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¿QUÉ HEMOS HECHO?

Validar (teóricamente) el modelo propuesto por la Fundación
Trilema para la Red EQAp:
-

Comprender cómo perciben el modelo docentes y directivos

-

Conocer la opinión de expertos externos

-

Identificar las principales fortalezas y debilidades

-

Proponer mejoras.

¿POR QUÉ EMBARCARSE EN ESTO?

-

Hacer una foto fija

-

Mejorar el modelo

-

Comunicar hacia el exterior

-

Identificar el impacto del modelo al modelo.

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ENFOQUE CUALITATIVO
-

Entrevistas previas

-

Parte A: grupo de discusión
-

-

Parte B: expertos externos
-

-

DOCENTES TRILEMA
DOCENTES EQAp
DIRECTIVOS EQAp + TRILEMA

GRUPO DE DISCUSIÓN
CONSULTORÍA EXTERNA

Análisis de los datos

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ETAPA A: Docentes Trilema

Etapa educativa
Infantil
Infantil
Primaria
Primaria
Primaria
ESO
ESO
ESO

Experiencia con el modelo
Trilema
1 año y medio
4 años
4 años
4 años
3 años
1 año y medio
1 año y medio
1 año y medio

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ETAPA A: Docentes EQAp

Infantil
Primaria
Infantil/primaria/ESO

Experiencia con
modelo "Trilema"
3 años
4 años
2 años

Características del
centro
Concertado
Público
Concertado

ESO
ESO
ESO
ESO y Bachillerato
ESO, Bachillerato y Ciclos formativos
Ciclos formativos

4 años
4 meses
2 años
4 años
3 años
3 años

Concertado
Público
Concertado
Concertado
Público
Público

Etapa educativo

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ETAPA A: directores
Función

Etapa educativa

Director/a pedag.
Director/a pedag.
Director/a pedag.
Director/a pedag.
Director/a pedag.
Director/a
Director/a
Jefa de estudios
Jefa de estudios
Jefa de estudios

ESO
Infantil y Primaria
ESO y Bachillerato
Primaria
Infantil y Prim. y ESO
Infantil y Primaria
ESO
ESO
ESO y Bachillerato
Infantil y Primaria

Experiencia
con el
modelo
2 años
4 años
5 años
18 meses
15 años
5 años
3 años
3 años
3 meses
3 años

Característica del centro

Centro "Trilema"
Centro "Trilema"
Centro "Trilema"
Centro "Trilema"
"EQAp” Concertado/privado
"EQAp” Concertado/privado
"EQAp” Concertado/privado
"EQAp” Concertado/privado
"EQAp” Público
"EQAp” Público

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ETAPA B: Expertos externos
Nombre y apellido
Macarena Verástegui
Florencio Luengo
Ana Hernández
Ainara Zubillaga
Javier M. Valle
Natxo Alonso

Institución de referencia
Fundación Promaestro
Proyecto Atlántida
Mejora tu Escuela Pública
Fundación COTEC
GIPES - Universidad Autónoma de Madrid
Design for change – UAM

María Paz Menéndez
Carlos Magro
Begoña Ladrón de Guevara

Bachillerato Internacional
Asociación Educación Abierta
Miembro del Consejo Escolar del Estado

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ETAPA B: Consultores externos

-

Mariano Fernández Enguita, Catedrático Sociología - Universidad
Complutense de Madrid

-

Antonio Bolívar Botía, Catedrático Didáctica y Organización
Escolar – Universidad de Granada

-

Juana M. Sancho Gil, Catedrática Didáctica y Organización Escolar
– Universidad de Barcelona

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ANÁLISIS DE LOS DATOS (libro de códigos)

¿QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO?
ANÁLISIS DE LOS DATOS (red de códigos)

PRINCIPALES RESULTADOS (preliminares)

-

La opinión de los profesores y directivos

-

La valoración de los expertos

-

Conocimiento del modelo
Fortalezas de la propuesta
Dificultades y debilidades percibidas
Propuestas de mejora

- Las principales fortalezas
- Las principales debilidades
- Dudas y reflexiones en torno al modelo Rubik
sus dimensiones y herramientas pedagógicas
- Las propuestas

FORTALEZAS DEL MODELO
Profesores, directivos y expertos valoran
positivamente
-

la existencia de un modelo que sistematiza procesos de cambios
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FORTALEZAS DEL MODELO
Profesores, directivos y expertos valoran
positivamente
-

la existencia de un modelo que sistematiza procesos de cambios

-

el abordaje multinivel, sistémico, completo y holístico

“Todo
tenía
que irque
conectado
"Creo que
es un
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FORTALEZAS DEL MODELO
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FORTALEZAS DEL MODELO
Profesores, directivos y expertos valoran
positivamente
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FORTALEZAS DEL MODELO
Profesores, directivos y expertos valoran
positivamente
-

la existencia
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DIFICULTADES DE IMPLEMENTACIÓN
Profesores y directores identifican
-

-
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- Muchas horas de trabajo

FORTALEZAS DEL MODELO
Profesores y directivos valoran positivamente
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FORTALEZAS DEL MODELO
Profesores y directivos valoran positivamente
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FORTALEZAS DEL MODELO
Profesores y directivos valoran positivamente
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-

El cambio personal que ha significado para muchos profesores.

OPORTUNIDADES DEL MODELO
Según los expertos apuntan

-

Si incorpora en su modelo los últimos lineamientos
internacionales, puede convertirse en un líder en el contexto
educativo actual.

-

El modelo puede ser un referente de cómo abordar el
curriculum para desarrollar una propuesta educativa por
competencias.

¿POR DONDE SEGUIR AVANZANDO? A MODO DE CONCLUSIÓN

-

Asegurar la sostenibilidad del modelo y la autonomía de los
centros

-

Sistematizar el perfil de estudiante de las EQAp

-

Generar mayor relación explícita entre los tres pilares del
modelo:
- estudiantes, docentes y equipos directivos

-

Hacer más explícita la participación de otros agentes en la vida
del centro: en particular, las familias

-

Explicitar más las conexiones entre los elementos del modelo.

"Esto al final te cambia la vida. Te pasas el rato
diciendo 'y esto para qué me sirve. Sirve para
no sé qué, y esto me sirve para no sé cuántos...'
O sea, al final te metes tanto, tanto, tanto que
ya estás ahí." (Profesor/a Trilema)

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
@j_manso

www.fundaciontrilema.org

CONVERSATORIO A TRES BANDAS

-

¿Qué medidas aseguran la sostenibilidad del modelo?

-

¿Qué posibilidades de diferenciación entre las EQAp se podrían
dar siendo todas parte de una red colectiva?

-

¿Cuál es el perfil básico de estudiantes de EQAp? ¿Por qué se
caracterizan?

