Análisis
Desarrolla · Talento y formación

Contratación de maestros
Pregunta central:

¿Cómo vas a contratar y preparar al equipo cualificado, diverso y experto
que necesitas?
Paso 1 – Investiga

Paso 2 – Reflexiona

Trabajemos en la intersección de la innovación y de los
resultados estudiantiles.

Comparte tus hallazgos con tu equipo y explora estas
cuestiones:

Echa un buen vistazo al diseño general de tu escuela
y visualiza las experiencias de aprendizaje del estudiante en favor de estos resultados. En la tabla inferior,
describe qué aspecto tendrán y cómo serán y sonarán
esas experiencias.

• ¿ Cómo van a fomentar los adultos las experiencias de
aprendizaje que tú consideras las más importantes
para tus estudiantes? ¿Qué capacidades y habilidades
específicas buscas en los maestros, el personal
de apoyo del estudiante, tus colaboradores, los
educadores no tradicionales y otros?

Piensa en el modelo de dotación de personal que vas
a necesitar para que tu visión se haga realidad. Por
ejemplo, ¿necesitará tu escuela maestros expertos en
el aprendizaje basado en proyectos? ¿Educadores no
tradicionales con probada experiencia en áreas temáticas como ciencias medioambientales, artes escénicas o
iniciativa empresarial? ¿Un coordinador profundamente
conectado con la comunidad para gestionar pasantías y
proyectos? ¿Maestros con conocimientos probados de
educación virtual y diseño de cursos? ¿Alguien más?

• ¿ Qué actitudes y cualidades profesionales deberían
compartir todos los adultos de tu escuela?

¿Qué habilidades, experiencias y actitudes específicas
buscas a la hora de contratar?

•Ahora, hagan una nueva tabla juntos para resumir sus
conclusiones.

Las experiencias de aprendizaje del estudiante:

parecerán...

serán...

sonarán a...

• ¿ Cómo vas a contratar el talento que necesitas
y/o proporcionar la formación adecuada para tus
empleados actuales? ¿Qué desafíos prevés y cómo
puedes enfrentarte a ellos? Por ejemplo, ¿cómo
te vas a asegurar de tener un profesorado plural
y multidisciplinar o de atraer a educadores con
habilidades y conocimientos especializados?

Habilidades

Maestro 1

Maestro 2

Maestro 3

¿Quién más?

Experiencias

Actitudes

