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El Docente Referente de 
Innovación Educativa



Innovacción Educativa

• A lo largo de los últimos 

casi 80 años es una 

constante



Docente Innovador en Casa

• Utilización de técnicas modernas!



Antecedentes

Permítanme contarles un par de Anécdotas:

• Conocimiento de su campo.

• Perseverancia y determinación.



Claves de la Educación del Siglo XXI

• Lo disruptivo en este momento en los modelos educativos (aunque existe

resistencia) es que ahora se discute el modelo “centrado en el alumno” (cuyo

origen podría atribuírsele a Tudor), en donde el alumno es el protagonista de su

propio aprendizaje.

• En ese sentido el Rol del Profesor se modifica para convertirse en el guía

y en el referente del aprendizaje del estudiante.

Tudor, I. 1992 . "Leamer-centredness in language teaching: finding the right balance", System 20/1:31-44.
Tudor, I. 1993. "Teacher roles in the leamer-centred classroom", ELT Journal All 47/1.



Claves de la Educación del Siglo XXI

• Esto conlleva a descubrir que cada uno de

ellos es diferente, que tienen sus propias

particularidades, que aprenden de manera

diferente, que tienen diferentes

motivaciones, gustos, preferencias, en

fin….

• Por lo tanto, se empieza a hablar de

Diversidad y aparece el concepto de

“Atención a la Diversidad”



Claves de la Educación del Siglo XXI

Atención a la Diversidad

• Es un principio que domina la enseñanza
actual para proporcionar una educación
adecuada al alumno de acuerdo a sus
características y necesidades.

• Esto da pie al Diseño Universal para el
Aprendizaje – DUA.





Conceptos Fundamentales

Claridad en estos 4 Conceptos para el futuro:

1. Individualización: Objetivos de aprendizaje comunes, diferente ritmo.

2. Diferenciación: Objetivos de aprendizaje comunes, diferentes metodologías.

3. Personalización: Objetivos no comunes, adaptación a cada alumno.

4. Evaluación: debe ser un proceso que levante los que los alumnos saben hacer o saber usar lo

que conocen y no solo evaluar si “saben”.



Competencias del Docente del Siglo XXI

1. Deben dominar ampliamente sus temas de competencia.

2. Debe ser perseverante y determinado.

3. Debe reconocer que lo importante es lo que el alumno aprende, no lo que le enseñamos.

4. Debe conocer profundamente a sus alumnos saber sacar lo mejor de cada uno de ellos.

5. Debe reconocer que existe diversidad.

6. Debe entender perfectamente los conceptos de Individualización, Diferenciación,

Personalización y Evaluación para diseñar adecuadamente su aula.

7. Debe saber utilizar las TIC´s.

8. Debe fomentar en ellos el hábito de siempre tener la curiosidad por aprender, y….



Competencias del Docente del Siglo XXI

9. …que no debe olvidar lo esencial, lo básico sigue siendo lo básico, debe saber
Educar en Valores!



El Docente Referente de Innovación Educativa

“Si incorpora en el diseño de su proceso, sistemática y planificadamente,

prácticas transformadoras (basadas en las Competencias del Docente del siglo XXI)

orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de

tener un impacto positivo en el estudiante, generando valor a la sociedad

entonces, podemos afirmar que es un Docente Referente de Innovación

Educativa”
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