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Con	  sen0do	  para	  la	  vida,	  que	  se	  manifiesta	  
como	  una	  respuesta	  a	  quienes	  en	  sus	  deseos	  de	  
aprender	  parecen	  decir:	  
“ayúdame	  a	  aprender,	  ayúdame	  a	  saber	  vivir”.	  

Docencia	  significa,va	  



Complejidad	  de	  la	  tarea	  docente	  

	  	  
Originada	  por:	  
•  La	  mul@	  dimensionalidad	  de	  los	  procesos	  educa@vos.	  
•  La	  incer@dumbre	  de	  las	  situaciones	  educa@vas.	  
•  El	  carácter	  cambiante	  de	  las	  situaciones.	  
•  La	  diversidad:	  
•  De	  quienes	  aprenden.	  
•  De	  las	  explicaciones	  del	  aprendizaje.	  
•  De	  quienes	  enseñan	  y	  las	  múl@ples	  funciones	  que	  

deben	  desempeñar.	  

	  
	  



Factores	  	  que	  inciden	  en	  la	  formación	  docente	  

•  Historia	  personal.	  

•  Historia	  ins@tucional.	  

•  Programas	  ins@tucionales	  de	  formación:	  
•  Inicial.	  
•  Con@nua.	  

•  Contexto	  cercano.	  
•  Compañeros.	  
•  Estudiantes.	  
•  Comunidad.	  

•  Tendencias	  globales.	  	  

¿Qué	  historias	  rever,r?	  ¿En	  donde	  incidir?	  	  
	  	  



Perfiles	  docentes	  



Ac,tudes,	  saberes	  y	  habilidades	  en	  diferentes	  
situaciones	  y	  modalidades	  educa,vas	  



Quien	  se	  dedica	  
Profesionalmente	  a	  la	  
docencia	  requiere	  
competencias	  para	  

propiciar	  ambientes	  y	  
procesos	  de	  

aprendizaje	  en	  
dis@ntos	  entornos:	  

Áulico.	  Con	  @empos,	  lugares	  y	  
modos	  preestablecidos.	  	  

A	  	  distancia.	  En	  lugares	  	  diversos	  
y	  coincidencia	  en	  @empos.	  	  

Virtual.	  Donde	  no	  coinciden	  
@empos	  ni	  lugares.	  	  	  



•  Conocer	  a	  quien	  aprende	  y	  ayudarlo	  a	  
aprender.	  

•  Enfrentar	  la	  incer@dumbre.	  
•  Ges@onar	  el	  conocimiento.	  
•  Propiciar	  ambientes	  y	  procesos	  de	  
aprendizaje.	  

•  	  Ligar	  los	  aprendizajes	  con	  la	  vida.	  	  

Saberes	  de	  una	  docencia	  significa,va	  	  



•  Valor	  para	  enfrentar	  problemas.	  

•  Crea@vidad.	  

•  Ges@ón	  del	  conocimiento.	  

•  	  Trabajo	  en	  equipo.	  

•  Competencias	  profesionales.	  

Para	  enfrentar	  situaciones	  complejas	  	  



Docentes	  que	  ejercen	  su	  autonomía	  



Conclusión	  

Un	  proyecto	  de	  formación	  docente,	  sea	  que	  
se	  inicie	  desde	  cada	  persona	  	  o	  
ins@tucionalmente,	  debiera	  par@r	  de	  	  las	  
diversidades	  y	  desde	  ahí	  dirigirse	  a	  las	  
expecta@vas	  comunes	  y	  deseables,	  
considerando	  lo	  esencial	  de	  la	  profesión	  y	  las	  
peculiaridades	  de	  cada	  modalidad	  y	  situación.	  	  	  	  	  	  	  	  
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