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1. Precedentes1. Precedentes
FormaciFormacióón inicial y primeros trabajosn inicial y primeros trabajos
Ejercicio de la direcciEjercicio de la direccióón n 
Grup ICE de OrganizaciGrup ICE de Organizacióón y Gestin y Gestióónn
Tesis DoctoralTesis Doctoral
Acceso a la UniversidadAcceso a la Universidad
FormaciFormacióón inicial y permanenten inicial y permanente
Grup de GestiGrup de Gestióón de Aula (99n de Aula (99--03)03)
Seminario Directores de Girona (02Seminario Directores de Girona (02--03)03)

2. GROC2. GROC
¿¿CCóómo nacimo nacióó??
El nombreEl nombre
ComposiciComposicióón: n: ¿¿QuiQuiéén?, n?, ¿¿Cuantos?Cuantos?

Voluntariedad. Apertura. Relaciones Voluntariedad. Apertura. Relaciones 
InvitaciInvitacióón / Solicitudn / Solicitud

Compromisos de los miembrosCompromisos de los miembros
Leer, matizar y efectuar propuestasLeer, matizar y efectuar propuestas
Aportar  ideas y ejemplos realesAportar  ideas y ejemplos reales

Entidad jurEntidad juríídicadica

3. 3. ¿¿CCóómo trabajamos?mo trabajamos?
Encuentro mensualEncuentro mensual
SesiSesióón de debate + Comentario actualidadn de debate + Comentario actualidad
Lluvia de ideas + Esquema base Lluvia de ideas + Esquema base 

*Debates orientados*Debates orientados
*Aportaciones de centros*Aportaciones de centros
* Documento/material final* Documento/material final

Trabajos parciales que se debaten en el grupoTrabajos parciales que se debaten en el grupo



4. Aspectos clave4. Aspectos clave
ElecciEleccióón del tema a trabajarn del tema a trabajar
Plantearlo desde una Plantearlo desde una 
““perspectiva de centroperspectiva de centro””

Lenguaje inteligibleLenguaje inteligible
Requiere esfuerzoRequiere esfuerzo
CombinaciCombinacióón de las dimensionesn de las dimensiones

ttéécnicas y relacionalcnicas y relacional

5. 5. ¿¿QuQuéé hemos hecho?hemos hecho?
www.joanteixido.orgwww.joanteixido.org

6. Difusi6. Difusióón del trabajon del trabajo
FormaciFormacióón por encargon por encargo
FormaciFormacióón adn ad--hochoc
Jornada de Directivos EscolaresJornada de Directivos Escolares
Encuentro mensualEncuentro mensual
Grupo de DistribuciGrupo de Distribucióón por en por e--mailmail
ArtArtíículos a revistasculos a revistas
InvestigacionesInvestigaciones
PPáágina gina webweb
Miembros virtuales        Miembros virtuales        



7. El trabajo con casos reales7. El trabajo con casos reales
SignificatividadSignificatividad
DimensiDimensióón personal: dilemasn personal: dilemas
1. Exteriorizar1. Exteriorizar
2. Compartir 2. Compartir –– ContrastarContrastar
3. Entender que no hay UNA soluci3. Entender que no hay UNA solucióónn
4. Adquirir h4. Adquirir háábitos de reflexibitos de reflexióón y n y 
ananáálisislisis
5. Construirse seguridades (discurso)5. Construirse seguridades (discurso)

8. Algunos ejemplos8. Algunos ejemplos

9. 9. ¿¿QuQuéé somos?somos?
Seminario de mejora profesionalSeminario de mejora profesional
Grupo de investigaciGrupo de investigacióónn
Agentes de formaciAgentes de formacióónn
SistematizadoresSistematizadores de conocimiento de conocimiento 
prpráácticoctico

10. El coordinador10. El coordinador
Factor clave del funcionamientoFactor clave del funcionamiento
Compromiso Compromiso –– autoexigenciaautoexigencia
GenerosidadGenerosidad
ReconcimientoReconcimiento--liderazgo (acadliderazgo (acadéémico y mico y 
grupal)grupal)
Fomento asunciFomento asuncióón de responsabilidadesn de responsabilidades
¿¿Por quPor quéé lo hago?lo hago?



11. 11. ¿¿CCóómo se percibe mo se percibe 
desde diversas desde diversas 
instancias sociales?instancias sociales?
Miembros del grupoMiembros del grupo
Directivos en ejercicioDirectivos en ejercicio
AdministraciAdministracióón educativan educativa
UniversidadUniversidad
Formadores de directivosFormadores de directivos
¿¿A quiA quiéén importa/interesa lo que decimos?n importa/interesa lo que decimos?
¿¿A quiA quiéén importa/interesa lo que hacemos?n importa/interesa lo que hacemos?

12. 12. ¿¿Puede replicarse el Puede replicarse el 
modelo?modelo?
Demanda de directivos en ejercicioDemanda de directivos en ejercicio
Adecuarse a cada contexto (personas)Adecuarse a cada contexto (personas)
Los fundamentos y las circunstanciasLos fundamentos y las circunstancias
AutonomAutonomíía. Respeto a la singularidada. Respeto a la singularidad
Desarrollo profesional de los Desarrollo profesional de los 
coordinadores. coordinadores. 


