone direccionar acciones hacia la 
formación, el desarrollo del ser, la confrontación personal y  la capacitación en las 
practicas pedagógicas de manera que su labor pueda incidir positivamente en el 
aprendizaje de los estudiantes y así  aportar a la apuesta institucional de demostrar que 
una institución educativas si puede ofrecer educación de calidad. 
 
Es una realidad que la evaluación de las instituciones educativas se mide por los 
resultados  de sus estudiantes en las diferentes pruebas que aplican los entes 
territoriales y con ellas una forma soterrada de juzgar los procesos de aprendizaje que 
los maestros promueven en sus educandos, por lo tanto, no  se puede desconocer la 
necesidad de ajustar los modelos pedagógicos, las estrategias y las prácticas cotidianas 
que enmarcan la didáctica de las áreas a las exigencias de los entes evaluadores, así 
como los de ingreso a la educación superior, cuyo resultado se evidencia en la 
formación cognitiva de los estudiantes. De igual manera, existen otras carencias en 
cuanto a la formación de las esferas comportamentales y actitudinales de la comunidad 
estudiantil lo cual se refleja en su desempeño como ser humano (hijo empleado, padre, 
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madre, ciudadano) y que encuentra su escenario de desarrollo en la escuela, aquí 
también es preciso mejorar. 
 
Toda formación, debe llevar implícito el carácter de beneficencia, de tal manera que no 
solo aporte  criterios de formación, enseñanza, aprendizaje o ejecución de nuevos 
paradigmas, sino que promueva mejores hábitos de convivencia, efectividad en la 
comunicación, nuevos estilos de interrelación con los estudiantes y mejores estrategias 
de trabajo, una alta afectividad , salud mental, en suma, buena calidad de vida. 
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2. Objetivos 
 

 Promover actividades de formación y desarrollo humano que faciliten una actitud 
abierta y crítica de los docentes, los directivos y administrativos de Fe y Alegría 
Nueva Generación, frente a los retos educativos y a las necesidades de la 
sociedad actual. 

 
 Desarrollar actividades de capacitación que involucren la formación en 

competencias básicas, genéricas y laborales de directivos, docentes y 
administrativos de la institución. 

 
 Implementar técnicas y estrategias de valoración permanentes que posibiliten 

evidenciar la incidencia de la formación continua del personal directivo, docente y 
administrativo en su desempeño laboral y personal. 

 
3. Metodología 
 
Las implicaciones y trascendencias de este proyecto requieren para su inicio planeación 
y buen desarrollo de la técnica de la investigación cualitativa – participativa. Luego se 
requiere implementar la modalidad de formación permanente por medio de talleres 
teniendo en cuenta que “el taller es un proceso de construcción individual y colectiva 
que posibilita lo formativo”; que incidan en la calidad de vida del maestro y por ende en 
su desempeño personal y profesional.  
 
La metodología de formación permanente permite un ambiente de interacción personal 
e interpersonal, de diálogo, participación e investigación, en el cual se puede poner en 
palabras las vivencias, dudas, inquietudes, sugerencias, pensamientos y sentimientos.  
 
El proyecto se planea desde el comité de calidad institucional, partiendo de los 
resultados de la evaluación institucional y las realidades que afloran en el ejercicio 
diario de la profesión docente;  su ejecución se dará en los espacios de las jornadas 
pedagógicas, y se distribuirán, unas en capacitación para fortalecer las competencias 
laborales y otras en formación para fomentar las competencias genéricas (relaciones 
interpersonales) que incidan de manera significativa en el clima laboral. 
 
 
4. Marco conceptual 
 
La estructuración, dirección y ejecución de este proyecto se fundamenta en la 
consolidación de herramientas y estrategias que aborden y desarrollen elementos de la 
labor docente a saber: 
 
Los modelos básicos de formación del profesorado:  
Se centran en los siguientes aspectos:  
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- La adquisición de conocimientos: sobre sus asignatura y sobre Didáctica... 
- El desarrollo de habilidades relacionadas con el rendimiento didáctico. 
- El desarrollo integral del profesorado, su auto concepto... 
- La investigación en el aula, buscando continuamente nuevas soluciones a los 
problemas que presenta cada contexto educativo. Se busca la reflexión sobre la 
práctica docente, y se utilizan técnicas de investigación-acción. 
 
Las competencias necesarias para una persona que se dedique a la docencia deben 
contemplar cuatro dimensiones principales: 
 
- Conocimiento de la materia que imparte, manejo en su campo de formación, y un 
sólido conocimiento de la cultura actual (competencia cultural).- 
- Competencias pedagógicas: habilidades didácticas, criterios de disciplina (establecer 
las "reglas de juego" de la clase), tutoría, conocimientos psicológicos y sociales 
(resolver conflictos, dinamizar grupos, tratar la diversidad...), técnicas de investigación-
acción y trabajo docente en equipo (superando el tradicional aislamiento, propiciado por 
la misma organización de las escuelas y la distribución del tiempo y del espacio). Debe 
actuar con eficiencia, reaccionando a menudo con rapidez ante situaciones siempre 
nuevas y con una alta indefinición (una buena imaginación también le será de utilidad) y 
sabiendo establecer y gestionar con claridad las "reglas de juego" aceptadas por todos. 
 
- Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes: tecnologías de la 
información y la comunicación, lenguajes audiovisual e hipertextual... 
 
- Características personales. No todas las personas sirven para la docencia, ya que 
además de las competencias anteriores son necesarias: madurez y seguridad, 
autoestima y equilibrio emocional, empatía, imaginación... 
El profesor debe tener entusiasmo (creer en lo que hace, vivirlo, de manera que 
transmita el entusiasmo y la pasión de aprender a los estudiantes), optimismo 
pedagógico (ante las posibilidades de mejora de los estudiantes), liderazgo (que nazca 
de su actuación abriendo horizontes a los estudiantes y representando la voluntad del 
grupo, de su dedicación y trato, de su ejemplo y valores...). Debe dar afecto (no por lo 
que hacen, sino por lo que son) que proporcionará la imprescindible seguridad, y debe 
dar confianza (creyendo en las posibilidades de todos sus alumnos; las expectativas se 
suelen cumplir) que reforzará el impulso de los estudiantes para demostrar su 
capacidad. 
Actualización profesional 
. Conocimiento de las posibilidades de utilización de los recursos como soporte en la 
docencia y para la organización y gestión de la didáctica. 
.. Acceso a las fuentes de información y recursos en soporte (revistas, portales 
especializados, webs temáticas, foros telemáticos...) dedicadas a las labores de los 
formadores. 
. Conocimiento de las repercusiones de las tecnologías en el campo de conocimiento 
que se imparte  
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. Acceso a las fuentes de información y recursos sobre las materias que imparte. 

. Acceso a algunas de las múltiples fuentes de formación e información general que 
proporcionan instituciones e Internet (bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa…).  
 
Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el autoaprendizaje. 
- Realización de exposiciones magistrales que faciliten la comprensión de los 
contenidos básicos de la asignatura (visiones generales, conceptos difíciles, 
procedimientos...) 
- Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos (conocimientos 
fuente) de los estudiantes y la información objeto de aprendizaje. Velar por un 
aprendizaje significativo. 
- Dosificación de los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente. 
-Presentación de una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los contenidos. 
- Enseñanza y aprendizaje de manera autónoma, y desarrollo de estrategias de 
autoaprendizaje permanente  
 
Gestión parar el desarrollo de las clases 
- Ajustar las intenciones del currículo a partir de los resultados de la evaluación inicial 
de los estudiantes. 
- Informar a los estudiantes de los objetivos y contenidos de la asignatura, así como de 
las actividades que se van a realizar y del   sistema de evaluación. Negociar posibles 
actividades a realizar. 
- Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y adaptando las actividades 
de aprendizaje a las circunstancias del momento (alumnos, contexto...). Resulta 
imprescindible tener una buena planificación, pero se debe actuar estratégicamente  
- Mantener las disciplina y el orden en clase (normas, horarios...). Las normas pueden 
ser tan abiertas como se considere oportuno, pero deben cumplirse. 
 
Otros conceptos claves para tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto, máxime 
en la implementación de un sistema de gestión de calidad son:  
 
El PEI de la institución.  Es la guía, el derrotero de la comunidad para responder a sus 
necesidades y expectativas a través del proceso educativo. 
 
El concepto de calidad entendido como el trabajo bien hecho que satisface las 
necesidades y requerimientos de estudiante, padres de familia y educadores para 
responder a las exigencias del medio y del momento histórico que vivimos.  Una 
educación es de calidad cuando desarrolla y potencia competencias y habilidades para 
construir proyectos de vida exitosos en lo personal, en lo social y en lo laboral. 
 
Concepto de Desarrollo humano: entendido como la posibilidad de potenciar y 
optimizar las cualidades, habilidades y valores del ser humano que le permitan la 
realización personal en cualquier campo de la vida y que lo lleve a asumirse como un 
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ser en continuo crecimiento y evolución. El desarrollo humano propicia la generación de 
talento para beneficio personal y de otros y la búsqueda permanente de sentido de vida. 
El trabajo es una de las mayores fuentes de desarrollo humano y más en la labor 
educativa que es fundamental para la construcción de seres humanos y de sociedad. 
Igualmente este concepto de desarrollo humano no se concibe aislado del desarrollo 
organizacional, se concibe y fundamenta a partir de las personas, ya que son ellas 
quienes tienen la potencialidad de transformar y de cambiar a otros, así mismos y al 
medio laboral, organizacional, familiar y social. 
 
El concepto de competencia: entendido como el conjunto de conocimientos, 
experiencias, cualidades, habilidades y características personales, necesarias para 
desempeñar una determinada función o cargo.  Haremos énfasis en:  
 
Las competencias básicas, aquellas que hacen referencia al lenguaje, a la capacidad 
de análisis, interpretación, argumentación, comparación, inferencia y a las habilidades 
comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir.   
 
Las competencias genéricas: las que hacen referencia a los principios, valores, 
actitudes, comportamientos, creencias, en fin las que constituyen la base de la cultura 
organizacional. (Institución educativa)  En este concepto quedan las competencias 
ciudadanas que viene impulsando el MEN en el desarrollo de los currículos escolares 
pues quienes primero deben vivenciarlas son los educadores, directivos y 
administrativos y  
 
Las competencias laborales o técnicas: son las que apuntan a las habilidades, 
destrezas, al saber hacer en contexto. Son las que tiene que ver con la capacidad del 
personal para desempeñar una función productiva según sus funciones y 
responsabilidades. 
 
5. Recursos 
 
El proyecto cuenta con recursos asignados del presupuesto institucional de acuerdo al 
plan de necesidades; el talento humano será fundamental para la planeación y 
ejecución del proyecto. 
 
6.  Evaluación   
 
Se evalúa cualitativamente de acuerdo a la participación que genere semestralmente en 
los docentes y directivos docentes, en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, y 
el impacto positivo en el clima laboral.  
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