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PRINCIPIOS EN EL  DESEMPEÑO 
DOCENTE  

RETOS Y 
METODOLOGÍAS DEL 

ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS 

 COMPETENCIAS DEL DOCENTE EN 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO   

• La evolución de la sociedad el conocimiento 

busca el aprovechamiento compartido de los 
haberes y el logro del desarrollo pleno e integral de 

los seres humanos. 

• De la sociedad el conocimiento se deriva la:  

• Educación Basada en Competencias 

 

 
  

 

  

  

 

COMPETENCIA   

• Es la puesta en práctica conjunta e 

interrelacionada de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para la resolución de problemas 

específicos de la vida personal, pública y laboral 
 

• Lo que significa que si promovemos competencias 
estamos educando para toda la vida, no sólo para 

el examen de mañana…  
 

 

 

• Las tendencias de la educación 

varían de acuerdo con las 

necesidades de la sociedad.  

• El enfoque basado en 

competencias es una alternativa 

educativa más que permite retar 

el ingenio, la creatividad y el 

pensamiento crítico de los 

maestros…  

• (El enfoque por competencias en la educación básica. Curso básico de formación 

continua para maestros en servicio. Dir. Gral de formación continúa 2009)  

 

LOS MAESTROS SOMOS ESPECIALES, POR ESO 
TENEMOS NUESTRAS PROPIAS…COMPETENCIAS 

  

• Las competencias docentes son: 

• Un elemento con dos enfoques.  

1) Competencias que los individuos deben alcanzar 

en el marco de la Sociedad del Conocimiento. 

2) Al Tener en sus manos la instrucción de los jóvenes 

y de los educandos en general, hay 
competencias específicas de la labor docente 
que se espera alcancen los maestros. 

 
 

COMPETENCIAS DOCENTES COMO 
TAREAS PROFESIONALES 

• Gestionar ambientes de 
aprendizaje 

• Evaluar los conocimientos de 
los estudiantes  

• Utilizar tecnologías de la 
información y la 
comunicación   

• Organizar la propia 
formación continua 
“aprender a aprender” 
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COMPETENCIAS DOCENTES COMO 
TAREAS PROFESIONALES 

Trabajar de manera colaborativa  

Actuar bajo principios éticos 

Valorar la diversidad  cultural 

Responsabilizarse de sus actos 

 

 

EN EL CONTEXTO DE UN ENFOQUE 

MULTIFUNCIONAL DE APRENDIZAJE   
 

• El “docente” en sentido amplio. 

-es un tiempo formador y experimentador de 

los nuevos conocimientos procedentes de la 

investigación cognitiva -  

• Debería estar en condiciones de ponerse 

en el lugar del educando para 

experimentar el mismo  las estimulación que 

representa el acto de aprender y poder 

transmitirla a su vez. 

Informe mundial de la UNESCO: hacia las saciedades del conocimiento, 2005 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

• La inclusión de las competencias 

transversales y de contenidos 

metadisciplinares, como referentes 

comunes a todas las áreas disciplinares, 

rompe la organización compartimentada  

del currículo por áreas.   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

• Desde este enfoque, la función del docente 

no se limita a enseñar “su materia”, sino 

que, con el resto del profesorado, es 

corresponsable para que los alumnos 

alcancen las competencias transversales.  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Por ejemplo: 

 

Aprender a aprender  

Aprender a pensar  

Aprender a comunicar 

Aprender a vivir juntos 

Aprender a ser uno mismo  

Aprender a hacer  

Aprender a emprender 

 

ELEMENTOS DE UN AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

• Procesos cognitivos 

• Relaciones participativas y democráticas 

• Ambientes lúdicos 

• Elementos ecológicos 

• Establecimiento de roles 

• Organización y disposición espacial  

• Pautas de comportamiento 

• Actividades 
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PRIMERA COMPETENCIA DOCENTE 
GENERAR DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

 

• General ambientes que 

desarrollen competencias y 
capacidades  

• Generar de ambientes 
participativos y democráticos  

• Generar ambientes inclusivos 

• Generar ambientes 
estimulantes y lúdicos para el 

aprendizaje  

SEGUNDA COMPETENCIA DOCENTE 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ALUMNOS 
 

• El mejor << instrumento>> (de evaluación) es el 

propio docente.  

• Sólo ella o él tienen la suficiente flexibilidad, 

adaptabilidad y saber, para poder captar en cada 
ocasión los rasgos más resaltantes de un proceso o 
producto a considerar.  

• Ningún instrumento podrá superarlo. 
  

 

  

LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

• Engloba la idea central de desplazar la evaluación del 

manejo de contenidos curriculares al desarrollo de 

habilidades para el uso o manejo del conocimiento.  

• Se trata de establecer si los estudiantes han 

desarrollado determinadas competencias, es decir si 

saben actuar frente a situaciones planteadas. 

•  El énfasis se coloca así en aquello que el sujeto hace; 

es en la actuación donde se observan los 

conocimientos y habilidades que posee un sujeto para 

la resolución de problemas. 

 

TERCERA COMPETENCIA DOCENTE  
INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

• La amplitud de la problemática 

educativa presupone la existencia 

de un personal docente formado y 

al corriente de las innovaciones 

tecnológicas, científicas y 

epistemológicas relacionadas con 

cada disciplina y con los procesos 

educativos propiamente dichos. 

 

  

LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

• Tiene el potencial de transformar la forma en que 

las personas trabajan juntas (reduciendo la 
importancia de la ubicación) 

• Acceso a la información (poniendo a disposición 
bastos montos de fuentes de información)  

• Interacción con otros (facilitando relaciones y 
redes de personas de todo el mundo de forma 
regular)… 

 

COMPETENCIA CLAVE PARA LA VIDA 

• Una de las competencias claves para la vida en el 

marco de la Sociedad del Conocimiento es la de 
hacer un uso interactivo del lenguaje, de los 

símbolos y de los textos, del conocimiento y la 
información y de la tecnología. 

• Lo anterior ante la necesidad de mantenerse al día 
con la tecnología, la necesidad de adaptar 
herramientas para sus propios propósitos y de 

conducir un dialogo activo en el mundo actual. 
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CUARTA COMPETENCIA: 
ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

• Aprender a lo largo de toda la vida es un enfoque 

que, en teoría, debería cobrar todo su significado a 
tres niveles íntimamente ligados entre si. 

 

 

NIVELES DE DESARROLLO 
PROFESIONAL 

• El desarrollo cultural: 

• Es el que da sentido a la existencia de cada 
individuo 

• El desarrollo social: se refiere al lugar ocupado en 
una comunidad, la ciudadanía, la la participación 

política y la sociabilidad.  

• El desarrollo profesional: guarda relación con el 
empleo no precario y de calidad, el vinculo con la 

producción, la satisfacción personal y el bienestar 
material. 

 

www.aducarte.weebly.com 

 

../Sesión 1/Competencias en la educacion.wmv

