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Si concebimos las competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que
todas las personas necesitamos para ejercer alguna actividad, en este caso la docencia, se requiere pensar
no solo en las capacidades y habilidades disciplinares en sus diferentes niveles, sino también en aquellas
referidas a la persona. Se habla mucho de las competencias que deben identificar al docente y en teoría,
considero que hay consenso entre quienes nos interesa y preocupa la generación de saberes en las
instituciones educativas.
En este marco se proponen modelos teóricos del perfil del docente, que se concretan en competencias personales: como el saber-ser y el saber convivir; competencias académicas: saber-aprender y
saber hacer docencia; competencias pedagógicas, didácticas, investigativas, tecnológica para el uso de la
informática (L. Peñate, 2005).
Todo lo anterior permitirá hablar de un docente que: planifique el proceso de enseñanza y de
aprendizaje; investigue sobre los intereses de sus estudiantes; sea parte activa del equipo docente; propicie
espacios de participación; sea un investigador del cuerpo de conocimientos de la disciplina que aborda con
sus grupos de estudiantes y recree permanentemente el currículo.
Si deseamos que la educación en el futuro sea innovadora, necesitamos de profesores con
profundo respeto por la persona, con formación cultural, social y mente abierta a los cambios de la sociedad
y de las ciencias.
Fortalecer, desarrollar y redefinir las competencias pedagógicas del docente es aportar a su
cualificación, e incidir en la formación integral de los estudiantes. Para optimizar la formación docente se
requiere la implementación de un proceso pedagógico integral que proyecte el desarrollo de las distintas
dimensiones humanas y de la práctica pedagógica. En las reformas educativas, el docente es eje
fundamental en el proceso educativo para el mejoramiento de la calidad y la excelencia. El profesor es clave
para la innovación y garante de la cualificación de la gestión pedagógica en ámbitos y escenarios que, a su
vez, ofrezcan posibilidades de crecimiento personal e institucional.
Eric Hoffer afirma que, “en una época de cambio radical, el futuro pertenece a los que siguen
aprendiendo. Los que ya aprendieron, se encuentran preparados para vivir en un mundo que ya no existe”.
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Esta importante reflexión nos obliga a repensar la docencia, de lo contrario, continuaremos utilizando
nuestros antiguos apuntes sin percatarnos que cuanto nos rodea está cambiando vertiginosamente.
Hoy la sociedad, reclama del docente mayor dinamicidad y actividad efectiva; que aborde las
competencias generales, las transversales, las interpersonales y las de especialización.
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