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EDITORIAL

Con esta pregunta, nos volvemos a encontrar una vez más 
en este espacio de colaboración que es la revista Tamadaba. 
Vivimos un momento crucial en el que se están produciendo 
multitud de cambios y en el que la búsqueda de respuestas 
mueve la labor de muchos docentes. Ante esta encrucijada, 
los organismos internacionales coinciden en el papel de 
las competencias como ejes esenciales para la educación 
del S.XXI. Por esta razón, consideramos que el enfoque 
competencial, tema central de nuestra revista, permite 
iluminar las prioridades de la práctica educativa.

Nos gustaría que los diferentes artículos de este número 
puedan dar alguna respuesta a las preguntas que plantea esta 
transformación desde la perspectiva de la experiencia.  No 
podemos olvidar que todos los cambios metodológicos llevan 
aparejados modificaciones  en la manera de desenvolverse en 
el aula y cierta sensación de inseguridad que pueden ser una 
oportunidad para el desarrollo profesional.

Las distintas  leyes educativas de los últimos años no han sido 
una excusa para la innovación, como no debe  de ser esta. 
El cambio debe ser abanderado por el propio profesorado y 
somos los y las docentes los que tenemos que ir sentando 
las bases de la educación del futuro. Es importante 
desaprender para, como dice Tonucci, mirar a la escuela con 
ojos de niños y niñas. Es necesario extender los espacios de 
diálogo y encuentro profesional, que la escuela no sea un 
espacio privado sino la escuela de todos y todas, un espacio 
comprometido.

Esta revista quiere ser una pieza en la construcción de esa 
escuela compartida, con la argamasa de los que en ella han 
escrito. Está claro que es el profesorado el protagonista y 
artífice del cambio y que este se realiza desde la emoción, el 
contagio y la empatía. Construyamos  aprendizajes con todas 
estas aportaciones y, a partir de la palabra, acciones.

Fe de erratas:
El artículo titulado "Lo que aprendimos de nuestros mayores" publicado en la revista Tamadaba anterior, Año 2013, Nº XVI, 
dentro del apartado "Experiencias", página 23, corresponde a Dña. Migdalia Marrero Naranjo, profesora en el momento de la 
publicación del CEIP Pino Santo Alto de Gran Canaria.

¿Es el cambio metodológico la clave de la mejora  educativa?


