Un proyecto de la Fundación Promaestro para la transformación educativa

ensadero de maestros
El Pensadero de maestros es un programa de consultoría y formación para centros escolares,
docentes y equipos directivos que impulsa la transformación educativa a partir de cinco claves:

Acordar fines y objetivos educativos
Para enfocar adecuadamente nuestra práctica docente

Coordinar eficazmente el equipo
Para responder a las necesidades educativas reales de nuestros alumnos

Compartir la práctica de aula
Para enriquecerla con los criterios profesionales de los compañeros

Observar la práctica de aula
Para saber qué funciona y qué hay que mejorar

Sistematizar los resultados
Para transferir el conocimiento generado al resto del sistema

¿Por qué es útil la observación entre iguales?
✔ Porque permite obtener pruebas sobre el impacto específico que están teniendo las
prácticas educativas que se llevan a cabo.
✔ Porque compromete a los equipos docentes en una reflexión continua sobre el
impacto de su práctica educativa y en la formación entre iguales.
✔ Porque posibilita el intercambio real de prácticas, permitiendo la validación de lo que
funciona y contribuyendo a afinar el criterio pedagógico de los equipos docentes.
✔ Porque aumenta las posibilidades de organización escolar y docente alternativas
basadas en la co-docencia, la interdisciplinariedad y el enfoque por proyectos.
✔ Porque genera un clima profesional basado en la confianza, la franqueza y el
compromiso con la transformación para la mejora educativa.

Datos prácticos
➔ Desde la Fundación Promaestro elaboramos un plan personalizado para cada centro y
equipo de docentes participantes, teniendo en cuenta su contexto, circunstancias y
necesidades concretas.
➔ Adaptamos el Pensadero de maestros a las modalidades formativas reconocidas en los
planes de formación del profesorado de cada Comunidad Autónoma.
➔ Más información en www.promaestro.org

Si deseas más información o quieres que nos reunamos en tu centro para una
presentación personalizada, ponte en contacto con Macarena Verástegui (responsable
del proyecto) escribiendo a macarena@promaestro.org.

Quiénes somos
La Fundación Promaestro es una entidad privada, sin ánimo de lucro, aconfesional e
independiente cuyo fin es el fortalecimiento de la profesión docente.
En colegios e institutos públicos impulsamos seminarios y procesos formativos y en centros
privados y concertados realizamos labores de consultoría en la implementación de procesos de
observación entre iguales y de vídeo-feedback. También organizamos cursos y talleres sobre
transferencia de buenas prácticas para formadores y asesores pedagógicos.
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