
MODELOS DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS. 
CONCLUSIONES 

 
• Dentro de los modelos de gestión todas las contribuciones han girado en torno a 

dos ejes: el plurilingüismo y las TIC. 
 

• El centro educativo adquiere gran relevancia, como eje vertebrador de la 
formación; el hacer que la oferta formativa sea lo más abierta y amplia posible 
es otro de los elementos comunes de los modelos de formación de las diferentes 
ofertas institucionales. 

 
• La formación en el contexto de un centro autónomo con la integración de 

acciones formativas en el contexto general de la planificación de un centro. Es 
destacable la progresiva descentralización de la gestión de la formación. El 
centro educativo se entiende como el eje vertebrador de los planes de formación 
en torno a los cuales se conforman los Proyectos Educativos de Centros, con la 
ayuda de los equipos pedagógicos y de los formadores (ICES). 

 
• En la sociedad del conocimiento del siglo XXI en la que vivimos el gran uso de 

las redes informáticas como herramienta de gestión y como conexión de redes 
unificando proyectos de centro es otro de los aspectos más recurrentes dentro de 
este bloque temático. 

 
• Existe unanimidad en que la transferencia de la formación al aula es 

fundamental para la mejora de los resultados de los alumnos.   Los equipos 
directivos deben liderar propuestas de mejora basadas en datos específicos, 
reales, como son las evaluaciones de diagnóstico, etc.   A partir de esos datos 
reales de los que hablábamos se genera una necesidad de autoevaluación y de 
instaurar procesos de calidad como planes de mejora a un nivel más general, en 
definitiva afianzar la cultura de la evaluación, tanto interna como externa. 

 
• Se ha resaltado también la importancia de un sistema de tutorización continua 

para el profesorado novel, acompañado de una base normativa. 
 

• Entre los  indicadores de éxito de la oferta formativa figuran en primer lugar la 
implicación del profesorado en actividades de aprendizaje similares a las que 
emplearía con el alumnado y fomentar el intercambio de experiencias entre el 
profesorado afín a una misma problemática. A partir de estos indicadores se 
propone desarrollar unos ámbitos de actuación con líneas prioritarias que 
abarcarían desde el desarrollo de las competencias básicas, la atención a la 
diversidad, el tratamiento de la convivencia, el desarrollo de Escuela 2.0, de 
liderazgo, necesidades educativas especiales, formación de tutores para el 
profesorado novel, proyectos de innovación, etc… 

 
• Otro de los modelos  presentado fue el  de competencia profesional del 

profesorado para la planificación estratégica y el ajuste de la formación a las 
necesidades y demandas, desarrollando,  mediante un  trabajo participativo de 
toda la red de formación  un modelo de competencias profesionales del 
profesorado, definiendo diez competencias y cuarenta aspectos competenciales. 
La intención es que los centros, equipos y profesores realicen a medio plazo, 



planificada y secuencialmente el itinerario formativo adecuado que los lleve de 
su diagnóstico competencial actual al nuevo, de alta cualificación profesional 
necesario para afrontar con éxito los nuevos retos y demandas del sistema 
educativo. 

 
• Una propuesta de intervención para mejorar el desarrollo de las funciones del 

director en el centro educativo ha sido presentada a través de cinco sub-ámbitos: 
pedagógico (potenciando la mejora de la calidad educativa); administrativo y 
económico (desarrollando una gestión administrativa que favorezca el 
funcionamiento del centro en cada uno de sus ámbitos); organizativo 
(revitalizando la estructura de funcionamiento del centro, etc…); relacional 
(implantando un clima de trabajo adecuado) y equipo directivo (con espíritu de 
servicio y entrega basado en un estilo de dirección participativo y pedagógico).  
La contribución social y la construcción de una cultura colectiva basada en el 
liderazgo al servicio del centro. 

 
• Y para concluir se repite la constante del acercamiento de la formación a los 

centros, núcleo central de la formación y al hilo del leit motiv del Congreso 
“Conectando Redes” deberíamos combinar las dos perspectivas en la concepción 
de red, por un lado la de “telaraña” y por otro la de red de trapecio o soporte de 
la propia red de formación. 

 


