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1. JUSTIFICACIÓN, PROPÓSITO Y RESUMEN DEL PROYECTO  
 El Proyecto de formación que nos agrupa quiere dar respuesta a las necesidades 
formativas actuales que se derivan de los siguientes factores:  
 

 La incorporación en el currículo de las competencias básicas, que requieren llevar la 
realidad al aula trabajando desde contextos lo más reales y próximos posibles. 

 La repercusión social de las tecnologías de la información y la comunicación, que 
exige manejar el ordenador y moverse con soltura por la Red con una conciencia 
crítica. 

 El nuevo concepto de leer y escribir, es decir, interpretar y crear, -lo que entendemos 
hoy día por leer y escribir tiene muy poco que ver con lo que nos enseñaron-, en 
definitiva usar el lenguaje escrito para comunicarse, requiere del uso de los textos 
sociales, los textos de uso cotidiano, los que usamos en situaciones de auténtica 
comunicación. 

 El impulso del fomento de la lectura y la biblioteca escolar como centro de recursos 
para el aprendizaje, que las administraciones educativas de las CCAA realizan a partir 
de la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas escolares (Ley 10/2007 de 22 de 
junio).  

 La necesidad del cambio metodológico y didáctico, una nueva manera de enseñar que 
se adapte a las características y necesidades del alumnado actual en este contexto 
del cambio social multicultural y la pérdida del monopolio del saber en manos de la 
escuela. 

 
Desde el punto de vista pedagógico: 
 

 La formación por sí sola es insuficiente para la innovación, además debe crear 
espacios de aprendizaje de cultura colaborativa y posibilitar estructuras de 
participación y comunicación para repensar la práctica, compartir dudas y desarrollar 
la capacidad reflexiva. 

 El concepto de innovación está adquiriendo nuevos horizontes, ya no hablamos de 
experiencia innovadora individual, sino de  innovación institucional. De lo que se 
deriva la necesidad de trabajar la colegialidad y las dinámicas colectivas para pasar 
de la de la individualidad a la colaboración participativa.  

  
 El proyecto de agrupación institucional es un espacio idóneo para posibilitar más 
comunicación entre profesionales (de la formación, y profesorado), que favorece al sistema 
relacional y a la identidad personal. 
 Estamos convencidos de que compartir y cooperar con otros centros de formación y con 
los asesores y asesoras que se ocupan de estos temas, es un medio relevante para 
contrastar, analizar, reflexionar e intercambiar estrategias  formativas  y materiales para 
mejorar la calidad y la incidencia en el aula de los procesos de formación, así como su 
evaluación. 
 Por otro lado, creemos que la asociación de centros de formación y de profesorado en 
torno a un proyecto común es un estímulo para seguir aprendiendo e innovando, tanto unos 
como otros. Y que la colaboración e interactuar con otros profesionales incrementa la  
conciencia de la complejidad y la diversidad de la enseñanza, y esto aumenta la calidad de los 
aprendizajes  y el cambio de actitudes. 
 A la vez es un reconocimiento de la labor “solitaria” del profesorado comprometido 
con su tarea educativa  que sigue participando en su formación permanente, con la intención 
de aprender y de investigar en nuevas metodologías para dar la respuesta más adecuada a 
todo el alumnado. 
 El proyecto consiste en la asociación de dos centros de profesores que pretendemos 
llevar a cabo un proyecto común que promueve la formación del profesorado para la 
innovación  y que tiene como fin último la mejora profesional de todos los implicados –centro, 
asesores, profesores- y , en consecuencia, la mejora educativa. 
 
  Con este proyecto de asociación queremos compartir experiencias de formación del 
profesorado, con la intención de no sólo aprovechar la experiencia propia sino también la de 
los demás –interacción-. Concretamente,  buscar el conocimiento y la comunicación, y 
explorar en los procesos de formación llevados a cabo en los diferentes Centros de 
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Profesores que agrupa, dirigidos a la mejora del desarrollo de la competencia lingüística del 
alumnado mediante la mejora del proceso de enseñanza y la aplicación de las TIC como 
motor para el cambio metodológico. También busca el intercambio de prácticas escolares y 
materiales elaborados por el profesorado que participa.  
  Dicha formación se orienta al análisis del papel docente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la comunicación  escrita y oral y a la dotación de conocimientos y 
estrategias didácticas que contribuyen a conceptualizar y a practicar la escritura como 
producción de textos, la lectura como interpretación de textos y  el lenguaje oral como el 
aprendizaje colectivo para la construcción de la vida social (contexto formal y cotidiano). 
  A través de modalidades y estructuras colaborativas, busca la reflexión, la elaboración, la 
implementación y la evaluación de secuencias didácticas, unidades didácticas, proyectos 
documentales y trabajo por proyectos, a partir del uso de textos sociales, con la aplicación de 
las herramientas TIC, en relación con el Plan de Lectura del centro y la biblioteca escolar, para 
la construcción del aprendizaje del alumnado y el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, prioritariamente y del resto de competencias transversales. 
  Aunque no se dirige de manera específica  a actuaciones, adaptaciones curriculares y 
medidas específicas, el enfoque constructivista que propugna nuestro proyecto de formación 
para fundamentar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita contempla de forma 
intrínseca la respuesta a la diversidad del alumnado. Porque implica centrar el trabajo didáctico 
tomando en cuenta en cada caso el destinatario y la función. En esta propuesta de trabajo el 
maestro/a debe ser un modelo motivador, un mediador del aprendizaje del alumno o alumna, 
adaptándose a su propio ritmo y nivel, facilitándole estímulos y recursos para avanzar en su 
aprendizaje.  
 
En resumen:  
 
EJES DEL PROYECTO 
 

que sostienen dos ámbitos 
paralelos 

 

con los temas 
predominantes 

 
la interacción para el 
aprendizaje: aprendizaje 
entre iguales 
 
la cooperación 
 
la innovación 
 
la difusión 
 

 
 
 
la formación/centro de 
profesores 
 
el profesorado/centro 
educativo 
 

 
la enseñanza de la lengua 
escrita y oral/ la competencia 
en comunicación lingüística 
 
la aplicación de las TIC para 
construir el aprendizaje 
 
el plan de lectura  
 

 
Va dirigido al profesorado que participa en estos procesos de formación, del segundo ciclo de  
educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, de los ámbitos de 
demarcación de los Centros de Profesores de Almería y Ciudad Real. 
Este Proyecto común  forma parte de los planes de formación para los cursos 2010-2011 y 
2011-2012 de los correspondientes centros de profesores que participan. 
 
2. OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO Y SU INCIDENCIA EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Definidos desde dos perspectivas complementarias: 

- la tipología de centros que agrupa: instituciones para la formación del profesorado 

- el trabajo que se va realizar con el profesorado (en este caso considerados como los  “alumnos” de 

un centro educativo) 

Pedagógicos (generales): 
- Establecer un marco  para el debate, el análisis, la reflexión y la investigación 

conjunta dirigido a la identificación y promoción de planes formativos y buenas 
prácticas formativas en torno al tema de la competencia lingüística. 
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- Experimentar un modelo formativo basado en la cooperación con otros centros y  
en la colaboración entre profesorado (de distintas etapas) para formarse desde la 
experimentación y elaborar propuestas didácticas coordinadas fundamentadas en el 
constructivismo. 

- Propiciar el encuentro  entre profesorado de diferentes comunidades autónomas para 
apoyarse y cooperar en su labor profesional, desde el conocimiento de realidades 
diferentes que comparten  un objetivo común de formación y de trabajo. 

 
Didácticos (concretos): 
- Producir y documentar materiales curriculares y didácticos avalados por la 

investigación y su evaluación para el desarrollo de la competencia lingüística. 
- Difundir las conclusiones, los materiales y las experiencias educativas que se 

generen desde los diferentes escenarios de formación en el propio ámbito de actuación 
y en el ámbito estatal. 

- Favorecer procesos de formación que generen prácticas educativas innovadoras en 
los centros educativos. 

- Impulsar la creación de nuevas agrupaciones de centros educativos en el ámbito de 
cada comunidad que conforma la agrupación. 

 
 

La consecución de los mismos garantizan su incidencia en la comunidad educativa. 

Fundamentalmente en el desarrollo profesional, y de manera indirecta en el alumnado, porque la 

formación adecuada y eficaz del profesorado  mejora la calidad  de la educación y esto revierte en el 

aprendizaje del alumnado. Por otro lado, se dirige a la implementación en el aula de los 

conocimientos  adquiridos, y a la incorporación de los propuestas curriculares que se diseñen, 

posteriormente experimentadas y evaluadas, en las programaciones didácticas del área, así como 

los principios pedagógicos y  las decisiones metodológicas que las fundamenten en el Proyecto 

Educativo del centro.  

La formación prevista no va dirigida a individualidades, sino a colectivos que procedan de un 

mismo centro con el objeto de avalar una innovación institucional. 

Respecto a la incidencia directa del proyecto global en cada uno de los CEP participantes, se 

justifica desde el  apoyo de la dirección y de  todo el equipo pedagógico y la colaboración concreta 

de determinadas asesorías. La experiencia que queremos llevar a cabo para  explorar otras 

estrategias formativas tiene la intención de profundizar en el modelo cooperativo de formación e 

incorporar los logros en las dinámicas de trabajo de formación y  asesoramiento a centros. 

 

3. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  y 
FINALIDAD (resultados) 

 

RESPONSABLE CÓMO LOCALI 
DAD 

CALENDA 
RIO 

1ª FASE: CURSO 2010-2011 
 
 
 
 
1ª 
 

 
1º  
REUNIÓN 
DE 
COORDIN
A 
CIÓN 

1-Aportar informe de 
seguimiento de los proyectos 
particulares para: analizar su 
adecuación al global, y la 
coherencia entre los 
procesos y los resultados 
previstos 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Marzo 
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 2- Realizar ajustes  
3- Analizar la  utilidad de las 
vías de comunicación  
3- Concretar acciones y 
actividades de continuidad 
4- Colaborar en la 
organización de la sesión de 
comunicación  
entre profesorado 

 
M 
O 
V 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

 
2º  
 
ENCU 
ENTRO DE 
PROFESO
RADO  
 

Conocerse 
Proporcionar formación: 
ponencias  
Presentar proyectos 
singulares y comunicar 
procesos formativos 
Intercambiar experiencias 
profesorado: talleres 
Evaluar el encuentro 
 

Coordinadores y  
Profesorado 
participante en los 
procesos 
formativos de cada 
CEP: 
representantes o 
portavoces  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ALMERIA 
 

9-11 Marzo 
3 DÍAS1 

 
 

 
 
 
EVALUACIÓN 
DE 
PROGRESO 

1-Realizar el Informe de 
Progreso 
2- Enviar informe y 
documentación requerida a 
la Dirección Gral. De 
Evaluación y Cooperación 
3- Informar al los centros y 
profesorado participante 

 
 
 
Centro 
coordinador 

 
Foro general de 
trabajo de la 
plataforma 
Moodle  

 
 
 
El centro 
coordinador 

 
 
 

Junio/Julio 

2ª FASE: CURSO 2011-2012 
 

 
2ª 
MOVILIDAD 
 

Comunicar e intercambiar 
las experiencias realizadas 
y el trabajo práctico 
elaborado 
 

 JORNADAS 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS 

 
CIUDAD 

REAL 

 
 
13-14 
OCTUBRE 

1º 
REUNIÓ
N DE 
COORDI
NA 
CIÓN y 
EVALU
ACIÓN 
FINAL 
 

 
Análisis de materiales y de 
las plataformas de difusión 
 
Planificar continuidad del 
Proyecto: fase 3ª 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
3ª  
 
M 
O 
V 
IL 
I 
D 
A 
D 

 
2º 
ENCU 
ENTRO 
DE 
PROFES
ORADO  
 

 
Comunicar e intercambiar 
las experiencias 
realizadas y el trabajo 
práctico elaborado 
 

 
  

JORNADAS DE 
COMUNICACIÓN 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS Y 
PRESENTACIÓN 
DE 
MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALMERIA 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
1  Son necesarios al menos tres días –jueves a sábado- porque las distancias entre las 
localidades implicadas son muy largas y los medios de comunicación muy limitados. Se 
requiere un día para la ida y otro para la vuelta. Se emplearía al menos  1 día (mañana y tarde 
para  el trabajo) 
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MEMORIA 
FINAL 

1-Realizar La Memoria 
2- Enviar documentación 
requerida a la Dirección Gral. 
De Evaluación y Cooperación 
3- Informar al los centros y 
profesorado participante 

 
Centro coordinador, 
coordinadora de 
Almería   

Foro de trabajo de 
Plataforma 
cooperación 
 
Otras plataformas 

 
 
Centro 
coordinador 

 
 

Junio/Julio 

 
(cronograma incompleto: sólo recoge las movilidades ) 

 
4.    METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto global se fundamenta en los principios de la colaboración, la 

cooperación y la coordinación. Para aprender de los otros y con los otros tenemos que utilizar 

técnicas y estrategias adecuadas lo faciliten; tales como: 

- dinámicas de grupo para el trabajo en equipo del profesorado con la coordinación de la 

asesoría,  y los encuentros entre profesorado de los CEP, que favorecen: la lluvia y 

presentación de ideas, el debate y la toma de acuerdos; la puesta en común de las tareas 

individuales para el colectivo, el análisis y la elaboración de documentos de conclusión; la 

distribución de tareas y responsabilidades 

- encuentros presenciales de coordinación entre asesores responsables del proyecto y 

entre profesores/as participantes (portavoces y responsables) 

- jornadas de intercambio de experienciasy exposición de materiales 

 

 

5. RESULTADOS FINALES QUE SE PRETENDEN OBTENER 
- El desarrollo profesional de las asesorías/CEP y del profesorado 

o generando cultura innovadora institucional y cultura de cooperación (en las 

asesorías de formación y en el profesorado) 

- El desarrollo competencial de las asesorías y del profesorado 

o mejorando las prácticas formativas para del profesorado  mediante metodologías 

basadas en el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación que contribuyan a la  adquisición de conocimientos del profesorado  y 

a dinamizar, consolidar y ampliar la formación como instrumento para construir 

aprendizajes 

o mejorando las prácticas las docentes mediante metodologías basadas en el trabajo 

colaborativo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que 

contribuyan a la construcción del aprendizaje del alumnado 

- El desarrollo personal de los/as asesores/as y los/as profesores/as 

o proporcionando apoyo, motivación y reconocimiento al profesorado y a la institución 

de formación 

- El desarrollo institucional (de los  centros de profesores y de los centros educativos) 

o Contribuyendo a la mejora en la capacidad para trabajar en equipo 
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o generando nuevas expectativas de agrupación territorial para la formación del 

profesorado 

o generando iniciativas de participación en las redes educativas (3ª Fase del programa 

ARCE) 

o movilizando nuevas agrupaciones territoriales de centros educativo  

- Funcional 
o Planificación de acciones e itinerarios formativos 

o Materiales y experiencias educativas para difundir en el portal del MEC: Leer.es 

 Unidades didácticas, guías de secuencias didácticas, proyectos curriculares, 

con la aplicación integrada y el uso de las TIC  (Escuela 2.0) 

 Blogs didácticos 

 

6.   EVALUACIÓN: cuándo, qué y cómo y quién 
El sistema de evaluación se compone de tres momentos: 

 La Evaluación Inicial, referida a dos dimensiones: 
o La “entrada”, es decir, el diseño de la actividad; la organización y la gestión 
o El contexto  de la actividad: respuesta a las necesidades, punto de partida –

experiencias anteriores- y expectativas 
 Producto: documento de punto de partida con la adaptación y concreción del proyecto 

inicial y decisiones para la organización y gestión. 
 

 La Evaluación procesual o formativa, referida al desarrollo de la actividad: 
o El propio proyecto 
o Los procesos formativos llevados a cabo y su integración en el proyecto 

global 
 Producto de la evaluación: informes de seguimiento e Informe de Progreso al finalizar 

el primer año (conforme a guión de la Subdirección Gral. De Cooperación Territorial)  
 

 La Evaluación Final, referida a los resultados de la actividad. Incluye:   
o El producto o materiales elaborados  -documentos, propuestas didácticas… 
o la incidencia en la práctica docente y en la función de la formación; y comienzo de 

nuevo ciclo. 
 Producto: Memoria Final  para describir las acciones realizadas y los productos  

            resultantes; y la justificación de los gastos. 

 
Los instrumentos de evaluación  se clasificación en dos tipos: 
Matriz descriptiva. Son para la recogida de opinión, a través de:  entrevistas, cuestionarios, 
observación y registros. Ejemplos: entrevistas con los participantes; guía de observación y 
registro de las sesiones de trabajo cooperativa, a cargo de las coordinadoras del proyecto; 
guión de análisis de los documentos;  cuestionario “on line” de recogida de opinión de los 
participantes; cuestionarios de opinión en el equipo pedagógico del CEP;  y registro de tareas 
de las coordinadoras del proyecto . 
 
Matriz de juicio (mapa situacional o evaluación comunicativa) o análisis valorativo: del proceso, 
a cargo de los participantes en la actividad; a cargo del equipo pedagógico de cada CEP 
participante  y a cargo de las coordinadoras del proyecto. 
 
Así que cada momento de evaluación tiene dos fases: conocemos la realidad  -matriz 
descriptiva-  a través de los procedimientos de recogida de información, para enjuiciarla  -
matriz de juicio- , a través del análisis e intercambio  para toma de decisiones consensuada y 
compartida. 

 



 8 

El Informe de evaluación resultante está a cargo del centro coordinador (la responsable) que, 
a partir de la  triangulación de  todos los datos y valoraciones recogidas, redacta las 
conclusiones y propuestas de mejora. 
 
La evaluación se aplica  en dos ámbitos de forma integrada:  
 

A) evaluación del proyecto global de cooperación entre los centros de profesores (indicadores 

del funcionamiento del propio proyecto e indicadores del producto) y su incidencia en la 

función de formación del CEP o CPR 

B) evaluación del proceso formativo llevado a cabo en cada CEP participante y de su incidencia 

en la práctica escolar 

Los indicadores de evaluación irán referidos a los objetivos marcados y a los resultados previstos 

anteriormente, adaptados a la propuesta de la GUÍA 2010 del PROGRAMA ARCE. A modo de 

ejemplo, para los objetivos pedagógicos/  desarrollo profesional y personal , los indicadores que tiene 

que ver con el desarrollo y la gestión del proyecto, su eficacia y la satisfacción de los participantes. 

Para los objetivos didácticos/ desarrollo competencial, institucional y funcional, los indicadores que 

tienen que ver con la incidencia del proyecto, la innovación y los productos, logros o resultados. 

La temporalización de la evaluación se indica en el cronograma. 

 

 


