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¿Qué competencias debe
tener el docente para
liderar los procesos de
innovación educativa?



Necesidad de incorporar lo 
nuevo sin perder lo mejor

de lo “viejo”



“Al dar un repaso a lo que se dice sobre la
educación, me encuentro con que la mayor parte de
las conversaciones discurre sobre los medios,
raramente sobre los fines. ¿Hay que privatizar las
escuelas? ¿Es conveniente tener unos estándares de
evaluación nacionales? ¿Cómo deberíamos usar el
ordenador en la escuela? ¿Qué uso podemos dar a la
televisión? ¿Cómo hay que enseñar a leer? Y así
sucesivamente. Lo que todas estas preguntas tienen
en común es que evaden la cuestión fundamental:
para qué son las escuelas. Es como si fuéramos una
nación de técnicos expertos, sumamente capacitados
para hacer algo, pero aterrorizados ante la
perspectiva de preguntarnos la razón de hacerlo”
(POSTMAN, 1999).



Repensar la acción del 
maestro en tiempos de 
revolución educativa







No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero
ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y
sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el
corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno
de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un
alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus.
(Carta dirigida a su maestro Germain, noviembre de 1957)



Competencias a las que todo
docente debería aspirar para …



1.- Saber: Alta formación intelectual



2.- Saber enseñar lo que se sabe: Alta 
formación metodológica y didáctica



3.- Saber evaluar lo que han aprendido los
alumnos



4.- Saber estar: Alta formación humana



• “No puede existir dedicación más hermosa que esta. Compartir con
los niños lo que yo sabía, despertar en ellos el deseo de averiguar por
su cuenta las causas de los fenómenos, las razones de los hechos
históricos. Ese era el milagro de la profesión que estaba empezando a
vivir y que me mantenía contenta a pesar de la nieve y de la cocina
oscura, a pesar de lo poco que aparentemente me daban y lo mucho
que yo tenía que dar. Tenía que pasar mucho tiempo hasta que me
diera cuenta de que lo que me daban los niños valía mucho más de
todo lo que ellos recibían de mí” (Josefina Aldecoa, Historia de una
maestra, p. 129)
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