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Se están llevando a cabo importantes transformaciones en todo el
sistema educativo, y ello, esencialmente con vistas a mejorar la
calidad de la formación y aumentar el indicativo de éxito escolar del
los alumnos de Québec. Los cambios que afectan a la escuela, al igual
que a toda la sociedad quebequense, acuden cada vez más a la
autonomía profesional de los docentes.

Ésa es la razón por la que el documento de orientación que
propongo, referido a la formación de maestros para la educación
primaria y secundaria, inscribe sin titubeos la educación en una
óptica de profesionalización. Es cierto que, durante la última década,
ya se han hecho destacados esfuerzos en lo que atañe a la formación
de maestros. Invito a las universidades a ir aún más lejos. La
formación de la docencia debe preparar a los futuros docentes a
cumplir con actos de índole profesional de los que sacará provecho
todo el alumnado de Québec. El referencial de competencias
profesionales de la profesión docente nos conduce hacia esta
dirección.

El documento que doy a conocer al público ha sido objeto de una
vasta consulta ante los diferentes actores del mundo de la educación.
En lo sucesivo, constituirá el documento oficial del Ministère de
l�Éducation en materia de formación de docentes para la formación
general.

Asimismo, solicito al ente de acreditación, Comité d�agrément des
programmes de formation à l�enseignement (CAPFE), que proceda a
retirar los programas actuales formativos y examinar los nuevos
programas que le sean sometidos a la luz del documento titulado
Formación de Docentes - Orientaciones - Competencias Profesionales.
Le ruego que los programas curriculares que él recomiende para
obtener la autorización de enseñanza cumplan con las orientaciones
del Ministerio y posibiliten el logro de las competencias profesionales
contempladas.



Insisto particularmente ante el CAPFE para que atienda de forma
especial a los medios implementados en los programas de formación
referidos a la lengua de enseñanza; el propósito es garantizar a la
sociedad quebequense que los futuros docentes alcancen un alto nivel
de competencia al final de su formación inicial. Idéntica insistencia en
lo referente al dominio de la segunda lengua para aquellos que se
destinan a enseñarla.

Además, con objeto de garantizar la coherencia y el carácter
profesional de la formación de docentes, deseo que el CAPFE asuma
la vigilancia de una ejecución única. Este control de ejecución debiera
permitir el trabajo colaborativo entre facultades o departamentos
disciplinarios así como una asociación ágil entre el mundo
universitario y el sistema educativo. Yo creo que de esta forma,
podremos capacitar a maestros que sepan cubrir las necesidades de
la sociedad quebequense en materia de educación.

Así pues, pido con toda confianza a los diversos autores y en
particular a las universidades, a que mancomunen empeños para la
formación de un relevo profesional de la docencia. Aprovecho la
ocasión para dar las gracias a todos por la calidad de las opiniones
expuestas durante la consulta nacional.

El ministro de Estado
de Educación y Juventud

François Legault
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INTRODUCCIÓN

as nuevas realidades políticas, sociales, demográficas, económicas y culturales han
obligado a la sociedad a reflexionar sobre la escuela, su misión y su organización. Así

es como la convocatoria del vasto proceso de consultas, États généraux sur l�éducation,
que se iniciara en la primavera de 1995, permitió exponer la situación acerca de la
educación en Québec.

Al final de sus labores, la Commission des États généraux sur l�éducation intentaba aclarar
las metas educativas de la escuela y proponía una misión que estuviera centrada en tres
ejes: Instrucción, Socialización y Calificación. Además, de ella se derivaban cierto número
de talleres de reflexión prioritarios respecto del futuro de la educación en Québec.

Tras la publicación del informe final de dicha Comisión en 1996, el Ministère de
l�Éducation hacía públicas las grandes líneas de la reforma que se iba a emprender en el
sistema educativo. Se invitó entonces a toda la sociedad quebequense, y no sólo al mundo
escolar, a que desplegara los esfuerzos solicitados para aumentar el indicativo de
eficiencia terminal del alumnado, y ello, en todos los niveles de enseñanza. El plan
ministerial de acción para la reforma educativa, publicado en 1997, definía siete líneas de
acción al respecto: intervenir desde la primera infancia, enseñar las materias sustantivas,
dar mayor autonomía a la escuela, apoyar a la escuela de Montreal, intensificar la
reforma de la Formación Profesional y Técnica, consolidar y racionalizar la Educación
Superior y dar mayor acceso a la Educación Continuada (Ministère de l�Éducation
1997: 1). En 1997, el Ministerio publicaba asimismo el enunciado de política educativa
que precisaba las modificaciones que aportar en las escuelas primarias y secundarias de
Quebec.

El presente documento sobre la formación docente se inscribe en este marco. Incluso si la
formación de docentes ha conocido modificaciones importantes en el transcurso de la
última década, no por ello los currículos de formación de los futuros docentes pueden
ignorar las transformaciones actuales en todo el sistema educativo. Efectivamente, entre
las líneas de acción propuestas por la reforma, hay algunas con marcada repercusión
sobre la formación inicial de docentes. Así que era conveniente integrar la formación de
docentes a los cambios que atañían al sistema entero y hacer que éste resultara más
acorde a las nuevas realidades que definen el mundo escolar para los años venideros.

En este sentido, las modificaciones aportadas a la formación de docentes no se derivan
tanto de una evaluación sistemática de la reforma efectuada en la última década como de
una voluntad de combinar la formación docente con los cambios pendientes en las
escuelas de Québec. Al hacerlo, la reforma debería permitir a las universidades la
formación de futuros docentes que sabrán cumplir, de manera relevante, crítica y
creativa, con las necesidades educacionales de la sociedad.

Por ello, en el presente documento, el Ministère de l�Éducation de Québec define las
Orientaciones de la formación docente, las Competencias Profesionales esperadas al final
de la formación inicial y los Perfiles de Egreso. El establecimiento de estas balizas
constituye la primera etapa de un proceso que comprenderá luego el diseño de currículos
universitarios, la acreditación de dichos currículos por el comité de acreditación idóneo,
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Comité d�agrément des programmes de formation à l�enseignement (CAPFE), y el
reconocimiento de aptitud para la docencia.

El presente documento trata de los programas de formación del profesorado para la
educación preescolar y la educación primaria, secundaria (formación general), enseñanza
de las artes, enseñanza de la educación física y la salud, enseñanza de segundas lenguas
y la adaptación escolar.

Las orientaciones, el referencial de competencias profesionales y los perfiles de egreso se
apoyan, por un lado, en las líneas directrices de la reforma y, por otro lado, en estudios,
investigaciones y experiencias recientes en materia de formación de docentes. Asimismo,
una fuente importante de reflexión e inspiración la han constituido los análisis y
recomendaciones presentes en las numerosas opiniones emitidas e informes entregados
por asociaciones, entidades y organismos quebequenses, lo mismo que los comentarios de
las personas procedentes tanto del mundo universitario como escolar. Al presentarles este
documento, la única meta del Ministère de l�Éducation es garantizar a los futuros docentes
las bases profesionales necesarias al desempeño de su profesión, al mismo tiempo que se
respeta la responsabilidad de las universidades en el diseño de sus currículos y en la
ordenación de sus estructuras de formación. Al actuar de esta forma, el Ministerio
permanece fiel a su misión primera, que es la de velar por una educación de calidad para
todo el alumnado de Québec, junto con todos los demás actores.



Capítulo 1
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1 EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

a docencia se ha abordado durante mucho tiempo de forma abstracta, como
si esta ocupación se limitara a traer a escena a un maestro formal

encargado de hacer aprender un objeto de saber aséptico a un individuo
desencarnado y ubicado en un marco asocial y sin historia. Sin embargo, la
situación es totalmente distinta. El maestro es un actor social y su labor está
sometida a múltiples presiones internas, en su lugar mismo de trabajo, y
externas que vienen de la sociedad e impactan sobre su papel, sobre aquéllos a
quienes se dirige, o sea los alumnos, y sobre lo que debe enseñarles. El aula,
lejos de ser un lugar cerrado, libre de influencias exteriores, está atravesada,
moldeada en su mismo seno por una serie de fenómenos que dan color a su
naturaleza y su funcionamiento. En este sentido, la labor del docente de hoy en
día ha evolucionado mucho y es portadora de nuevas tensiones que plantean
retos particulares a los maestros y a los centros educacionales.

Sin tener la pretensión de exponer exhaustiva y profundamente todos los
fenónemos que cruzan el sistema educativo y la sociedad, es importante
recordar algunos de aquellos que afectan de modo particular a los docentes y, de
entrada, a los centros que se dedican a la formación del profesorado.

1.1 Mayor Autonomía de la Escuela

Una característica relevante de las sociedades contemporáneas es la
transformación del papel del Estado. Mientras que hace no tanto tiempo, en el
momento de la llamada �Revolución Tranquila�, el Estado ocupaba un lugar
céntrico en todas las esferas de la sociedad, desde hace unos años asistimos a
un replanteamiento de su relevancia y su función.

En Québec, la transformación del papel del Estado se traduce especialmente por
un intento de mayor descentralización por la cual las instancias locales heredan
nuevos poderes y responsabilidades. Los �consejos escolares� (conseil
d�établisement) son el ejemplo más destacado de ese fenómeno en el mundo
escolar desde la adopción de la nueva Ley de Instrucción Pública.

La mayor autonomía acordada a la escuela se apoya especialmente en el
reconocimiento de la autonomía profesional del cuerpo profesoral. Por lo tanto,
está destinado a colaborar activamente con los demás integrantes del equipo
escolar y de la comunidad educativa. El marco legislativo le confiere incluso una
responsabilidad exclusiva sobre ciertos objetos. Más concretamente, el cuerpo
profesoral participa en la definición de la propuesta educativa, de la política de
acompañamiento del alumnado, de las modalidades de aplicación del plan
pedagógico y de las orientaciones generales en materia de enriquecimiento
académico e idoneidad de programas; toma parte asimismo en los siguientes
rubros: definición de normas de conducta y medidas de seguridad, tiempo
asignado a cada materia, programación de las actividades educativas y
programas de servicios conexos. Por último, hace propuestas en materia de
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programas de estudios internos, de criterios referidos a la implantación de
nuevos métodos pedagógicos, en la selección de manuales escolares y material
didáctico, definición de normas y modalidades para evaluación así como normas
para la clasificación de alumnos y el paso de un ciclo a otro en la primaria.

Estamos obligados a constatar que, en lo sucesivo, el campo de competencias
profesionales que la reforma educatival atribuye a los docentes se ha ampliado
considerablemente y se sale fuera del estrecho marco del aula. Debido a la
implantación de �consejos escolares�, el cuerpo docente ha de desempeñar
nuevos papeles que lo lleva a abrirse a la comunidad.

1.2 Nueva Misión de la Escuela

Las consultas y los debates mantenidos durante la convocatoria de États
généraux sur l�éducation llevaron a la nueva definición de las misiones de la
escuela. Así que con miras a favorecer el éxito escolar del mayor número de
alumnos, el Ministère de l�Education define el �campo de acción de la escuela� en
su enunciado de política educativa (1997b: 9), a partir de tres misiones: �instruir
con voluntad reafirmada, socializar para aprender a vivir mejor juntos y calificar
por diversos itinerarios�. Los distintos talleres de reflexión instaurados en el
momento de la reforma de currículos impactan sin duda alguna sobre el papel
de docentes y, por ende, sobre las competencias profesionales a desarrollar en la
formación inicial.

En primer lugar, el concepto de aprendizaje sobreentendido en el programa de
formación de la escuela quebequense se inscribe en la perspectiva
socioconstructivista y, de esa forma, ubica al alumno en el centro del proceso de
aprendizaje. El alumno se convierte en el actor principal de sus propios
aprendizajes. Semejantes perspectivas modifican el rol tradicional del maestro.
De ser un transmisor de conocimientos, se va convirtiendo en guía que
acompaña al alumno en la edificación de sus conocimientos.

Transforman asimismo el papel del maestro: el eje de competencias que se ha
elegido en la elaboración del programa formativo y el esquema de la organización
escolar en ciclos de aprendizaje. En una perspectiva de desarrollo de
competencias, los docentes están llamados a trabajar en colaboración con los
miembros del equipo pedagógico o con sus colegas que enseñan otras disciplinas
a los mismos alumnos. En una organización con ciclos de aprendizaje, la gestión
del itinerario escolar de los alumnos ha de asumirse en colaboración con los
otros miembros del equipo pedagógico y del equipo escolar. Estas metas
conducen a los docentes a revisar las relaciones respecto a los conocimientos:
conocimientos disciplinarios, conocimientos académicos y competencias a
desarrollar entre los alumnos. Encaminan asimismo al personal docente a
compartir experiencias profesionales, compartir responsabilidades decisorias y
al trabajo de equipo.

El nuevo contexto educativo concede una atención particular a cada alumno. Se
impone la necesidad de una enseñanza más adecuada, en especial para los
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alumnos con dificultades de adaptación o aprendizaje y para alumnos con
discapacidades. Para algunos, la integración de esos alumnos en clase ordinaria
afecta a la totalidad del cuerpo profesoral y se impone una competencia para
idoneidad de la enseñanza con las características y necesidades de dichos
alumnos.

Destaquemos asimismo las necesidades de formación de los alumnos adultos y
la necesidad de tomarlos en consideración dentro del sistema educativo. Las
labores efectuadas para la implementación del plan ministerial de acción y el
acceso a la educación continuada tienen como prioridad inmediata los nueve
primeros años de escolaridad. Esta formación básica común �favorecerá su
participación activa a la vida social, económica y cultural de la sociedad y se
convierte en cimiento sobre el que un individuo edifica sus aprendizajes durante
toda su vida� (Ministère de l�Éducation 2000: 1)

1.3 Creciente Diversificación del Alumnado

En el plano demográfico, se constata el carácter cada vez más diversificado de la
población quebequense. Históricamente, el alumnado quebequense estaba
constituido por canadienses de habla francesa, canadienses de habla inglesa y
amerindios. No obstante, el fenómeno de la inmigración de los dos últimos siglos
ha modificado sensiblemente la composición del alumnado escolar. En la
actualidad, se cuentan más de 150 lenguas maternas distintas en el sistema
escolar, entre ellas varias pertenecen a familias lingüísticas diferentes del
francés. Por otra parte, todas las grandes confesiones religiosas tienen
representación. Pese a que esta realidad afecta de manera particular a la región
de Montreal, la diversidad etnocultural, lingüística y religiosa está repartida por
la totalidad del sistema escolar y se traduce por una variedad de situaciones. Sin
duda alguna, sería más apropiado emplear en lo sucesivo la expresión
�poblaciones escolares� en plural, por la gran heterogeneidad de los colectivos de
alumnos en el plano de las culturas, logros escolares, la motivación y los modos
de funcionamiento.

En el mismo orden de ideas, otra característica de la sociedad actual que merece
destacarse se refiere a la emergencia de la pluralidad bajo todas sus formas. La
diversidad de la composición cultural de la sociedad quebequense coloca a la
escuela frente a una pluralidad de orígenes, costumbres y tradiciones. Ahora
asistimos a la profusión de valores morales y espirituales o, inclusive, de
opciones políticas y filosóficas.

En lo sucesivo, el entorno escolar, a semejanza de la sociedad de la que es
integrante, ha de levantar acta de esta diversidad, acomodarse a una pluralidad
de puntos de vista, valores y comportamientos, favorecer la comprensión y la
apertura sobre las diferencias así como una nueva cohesión social. Esos
elementos afectan directamente al cuerpo profesoral, quien debe ser capaz de
comprender esta realidad con objeto de acoger a alumnos con culturas
vernáculas diversificadas y aprehender sus respectivos puntos de referencia con
miras a facilitar mejor el paso a una segunda cultura.



Formación de Docentes � Orientaciones � Competencias Profesionales

6

1.4 Cambios en la Célula Familiar

Transformaciones relevantes atañen a las familias. Señalemos en particular que
las familias ya no están fundadas exclusivamente en el matrimonio, que son
más inestables que antes y, cada vez en mayor número, tienen jefatura única o
están reconstituidas. Asimismo, no deja de aumentar el número de familias en
las que ambos cónyuges tienen un trabajo remunerado. Estas transformaciones
acarrean una serie de consecuencias psicológicas y sociales, las cuales influyen
sin duda alguna en la escuela. Por ejemplo, la consecuencia más obvia de los
cambios en la vida familiar se refiere a las expectativas que se tienen frente a la
escuela, de forma que cumpla con las tareas antes reservadas a las familias.
Estas expectativas afectan especialmente a la formación moral y cívica, la
educación de la sexualidad, la seguridad vial, el consumo, la custodia escolar
fuera de las horas de clase, la alimentación de los niños en entornos pobres y la
prevención de la violencia y el consumo de alcohol o narcóticos.

Asimismo, los cambios en el concepto de autoridad parental y las expectativas
cada vez mayores de los padres para con sus hijos exigen que los docentes �al
igual que otros miembros del personal de la escuela� desempeñen más bien un
rol de guías, asesores o acompañantes ante los alumnos, además de asumir los
papeles tradicionales de la escuela vinculados con la adquisición de
conocimientos, el desarrollo de habilidades genéricas y la asimilación de
conocimientos. También, la escuela ha de definir modalidades de
funcionamiento junto con los padres, en un plano individual y estructural, y
respetando los papeles y facultades de cada uno.

Más aún, la relación con la autoridad no sólo se ha transformado dentro de la
familia. En la escuela, los docentes viven a veces relaciones difíciles con los
alumnos. Por ello, toda la dimensión de la gestión del aula reviste una
importancia primordial. Entre la permisividad y el autoritarismo, hay un espacio
para que se desarrollen las relaciones de la escuela y se posibilite el
advenimiento del aprendizaje y de la educación. La nueva relación frente a la
autoridad hace entrar en juego de manera compleja el componente ético de la
labor docente y los diferentes factores vinculados a la gestión del aula.

1.5 Cambios en el Mercado Laboral

Se manifiestan cambios rápidos y relevantes en el mercado de trabajo y todos
convergen hacia el realce del nivel de la formación básica requerido para
funcionar, de forma activa, en la sociedad y obtener un empleo. Impactan
directamente sobre el papel, misiones y funcionamiento de la escuela.

Por una parte, las empresas se posicionan frente a las exigencias de la
globalización y de la nueva economía del conocimiento. Las instituciones
educacionales no pueden, mediante la formación inicial, asegurar una
calificación que garantice al egresado una competencia para el transcurso de
toda su vida laboral. Por lo tanto, la educación continua se convierte en
necesidad para esos adultos que han de continuar a aprender durante su vida
entera. Por otra parte, la introdución masiva de la tecnología en varios sectores
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de la sociedad tiene repercusiones importantes sobre el nivel de escolaridad
requerido para ocupar un empleo. Por último, la disminución de la fuerza
laboral activa, consecuencia de la coyuntura demográfica, sólo podrá contribuir
a ejercer una presión acrecentada sobre la introducción de tecnologías en la
bolsa de trabajo. En este contexto, se hace hincapié en la calificación de los
alumnos, además de las misiones de instrucción y socialización de la escuela.

Destaquemos, de forma particular, las dificultades que atraviesan las empresas
quebequenses en lo que se refiere a la captación de personal calificado en el
campo de la ciencia y la tecnología. Pese a los buenos resultados obtenidos por
los jóvenes quebequenses de la secundaria en los certámenes nacionales e
internacionales, la tasa de alumnos que poseen los requisitos necesarios para
acceder a los programas de educación preuniversitaria de bachillerato y técnica
profesional (CÉGEP), en las áreas de cácter científico y tecnológico, se sitúa a
menos del 20 por 100.

1.6 Fragmentación del Conocimiento
y Nuevos Caminos del Aprendizaje

Ya nadie podrá pretender dominar la totalidad de los conocimientos de su
tiempo, como ocurría en otra época. La producción acelerada del saber, la
especialización y la fragmentación de conocimientos imposibilitan el desarrollo
de espíritus universales. Sin embargo, eso no significa que haya de disminuir los
puntos de referencia fundamentales para poder comprender o criticar a una
sociedad constantemente cambiante o incluso adaptarse a ella. En eso, la
escuela está directamente interpelada.

Los contenidos culturales de los programas de formación, así como un enfoque
cultural de la enseñanza, deben permitir a los alumnos orientarse en la vida. Por
ello, es importante ponerlos en contacto con la diversidad del patrimonio
constituido en diversos sectores de la cultura y permitirles acceder a las más
relevantes producciones humanas. Mediante una profundización progresiva de
las disciplinas impartidas, los alumnos podrán no sólo adquirir los
conocimientos salidos de esos diferentes sectores sino también establecer nexos
entre ellos con objeto de comprender mejor a su propio mundo e incorporarse a
él como ciudadanos críticos, creativos y reponsables.

La escuela ya no tiene el monopolio de la transmisión ni difusión de los
conocimientos, como ocurría antaño. La evolución rápida de los medios de
comunicación facilita mucho el acceso a la información y trastorna el papel
tradicional de la escuela como lugar privilegiado de aprendizaje. Ha de admitirse
que otras fuentes y modos de acceso a los conocimientos (la televisión hace poco
tiempo y la microcomputadora en la actualidad) compiten en lo sucesivo con los
docentes e, inclusive, pueden replantear la particularidad y pertinencia de
algunos de los actos que ellos ejecutan. No obstante, a pesar de los aportes
reales que generan las tecnologías respecto del aprendizaje y la enseñanza,
existen peligros reales de dejarse seducir por el aspecto superficial o divertido de
las cosas y desatender al desarrollo de un pensamiento organizado, una sólida
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cultura y una distanciación crítica. A este respecto, el cuerpo profesoral
desempeña un papel importante.

Asimismo, la presencia de alumnos adultos en el sistema educativo conduce a
las instituciones de educación a contemplar los aprendizajes efectuados fuera
del marco oficial de la escuela. A menudo, son fuente importante de aprendizaje
las diversas experiencias sacadas de la vida personal o del entorno laboral, y
esos conocimientos sacados de la experiencia o fuera de la escuela merecen un
reconocimiento oficial por parte del mundo escolar.

1.7 Nuevos Enfoques de la Investigación en el Área
de la Educación

Debe señalarse otro elemento relevante: la transformación de la investigación
dedicada a la docencia. De ser una investigación descontextualizada, producida
fuera de las aulas y cuyos resultados eran poco transferibles a la práctica, se ha
transformado paulatinamente hasta contemplar las situaciones reales de la
labor docente. De esa forma, los resultados pueden tener en la práctica una real
pertinencia didáctica y pedagógica.

En efecto, desde inicios del siglo XX hasta mediados de los años 50, la
investigación en el área de la docencia se desarrollaba fuera del aula. Por
ejemplo, a través de distintos tipos de cuestionarios, se podía tratar de
evidenciar las cualidades de un docente o una docencia eficaz o, incluso,
comparar la eficacia de distintos métodos por el análisis de los resultados
obtenidos por los alumnos. No obstante, la investigación se desarrollaba sin
observación real en el aula y sin documentación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, con lo cual los resultados presentaban escasa utilidad en la
práctica (Medley 1972).

Los cambios comenzaron a emerger a mediados de los años 50 cuando se
instalaron en las aulas sistemas de observación. Por ejemplo, al registrar la
frecuencia de uno u otro comportamiento del docente, la investigación se
apoyaba en adelante en la observación real de lo que ocurría en el aula. Sin
embargo, aunque este tipo de investigación alcanzara gran popularidad en
aquella época, no tuvo utilidad real en la práctica, ya que las investigaciones se
limitaban a la observación de comportamientos sin ponerlos en relación con el
aprendizaje de los alumnos (Rosenshine 1971).

No obstante, a inicios de los años 70, varios investigadores se plantearon la
pregunta siguiente: ¿la labor del docente es decisiva para propiciar el
aprendizaje de los alumnos? Dicho de otra manera, ¿existe un �impacto docente�
(Durand 1996)? Esta preocupación estuvo en el centro de un importante
movimiento de investigación sobre la docencia llamado �proceso-producto�. Para
contestar a esta pregunta, era preciso en lo sucesivo efectuar las investigaciones
en las aulas y observar el comportamiento de los docentes ante su grupo de
alumnos. Los investigadores debieran relacionar los comportamientos de
docentes (proceso) con el desempeño de los alumnos en pruebas estandarizadas
(producto). Por lo tanto, las investigaciones del tipo proceso-producto abrían
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nuevas perspectivas en las que los resultados de la investigación podían
presentar cierta forma de pertinencia a juicio de quienes ejercen la práctica
docente y, por ende, reducir el foso que separa la teoría de la práctica.

A inicios de los años 80, la publicación de varios informes estadounidenses
estimuló todavía más la investigación en el área de la docencia. Para los
integrantes del grupo Holmes (1986), la profesionalización de la docencia pasa,
entre otras cosas, por la formalización de la ocupación, es decir por la
investigación cuyos resultados pueden ser reinvertidos en la práctica. Las
investigaciones llevadas a cabo en las aulas son más numerosas actualmente
que antes, y las síntesis sobre los resultados de investigación publicados
presentan una pertinencia e interés para la práctica docente. Por lo tanto, no
podrán sino contribuir al movimiento de profesionalización de la docencia.

1.8 Idoneidad de la Formación de Maestros

En el transcurso de los últimos años, la sociedad quebequense ha sido
atravesada por una serie de fenómenos que han provocado la emergencia de
nuevos problemas y nuevas necesidades. La escuela, que sufre profundamente
la resaca de esos cambios, ha sido objeto de replanteamiento tanto en su misión
como en su funcionamiento. Para enfrentar mejor esas nuevas realidades, en el
contexto de la reforma educativa pendiente, el sistema educativo ha debido
hacer un examen profundo de sus orientaciones y prácticas e intentar aportar
las correcciones requeridas.

Las transfomaciones operadas en la sociedad generan tensiones nuevas y hacen
evolucionar el trabajo del magisterio de forma relevante. Este trabajo exige el
desarrollo de competencias profesionales de alto nivel, las cuales no pueden
adquirirse mediante ensayos y errores sino que han de ser objeto de aprendizaje
sistemático durante la formación de un profesional culto.
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2 ORIENTACIONES GENERALES

ste documento con las orientaciones inscribe resueltamente la formación
docente en una doble perspectiva: Profesionalización de la docencia y

Enfoque cultural en la docencia.

Habida cuenta de la proliferación de discursos sobre el concepto de
profesionalización, conviene empezar por aclarar el significado que se le
atribuye. La profesionalización remite en primer lugar al proceso de desarrollo
de una profesionalidad. Ésta conlleva varias dimensiones vinculadas al
desarrollo de competencias necesarias a la profesionalización de una ocupación,
esto es: la movilización de conocimientos profesionales, aprendizaje continuado,
eficacia y eficiencia de los individuos, destreza y eficacia compartidas entre los
integrantes del grupo designado y formalización de los saberes en la práctica. La
profesionalización se refiere luego al profesionalismo colectivo (�profesionismo�),
es decir la búsqueda de un reconocimiento social y legal de un estatuto.

Tras la presentación del concepto, se exponen las antiguas definiciones de
profesionalidad. En el transcurso del tiempo, la docencia ha ido adoptando
varias caras para llegar hasta el nacimiento de una legitimidad nueva, la de
profesionalización. De este modo, al maestro improvisado anterior al siglo XVII,
suceden el maestro artesano durante casi 300 años, y el maestro científico del
siglo XX. En los lindes del tercer milenio, la noción de maestro profesional es la
que permite describir con mayor adecuación la nueva caraterística del ejercicio
docente.

La sección sobre la profesionalización se termina por la presentacion de un
nuevo modelo de profesionalidad en materia de docencia. El objeto de este
modelo es dar un sentido a la formación docente dándole seis ejes de
orientación: las competencias requeridas en el nuevo entorno educativo, la
complejidad del acto educativo, la formación integrada y radicada en lugares de
práctica, la formación polivalente, los vínculos entre la investigación y la
formación al igual que la asociación y la concertación.

La sección sobre el enfoque cultural en la enseñanza aborda el concepto de la
cultura bajo dos ángulos, esto es, la cultura como objeto y la cultura como
relación. La cultura como objeto comprende dos dimensiones: por una parte,
una dimensión descriptiva en la cual se encuentra la cultura �primera� �en el
sentido antropológico� y la cultura �segunda�, o sea la que se refiere a las obras
y producciones de la humanidad; por otra parte, una dimensión normativa
donde se encuentran las opciones de una sociedad �durante un lapso espacio-
tiempo dado� respecto de objetos de cultura que caracterizan a un individuo
culto formado en el proceso de escolarización. La cultura como relación trata
sucesivamente de la construcción de una relación con el mundo, una relación
con el prójimo y una relación consigo mismo. A continuación, examinamos el
papel del maestro como siendo un transmisor cultural: el maestro se convierte
entonces en heredero, crítico e intérprete de objetos de cultura o de saberes,
dicho de otra manera en creador de relaciones. Esta sección sobre el enfoque

E
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cultural en enseñanza se completa por el sentido que debiera adoptar la
formación de un maestro culto.



2.1  Profesionalización
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2.1 Profesionalización

2.1.1 Concepto de profesionalización

El concepto de profesionalización remite a dos tipos de procesos que se articulan
con reciprocidad: el primero es interno y hace referencia a lo que algunos llaman
la �profesionalización�, y el segundo es externo y remite a lo que Bourdoncle
(1991) denomina el �profesionismo� (profesionalismo colectivo). Ambas lógicas se
manifiestan no sólo de manera diferente sino también complementaria (Lang
1999).

2.1.1.1 La profesionalidad

En primer lugar, la profesionalización expresa la idea del desarrollo y
construcción de competencias necesarias al desempeño de una profesión. Estas
competencias se manifiestan en la acción de un grupo dado. En las profesiones
instituidas, las competencias exigen saberes generados de diversas disciplinas,
aunque sin limitarse a ellas, como otros tantos recursos que sustentan la
acción. Por lo tanto, el proceso de la profesionalización implica una diferencia
grande respecto de la tradición de la formación universitaria; en efecto, en lo
sucesivo ya no aparecerán como idénticas las actividades de capacitar en la
disciplina y capacitar en la adquisición de competencias profesionales. Por lo
tanto, la universidad es portadora de tensiones en su seno mismo: por una
parte, se inscribe en una lógica científica derivada de su misión clásica de
consagrarse al progreso de los conocimientos y, por otra parte, persigue
objetivos vinculados con la lógica profesional cuyo propósito es formar
individuos de alto nivel en un área precisa de actividad. El primer sentido del
concepto de profesionalización como proceso interno de construcción de una
profesionalidad comprende varias dimensiones.

La movilización de saberes profesionales específicos
La profesionalización implica la movilización de los actores de un cierto número
de saberes, de saber hacer y de actitudes propias a una ocupación dada. Los
recursos movilizados en el ambiente mismo de trabajo, constituyen la
profesionalidad. La cual es el conjunto de características de una profesión que
remite a la naturaleza más o menos elevada y racionalizada de los saberes y
destrezas que se utilizan en el ejercicio profesional: �La profesionalización como
construcción de una profesionalidad apunta a un dominio práctico y a un cierto
grado de racionalización del proceso de trabajo� (Lang 1999: 29).

El aprendizaje continuo
Los individuos formados con miras a una ocupación dada, a su egreso, no están
capacitados sin más para el desempeño de la práctica. En el transcurso de los
años, continúan adquiriendo experiencia al igual que en la educación
continuada y, en ciertos casos, acceden a una forma de especialidad. Por tanto,
la profesionalización es un proceso de aprendizaje dinámico y continuado. Este
aprendizaje nunca se dará por terminado, habida cuenta de la complejidad de
situaciones y de contextos cambiantes que determinan la actuación profesional.
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La eficacia y agilidad de los individuos
Profesionalizar una ocupación significa alcanzar un cierto grado de competencia
práctica en el desempeño de la función. Se espera que el profesional sepa
actuar; dicho de otra manera, la profesionalización implica la combinación y la
movilización de saberes, actitudes, técnicas, estrategias (tácticas) para la
ejecución de tareas precisas. Mas aún, necesita cierta economía de medios: para
actuar, el individuo profesional no dispone en absoluto de todo su tiempo ni de
todos sus recursos financieros o materiales. Su acción se sitúa más bien en una
red de restricciones dentro de las cuales construye soluciones realistas para
enfrentar los problemas surgidos.

Experiencias compartidas
La profesionalización implica una forma de mancomunamiento de la destreza y
eficacia profesionales por un grupo de personas. Este mancomunamiento no
sólo se extiende a los saberes o al saber hacer sino también a cierta actitud
ética, a una manera consensuada de abordar las situaciones y de enfrentarlas.
Esta cultura compartida o común, constituye un tipo de código propio al grupo
profesional que expresa sus valores, creencias, actitudes y representaciones en
el tema del trabajo.

Saberes formalizados de la práctica profesional
La profesionalización exige saberes transmisibles, es decir saberes formalizados
de la práctica profesional que pueden adquirirse en una formación. Por lo tanto
en la profesionalización, hay una racionalización del proceso de trabajo que
explicita, hace visibles y públicos los saberes tácitos y los saber hacer de los
profesionales y, más aún, una formalización que hace posible su adquisición en
un proceso de formación.

2.1.1.2 El profesionalismo colectivo

El concepto de profesionalización remite también a un segundo significado, más
social y externo. Hace referencia a la reivindicación de un estatuto social distinto
en la división del trabajo.

Reconocimiento social y legal
La profesionalización implica entonces la implantación de estrategias por un
grupo de personas, con objeto de hacer reconocer por la sociedad cualidades
precisas, complejas y de difícil adquisición, las cuales confererían cierto
monopolio sobre el ejercicio de un conjunto de actividades y cierta forma de
prestigio. Este segundo proceso corresponde a lo que Bourdoncle (1991) tradujo
por el vocablo �profesionismo� (profesionalismo colectivo), el cual designa al
conjunto de estrategias que despliega un grupo para transformar el estatus de
ciertas actividades dándoles una especie de valor de canje contra una serie de
privilegios materiales y simbólicos.

Antiguamente, la sociología de las profesiones hacía la hipótesis de una especie
de proceso linear de profesionalización, calcado sobre las normas y modelos de
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las profesiones liberales ya establecidas. Ahora bien, la sociología
contemporánea de las profesiones ha demostrado que el proceso de
profesionalización no consiste en la correspondencia que se establece entre una
ocupación y unas normas ideales hieráticas, normas que en realidad no valen
más que para las más antiguas profesiones y que no son acordes a la trayectoria
seguida por otros cuerpos de empleo que se han ido profesionalizando. La
profesionalización consiste más bien en una estrategia dinámica y diferenciada
de posicionamiento social de un cuerpo de empleo siempre cambiante. Esta
visión dinámica del proceso no significa que cualquier grupo pudiera conseguir
un reconocimiento de estatuto profesional por el hecho de implantar una
formación de larga duración o autoproclamarse profesión. Como lo recalca
Chapoulie (1973), el reconocimiento de semejante estatuto está vinculado a la
ideología dominante de una sociedad en una época dada y, en la actualidad,
habida cuenta de la relevancia preponderante de la ciencia en las actividades
humanas, la determinación de un estatus profesional se sustenta más en lo que
se llama saber científico (Lang 1999). Por ello, la formalización rigurosa del
proceso de trabajo reviste una relevancia estratégica y conduce al segundo
significado del proceso de profesionalización, el profesionalismo colectivo
(�profesionismo�).

***

La profesionalización constituye un trámite para la construccción de una
identidad social. Los dos procesos, interno y externo, son irreductibles aunque
ambos están articulados entre sí. El reconocimiento social no puede existir sin
formalización de la práctica y la formalización no puede evitar la implantación de
estrategias que conducen a la obtención de un estatus profesional, el cual
reconozca el valor del servicio prestado y confiera un cierto monopolio en el
ejercicio profesional. Así que la transmisión de prácticas formalizadas durante la
formación inicial participa en la profesionalización de una ocupación y en su
reconocimiento social.

2.1.2 Antiguas formas de profesionalidad

Tras haber sufrido presiones constantes y diversas, a la vez internas del mundo
escolar y externas, es decir operativas en la sociedad, el ejercicio docente se ha
ido modificando progresivamente y adoptando diversas formas.

2.1.2.1 El maestro improvisado

Antes del siglo XVII en Europa, en el momento en que la educación en entorno
escolar aún no había sido objeto de formalización y se dirigía a un público
restringido, el conocimiento del contenido disciplinar daba fe de todo lo referente
a la enseñanza. Por ejemplo, quienquiera supiera leer podía enseñar la lectura y,
por lo tanto, improvisarse como maestro de escuela sin ninguna otra forma de
preparación. Lo comprendemos fácilmente, la enseñanza estaba aún poco
organizada y se dejaba lo más a menudo a los avatares de las iniciativas
individuales. Ni siquiera se planteaba la necesidad de un conocimiento
específico, distinto del contenido curricular. No había muchos grupos de
alumnos y la enseñanza podía impartirse bajo la forma tutoral. La formación de
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docentes no existía ni se planteaba como siendo una necesidad. Se enseñaba
como se había visto enseñar, yendo de lo sencillo a lo complejo, según el
procedimiento secular de la lógica del contenido.

2.1.2.2 El maestro artesano

A partir del siglo XVII, los primeros intentos de capacitación de maestros
comienzan a emerger. La razón parece insistir en que se haga sentir la necesidad
de enviar a los niños del pueblo a la escuela y crear escuelas, bajo los efectos
conjugados de la Reforma protestante, la Contrarreforma católica, una nueva
preocupación por la infancia así como problemas de delincuencia en las
ciudades (Gauthier y Tardiff 1996). No obstante, el aumento del número de
niños a escolarizar no se hace sin que los docentes se enfrenten con problemas
en sus aulas. En efecto, el método vigente hasta entonces, al menos en las
pequeñas escuelas, era el denominado �en singular�, según el cual un maestro
recibía a cada uno de sus alumnos, uno tras otro. Ahora bien, con el alza del
número de niños en las aulas, la pedagogía en singular resultaba en lo sucesivo
imposible, y era preciso enontrar una forma diferente de actuar. Entonces, ¿de
qué manera enseñar a esos grupos cuyo número será mayor en lo sucesivo?
Asimismo, los pedagogos del tiempo han imaginado una solución original: es
preciso enseñar con un método, el cual se sustenta en la Naturaleza. No
obstante, la naturaleza mencionada en aquel entonces es una naturaleza
sobrenatural, una naturaleza perfectamente ordenada por el Creador. Hay que
seguir a la naturaleza, decía Comenius, pero la naturaleza es como un reloj, sin
desorden alguno.

La pedagogía que entonces se implanta se sustenta en esta visión ordenada del
mundo. Se le agrega sin embargo un ingrediente relevante: los trucos y recetas
del oficio de los mejores maestros que se han consignado en los primeros
tratados de pedagogía. Estos trucos y recetas están ordenados en esta visión del
mundo edificada sobre un control total de los alumnos con objeto de hacerlos
seres educados, instruidos y cristianos.

El mundo escolar entero está invadido por esta ideología del método ordenado en
todos los puntos: control del tiempo, control del espacio, desplazamientos,
posturas, recompensas, castigos, asistencias, grupo (enseñanza simultánea). Y
ello vale tanto para los protestantes como para los católicos en la primaria, al
igual que para los alumnos de la secundaria en los colegios de Jesuitas, por
ejemplo.

Sin embargo, merecen ser destacados dos hechos importantes. Por una parte, se
toma conciencia que el conocimiento disciplinario no da fe de todo, aunque
continúe constituyendo un rasgo fundamental del oficio, y que hay otros tipos de
saberes que han de ser conocidos para enseñar bien. Por otra parte, se reconoce
que esos saberes se aprenden. En aquella época, este aprendizaje se hace sobre
todo por el adiestramiento en compañía de un maestro avezado, el cual se
encarga de la formación del aprendiz. De la formalización de esta manera de
enseñar salió un modelo particular de profesionalidad: la pedagogía tradicional.
Esta manera artesana y uniforme de dar clase, aún presente en la actualidad, se
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extendió por todo el occidente e incluso más lejos, especialmente por la
influencia de las distintas comunidades religiosas.

2.1.2.3 El maestro científico

A finales del siglo XIX y sobre todo a inicios del siglo XX, se extiende la crítica
contra la pedagogía tradicional centrada en el maestro, quien ejerce el control
absoluto sobre el alumno y los contenidos curriculares que transmitir. En
adelante, el ideal definido es la implantación de otro tipo de profesionalidad, esto
es, la pedagogía nueva. Aparecen entonces dos elementos determinantes: la
importancia creciente de la ciencia en los debates pedagógicos y la necesidad de
presentar un propuesta pedagógica centrada en el niño.

El efecto combinado de ambos factores, colocar en el centro a la ciencia y al
niño, elevará hasta la cúspide a una disciplina durante todo el siglo XX: la
Psicología. Ésta pretende ser a la vez ciencia y atender al estudio del niño, de
sus necesidades y su desarrollo. A inicios del siglo XX, aparecen en Francia las
primeras cátedras universitarias de Pedagogía, a la que se define como ciencia
de la educación. La intención de la época era obvia: hacer de la pedagogía una
ciencia y del pedagogo un científico. Se argumentaba en la propuesta de esta
revolución copérnica que la tradición pedagógica conllevaba errores que la
ciencia se esforzaría en subsanar. Así, por ejemplo, según Claparède �fundador
del Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra� partiendo del conocimiento
científico de las leyes de desarrollo del niño, se podrían luego deducir
aplicaciones pedagógicas en las aulas. A semejanza de la psicología, la pedagogía
�como disciplina de referencia� se dividió en numerosas escuelas de
pensamiento, lo mismo ocurrió con los modelos pedagógicos que fueron tan
numerosos como diversificados. Podremos agruparlos grosso modo en dos
grandes categorías: enfoques experimentales y enfoques experienciales, según se
haga hincapié en la dimensión científica o en la dimensión de acompañamiento
de las necesidades del niño. A la primera categoría corresponde el positivismo,
del cual el más brillante ejemplo es el behaviorismo, y a la segunda, es posible
asociar la psicología humanista y sus derivados.

Con una diferencia respecto a lo que ocurría en Europa o en Estados Unidos a
inicios del siglo, Québec conoció su revolución en ese tema a finales de los años
60 y creó facultades de Ciencias de la Educación. A pesar de leves diferencias, la
ideología cientista continuaba estando presente al menos en dos planos. Por una
parte, se quería dar a los futuros docentes una formación más universitaria,
científica, es decir más avanzada en cuanto a los conocimientos disciplinarios.
Por consiguiente, eso marcaba el fin de las escuelas normales. Sobre el primer
punto, durante el período 1970-1990, las universidades dispusieron de un
amplio margen de acción en la elaboración de sus programas. La consecuencia
fue la falta de perspectiva en la formación de docentes, la cual quedó inmersa en
una lógica disciplinaria, en una fragmentación de cursos sin demasiada
vinculación entre ellos ni con la ocupación a la cual debieran preparar al
alumnado. Por otra parte, se quería una formación que se distanciara frente a
los trucos y recetas de las escuelas normales. Como la formación
psicopedagógica era impartida a menudo por personas procedentes del área de
la psicología, quienes no estaban familiarizadas forzosamente con el contexto de
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la enseñanza, se apoyaba a menudo en el presupuesto de que el conocimiento de
ciertas teorías psicológicas quedaría transferido a la práctica docente. Se
postulaba implícitamente que el docente iba a hacer la transposición automática
que requiriese el contexto de su aula.

No obstante, en el transcurso de los años 70 y 80, se constó que las nociones
enseñadas en las clases de pedagogía y didáctica no se transferían realmente a
la práctica del aula. La utopía cientista fracasó, lo mismo que el modelo de
profesionalidad propuesto para echar por tierra la pedagogía tradicional. En
cambio, este fracaso no dejó de tener repercusiones sobre la representación del
aprendizaje de la función de docente entre diferentes personas. Efectivamente,
eso contribuyó en primer lugar, a fortalecer la idea de que se aprende a enseñar
enseñando, haciendo ensayos y errores, y no a partir de la aplicación de
investigaciones llevadas a cabo en la universidad. Luego, ello reforzó la idea que
enseñar era primero y antes de nada un asunto de conocimiento de la disciplina
y que lo demás, la pedagogía, algo menospreciable, se reducía a la experiencia
acumulada, a la pasión por la materia o incluso a las cualidades individuales.

A inicio de los años 90, el Ministère de l�Éducation emprendió una reforma
referida a la formación de maestros. El objeto de esta reforma educativa, cuya
urgencia reconocían todos los actores sociales, consistía en hacer del acto
educativo un acto profesional. Por lo tanto, debería plantearse de otra manera el
problema de la formación del personal docente y actuar de distinta manera tanto
en los programas y ópticas de formación como en los objetos y métodos de
investigación.

2.1.3 Nuevo modelo de profesionalidad:
El maestro profesional

La reforma de la formación de la docencia que arrancara en 1993 estipulaba que
la autonomía y la responsabilidad características de la práctica profesional de
los docentes, requerían una formación inicial sólida que los hiciera aptos �para
explotar su aptitud a la reflexión crítica y contribuir activamente a la evolución
de conocimientos referidos a la práctica docente� (Ministère de l�Éducation
1993: 13).

La reforma educativa de los años 2000 recurre a la autonomía profesional de los
docentes de forma acrecentada. Como lo vimos antes, la diversificación de las
poblaciones escolares, el aumento de los problemas sociales �al igual que las
tensiones generadas por los cambios tecnológicos y la globalización de la
economía� ejercen presiones intensas sobre los docentes encargados de la
educación de los alumnos. La labor del docente aumenta con responsabilidades
sociales y dilemas que le es imposible resolver a solas, detrás de las puertas
cerradas del aula (Messing, Seifert y Escalona 1997). Son necesarios convenios
multilaterales de colaboración. Se deben crear formas de integración entre las
instancias y los mandatos de manera que queden reunidos en torno a metas
comunes: la profesión docente, la formación de docentes y la investigación sobre
la docencia. Por su parte, la formación debe acercarse a los requisitos del
contexto real de la práctica y dar mayor consideración al funcionamiento del
maestro en acción, en especial por intermediación del análisis reflexivo. En
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cuanto a la investigación, una mayor parte debe hacerse, entre otras cosas,
sobre objetos cercanos de la práctica profesional y cuyos resultados pueden ser
integrados en los programas de formación de la docencia.

Precisemos, sin embargo, que el proyecto de profesionalización es una hipótesis
de trabajo que plantea apuestas múltiples de orden epistemológico, político,
institucional, económico, social. Además, se trata de algo relativamente nuevo
en el área de la enseñanza, por ende la relativa ausencia de datos sobre
experiencias concretas. En efecto, �no existen actualmente modelos definidos de
desarrollo de una práctica profesional pensada, sino que existen más bien
interrogantes sobre los saberes, las competencias requeridas por dicha práctica
y que son accesibles en la formación� (Lang 1999: 199). Sea lo que fuere, el
movimiento de profesionalización desborda ampliamente las fronteras de Québec
y ha adquirido una dimensión internacional (Tardiff, Lessard y Gauthier 1998).
Por lo tanto, hay una especie de convergencia en diversos países para estudiar
este tema y reformar las prácticas de formación. Por ello conviene examinar
algunas dimensiones de este nuevo modelo de profesionalidad en el contexto
quebequense y, ello, con miras a dar un sentido a una formación que pretende
la emergencia de una nueva cultura profesional.

2.1.3.1 Competencias acordes a la nueva calificación requerida

El nuevo contexto escolar acentúa la necesidad de profesionalizar el acto
educativo. En efecto, la reforma educativa comprende varios elementos que
modifican el papel del docente así como la naturaleza y significado de las
competencias necesarias para enseñar. Cabe recordar brevemente algunos de
estos elementos importantes, entre ellos: la mayor autonomía de la escuela, el
concepto de aprendizaje que ubica al alumno en el centro del proceso, la
elaboración de programas formativos según un enfoque por competencias, la
organización escolar en ciclos de aprendizaje y la política de una escuela
adaptada a todos los alumnos.

La mayor autonomía de la escuela, así como la participación activa del personal
docente en el consejo escolar, ubican la acción pedagógica de los docentes
mucho mas allá de los límites del aula y requiere un trabajo en colaboración. Se
requiere su destreza y eficacia profesionales en materia de servicios educativos
en varios planos.

El nuevo concepto del aprendizaje, que hace del alumno el principal artesano del
proceso de aprendizaje, exige nuevos enfoques pedagógicos y maneras distintas
de actuar ante los alumnos. El maestro ha de amoldar su enseñanza al progreso
de cada uno de los alumnos; ha de centrarse en el alumno que aprende con
objeto de modificar su relación con los saberes y favorecer con ello la asimilación
de los mismos.

Los diseños curriculares definidos por competencias y la organización escolar en
ciclos de aprendizaje llevan a los docentes a asumir algunas tareas de modo
diferente y a desarrollar nuevas competencias. Formar un equipo con los colegas
que intervienen ante los alumnos de un mismo ciclo, o con colegas que enseñan
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otras disciplinas, adquiere una importancia particular en el desarrollo y la
valoración de competencias que sobrepasa la duración de un año académico.

El nuevo contexto social y escolar implica el reconocimiento de la tarea docente
(Tardiff y Lessard 1999). Al contrario del especialista en disciplinas (químico,
físico), el maestro no trabaja con objetos inertes: actúa con sujetos vivos y en
este caso sociales. Los alumnos de hoy en día ya no son seres dóciles y
sometidos a la autoridad del maestro. Se resisten a su influencia, quieren hacer
otra cosa, actuar de otra forma o en otro momento: �El saber del maestro ya no
le proporciona, a juicio de los alumnos, el derecho incondicional a ejercer una
autoridad intelectual sobre ellos y captar su atención, su confianza y su
docilidad. Habiendo bajado de su pedestal, los docentes deben merecerse día
tras día el crédito y la influencia que se le concedían de antemano� (Joxe citado
en Lang 1999: 129).

Por lo tanto, puesto que el rol del maestro es distinto y que los contextos de
intervención son diferentes se requieren recursos (saberes, saber hacer, saber
estar) para ejercer la profesión. La titulación en una disciplina ya no es la única
prenda de calificación �es decir de competencia� para enseñar: �Ya no basta una
acreditación de la formación para fomentar el modelo del profesional� (Lang
1999: 168). Efectivamente, la nueva calificación requerida exige una
competencia más compleja y constituye la base de una nueva profesionalidad.

2.1.3.2 Complejidad del acto educativo

La nueva profesionalidad difiere del concepto positivista de una práctica
profesional que se define como la aplicación de teorías científicas para la
resolución de problemas técnicos en ambiente controlado. La situación docente
se caracteriza más bien por la ambigüedad, lo vago, la complejidad, la
incertidumbre y lo indeterminado. Por lo tanto, no puede funcionar un enfoque
tecnicista para la resolución de problemas. La idea consiste más en lograr
construir el problema para poder encararlo mejor: �Se trata de un
desplazamiento sustantivo de los fundamentos intelectuales de la enseñanza:
acciones interpretativas y esquemas procedimentales que tienden a sustituir a
las acciones prescriptivas (normatividad) del modelo antiguo; más aún, la
psicología pierde su estatus de referencia única, externa a las prácticas, en
provecho de ópticas multidisciplinarias de las prácticas, y de un desarrollo de
un �lenguaje de la investigación en situación de clase� (Lang 1999: 172). Así que
la tecnicidad del oficio debe contemplarse como limitada, y el profesional
docente no puede evitar el ejercicio de su juicio en contexto y acudir a diversos
recursos (Gauthier y otros 1997).

Dado que el profesional docente actúa sobre problemas, que no controla
enteramente y cuya solución es incierta, su responsabilidad no puede
sustentarse en los resultados de aprendizaje de los alumnos, sino que debe
establecerse a partir del criterio de implementación de los mejores medios
posibles para hacérselos aprender, en los límites de su contexto. Efectivamente,
al profesional docente no se le podrá imputar la entera responsabilidad de los
resultados de los alumnos sea cuales fueren las situaciones. Lo mismo que el
médico no puede ser el único responsable de la recuperación de la salud de uno
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de sus pacientes, no se podrá considerar al docente enteramente responsable del
éxito de sus alumnos. A una norma clara de resultado práctico (la respuesta
correcta), la cual define lo que se espera de un técnico que domine todas las
variables del proceso, corresponde más bien una ética de la responsabilidad, en
lo referente al docente profesional que ejerce un control limitado sobre las
restricciones de la acción (Lang 1999: 171). La reforma educativa solicita tanto
más la responsabilidad de los docentes en cuanto que hace hincapié en el
ejercicio de su autonomía profesional.

2.1.3.3 Formación integrada y radicada en lugares de trabajo

El proyecto de profesionalización tiene como objeto la promoción de una
formación integrada. Formar a un maestro no solamente es someter al
estudiante a un conglomerado de cursos desvinculados unos de otros y
desvinculados de la profesión a ejercer. Articular no es yuxtaponer y organizar la
formación, de modo que sus distintos componentes sean estudiados de forma
concomitante el mismo año, no garantiza en absoluto una asimilación de
conocimientos.

Por ello, se ha puesto un mayor énfasis no solo en una mejor integración entre
los cursos teóricos y los de índole más práctica sino también entre éstos y las
condiciones reales del desempeño de la profesión en las cuales el futuro maestro
va a trabajar. Por ejemplo, los saberes de tipo más disciplinario han de guardar
relación con los contenidos del currículo que ha de enseñarse en la escuela.
Deben ser planeadas situaciones educativas para permitir la movilización de
esos saberes en el contexto de desarrollo de una competencia profesional, tal y
como el diseño de una situación de aprendizaje para alumnos. Por último, esta
competencia debe poder ejercerse en un contexto real, el del aula, durante las
prácticas laborales. Eso supone que los formadores universitarios trabajan más
en los lugares de trabajo para poder acompañar a los educandos en el desarrollo
de sus competencias. No obstante, incluso después de la refundición del plan de
formación de maestros, se consta que hay muy pocos formadores universitarios
que se comprometen con la formación práctica (Lessard 1996:10).

�La relativa ausencia de formadores universitarios en el acompañamiento de
las prácticas laborales plantea un problema e interrogantes sobre nuestra
capacidad para implantar una formación profesional verdaderamente
integrada. En efecto, ¿cómo se va a trabajar eficazmente en entorno
universitario sobre un saber hacer de tipo psicopedagógico y didáctico si no
se guardan vínculos directos con la actividad de formación en entorno
escolar? ¿Cómo diseñar una formación didáctica verdaderamente práctica si
el didáctico no se persona, en un momento del proceso formativo, en el
campo de las aulas y escuelas con sus educandos? ¿Cómo institucionalizar
un enfoque pensado de la enseñanza si disociamos formación teórica �área
de los universitarios� y formación práctica �área de los formadores
avezados? ¿Cómo hacer progresar la pedagogía si permanecemos alejados
de la práctica, de sus limitaciones y de sus contextos?�

Una formación profesionalizante está bien radicada en los lugares de trabajo.
Eso implica una especie de alternancia integradora (Malglavie 1994) que
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posibilita articular juntas �en el mismo tiempo y no en procesos de formación
separados� la formación a los saberes y la formación a los saber hacer en el
contexto real de la acción. La formación difiere de un modelo de yuxtaposición
que consiste en hacer que la formación práctica siga a la formación de los
saberes homologados o, inclusive, de un modelo sustentado en vínculos de
aplicación entre saberes recibidos y prácticas laborales.

La importancia acrecentada que, desde inicios de los años noventa, se otorga a
la formación práctica constituye una de las aportaciones más positivas de la
reforma de la formación de docentes. Sin embargo, la organización de la
formación práctica requiere empeños considerables tanto por parte de la red
universitaria como de la red escolar. En ciertos entornos escolares, la capacidad
de acogida de los educandos pasantes para ciertos perfiles formativos ha
alcanzado un umbral crítico, mientras que otros entornos desean recibirlos en
mayor número. Asimismo, sin necesidad de replantearse los objetivos de la
formación práctica, cabe desear la introducción de mayor flexibilidad en la
naturaleza y modelo de organización y acompañamiento de las actividades
educativas vinculadas a la formación práctica.

Las universidades y el entorno escolar están invitados a la intensificación de sus
relaciones de colaboración con miras a encontrar soluciones que permitan el
mantenimiento de la formación práctica como un componente esencial de la
formación de docentes. A ese respecto, cabe examinar, entre otras cosas,
diversas formas de actividades, diversos modelos de organización y supervisión,
diversos lugares para prácticas laborales que contribuyeran a garantizar una
formación práctica a todos los futuros maestros.

2.1.3.4 Formación polivalente

Uno de los principios que subyace a una formación profesional atañe a la
polivalencia de este tipo de formación. Efectivamente, nos esperamos que el
docente profesional sea una persona que haya desarrollado competencias
variadas, las cuales le permitan asumir diversas funciones y tareas y ocuparse
de situaciones profesionales complejas.

Para el profesional docente, la polivalencia de la formación adquiere sentido en
la naturaleza y la gama de competencias a desarrollar, el medio de intervención
donde se ejerce la profesión y las áreas de conocimientos docentes.

Referencial de competencias
En el presente documento, el referencial de competencias de la profesión
docente está estructurado en torno a doce competencias profesionales. Para
ejercer la profesión, el docente debe haber desarrollado el conjunto de
competencias a diferentes grados de dominio, según se trate de un principiante
o posea mayor experiencia.

De este modo, la formación de docentes, por tratar sobre el desarrollo de
múltiples competencias vinculadas a diversas funciones de la profesión, puede
ser considerada como una formación polivalente. Efectivamente, el diseñar
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situaciones de enseñanza-aprendizaje, guiar esas actividades ante un grupo de
alumnos, valorar los aprendizajes de éstos, adecuar la enseñanza a necesidades
particulares, manejar un grupo-clase o incluso trabajar en colaboración con el
equipo escolar, los padres y actores sociales y el compromiso con su desarrollo
profesional, precisa recurrir a un amplio abanico de competencias que se
ejercitan en situaciones profesionales diferentes.

Entorno de intervención
Y no es todo, esas competencias necesarias a la práctica diaria se ejercen en
contextos a veces muy diferentes. Mientras que hay docentes que intervienen
ante niños pequeños, hay otros que lo hacen ante adolescentes o incluso
adultos. Lo mismo, otros han de trabajar con alumnos que presentan
dificultades de aprendizaje o de comportamiento o aun de una discapacidad.
Algunos enseñan en medios socioeconómicos desfavorecidos. Por último, otros
ejercen su profesión en ambientes multiculturales o pluriétnicos. Obviamente, la
profesión docente exige una adaptación significativa de las intervenciones en
función de los niveles de educación, de las poblaciones escolares y de grupos o
individuos que presenten características particulares. Esos contextos variados
de intervención, cuando se toman en cuenta en la formación de docentes,
constituyen un rasgo característico de la naturaleza polivalente de la formación.

Área de enseñanza
Por último, las competencias vinculadas al ejercicio de la profesión recurren a
recursos (saberes, saber hacer, saber estar) asociados con las distintas áreas de
enseñanza y áreas de conocimientos. Los docentes intervienen en varias áreas
de contenidos. Por ejemplo, para la educación preescolar y la primaria, los
docentes enseñan, con pocas excepciones, la totalidad de las disciplinas
contenidas en el Plan académico. Para la educación secundaria o la enseñanza
de especialidades, los docentes pueden intervenir en una sola área de
contenidos o incluso en una o varias disciplinas. Este aspecto de la formación de
docentes constituye asimismo un rasgo característico de la polivalencia de la
formación.

2.1.3.5 Vínculos entre la investigación y la formación

La profesionalización permite asimismo acentuar el vínculo entre la
investigación y la formación. En el momento en que la formación de los maestros
pasó de las escuelas normales a la universidad, la investigación en el área de la
enseñanza era prácticamente inexistente (Gauthier y otros 1997). Obviamente,
había investigaciones basadas en la psicología �a menudo descontextualizadas�
de tipo laboratorio, pero pocas investigaciones estaban consagradas a la
enseñanza que tomaban en consideración la complejidad del contexto real del
aula. Lo mismo ocurre con la investigación sobre la formación de docentes cuya
existencia y desarrollo estaban vinculadas con la transferencia de la formación
de docentes a la universidad.

No obstante, la situación ha evolucionado mucho desde los últimos 30 años. La
investigación ha madurado en las facultades de Educación. Hoy en día, se
cuentan sin duda más investigaciones efectuadas con mayor rigor y más
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centradas sobre la labor docente en contexto real, lo cual ha acarreado la feliz
consecuencia de una formalización cada vez mayor del saber profesional de la
enseñanza. La labor docente puede ser descrita, analizada, comparada y puesta
en relación con el aprendizaje de los alumnos. En lo sucesivo, se puede
comprender mejor la naturaleza y la pertinencia de ciertas prácticas docentes
con objeto de favorecer el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, se sabe que
la gestión del aula es una variable que influye de modo particular sobre el
aprendizaje y que el saber de experiencia tiene límites. En una intención de
profesionalización, no sólo la investigación referida a las prácticas educativas
sino también la referida a los dispositivos de formación debe ocupar un lugar
importante y los resultados deben ser aprovechados en la formación de futuros
docentes.

2.1.3.6 Llamado al trabajo colaborativo y acción concertada
entre las instancias y personas involucradas

La profesionalización de la enseñanza implica una relación de asociación entre
varios universos, se trata de mundos que tienen a menudo cada uno sus propios
propósitos y sus propios problemas. Los cambios mayores que se aportaran
recién en la reforma de la formación docente y la necesidad de una forma de
colaboración entre los sistemas escolares y universitarios para lograr la
implantación de pasantías, permitieron iniciar, en ciertos entornos, el desarrollo
de relaciones constantes de colaboración y la instauración, en las facultades de
Educación, de estructuras de trabajo colaborativo entre la escuela y las
instancias responsables de la formación práctica. No obstante, una auténtica
relación de asociación debe ir más lejos que la mera colaboración establecida
entre los responsables de las prácticas -tanto universitarias como escolares- y
los maestros asociados. Una auténtica relación de trabajo colaborativo debe
sustentarse en la apropiación de una visión común de la formación del maestro
profesional y sobre la definición y distribución de los respectivos roles, y ello, en
un contexto donde todos se beneficien. Esta relación de asociación no puede
edificarse sin la participación de la directiva de las distintas instancias, los
sistemas, los formadores universitarios (incluyendo los profesores de distintas
disciplinas que imparten la formación de docentes) así como los formadores
avezados. Para formar a profesionales docentes, el entorno universitario ha de
tener más ocasiones de acercarse a la realidad escolar, el sistema escolar ha de
ir más allá de la experimentación aislada de nuevas prácticas escolares y llevar a
cabo de modo más sistemático la reflexión o la investigación de dichas prácticas.

La profesionalización necesita asimismo una labor de concertación dentro de la
misma universidad. Afecta al cuerpo profesoral comprometido con uno u otro de
los programas formación, tanto como a las facultades de Educación u otras
facultades. Un enfoque cultural de la enseñanza no podrá implantarse en las
escuelas ni en la formación de maestros, a menos de que los grupos de
formadores incluyan la participación activa y constante de los profesores que
enseñen distintas disciplinas para la selección y combinación de conocimientos
relativos a los aprendizajes que se hayan definido para los alumnos. En ese
sentido, el propósito de un programa profesionalizante supone que los actores
diseñan sus actividades de manera diferente. La fragmentación de la formación,
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denunciada una y otra vez, no ha sabido más que perjudicar a la formación de
una cultura común y una identidad compartida (Lang 1999; Raymond 1998).

Ya varias facultades (Medicina, Ingeniería) han propuesto modelos integrados de
formación que recurren a las disciplinas clásicas de forma diferente. Asimismo,
se han efectuado ensayos interesantes en el mismo sentido por facultades de
distintas disciplinas en el área de la formación docente. Estos empeños merecen
ser resaltados. Sin embargo, es posible ir más allá. Mientras que la antigua
profesionalidad se sustentaba casi exclusivamente en una relación con el saber
académico, la nueva se sustenta más bien en una relación con el saber
profesional. Por ello, aparece esencial marcar una distinción entre la formación
de un químico, por ejemplo, y la formación de un docente de química. Es preciso
que quede claro que no se trata de negar la importancia del conocimiento
disciplinario en la formación de docentes, sino de orientarlo hacia el objetivo de
formación de un profesional de la docencia en dicha disciplina. Por lo tanto, el
contenido disciplinario ofrecido debe ser objeto de reinterpretación a partir de
criterios de profundidad, extensión y pertinencia respecto de lo que vaya a
enseñarse en el currículo escolar. Incluso ahí, no se trata de reducir la
formación disciplinaria a los contenidos del programa impartido en las escuelas.
Los saberes disciplinarios que se elijan para la formación de maestros han de
ser repensados a partir de la propuesta de profesionalización y completados,
especialmente, con elementos referidos a la historia de las disciplinas, a la
epistemología y a la relación establecida con disciplinas conexas; todos son
elementos requeridos por el enfoque cultural de la enseñanza en la reforma del
currículo escolar. Por ende y aún con más razón, en el contexto quebequense, el
saber enseñar depende de una práctica que no se reduce a los saberes
disciplinarios aunque esté profundamente vinculado a ellos (Lang 1999; Tardiff,
Lessard y Gauthier 1998). En este sentido, la formación disciplinaria debe en lo
sucesivo estar vinculada al desempeño de la profesión de docente, así como al
modo en que dicha disciplina se inserte en el currículo escolar (Lang 1999, 178):

�Una formación profesionalizante trata de construir un �saber enseñar�,
esto es, una cultura profesional que integre saberes, esquemas de acción,
actitudes; pretende superar las diferencias tradicionales entre formación
académica, metodológica, didáctica, prácticas, etc.; propende a superar las
yuxtaposiciones y disyunciones �tradicionales en la formación de docentes�
entre las diferentes instituciones (universidad, escuela profesional, centro
de prácticas laborales o de ejercicio), sus funciones (producción y difusión
de conocimientos, construcción de una identidad, de capacidades, etc.), y
los tipos de actores (docente-investigador, formador �institucional�,
formador en campo, sus pares), modalidades de evaluación, etc. Por lo
tanto, ello acarrea necesariamente confrontaciones entre actores que poseen
posiciones institucionales, competencias y preocupaciones diferentes; así
que una formación profesionalizante (capacitación laboral inicial) trata de
establecer nuevas articulaciones entre los lugares tradicionales de
formación�.
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2.2 Enfoque Cultural de la Educación

En la política educativa enunciada en L�école, tout un programme (1997a), el
Ministère de l�Éducation enfatiza la dimensión cultural de la reforma. Con el
propósito de realzar el nivel cultural del programa curricular de las escuelas, se
menciona en el documento que �la revisión de los curriculares preveerá
explícitamente la integración de la dimensión cultural en las disciplinas
(1997a: 13)�. Más aún, está indicado que se favorecerá un enfoque cultural en la
enseñanza de esas materias (1997a: 13). Este �enfoque cultural de la educación�
afecta de manera compleja y profunda al personal docente en cuanto al papel
que le toque desempeñar y, de rebote, a los formadores de maestros en sus
programas y actividades de la formación inicial y continuada. ¿Cuál será el
significado de un �enfoque cultural de la educación�? ¿Y qué consecuencias
acarreará sobre la formación docente? La contestación a esas preguntas exige de
entrada comprender a fondo el sentido y el alcance del vocablo �cultura�.

2.2.1 Concepto de cultura

Tratar de precisar el significado de la palabra �cultura�, es tropezarse desde el
principio con una excepcional polisemia. Kroeber y Kluckholn listaron un
vastísimo campo semántico, que comprende por lo menos 160 definiciones del
vocablo de 1871 a 1950 (Simard 1995), y ello, sin contar con la proliferación de
discursos sobre cultura dictados en los últimos cuarenta años. Si ese gran
número de acepciones desconcierta al principio, el concepto de cultura puede
ser objeto de un tratamiento sencillo.

2.2.1.1 Cultura como objeto

En primer lugar, la cultura puede ser representada como objeto y ser analizada
bajo dos perspectivas: como objeto construido (sentido descriptivo) y como objeto
deseado (sentido normativo).

El sentido descriptivo: �Primera y Segunda Cultura�
Los conceptos de primera y segunda cultura, tal y como los describe Fernand
Dumont, permiten distinguir dos significados a la palabra �cultura�, cuando se
la considera como a un objeto construido. En efecto, para él, �la primera cultura
es algo dado. Los humanos se mueven por entre ella inmersos en la familiaridad
de significaciones, modelos e ideales consensuados: esquemas de acción,
costumbres, todo un entramado de interconexiones mediante el cual el sujeto se
reconoce espontáneamente en el mundo como por su casa� (Dumont 1968: 51).
En este sentido, la primera cultura, construida e interiorizada por ósmosis,
conforma un sentido colectivo, antropológico y que corresponde a los modos de
vida, comportamientos, actitudes y creencias de una sociedad. Este concepto de
la primera cultura de impregnación, también llamada sociológica, remite al
�conjunto de rasgos que caracterizan el modo de vida de una sociedad,
comunidad o grupo, inclusive los aspectos que se consideren como más
cotidianos, más triviales o más �vergonzosos� (Forquin 1989: 9).
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La cultura como objeto en sentido descriptivo también puede ser comprendida
de otro modo. Se le atribuye entonces la signficación de distancia, de mirada que
trasciende lo real o, como la denomina Dumont, segunda cultura: �Cuando
hablo [�] me atribuyo igualmente una cierta distancia entre un sentido primero
del mundo �diseminado en la praxis propia a mi contexto colectivo� y un
universo trascendental en el cual mi comunidad histórica trata de darse un
horizonte que comprenda una significación coherente para consigo misma�
(Dumont 1968: 41). La segunda cultura se refiere entonces al conjunto de las
obras producidas por la humanidad para comprenderse a sí misma en el
mundo.

Para Dumont (1968: 41), la cultura contiene ambos sentidos a la vez: �Esta
distancia y los dos polos que la indican, es lo que debiera entenderse por el
concepto de �cultura�. La cual consistiría en dos federaciones opuestas de
símbolos, signos, objetos privilegiados en los que el mundo moldea su forma y
significación para una comunidad de conciencia�. Por lo tanto, en el sentido
descriptivo, la cultura como objeto comprende al mundo que se lleva consigo por
impregnación más o menos consciente y la significación que se da a ese mundo
por distanciación.

El sentido normativo: el individuo culto
La cultura como objeto también puede ser analizada bajo otra perspectiva. En
ese caso, conforma un sentido deseado, normativo. Entonces, la cultura hace
referencia a un ideal que alcanzar, el del individuo culto. Desde entonces, cabe
referirse de forma global al �conjunto de disposiciones y cualidades
características del espíritu �culto�, es decir la posesión de un amplio abanico de
conocimientos y competencias cognitivas� (Forquin 1989: 9). De esa forma, el
humanismo contemporáneo abierto a las ciencias, cuya promoción hace el
Informe Parent sobre educación, lleva un tipo de ideal del individuo culto. Hay
varios debates públicos que hacen entrar en juego distintos conceptos del
individuo culto, entre ellos el sentido que dar a la expresión �cultura general�.

La escuela mantiene un lazo estrecho con esas dos perspectivas descriptivas y
normativas de la cultura pensada como objeto. En tanto la escuela es una
organización ubicada en un espacio y tiempo dados, forma parte de la primera
cultura. Más aún, en tanto institución dedicada a la comprensión del mundo, la
escuela es un auténtico hogar de integración cultural, un círculo de segunda
cultura (Dumont 1971). Por último, como lugar de trabajo y promoción de un
tipo particular de objetos de segunda cultura que se juzgan deseables, la escuela
se orienta a hacer adquirir disposiciones y cualidades propias a un espíritu
�culto�. De esta forma, la cultura es a la vez la fuente, la sustancia y la finalidad
de la escuela (Forquin 1989). La definición del ser culto no depende, obviamente,
de una acción objetiva sino más bien normativa. A la sociedad entera le toca
debatir y elegir lo que �de entre los objetos de la segunda cultura� vaya a
integrar la formación deseada del individuo culto. Algunos propondrán un
retorno a la gran cultura clásica, otros varios harán hincapié en las ciencias,
otros optarán por un corpus que se armonice más respecto del ambiente
cultural contemporáneo, etc.
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2.2.1.2 Cultura como relación

La propuesta de incorporar un �enfoque cultural� a la educación requiere ir más
allá de la única perspectiva de la cultura pensada como objeto. Se propone a los
docentes que modifiquen sus relaciones con los saberes, con otras palabras, que
enseñen de otra forma (Montférier 1999). La hipótesis de Charlot (1997) nos
parece fecunda para explicitar lo que puede significar un �enfoque cultural de la
educación�. Para él, el saber, que acá podremos llamar �cultura�, no sólo es un
objeto de conocimiento sino primero y antes de nada una relación. Esta
hipótesis atañe en primer lugar al personal docente.

Por lo tanto, según Charlot (1997: 91), �analizar la relación con el saber, supone
estudiar al sujeto confrontado con la obligación de aprender, en un mundo
compartido con otros: la relación con el saber es relación con el mundo, relación
consigo mismo, relación con los demás�. Esta tesis de la triple relación con el
saber es interesante, puesto que permite pensar la cultura no como un objeto de
saber desencarnado cuyo aprendizaje logren algunos alumnos sino más bien
como una relación con el saber docente. Con esta perspectiva, no se trata tanto
de listar el inventario de los bienes culturales a dominar ni evaluar la calidad de
quienes están o no dotados con ellos sino de ver la acción de la cultura en la
escuela como la construcción de una relación, es decir la implantación de un
�conjunto de situaciones y relaciones con las cuales se compromete el alumno
para entrar en relación con la cultura� (Charlot 1997: 84). Relación con el
mundo, relación consigo mismo y relación con los demás constituyen
dimensiones interconectadas que permitan (o no) la emergencia de la cultura en
la escuela. En este sentido, �reconciliar la escuela y la vida por medio de la
cultura� constituye la tarea sustancial del docente (Montférier 1999: 12).

Relación con el mundo
El individuo es diferente del mundo, aunque continúa inscribiéndose en una
relación con el mundo. Éste ya se encuentra dentro de él. Lejos de ser una
entidad vacía, el niño ya es heredero del mundo y portador de un mar de
significaciones. Efectivamente, el individuo nunca aborda el mundo tal y como
es; al contrario, el mundo ya está presente en él de forma permanente, mediante
las categorías del lenguaje que lo constituyen. Más aún, el individuo interioriza
sin saberlo representaciones de clase, de papel de género, normas de conducta,
gustos, etc., que lo atraviesan de arriba abajo. Por último, su trayectoria
personal y las particularidades de su contexto van a contribuir a transformarlo.
Así es como, para él, pueden ser significativos un evento determinado, un lugar
dado, mientras que a otros no les dice nada. Por esa razón, la cultura puede ser
considerada como una relación con el mundo y sólo tiene significación en la
manera en cómo el mundo se vive dentro del individuo (Zakhartchouk 1999). Y
en un contexto de educación masificada, en el cual los alumnos presentan
características sumamente heterogéneas, la cultura se vive de forma
completamente diferente entre unos y otros. Por ejemplo, las prácticas culturales
en la música que escuchan los adolescentes de un entorno dado (rap, tecno,
etc.) podrán ser completamente diferentes a las del profesor de música formado
con la música del repertorio clásico.
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Relación consigo mismo
Sin embargo, la relación con el saber, o con la cultura, es también una relación
consigo mismo; así es que conlleva una dimension identitaria. Como lo
menciona Dumont (1997: 154), �el descubrimiento de uno mismo no es posible
más que por el juego de la cultura�. No se accede nunca directamente a uno
mismo de una manera intuitiva e inmediata. El conocimiento de sí mismo
supone siempre una comprensión de la cultura y la historia que lo sustentan.
Comprenderse, es comprenderse en la cultura, en su horizonte conformado de
signos y significaciones (Simard 1999). No obstante, uno puede reconocerse en
el mundo propuesto por la escuela o aun sentirse como un extraño. El
aprendizaje llega a ser significativo para un individuo cuando se tejen lazos con
su contexto, sus preocupaciones, sus puntos de referencia. A través del
aprendizaje, el alumno se construye progresivamente una imagen de sí mismo.
Si es cierto que, en algunos, el éxito escolar les produce un efecto de
fortalecimiento de si mismos, el fracaso arrastra a otros a buscar un sentido y
un refugio donde no se sientan excluidos. Las competencias de todo tipo que los
alumnos adquieren, en la escuela o fuera de ella, les permiten negociar una
forma de �distinción� (Bruner 1996). El éxito o el fracaso podrá conducir a
algunos a convertirse en tránsfugos por ya no reconocerse en su medio
respectivo, luego de haberse apropiado los valores de la escuela o incluso
desertar la escuela, porque donde viven esa relación identitaria con mayor
intensidad y armonía es en su propio medio (Dubet y Martucelli 1996).

Relación con los demás
La relación con el saber es asimismo una relación con los demás. El consigo
mismo está siempre relacionado con los demás y la dimensión identitaria está
vinculada a la dimensión relacional. �Comprender un teorema matemático, es
apropiarse un saber (relación con el mundo), sentirse inteligente (relación
consigo mismo), aunque también acceder a un mundo compartido con otros que
poseen el mismo saber (relación con los demás)� (Charlot 1997: 85). Si un
alumno puede, un año, sentir que tiene talento para las matemáticas con un
determinado profesor y detestar la materia el año siguiente, puede explicarse sin
duda alguna a partir de esa triple relación: un curso resulta interesante o
aburrido, según el caso, cuando se entabla o no de forma particular una relación
con el mundo (las matemáticas), una relación con los demás (el docente) y una
relación consigo mismo (aprobar o ser reprobado).

En resumen, no se puede reflexionar sobre la cultura en la escuela sin extender
también la reflexión a la relación con la cultura: �Si el saber es relación, el valor
y el sentido del saber le vienen de las relaciones que su apropiación implica e
induce. Dicho de otra manera, un saber no tiene sentido y valor más que
refiriéndolos a las relaciones que supone y produce con el mundo, consigo
mismo, con los demás� (Charlot 1997:74). Si la cultura es relación, entonces
para el maestro, la cuestión importante es la de la educación y transformación
de esta relación con la escuela. Ya que si cualquier docente está constituido por
una relación con el mundo, una relación identitaria y una relación con los
demás, la relación puede resultar muy diferente y alejada de la de cada uno de
los alumnos que le han sido confiados y poseen asimismo una visión particular
del mundo, de ellos mismos y de quien les enseña. Por lo tanto, la tarea del
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docente será crear una relación con ellos a través de objetos culturales, con
miras a que advenga una nueva relación con el mundo y se formen seres
instruidos.

2.2.2 Papel del docente instruido

La sociedad ha confiado al docente el mandato de instruir y educar, dicho de
otra manera, formar a seres instruidos (cultura como objeto deseado) quienes
mantendrán una nueva relación con la cultura, es decir con el mundo, consigo
mismos, con los demás. El docente es portador de cultura (primera y segunda),
está inscrito en una relación con el mundo, consigo mismo, y con los demás (sus
alumnos, sus pares, la comunidad) y trata de llevar a los alumnos a distanciarse
de la primera cultura (de impregnación) para posibilitarles el acceso a una
segunda cultura (de distanciación) a la que se aspira.

Sin embargo, la cultura como objeto y las relaciones a la cultura ya no son lo
que eran. Se han ido modificando en el transcurso del tiempo hasta el punto de
que el papel del maestro del futuro será objeto de profunda transformación.

Durante largo tiempo, la tarea educativa estaba concebida como la transmisión
de una herencia relativamente estable y unificada de conocimientos, valores y
conductas. A través de la escuela, el entorno lograba moldear al niño acorde con
una imagen que correspondía a un ideal común consensuado (cultura
normativa). Este modelo llevaba en sí una gran coherencia, y la escuela
aseguraba su perennidad y eficacia de transmisión mediante una forma de
control sistémico y sistemático sobre las poblaciones de alumnos que se le
confiaban. La naturaleza y la herencia que la escuela había de transmitirnos no
se sometía a replanteamiento. Inclusive, pese a que podía existir una diferencia
entre la escuela (segunda cultura) y el entorno (primera cultura), al ideal
cultural propuesto, arraigado en una larguísima tradición, no le quedaba más
que ser valorado por el mayor número. Había como una especie de simetría de
relación entre la cultura propuesta en la escuela y aquella a la que aspiraban los
miembros de la sociedad. El maestro era el reflejo de la cultura y los valores
promovidos por el entorno. Al ser titular oficial de la cultura valorada por todos,
podía utilizar sin trabas su poder y su prestigio para transmitir el contenido de
la misma.

En el transcurso de los años, este mundo se fue hundiendo. La primera cultura
(vernácula) ya no es homogénea. Con la educación masificada y las
transformaciones de las sociedades, las poblaciones escolares han sufrido
grandes modificaciones y ya no comparten la misma herencia. La segunda
cultura se ha transformado asimismo de arriba abajo. Ya no existe un saber
unitario que permita captar al mundo; las disciplinas se han multiplicado y
proponen otras tantas miradas sobre lo real. Además, la cantidad de saberes se
disparó de manera exponencial. Incluso dentro de las disciplinas mismas, se
asiste como nunca antes a un conflicto de interpretaciones. Ha sonado la hora
del fin de los grandes relatos (Lyotard 1985). La cultura normativa ya no está
consensuada en la actualidad. La hegemonía de la cultura humanista está
sometida a un serio replanteamiento, al igual que las críticas incesantes de la
visión consumista y banalizadora de la cultura, en la cual todo se equivale y se
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disuelve en el mundo cultural. Y ello, no deja de impactar al papel del maestro
como transmisor de la cultura, es decir sobre su relación con la cultura, por
tanto su relación con el mundo, consigo mismo y con los demás. En resumen,
�ya no existe un acervo cultural unánime, un conjunto delimitado de
conocimientos y modelos de comportamientos, de los cuales el maestro sería el
titular y el transmisor confiable; atribuciones cuya responsabilidad él asumiría
ante la sociedad ambiente a la que representa por su profesión� (Dumont
1971: 13). Su relación con el mundo, que antaño fuera estable, no cesa de
modificarse por la proliferación y desaparición paulatina de los saberes y el
conflicto de las interpretaciones y de lo que constituye la cultura válida; se ha
modificado asimismo la imagen que le remiten los alumnos, los padres y la
sociedad; por último, su universo ya no está compartido necesariamente por
aquéllos a quienes enseña, de modo que se encuentra como en un vano
identitario.

Si el maestro ya no puede sustentarse en una primera cultura relativamente
uniforme, ni sobre una segunda cultura unitaria y permanente, ni sobre una
cultura normativa con valores consensuados, entonces ¿cómo podrá contemplar
su papel de agente cultural? Dicho de otra manera, ¿cuál será la función del
maestro del mañana frente a la misión de instrucción y educación que le
incumbe? Zakhartchouk (1999) la define de manera general como la de
�facilitador de la cultura�, y ello, por referencia a quien hace salvar un
obstáculo, quien acompaña el viaje, quien permite acceder a la otra orilla. En
resumen, se ve al maestro como aquel que ayuda a los alumnos a construir
sentido mediante el establecimiento de nuevas relaciones consigo mismos, con el
mundo, con los demás.

En un artículo de carácter prospectivo, Dumont (1971) indicaba al respecto
algunos puntos de referencia interesantes. A su juicio, el maestro del mañana
debería ser un heredero de la cultura, un crítico y un intérprete. No obstante,
esta visión no es tan fácil de realizar, y eso debido sin duda alguna y en buena
parte, a la relación ambigua que mantenemos �como sociedad� con nuestros
orígenes, como si desde hace más de 30 años, hubiéramos tratado de vivir un
presente sin pasado. Y todo se desarrolló como si los lineamientos que él
formulara en aquella época para enfrentarse con ese nuevo contexto complejo y
cambiante no hubieran logrado concretarse verdaderamente en las prácticas de
la escuela y la formación de docentes. El enunciado de política educativa que
publicara el Ministère de l�Éducation, en 1997, vuelve a afirmar y a sacar a la
orden del día la propuesta de una escuela cultural y propone hacer del maestro
un pasador de cultura, esto es, un heredero, un crítico y también un intérprete
de la cultura.

2.2.2.1 El maestro como heredero

Como heredero, el docente es integrante de un mundo que lo constituye y con el
cual mantiene una relación que, paulatinamente, va moldeando su identidad.
Este mundo no sólo está hecho de la primera cultura (lenguas, costumbres,
modos de vida) de la que procede sino también de una relación de distancia
respecto de ella (segunda cultura). El maestro, igual que el alumno, es un
heredero. Debe tomar distancia frente a su mundo y aprehender la génesis, la
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naturaleza y los límites de sus representaciones. El maestro debe lograr que el
alumno tenga conciencia de su herencia como si ésta debiera pasar de una
herencia sencilla a una doble. Para lograrlo, el maestro ha de estar consciente de
la distancia que lo separa de la relación para con el mundo que sus alumnos
han heredado.

Como �facilitador� de la cultura, su papel consiste en restaurar las
continuidades y crear espacios de paso: la continuidad entre el presente y el
pasado, la continuidad entre los saberes y el mundo, la continuidad entre los
saberes, la continuidad entre los humanos (Simard 1999). Por lo tanto, el
maestro del mañana debe tener el sentido de las génesis y captar mejor de
donde viene el mundo actual. Debe poder entablar nexos entre los diversos
saberes que hablan del mundo. Asimismo, debe comprender de qué manera se
construye una interpretación del mundo y de esa forma impregnarse de la
epistemología de las disciplinas que enseña. Debe captar lo que hace lo humano
pese a las diferencias entre los seres.

2.2.2.2 El maestro como crítico

Como crítico, el docente ha aprendido (y continuará haciéndolo a lo largo de toda
su carrera) a tomar distancia frente a su primera cultura (de impregnación) y
asimismo frente a la segunda cultura (de distanciación). No obstante, para ser
crítico, le es necesario conocer en primer lugar aquello que ha heredado. Ello le
permite detectar las premisas y prejuicios de su primera cultura. Asimismo,
sabe que el saber se construye y que �como construcción� es limitado, pasajero
y reemplazable aunque no por ello deja de ser sustancial para establecer
continuidades y ubicarse en el mundo. Sabe que frente a los modos consumistas
de cultura, nunca se ha constituido una cultura con datos inconexos e
intercambiables. Sabe que una educación intelectual no es sinónimo de
acumulación cultural.

2.2.2.3 El maestro como intérprete

Como crítico, el docente es transpositor de la cultura. Siendo mediador de
sentido, el docente está hecho de este mundo que él interpreta y, a su vez, trata
de hacerlo pertinente ante los ojos de los demás. Por ello, en función del grupo
de alumnos a quienes enseña, él selecciona los elementos de herencia que se
juzgan indispensables y pertinentes en lo que les atañe. El maestro es una
especie de hermeneuta, de descifrador, a la vez de la materia que enseña y del
grupo de alumnos a quienes se dirige, para ayudarlos mejor a navegar por
nuevos espacios. La pedagogía, como actividad interpretativa, se sustenta sobre
lo que los antiguos hermeneutas llamaban subtilitas (Simard 1999), es decir no
tanto en una técnica segura sino en el tacto, no tanto en el espíritu de geometría
sino en el espíritu de sutileza, no tanto en el método rígido sino en la manera
flexible, en otras palabras, sustentada en el juicio y la sensibilidad.
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2.2.3 Formación del docente instruido

El concepto de docente instruido, de docente como pasador de cultura, como
heredero, crítico e intérprete de la cultura, puede servir de guía para desviar la
reflexión y la acción hacia una dirección particular, especialmente en lo referido
a los dispositivos de capacitación de maestros. De hecho, sería necesario llegar a
un punto donde se logre sentir la existencia de una auténtica �deformación
profesional� en la formación de docentes, no en el sentido negativo a menudo
sobreentendido, sino con la intención de crear en el futuro docente una
auténtica formación cultural que lo diferencie del ciudadano normal aunque
también de otras profesiones. Esta formación implica no solamente la
determinación de una cultura específica como objeto sino también la creación de
una relación particular con la cultura entre los futuros docentes, una especie de
sensibilidad compartida entre los profesionales de la docencia.

Formar a un docente instruido, es obviamente hacerle que adquiera diferentes
objetos de cultura, diferentes saberes por ser sustantivos a la formación
cultural. Esos objetos de cultura se refieren, por un lado, a las áreas de
aprendizaje: lenguas, ciencia y tecnología, artes, universo social y desarrollo
personal. Por otro lado, se refieren a los objetos de conocimiento de índole
pedagógica o didáctica, de entre ellos: enfoques, métodos, medios y técnicas
vinculados a la enseñanza-aprendizaje, a la evaluación o la gestión del aula.

No obstante, esos diferentes objetos de saberes, ya sean de índole disciplinar,
pedagógica o didáctica, por muy esenciales que sean, no bastan para que el
aprendizaje cuaje en los alumnos. Es preciso conducir al docente a que
contemple su disciplina como un profesional que deberá enseñarla.

La profesión docente no puede descartar la relación con los demás, esto es, con
los alumnos, los padres y la comunidad. De otra manera, se trataría de formar al
docente como si su profesión lo llevara a actuar solo con su saber, considerando
la presencia de los demás sin relevancia.

Más aún, un concepto o un saber tiene una historia cuyo conocimiento puede
servir a los alumnos de anclaje o aun resultar un obstáculo a la comprensión
(Giordan 1994). La consecuencia negativa más probable de la negación de la
relación entre el alumno y el saber será la de la resistencia, la exclusión o la
deserción escolar de los alumnos que no se reconocerán en el mundo del
docente. Por ello, en un proceso de formación cultural de los futuros docentes,
aparece relevante sensibilizarlos a la importancia de la relación que los alumnos
establezcan con los objetos de cultura. Por lo tanto, el maestro no sólo deberá
poseer el conocimiento de la materia sino también �a la manera de Shulman
(1987)� un conocimiento pedagógico de la materia, a saber una forma de toma
de consideración de los demás, de los alumnos, en la didáctica misma de los
objetos de cultura. El desarrollo de una cultura propiamente pedagógica, es
decir vinculada con la tarea docente y con aquellos a quienes se destina,
también debe ser considerada como elemento sustantivo de la formación del
futuro docente.
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Asimismo, lo mismo que ocurre con ciertas formas de la nueva pedagogía,
estaríamos equivocados al ponernos únicamente a la escucha de las necesidades
de los alumnos como si no fueran portadores de contenidos ideológicos de la
primera cultura de la cual es preciso distanciarlos. Formar a un docente, es
también prepararlo a asumir su papel de �facilitador� de la cultura. Formarlo
para que sea quien facililite al alumno el acceso a otras orillas, quien lo guíe de
manera crítica y lo ayude a orientarse por el mundo.

Tal y como lo indicaban Lussato y Messadié (1986), la cultura nos hace más
inteligentes por el proceso de complejidad; ayuda a ver mejor en la captación de
matices, en el dictamen de diagnóstico de la realidad; en cierta manera es una
matriz para la comprensión del mundo, de sí mismo, de los demás. Más aún, la
cultura provee más posibilidades para inventar soluciones, agrega por decirlo así
cuerdas al arco del docente y le permite actuar con mayor pertinencia.

No obstante, dejémoslo claro, no se trata aquí de la cultura de acertijos ni de la
cultura altanera sino más bien de la cultura como razón sensible, la que nos
hace entrar en relación con el mundo, con nosotros mismos y con los demás.
Sin la existencia de esta sensibilidad de la relación, la cultura podrá resultar tan
formal e impregnada de academicismo como la más estéril de las técnicas y, por
ende, provocar la exclusión. Por ello, pese a ser esenciales, no basta agregar a
un programa cursos de cultura, objetos culturales, para desarrollar un enfoque
cultural de la educación. Además, es preciso que el formador de maestros
también haga entrar en juego una relación sensible con la cultura, es decir la
manifestación de una sensibilidad para con su propio rol, sensibilidad para con
la población en formación y sensibilidad para con el trabajo que habrá que
ejercer. Esta razón sensible debiera manifestarse en todos los cursos del
programa de formación. En ello consiste el reto de una formación de la docencia
integrada, la cual dé a la cultura el lugar que se merece.

En este sentido, es oportuno retomar las palabras de Javeau (1974: 52):

�¡Repensar la cultura! ¿Empezaré por proponer una nueva definición? ¡Ni
hablar! Aunque hablando de cultura no podré evitar ser un tanto lírico. Y
diré, fuera de las sendas trazadas una y otra vez por la Sociología, la
Etología, la Antropología Cultural, que la cultura es esto: lo que es
placentero al corazón del hombre� Se puede ser culto lo mismo que se
respira, es lo primero que hay que aprender y continuar aprendiendo. La
cultura no se lleva como una medalla colgada del cuello, sino más bien
como un alimento en el estómago vacío�.
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3 COMPETENCIAS PROFESIONALES

e ha elegido el concepto de competencias, más precisamente el de
competencias profesionales, como mira en la formación de docentes por la

preocupación de guardar coherencia con la orientación referida a la
profesionalización.

La primera sección de este capítulo trata del concepto de competencias
profesionales. En el transcurso de los últimos años, asistimos a la proliferación
de la literatura al respecto y a la amplia utilización en materia de educación, con
objeto de orientar no sólo las formaciones profesionales en general sino también
la formación profesional. De esta abundante literatura que presenta puntos de
vista diversificados, ha resultado necesario destacar algunas características
esenciales. Subrayemos que el sentido que se le atribuye se alimenta con
trabajos efectuados en varias áreas de conocimientos. La investigación y los
convenios de trabajo colaborativo debieran contribuir a singularizar el sentido
que tiene para la formación de docentes. Así que, retengamos que la
competencia se ejercita en contexto profesional real, se sitúa en un proceso
continuo que va de lo sencillo a lo complejo, se sustenta en un conjunto de
recursos, se inscribe en el orden del saber movilizar en contexto de acción
profesional, se manifiesta por un saber actuar exitoso, eficaz, ágil y recurrente,
está vinculada a una práctica intencional y constituye un proyecto, una
finalidad sin fin.

La segunda sección presenta el referencial de competencias profesionales de la
profesión docente. Este referencial conlleva, para cada una de las competencias
elegidas, los elementos siguientes: Enunciado de competencia, Sentido de la
competencia, Componentes de la competencia así como el Nivel de dominio
esperado al final de la formación inicial.

S
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3.1 Concepto de Competencias Profesionales

La documentación existente acerca del concepto de competencia ha ido
adquiriendo cada vez mayor importancia, desde hace unos diez años. No cabe
duda de que se trata de un concepto que capta nuestra atención. Las
definiciones son numerosas, contienen dimensiones variadas y pueden a veces
suponer perspectivas teóricas diferentes, incluso opuestas: �por otra parte, no
hay una acepción única del vocablo. Las definiciones son diferentes, a veces
incompatibles, según el interlocutor, según el punto de vista y según la
utilización de la noción de competencia� (Minet citado en Minet, Parlier y Witte
(1994: 16)).

�Conocer un concepto, es conocer su potencia y ello en el sentido en que un
concepto es una herramienta conceptual para resolver cierto número de
problemas� (Rey 1998: 203). El concepto de competencia orienta la visión de la
educación. Por lo tanto, es preciso balizar la significación relativamente nueva
de este enfoque, ya que su potencial es interesante, los retos son importantes y
los posibles desvíos resultan numerosos. Por ello, la definición del concepto
implica la explicitación del sentido. Para lograrlo, conviene abordarlo de
diferentes maneras y bajo ángulos variados.

Antes de nada, es posible dar una significación al concepto de competencia por
la negativa, esto es, navegando entre dos escollos que hay que evitar: el de la
especificación exagerada y el de la fórmula vana o generalidad. El primer peligro
que amenaza la utilización del concepto de competencia es el de la desviación
tecnicista donde se corre el riesgo de dejar encadenadas las ideas y la acción por
el exceso de precisiones. En efecto, es inútil cambiar una lista de conocimientos
y habilidades para un referencial de competencias, si estas últimas no son más
que nuevas palabras para significar una misma orientación, la cual ha sido muy
criticada en el transcurso de los años: �[La pedagogía por objetivos], al reducir
los aprendizajes a la realización de una serie de objetivos de comportamiento, al
conducir a una fragmentarización tan grande que los alumnos no vislumbraban
el sentido de lo que se les hacía hacer, ni de tal tipo que no había seguridad que
la suma de los comportamientos aprendidos constituyera verdaderamente la
finalidad de la que habían de ser componentes� (Rey 1998: 32). Actuar de esta
forma sería sencillamente sustituir un nuevo vocabulario al antiguo y no
proceder a un cambio fundamental de perspectiva. El formular competencias
implica, en primer lugar, situarse en un nivel de abstracción más elevado que el
que consiste en enumerar decenas de comportamientos, saber hacer o
habilidades que dominar.

Al contrario del primer peligro, el segundo que acecha a este tipo de enfoque
consiste en formular las competencias de una manera tan general que no
signifique nada de concreto y no encaminen el pensamiento y la acción hacia
una dirección particular. Los enunciados elaborados no serán entonces más que
fórmulas vanas que no pueden de manera alguna suministrar una orientación
en cuanto a la elaboración de los programas de formación ni respaldar a los
formadores en sus actuaciones. Por tanto, enunciar competencias para orientar
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la formación docente necesita que la reflexión sea dirigida hacia la investigación
de una definición del profesional a quien formar.

Por último, otra manera de aumentar la comprensión del concepto de
competencia es pensarlo a partir de lo que se le opone. El enfoque por
competencias es polémico en el sentido en que se enfrenta a una concepción de
la docencia y de los programas que se han diseñado como una transmisión de
saberes en compartimentos estancos. Por lo tanto, implica la concertación de los
actores en la elaboración de los programas formativos y supone un verdadero
trabajo de equipo. El enfoque por competencias resiste a una visión únicamente
formal y abstracta de la educación. Una competencia es siempre una
competencia encaminada a la acción: �Una suma de saberes nunca ha
constituido una competencia para la acción� (De Witte citado en Minet, Parlier y
de Witte (1994: 31)).

3.1.1 Características vinculadas al concepto de competencia

La literatura deja constancia de un número determinado de características,
algunas de ellas aparecen esenciales para la comprensión del concepto de
competencia.

3.1.1.1 La competencia se ejercita en contexto laboral real

Toda acción o pensamiento se ubica en un contexto. Por lo tanto, no se puede
utilizar el argumento de la presencia o ausencia de contexto como criterio de
distinción entre competencia y habilidad. No obstante, es posible calificar al
contexto con arreglo a su proximidad mayor o menor con la situación profesional
real, y utilizar este criterio para distinguir las competencias de las habilidades.
Al contrario de las habilidades que son un saber hacer cuya ejecución puede
llevarse a cabo en una situación donde sólo se reúne un número determinado de
variables, como en simulaciones de laboratorio, la competencia es una acción
contextualizada en el sentido en que el conjunto de limitaciones reales está
operando. Por la presencia o ausencia del conjunto de variables del contexto real
de acción es como Le Boterf (1997) distingue las expresiones �saber actuar� y
�saber hacer�, las cuales en otros casos serían sinónimas. El �saber actuar�
puede definirse como la competencia ejercida en situación profesional, mientras
que el �saber hacer� (o habilidad) es la acción ejercida en contexto controlado o
más o menos artificial.

3.1.1.2 La competencia se ubica en un proceso continuo que va
de lo sencillo a lo complejo

El contexto real como criterio distintivo permite aclarar una ambigüedad que
atraviesa las afirmaciones de varios autores que pretenden que la competencia
sería algo más general que la habilidad. Rey (1996) menciona al respecto que las
competencias-comportamientos pertenecen al mismo nivel que las habilidades.
Por ejemplo, �ser capaz de ordenar nombres comunes por orden alfabético� (Rey
1996: 28) es una competencia-comportamiento, dicho de otra manera, una
habilidad. Entonces, una competencia puede ser del mismo nivel de sencillez
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que la habilidad, lo mismo que una habilidad puede tener el mismo nivel elevado
de complejidad y recurrir a habilidades de nivel inferior. La distinción entre
ambas, competencia y habilidad, se debería más bien a la presencia o no del
contexto real. El contexto trae a escena a todas las variables del quehacer
profesional. Desde este punto de vista, el argumento que sostiene que la
competencia es a priori compleja y la habilidad sencilla no logra ser criterio
distintivo. Sin embargo, en el caso que nos interesa, el de las competencias en
materia de formación inicial de la docencia, parece deseable establecer un nivel
intermedio de complejidad para evitar �como mencionamos antes� un catálogo
que comprenda decenas de competencias o incluso enunciados tan generales
que no guían la acción.

3.1.1.3 La competencia se sustenta en un esquema de recursos

La persona competente apela a recursos y los moviliza en contexto de acción.
Dichos recursos pueden ser saberes, saber hacer, actitudes y asimismo otras
competencias más particulares que se utilicen en un contexto dado de acción.
Destaquemos que la competencia no se limita a los recursos personales. Éstos
pueden venir del entorno, colegas, personas contacto, red de pares, banco de
datos, literatura especializada. Además, si la persona competente apela a esos
recursos, la competencia no se limita a ellos. Una competencia no es ni un
saber, ni un saber hacer, ni una actitud, pero se manifiesta cuando una persona
utiliza sus recursos para actuar.

Además, mientras que un saber hacer puede existir sin dificultad en la ausencia
de saberes que lo fundamentan, una competencia requiere necesariamente el
saber de la acción ejecutada. El albañil que es capaz de ejecutar ciertos actos,
pero que resulta incapaz de teorizar su saber hacer, se lo juzga hábil aunque no
se lo puede considerar competente. Lo mismo que el saber no garantiza el saber
hacer, éste no asegura la expresión de una competencia profesional. No
obstante, nunca se insistirá lo suficiente sobre la relevancia de los saberes en la
competencia. Cuando se ve al maestro como heredero, es que saca precisamente
de ahí sus saberes. Cuando se lo ve como crítico, es en la distancia que deja
respecto a dichos saberes y que clasifica y organiza a su manera.

3.1.1.4 La competencia pertenece al orden del saber-movilizar en el quehacer
profesional

Si es verdad que es necesario poseer saberes, saber hacer y actitudes en el
almacén propio de recursos para fundamentar la competencia, ésta exige sin
embargo otro aspecto más. O sea un contexto real para advenir. El individuo
hábil sabe movilizar, pero el individuo competente sabe movilizar en tiempo y
espacio reales y no solamente en tiempos y espacios controlados. Esta
restricción del contexto del quehacer profesional exige que, en lo vivo de la
acción, el individuo competente sepa interpretar los requisitos y las retricciones
de la situación, detectar los recursos disponibles y ejecutar una acción
integrando, combinando, orquestando esos recursos de forma pertinente y eficaz
con relación a la situación dada. La competencia no es del orden de la aplicación
sino del de la construcción. Esta decisión de actuar en lo vivo requiere sensatez,
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sentido de la oportunidad y sagacidad. Se podrá ver entonces al docente como a
un intérprete en el sentido en que él hace una lectura determinada de la
situación, le da un significado y, si procede, se adapta, inventa o improvisa para
enfrentarla.

3.1.1.5 La competencia como saber-actuar es inherente a una práctica intencional

La competencia como saber-actuar permite alcanzar objetivos que se juzgan
deseables. El maestro tiene la responsabilidad de permitir a los alumnos que
desarrollen competencias e inculcarles saberes, saber hacer, valores o actitudes
que la sociedad juzga indispensables para formar a un ser libre, que se comporte
como un buen ciudadano y que ejerza un oficio o profesión: �La competencia
puede ser más que un conjunto de movimientos objetivamente constatables, es
asimismo acción sobre el mundo, está definida por su utilidad social o técnica,
en una palabra tiene una función práctica� (Rey 1998: 34).

3.1.1.6 La competencia es un saber-actuar logrado, eficaz, ágil e inmediato
que se manifiesta de forma recurrente

La competencia es una potencialidad de intervención que permite circunscribir y
resolver problemas propios a una gama dada de situaciones. Se manifiesta en
contexto real, por una ejecución eficaz, ágil e inmediata. Además, la competencia
se realiza de manera recurrente en diversas situaciones e indica de ese modo
que el saber-actuar está estabilizado. La eficacia y la agilidad de una persona
competente no son el fruto del azar ni tampoco éxitos puntuales.

La persona competente actúa eficazmente, esto es, acorde con los estándares
esperados. Sin embargo, hay numerosas maneras de alcanzar las metas; para
ello, pueden ser utilizados varios medios y algunos con mayor eficacia que otros.
Puede considerarse la eficacia del experto como una forma de ideal a alcanzar.
Sin embargo, la eficacia real de la persona competente no ha de ser comparada
obligatoriamente con la del experto. La persona competente es la que sabe
movilizar los recursos en situación, como lo hubiera hecho razonablemente el
profesional reconocido de estar colocado ante las mismas condiciones. Por lo
tanto, el umbral de ejecución no debe ser establecido a partir del actuar del
experto sino tomando como referencia el del individuo que actuaría
razonablemente de forma correcta como un profesional reconocido en las
mismas circunstancias. A este respecto, la ejecución esperada por parte de los
egresados al fin de la formación no debiera ser obviamente la del docente experto
o avezado, sino más bien la que se puede esperar razonablemente de una
persona en los inicios de la profesión.

Igualmente, la actuación competente no es sólo un acto logrado sino también un
acto ágil e inmediato. La competencia se ha dominado lo suficiente como para
posibilitar una ejecución rápida y con cierta economía de medios.
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3.1.1.7 La competencia constituye un proyecto, una finalidad sin fin

Como ya lo mencionamos, las competencias se inscriben en un proceso
continuado que va de lo sencillo a lo complejo. En el máximo nivel de
complejidad, por decirlo de alguna forma, no hay fin al fin planeado. Por
ejemplo, nunca nadie ha logrado de manera definitiva y total la competencia que
consiste en desarrollar el pensamiento crítico. La competencia, al menos la que
se ubica en un nivel elevado de generalidad, queda aventajada al ser percibida
como un horizonte de trabajo que constituye una finalidad sin fin en vez de una
finalidad alcanzable.
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3.2 Referencial de Competencias Profesionales
de la Profesión Docente

La formación de docentes, desde una óptica de profesionalización y de enfoque
cultural de la educación, se sustenta en un referencial de doce competencias
profesionales.

Cada uno de los enunciados que expresan las competencias profesionales viene
precisado por una descripción general del sentido de la competencia y por cierto
número de componentes. También está definido un nivel de dominio requerido
para cada competencia profesional. Los componentes de las competencias
describen los gestos profesionales propios a la labor docente y no enumeran los
diversos conocimientos disciplinares, pedagógicos o didácticos. Pese a que éstos
últimos son necesarios y subyacen a las competencias, el Ministère de
l�Éducation considera que la responsabilidad de especificación de dichos
conocimientos incumbe a cada universidad durante el proceso de diseño de los
programas formativos. También, los componentes conexos a cada una de las
competencias profesionales deben ser percibidos como balizas para guiar las
opciones frente a los objetos de saber durante el diseño de los programas de
formación.

Si los enunciados referidos a las competencias profesionales así como los
componentes que les son vinculados se aplican a todos los maestros, ya sean
experimentados o novatos, el nivel de dominio trata de determinar lo que se
puede esperar razonablemente de una persona que está a sus inicios en la
profesión. A este repecto, el referencial de competencias presenta límites ciertos.
En efecto, la literatura actual que se refiere principalmente a trabajos realizados
en materia de educación continua o en contexto de trabajo, destaca sobre todo
las prácticas profesionales del maestro experimentado. Los trabajos sobre los
maestros neófitos no guardan coherencia entre ellos o son incompletos y, a
menudo, tienden a presentar las carencias en vez de explicar lo que son capaces
de hacer al fin de su formación inicial. Además, los estándares de competencias
formulados por diversos grupos de trabajo o comisiones aún no han sido objeto
de verificación, mediante amplias observaciones y valoraciones de la actuación
de los maestros neófitos en ambiente laboral. Habrá que iniciar talleres de
investigación para contribuir a definir de manera realista lo que se puede
esperar de los egresados de la formación inicial.

Señalemos que el referencial no indica ninguna ponderación relativa a la mirada
de cada una de las competencias profesionales o de cada una de las
licenciaturas en formación de la docencia. Semejantes parámetros pudieran
eventualmente estar definidos por el ente acreditador, Comité d�agrément des
programmes de formation à l�enseignement, si lo juzgara apropiado.

Por último, las doce competencias profesionales han sido agrupadas en cuatro
categorías en el esquema que sigue. Esas competencias son interdependientes
en el sentido en que la mutua interrelación es indispensable para la formación
de un profesional docente. Igualmente, los componentes deben ser entendidos
como implementaciones de manera interactiva y no de manera linear. No se
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trata de operaciones a efectuar por orden, sino de acciones que se influyen
mutuamente y se modifican a medida que se contemplan los elementos que ellas
conllevan.
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Competencias Profesionales

1. Actuar como profesional heredero, crítico e
intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la
lengua de enseñanza, en la forma oral y escrita,
en los diversos contextos vinculados con la 
profesión docente.

Fundamentos

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y
características de los alumnos con dificultades de
aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las
comunicaciones a los objetivos de preparación y de
guía de actividades de enseñanza-aprendizaje,
gestión de la enseñanza y desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo-escuela, padres, diferentes
actores sociales y alumnos con el fin de cumplir los
objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del
equipo pedagógico para la realización de tareas
que permitan el desarrollo y la evaluación de las
competencias contempladas en el programa de
formación, y esto, en función de los alumnos
involucrados.

Contexto Social y Escolar

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los
contenidos docentes, y ello, en función de los alumnos
involucrados y del desarrollo de las competencias
definidas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje
para los contenidos de enseñanza, y esto, en función de
los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de
formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de
adquisición de competencias por parte de los alumnos
respecto de los contenidos de enseñanza.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de
funcionamiento del grupo-clase con objeto de favorecer
el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

Acto Educativo

11. Comprometerse con una gestión individual y
colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el
desempeño de sus funciones.

Identidad Profesional
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COMPETENCIA No 1

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de
saberes o de cultura en el desempeño de sus funciones.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

El enfoque cultural de la educación constituye una de las dos orientaciones generales del
presente documento. Así que la cultura ha de atravesar todo el referencial de
competencias profesionales de la profesión docente. Por ello, en varios componentes de
cada una de las competencias profesionales, encontramos referencias explícitas a la
dimensión propiamente cultural. No obstante, con objeto de destacar la importancia de
saberes culturales (disciplinarios y curriculares) en el área de la educación, es oportuno
examinar de qué modo esta finalidad básica de la formación docente puede traducirse en
una competencia profesional que resulte aún más explícita.

A menudo, estamos inclinados a creer que todo lo referente a la cultura ocurre fuera de la
escuela: en museos, teatros, lugares de manifestaciones artísticas, etc. Obviamente,
dichos lugares, lo mismo que varios otros, son lugares privilegiados para la expresión
cultural. Sin embargo, es preciso reconocerlo, no poseen el monopolio. Efectivamente, la
escuela �como círculo perteneciente a la segunda cultura� es el lugar por excelencia de la
formación cultural de los alumnos. Lo más a menudo, durante el periodo prolongado e
ininterrumpido del alumno en la escuela es cuando él pasará progresivamente de la
primera cultura [de impregnación] a la segunda cultura [de distanciación]. En ello, la
escuela desempeña un papel primordial respecto de la dimensión cultural.

Obviamente, la segunda cultura está presente en los contenidos de los currículos
escolares. Éstos proponen diferentes miradas que posibilitan al alumno la comprensión
de diversas facetas del mundo y lo distancian de su primera cultura. No obstante, la
cultura no se reduce a los meros contenidos seleccionados por la escuela. Un maestro no
podrá respaldar adecuadamente a los alumnos en sus aprendizajes, en caso de que su
saber no salga fuera del marco �necesario aunque restringido� de los contenidos
indicados en los currículos escolares. Si eso ocurriera, inmediatamente sería conducido a
enseñar de forma mecánica siguiendo al pie de la letra, ciegamente, los contenidos de los
manuales o del programa formativo. No podría alejarse de los contenidos oficiales ni crear
situaciones a partir de elementos que emergen del contexto particular del aula. Dicho de
otra manera, el maestro no podría lograr la idoneidad de la enseñanza a su grupo con el
propósito de que los aprendizajes resulten significativos para los alumnos.

Precisamente en eso reside el peligro del tecnicismo; a causa de un conocimiento
insuficiente de la disciplina o de objetos de aprendizaje, el docente no es capaz de captar
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ni entablar nexos �tanto en la planeación como en el proceso de acción� entre los
elementos de contenidos, los cuales lleven a los alumnos a crear relaciones entre los
saberes y a dar sentido a su aprendizaje.

Sin embargo, el peligro del tecnicismo tiene su reverso, o sea el academicismo. En este
caso, el maestro, henchido de su saber, no crea nexos entre su saber, su segunda cultura
y la de los alumnos a quienes se dirige. El título de la obra de Saint-Onge (1993), Moi
J�enseigne, mais eux apprennent-ils? (Yo les enseño, pero ¿es que ellos aprenden?), nos
ubica exactamente en el camino de este segundo desvío en donde el papel del maestro no
sólo se limita a transmitir saberes, como si bastara el conocimiento de un contenido para
acarrear automáticamente el aprendizaje entre los alumnos. Con esta perspectiva, cuando
los alumnos no entienden, cuando no transfieren los aprendizajes a otros contextos, la
responsabilidad recae siempre sobre ellos. En ese caso, se vería el saber del maestro como
el requisito necesario y suficiente para enseñar. Esta visión, que goza de difusión
exagerada, conlleva importantes fallos. Por ello, la noción del pedagogo instruido implica
no sólo el que el docente conozca objetos de la segunda cultura de los curriculares
escolares, y mucho más, sino también y sobre todo el que el docente logre crear entre los
alumnos una nueva relación con la cultura. No cabe duda de que en eso consiste la
especificidad de esta ocupación. El docente, aunque sus saberes procedan de fuentes
cultas, debe hacer entrar en juego saberes para un público determinado, los alumnos.

Entre el tecnicismo y el academicismo, queda un espacio que conviene explorar y que
corresponde a la labor del maestro. Mientras que al técnico docente le falta el
conocimiento cultural necesario como para crear una relación; el segundo, el académico,
carece de una relación con los demás que le permita crear situaciones significativas de
enseñanza-aprendizaje.

Pese a que, obviamente, se reconoce totalmente la importancia del conocimiento de la
disciplina y del programa formativo en la intervención pedagógica, no deja de ser cierto
que todavía pocos trabajos han demostrado empíricamente de qué modo este
conocimiento puede impactar concretamente sobre la práctica educativa (Grossman
1991a y 1991b; Shulman 1986a y1986b; Byrne 1983). Esta faceta central del acto
pedagógico que Shulman (1986a) llamara missing paradigm continúa siendo desatendida
por la investigación sobre la tarea educativa. No obstante, algunos resultados obtenidos
en investigación permitieron captar mejor de qué modo el conocimiento disciplinario y
curricular del docente puede incidir sobre su propia práctica. Parece efectivamente que
hay repercusiones en la �mente del docente�, basándose en gestos profesionales precisos,
tales como la planeación didáctica, la definición de metas, la elección de contenidos y
actividades de aprendizaje, la libertad tomada frente al manual básico, el tipo de ejemplos
utilizados, los nexos hechos con problemas de la vida diaria, con otras disciplinas, otros
programas de estudios, otros niveles y la manera de concebir la evaluación (Martineau y
Gauthier 1999).
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COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Situar los puntos de referencia fundamentales y los ejes de inteligibilidad (conceptos,
postulados y métodos) de los saberes de su disciplina con objeto de posibilitar
aprendizajes significativos y a fondo entre los alumnos.

Para hacer posible el ejercicio de su papel de facilitador cultural (Zakhartchouk 1999), el
docente ha de ser capaz de movilizar saberes de la segunda cultura en lo referente a los
saberes �tanto cultos como escolares� contenidos en el programa formativo, con miras a
hacerlos inteligibles y proveer apoyo a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Debe
ser capaz de situar la aportación de los saberes cultos a la comprensión de los contenidos
disciplinarios y saberes escolares. Y no es todo, los saberes escolares o los contenidos
disciplinarios del programa curricular han de ser vistos como recursos a movilizar para el
desarrollo de competencias entre los alumnos. Para lograrlo, el docente debe actuar como
heredero, esto es, captar y traducir los puntos de referencia fundamentales, conceptos,
postulados y métodos. Esto es lo que se destaca de las investigaciones que tratan del
conocimiento que los docentes poseen de su disciplina y su programa formativo respecto
de la contribución a su propia docencia.

Varios investigadores (Gudmunsdottir 1990; Wilson y Wineburg 1988; Hashwey 1987;
Leinhard y Smith 1986) han demostrado que el nivel y la calidad de los conocimientos de
la estructura sustantiva (conceptos) y sintáctica (métodos) de la disciplina influyen sobre
cómo los docentes presentan la materia a sus alumnos, sobre todo en cuanto a
planeación didáctica y selección de contenidos. Además, señalan que los maestros, cuya
formación de origen estaba más alejada del contenido del curso a impartir, son asimismo
los más propensos a seguir al pie de la letra el manual. Reynolds y otros (1988) relatan
resultados similares que muestran que los docentes con sólidos conocimientos de la
disciplina son asimismo los más propensos a alejarse de la organización del contenido, tal
y como establecida en los manuales, y demuestran mayor flexibilidad al respecto. Por
último, el estudio de Hashweh (1987 y 1985) muestra que el conocimiento que el docente
posee de la disciplina puede impactar la calidad de los ejemplos y explicaciones dados y
sobre su actitud crítica frente al manual de base.

Además, señalemos que la acumulación de conocimientos disciplinarios no significa
forzosamente una comprensión coherente de esta disciplina (Wilson y Wineburg 1988). Lo
mismo que un montón de ladrillos no hace una casa, la acumulación de conocimientos
desconectados no permite una comprensión integrada y flexible ni facilita el aprendizaje
de los alumnos.

Por otra parte, algunas investigaciones resaltan que hay una diferencia en la enseñanza
de una misma disciplina en función del conocimiento del programa de formación de
docencia. Por ejemplo, Carlsen (1988) mostró que cuanto menos familiarizados estén los
docentes con el contenido curricular, más inclinados están a favorecer un enfoque
centrado en el trabajo individual y tienden a controlar la discusión y monopolizar la
palabra en el aula. Además, el docente tiene tendencia a recortar las posibilidades a los
alumnos de hacer preguntas sobre el tema del contenido. Por su parte, Grossman (1990)
recalca la importancia para el maestro en conocer no sólo los temas horizontales que
figuran en el programa en un tramo dado y los nexos que los unen, sino también sus
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relaciones verticales con lo que los alumnos han aprendido en años anteriores y lo que
aprenderán en años venideros.

Un enfoque cultural de la educación o una enseñanza cultural de las disciplinas
presupone que el propio maestro posee una comprensión disciplinaria más amplia de lo
que debe enseñar en el currículo. La comprensión que posee sobrepasa la simple
acumulación de hechos y contiene puntos de referencia estructurados y estructurantes
que favorezcan el establecimiento de nexos por el alumno. Igualmente, implica no sólo el
dominio de los elementos contenidos en el programa curricular sino también la
integración horizontal y vertical de los mismos.

� Tomar una distancia crítica respecto de la disciplina enseñada.

La segunda cultura, cuyo heredero es el maestro, le permite a éste comprender mejor al
mundo y hacer que resulte significativo para el alumno, asimismo le facilita la adopción
de una mirada crítica sobre su disciplina y sobre los contenidos docentes. Una mirada
crítica significa que el docente puede opinar sobre los enunciados que aparecen en las
disciplinas y los programas curriculares, y juzgar el impacto que ellos causen en el
contexto escolar.

Ni las disciplinas científicas ni los programas escolares son objetos independientes de
quienes los han elaborado. Son producciones culturales ubicadas históricamente. En este
sentido, las disciplinas científicas no representan una realidad inmutable y objetiva cuyos
enunciados son la expresión de lo real tal y como es. Al contrario, las disciplinas están
construidas socialmente, poseen su historia y evolucionan en medio de controversias
existentes entre escuelas de ideas. No dejan ver lo real tal y como es, sino tal y como ellas
lo construyen. Lo mismo ocurre con los programas escolares. Éstos también se han ido
transformando con el tiempo y son objeto de debates. En este sentido, tanto los saberes
cultos como los saberes escolares no podrán ser considerados como verdades
independientes de los contextos académicos o sociales que presidieron su construcción
(Tom 1997 y 1992).

Por esa razón, el pedagogo instruido no puede limitarse a ser solamente una cinta
transmisora de contenidos producidos fuera de él, como si dichos contenidos fueran
neutros. No sólo le será preciso apropiárselos y aprehender su estructura sino que
también ha de ver los requisitos de emergencia y los límites de los mismos. En este
sentido, el maestro debe ser capaz de hacer una lectura crítica de la disciplina enseñada y
del programa curricular.

Una enseñanza cultural de las disciplinas requiere una comprensión de la génesis y
epistemología de la disciplina. En el contexto real del aula, el docente tendrá que
implementar situaciones de enseñanza-aprendizaje que posibiliten la apropiación de
contenidos disciplinarios al grupo de alumnos heterogéneos, con miras a desarrollar
competencias que podrán ser desplegadas en contextos diversificados. Esta meta del
desarrollo de competencias �que figura en el programa curricular de los alumnos� lleva
frecuentemente al docente a inscribir su disciplina en relación con otras y a efectuar una
labor interdisciplinaria. Por lo tanto, dentro de un equipo pedagógico, el docente ha de
distinguir la contribución de las diversas disciplinas a la resolución de un problema dado.
Ubica su disciplina con la especificidad de sus métodos y los interrogantes que ella
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plantea sobre lo real, aunque evidencia igualmente apertura ante las demás disciplinas
que tienen exigencias y métodos propios.

� Establecer vínculos entre la segunda cultura prescrita en el currículo y la de los
alumnos.

El docente que, en su labor educativa con los alumnos, desempeña un papel de intérprete
de la cultura establece lazos entre la segunda cultura prescrita en el currículo y la de los
alumnos, y ello, con miras a facilitarles la búsqueda de sentido.

Para lograrlo, el docente trata de captar las relaciones construidas por los alumnos con
los distintos objetos de cultura del currículo. Instaura situaciones de enseñanza-
aprendizaje que permitan a los alumnos tomar conciencia de su primera cultura así como
de las premisas y prejuicios que los impregnan respecto de los objetos de cultura.
Conecta el legado del entorno de origen de los alumnos con los entes sociales (familia,
medios de comunicación, publicidad, ocios, etc.) y con los procesos de aculturación de los
jóvenes; la meta es discernir las continuidades y rupturas en relación con los significados
vehiculados por los contenidos escolares. De esa forma, aclara la comprensión que él
tiene de los lazos que mantienen los alumnos con los contenidos disciplinarios que
dominar. Ello le permite valorar y peculiarizar los pasos que los alumnos han de cruzar,
de modo que los contenidos del programa amplíen los puntos de referencia que ellos ya
poseen. Esta toma de consideración de los demás, o sea los alumnos, permite abordar la
enseñanza-aprendizaje con un enfoque cultural.

A diferencia de una pedagogía centrada únicamente en las necesidades de los alumnos y
cerrada al mundo que los rodea, el docente escucha a los alumnos con objeto de
encontrar puertas que accedan a pasos hacia los contenidos culturales del currículo
escolar. Detecta las apuestas o retos humanos a través de las palabras o preguntas con
las que los alumnos abordan su vida cotidiana. Transforma las preguntas en pretexto o
trampolín para iniciar búsquedas de información, otros puntos de vista o incluso acciones
disciplinarias o sociales que hayan sido citadas, para contestar a las preguntas
planteadas. Vincula las palabras de los alumnos a obras del patrimonio científico y
cultural al suscitar exploraciones sobre sus orígenes sociohistóricos, sus características,
su lenguaje, sus códigos, medios y miradas que esas obras han legado a las generaciones
siguientes.

Como lo sugiere Zakhartchouk (1999), la mediación cultural del maestro es esencial para
que los alumnos vinculen los objetos de su entorno cotidiano a temas, relatos o
producciones del patrimonio científico y cultural. Semejante mediación combina la
escucha atenta de los alumnos con la astucia, las artimañas, yendo incluso a desviar sus
palabras para hacer emerger los retos que los impulsen hacia la búsqueda de elementos
de referencia presentes en el espacio social. Al mismo tiempo que se lleva a los alumnos a
distanciarse respecto a su cultura de origen y a los objetos corrientes de consumo
cultural, el docente destaca los puntos comunes y los elementos compartidos con
producciones disciplinarias o con prácticas sociales valoradas en el currículo.

Al guardar un equilibrio dinámico entre la creación de rupturas y el entramado de
continuidades, la mediación cultural del maestro hace que los lenguajes y códigos que
parecen poco familiares a los alumnos, incluso inquietantes, les sean accesibles y
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portadores de sentido. Además del hecho de no perder de vista lo que los alumnos �ya
saben�, utiliza las prácticas de su vida cotidiana (ocios, consumo, salud, frecuentación
con medios de comunicación, etc.) y los productos que generan (objetos, textos, relaciones
interpersonales) para arraigar, motivar y dirigir el esfuerzo de aprendizaje de nuevos
lenguajes y códigos por los alumnos, haciendo que esas prácticas sean lugares donde los
aprendizajes se concreten o sean reinvertidos.

El acceso de los alumnos a lo �no familiar�, puede igualmente pasar por la detección y el
análisis crítico de las dimensiones económicas, históricas y sociales de los productos de
los media de comunicación o de consumo que utilizan los alumnos. Los orígenes de
ciertas emisiones, de personajes o de juegos populares, los temas que los animan, la
historia y los retos de su producción, las tecnologías de fabricación, la extensión y las
razones de su popularidad así como los esquemas de su comercialización, ofrecen
entradas para el estudio de la evolución, a través de la percepción de distintas
disciplinas, de producciones culturales y contextos sociales en los que se insertan.

� Transformar el aula en un lugar cultural abierto a la pluralidad de perspectivas en un
espacio de vida común.

El docente construye con sus alumnos una �cultura del aula�, puntos de referencia
comunes, una identidad, valores, modos de actuar y de comunicar que comparten y
valorizan todos los alumnos. Para lograrlo, provoca la expresión y la escucha de los
puntos de vista y fuentes de conocimiento de los alumnos y los lleva a establecer formas
de comprensión consensuadas. Cuando lo logra, circunscribe los lugares de
incomprensión o de conflicto y examina el sentido y los alcances individuales y colectivos
(dentro y fuera del aula) junto con los alumnos. Los invita a que describan las situaciones
a partir de opiniones o a desempeñar el rol de otros alumnos y a que expliquen su
comprensión de dichas opiniones. El docente ayuda a los alumnos a que evidencien sus
diferencias y que vean la riqueza de las mismas para la calidad de los aprendizajes y la
vida colectiva de la clase. Vincula esos intercambios de ideas con situaciones de la vida
social en las cuales la diversidad de los aportes individuales origina un buen
entendimiento, placer, descubrimientos o realizaciones.

Asimismo, el maestro mantiene una actitud de replanteamiento ante las �evidencias� de la
vida cotidiana. Las examina a partir de otros puntos de vista, duda de lo que sabe en
compañía de los alumnos, busca con ellos medios para elucidar las preguntas surgidas de
las discusiones y circunscribe los límites y posibilidades de los conocimientos existentes.

� Dirigir una mirada crítica sobre sus propios orígenes y prácticas culturales y sobre su
papel social.

El pedagogo instruido es consciente de sus orígenes, de su trayectoria personal y de las
influencias que han moldeado su identidad y sus prácticas culturales. Asume su propia
cultura y reconoce las potencialidades y límites de la misma. Valora de forma crítica sus
propias prácticas culturales y adopta medios para enriquecerlas y diversificarlas. Esta
toma de distancia para consigo mismo y su propia aculturación lo sensibiliza no sólo a las
diferencias de los alumnos, sino también a la pluralidad de las influencias que las
conforman.
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Además, el papel del docente no se limita solamente a cuestiones didáctico-pedagógicas
vinculadas a los aprendizajes de los alumnos. Como actor social, se encuentra en el
centro de apuestas sociales, políticas, económicas y organizativas que repercuten en el
aula misma y afectan su papel de maestro y su comportamiento para con los alumnos.
Las decisiones que toma día tras día no solamente son escolares sino que tienen también
un significado social, político y económico. Por ello, no podrá desempeñar adecuadamente
su papel sin hacer antes una reflexión sobre las dimensiones de su acción. Establece
relaciones entre las ideas y las formas pedagógicas y la historia cultural, y entre los
procedimientos sociales de instrucción, educación y socialización. Detecta la presencia de
ideologías en las formas escolares (actuales y pasadas) y las relaciones de dichas
ideologías con los elementos estructurantes de la sociedad.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Al final de su formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ comprender los diferentes saberes docentes (disciplinarios y curriculares) de manera
que pueda favorecer la creación de vínculos significativos en el alumno;

✔✔✔✔ manifestar una comprensión crítica de su propia trayectoria cultural y valorar las
potencialidades y límites de la misma;

✔✔✔✔ manifestar una comprensión crítica de los saberes docentes de manera que pueda
favorecer la creación de vínculos significativos en el alumno;

✔✔✔✔ construir nexos con la cultura de los alumnos en las actividades de aprendizaje
planeadas.
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COMPETENCIA No 2

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en
forma oral y escrita, en los diversos contextos vinculados con la
profesión docente.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

Si es verdad que la familia es un lugar ineludible para propiciar la adquisición de
habilidades elementales de lenguaje oral, la escuela, por su parte, es irremplazable para
iniciarse al lenguaje escrito y al aprendizaje del lenguaje oral normado (Lebrun y
Préfontaine 1999). Cuando se contempla la complejidad del mundo actual, es obvio que
las habilidades lingüísticas básicas adquiridas en la familia no bastarán para permitir a
los individuos el desempeño de un empleo, o inclusive su incorporación a la sociedad.
Entonces comprendemos por qué el aprendizaje de la lengua materna debe ocupar el
primer lugar y ésta debe ser aprendida y perfeccionada en la escuela (Grupo de Trabajo
sobre la Reforma del Diseño Curricular 1997).

Sin embargo, la necesidad del aprendizaje del lenguaje sobrepasa las consideraciones
sociales y económicas, ya que, sustantivamente, la lengua es objeto de cultura y relación
con la cultura. En efecto, �no cabe duda de que al dominarla bien comunicaremos mejor,
pero en primer lugar y esencialmente porque la lengua materna (o la lengua de
enseñanza) no sólo es una lengua de comunicación, sino que es un legado que nos
actualiza. La aprendemos obviamente para comunicar, aunque la aprendemos sobre todo
para poder relatarnos a nosotros mismos y alcanzar, cuando no la creación literaria, al
menos esta forma de expresión de la libertad que es el pensamiento� (Groupe de travail
sur la réforme du curriculum 1997: 48). Esta postura coincide con la que ya expresara el
Consejo Superior de Educación (1987), quien ve la lengua no sólo como instrumento de
comunicación sino como herramienta mayor de iniciación cultural y clave de acceso a las
grandes áreas de conocimientos. En este sentido, la lengua constituye el vehículo
privilegiado para entrar en relación con el mundo, con los demás y consigo mismo.

A este respecto, todo el personal docente, y no sólo aquél especializado en la lengua,
ocupa un lugar central para la mejora de la calidad de la lengua hablada y escrita de los
alumnos. Por ello, no solamente habrá de recaer esta exigencia sobre los especialistas de
la lengua de enseñanza, �ya que todo profesor de la primaria o la secundaria es, a su
manera, un enseñante de lengua� (Lebrun y Préfontaine 1999: 67). Por lo tanto, será
preciso que todos los futuros maestros sean capaces de expresarse en una lengua oral y
escrita de calidad en el desempeño de su función (Ouellon y Dolbec 1999).

¿Qué es una lengua de calidad? Ouellon y Dolbec (1999: 6) recalcan que �lengua de
calidad es una lengua que posibilita el acceso a todas las facetas del conocimiento y al
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más amplio abanico de posibilidades de comunicación, una lengua que permite expresar
claramente su pensamiento, matizarlo, tanto en la forma oral como escrita�. Sobre este
punto, hay gran diversificación de opiniones y abarca -por decirlo de alguna manera- un
proceso continuo que va del más intransingente purismo al laxismo que deja la puerta
abierta a muchos abusos (Simard 1990). Por su parte, Ouellon y Dolbec (1999),
coincidiendo aquí con Simard (1990), adoptan un postura intermedia al recalcar que una
lengua de calidad puede ser concebida como aquélla que permite comunicar con soltura
con los demás hablantes de la misma lengua, tanto en el oral como en el escrito, sin dejar
por ello de estar marcada por las particularidades lingüísticas que caracterizan de
manera precisa las sociedades. Las particularidades se manifiestan sobre todo en la
pronunciación y en el vocabulario (Moreau 1999).

Más allá de esta exigencia de calidad que podría ser valorada por una comunidad
lingüística, conviene ir aún más lejos y situar el requisito de competencia de lenguaje con
relación a las particularidades mismas de la labor docente. A este respecto, se espera que
el maestro haga uso profesional de la lengua. En efecto, el maestro empieza por
desempeñar un papel de modelo y referencia ante los jóvenes (Lebrun y Préfontaine
1999). En la ejecución lingüística de lengua hablada, distingue el registro familiar del
registro correcto y sabe operar el paso entre la lengua hablada estándar y la lengua
escrita estándar con objeto de respaldar a los alumnos en sus aprendizajes. En este tema,
ejerce una función sumamente delicada que consiste en evaluar y corregir la lengua de
los alumnos sin que ello les haga sentirse y les deje huellas (Brent 1999). �En vez de
confinarse en los digan esto � no digan lo otro� ¿por qué los maestros no aprovecharían
partir de lo que ya conocen los alumnos para llevarlos hasta un dominio consciente de la
variación lingüística y para que tomen conciencia de la fuerza de este formidable
instrumento de poder que es la lengua� (Verreault 1999: 36)? Aún más, el maestro sabe
emplear vocablos justos, prodigar explicacions comprensibles, hacer preguntas claras,
dar directivas precisas a los alumnos, y ello, tanto en el plano de los contenidos docentes
como en el manejo del aula. Otros varios autores mencionan al respecto que los docentes
más eficaces utilizan la lengua de modo económico y funcional, en el sentido en que son
capaces de comunicar a los alumnos el contenido de su pensamiento, con prontitud, de
forma clara e inteligible, (Gauthier y otros 1997). Precisemos que un uso profesional de la
lengua no significa lo mismo en el caso de un docente, que el conocimiento manifestado
por un profesional de la lengua, como el del escritor lingüista o gramático. La
competencia lingüística del docente no ha de estar calcada sobre la de dichos
especialistas, sino que ha de sobrepasar la compartida por toda la ciudadanía y conllevar
usos precisos que la distinguen de la de otras profesiones. La iniciación de los niños a la
lengua y a la cultura da a la labor docente un carácter particular y especializado al
respecto.
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COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Utilizar una variedad apropiada de lenguaje oral en sus intervenciones ante los
alumnos, padres y pares.

El docente, incluso si debe tener en cuenta el habla de sus alumnos, no forma parte de su
grupo social. Como adulto mandatado por la sociedad para instruirlos y educarlos, no se
espera que él hable como ellos, pese a que sea sensible a su variedad de lenguaje. Al
contrario, si en el habla de los alumnos admite la presencia, por ejemplo, de una especie
de código en el cual éstos se reconocen, �habrá de sensibilizarlos al hecho de que esas
palabras, pese a ser usuales (y que ellos utilizan), son a veces objeto de crítica y que, de
utilizarlas ellos en contextos oficiales, corren el riesgo de que algunos los juzguen mal�
(Verreault 1999: 36). No obstante, una toma de posición en favor de la calidad de la
lengua no ha de hacerse en detrimento del respeto y de la variedad: �debiera tomar en
cuenta la distinción entre el uso natural de la lengua y la capacidad de amoldarse a las
diversas situaciones de comunicación desde una óptica lingüística� (Ouellon y Dolbec
1999: 18).

De manera general, parece que los individuos tienden a expresarse de forma más
contundente en ciertas situaciones de carácter oficial (Ostiguy y Tousignant 1993). Por
ello, las comunicaciones orales o escritas del docente �hechas en el marco de sus
funciones� deben corresponder a lo que se espera de un cuerpo profesoral de maestros.
En el mismo orden de ideas, si se observa que algunas personas con mayor grado de
escolaridad (como el personal docente) pueden emplear un lenguaje popular o familiar
cuando hablan entre sí en contextos no oficiales de comunicación, es cierto que �en su
contexto profesional� son capaces de utilizar un lenguaje más cuidado que no pertenece a
la lengua general (Verreault 1999).

� Cumplir con las reglas de la lengua escrita en las producciones destinadas a los
alumnos, padres y colegas.

Como lo recalcan Ouellon y Dolbec (1999), los maestros no sólo deben tener un
conocimiento teórico de las reglas gamaticales del escrito sino que asimismo han de
ponerlas en práctica en todas las producciones que ellos escriben. A este respecto,
desempeñan un papel importante como modelo ante sus alumnos y no solamente cuando
corrigen los trabajos. Asimismo, las comunicaciones destinadas a los padres son un signo
visible del dominio de la lengua y varios padres, con razón, muestran particular
sensibilidad a este aspecto.

Aún más, no solamente la calidad de le lengua atañe a los profesores de lengua; la calidad
es la responsabilidad de todos, sea cual sea la disciplina elegida. El equipo escolar ha de
hacer un esfuerzo concertado a este respecto, con miras a que la lengua de enseñanza sea
una preocupación constante para todos los alumnos.
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� Poder adoptar postura, defender sus ideas y argumentarlas de forma coherente, eficaz,
constructiva y repetuosa durante las discusiones.

El contexto actual de la reforma concede mayor autonomía al personal docente y al
equipo escolar en materia de opciones pedagógicas. Se pedirá a los docentes que
expliquen y justifiquen las acciones que ejercitan en el aula y en la escuela. Ellos deben
ser capaces de argumentar acerca del sentido y la pertinencia de sus opciones ante los
alumnos, ante sus pares, ante la directiva, ante los padres y ante los actores asociados en
los proyectos escolares o los servicios al alumnado. Este componente moviliza varios
recursos relacionados con el dominio del lenguaje: primero, la de construir y concretar en
un discurso para sí mismo una descripción sólida de sus prácticas y sus fundamentos;
segundo, la de explicitar sus prácticas con lenguaje claro y preciso, el cual toma en
consideración las características de los interloculores involucrados; luego, la de evidenciar
los valores y metas que sustentan dichas prácticas, al mostrarles la expresión de las
mismas en las intervenciones adoptadas y los efectos que generan; por último, la de
utilizar nociones y argumentos que proceden de la literatura profesional y de datos de la
investigación para explicitar sus opciones (ver Competencia no 3). En las discusiones, el
docente ejerce también vigilancia para detección de expresiones o palabras utilizadas con
frecuencia cuyo sentido puede variar según la experiencia y origen de los integrantes del
grupo. El docente vela por la evidenciación de las diferencias y por que el grupo elabore
significaciones y puntos de referencia comunes.

� Comunicar sus ideas con rigor empleando un vocabulario preciso y una sintaxis
correcta.

Según Ouellon y Dolbec (1999: 18), los maestros deberán adquirir un vocabulario amplio
y una sintaxis variada de modo que �se pueda cubrir una mayor variedad de necesidades
y situaciones de comunicación�. Ello es tanto más importante cuanto que se considera la
heterogeneidad del alumnado en el contexto escolar actual, en el cual la lengua materna
de varios alumnos no es la lengua de enseñanza.

Por otra parte, la enseñanza exige un uso preciso de algunos vocablos. Por el empleo de
vocablos imprecisos o inapropiados, el docente puede provocar errores de comprensión
entre los alumnos. Asimismo, él puede facilitar el aprendizaje por un uso pertinente de
conceptos, metáforas, ejemplos o analogías. En efecto, Shulman (1987) insitió mucho en
este punto popularizando el concepto de conocimiento pedagógico de la materia, el cual
expresa en cierta manera la capacidad del maestro a facilitar el aprendizaje de los
alumnos haciendo un uso preciso de la lengua.

� Corregir los errores cometidos por los alumnos en sus comunicaciones orales y
escritas.

Todos los docentes deben preocuparse por la calidad de la lengua de sus alumnos, y ello,
tanto en el discurso oral como en el escrito. En ese punto, el maestro debe sin embargo
obrar con sensatez. Como lo recalca Brent (1999: 125) el maestro quebequense se
enfrenta a un dilema: por una parte, la aplicación de una norma pedagógica de la lengua
basada en la de las clases medias o altas, ya definida y demasiado alejada del uso de
Québec y, por otra parte, una norma pedagógica basada en la norma popular de Québec.
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A su juicio, sería más aceptable un compromiso entre esos dos extremos. Ya que no
habrá que olvidar que el alumno, por su lado, se enfrenta también con un dilema ante las
normas del lenguaje: las que corresponden al uso lingüístico del entorno al que pertenece
él y sus pares, y las normas externas que representan la variedad lingüística oficial de la
escuela, la cuales pueden a veces coincidir con un uso purista de la lengua. Según Brent
(1999), lo que provoca o aumenta la inseguridad lingüística, incluso la inseguridad
cognitiva de los alumnos involucrados, es la presencia de importantes reacciones
negativas en la evaluación que efectúan los maestros sobre las maneras de hablar y
escribir de gran número de alumnos; lo cual, a su juicio, está en relación con la tasa
elevada de deserción escolar en Québec. Por ello, si es verdad que es esencial corregir los
errores cometidos por los alumnos en su comunicaciones orales y escritas, conviene que
el docente lo haga de forma cabal y sensata.

Además, eso vale para el conjunto de los elementos que se relacionan con esta
competencia, no se puede dejar al profesor de lengua la responsabilidad de velar por la
mayor la calidad del lenguaje del alumnado. Es una responsabilidad que la escuela entera
ha de compartir.

� Tratar de mejorar constantemente su expresión oral y escrita.

La lectura de obras de calidad proporciona al docente una mina de ejemplos en los cuales
puede inspirarse. También, existe gran número de obras de referencia como son
gramáticas y diccionarios que constituyen recursos esenciales para el personal docente.
No obstante, para referirse a ellos y hacer uso pertinente, el docente ha de tener un
dominio suficiente de su idioma. Un maestro puede haber olvidado una regla o una
excepción y puede servirse de dichas herramientas para evitar un error que luego
reprodujeran los alumnos. Sin embargo, es obvio que no se puede dudar de lo que se
ignora. Por ello, el maestro debe tener un conocimiento suficiente de la lengua para que
pueda usar los recursos esenciales de manera apropiada. El desarrollo de esta
competencia lingüística nunca se da por terminado y forma parte de un proceso de
educación continua.
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NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Si es verdad que la competencia de lenguaje resulta un elemento esencial para muchas
ocupaciones, atañe particularmente a la enseñanza. Efectivamente, el maestro, sea cual
fuere su disciplina, emplea la lengua en todas sus actividades con objeto de facilitar el
aprendizaje de los alumnos. Es un modelo constante para los educandos. Por lo tanto, es
necesario que los docentes, desde su inicio en la profesión, evidencien una buena calidad
de lengua oral y escrita.

Al final de su formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ dominar las reglas y usos de la lengua oral y escrita de forma que sean comprendidos
por toda la comunidad francohablante o anglohablante;

✔✔✔✔ expresarse en una lengua correcta con la soltura, precisión, eficacia y exactitud que
convengan a lo que la sociedad espera de un profesional docente.
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COMPETENCIA No 3

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos
docentes, y ello, en función de los alumnos involucrados y del
desarrollo de las competencias definidas en el programa de formación.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

La concepción del aprendizaje que vehiculan los programas formativos se inscribe en una
perspectiva socioconstructivista, según la cual el alumno se convierte en actor principal
de sus aprendizajes. Al situar los aprendizajes de los alumnos en el centro del acto
educativo, la reforma del currículo �reanima los elementos más esenciales del oficio para
robustecerlos y respaldarlos� (Bisaillon 1994: 13). La concepción de situaciones de
enseñanza-aprendizaje constituye uno de los elementos más fundamentales.

Concebir quiere decir crear situaciones significantes y abiertas para permitir que los
alumnos progresen hacia el dominio de las competencias de fin de ciclo, de aprendizajes
complejos que sobrepasan el año académico. El enfoque por competencias valora el
proceso que conduce a los aprendizajes, la integración de los aprendizajes así como el
desarrollo de habilidades intelectuales complejas. Esto sobreentiende que, a diferencia de
situaciones en las que el maestro desempeña el rol activo y trata con objetos de
aprendizajes, las situaciones de aprendizaje significantes y abiertas comprometen a los
alumnos con acciones que movilizan sus representaciones y sus conocimientos
anteriores, los hacen percatarse de los límites de los mismos y los obligan a manejar y
dominar nuevos conocimientos para detectar y resolver un problema, ejecutar una tarea o
llevar a cabo una producción o proyecto. La meta del dominio de la competencia es la que
orienta la planeación de la enseñanza. Como lo afirman Jonnaert y Vander Borght (1999:
49), �competencia y situación son indisociables: la competencia está siempre en función
de la situación que se ha resuelto con éxito�.

En adelante, la planificación de la docencia por el equipo pedagógico se orienta hacia una
práctica inventiva y de trabajo colaborativo cuya lógica difiere de la planeación de la
enseñanza ordenada con miras al dominio de saberes descontextualizados o de objetivos
parcelarizados (Gather-Thurler 2000; Tardif 2000). Esta práctica implica, en varios
aspectos, el despliegue de nuevas relaciones con los distintos saberes que entran en juego
en las situaciones de enseñanza-aprendizaje (entre otros saberes cultos, contenidos
disciplinarios de los programas, conocimientos y representaciones de los alumnos). En la
articulación de esas diferentes relaciones con los saberes es donde el maestro encarnará
el acercamiento cultural de la educación que subyace a la presente reforma. Este enfoque
obliga a los actores de la situación de aprendizaje �alumnos y maestros� a entablar
múltiples intercambios de ideas entre los diferentes legados culturales de los que son
portadores, con objeto de que emerjan nuevas relaciones para consigo mismos, para con
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los demás y para con el mundo. Consciente de su posición como heredero, intérprete y
crítico del legado de su primera cultura [de impregnación] y de las segundas culturas [de
distanciación] que lo han formado, el maestro incluye �en su reflexión sobre las
situaciones de aprendizaje portadoras de sentido para los alumnos� las relaciones con los
saberes que éstos han recibido a través de su socialización familiar y su itinerario escolar.
Por lo tanto, la deliberación sobre las situaciones de aprendizaje pertinentes para los
alumnos involucrados desencadena toda una dinámica, �un verdadero torbellino de
conocimientos y saberes� (Jonnaert y Vander Borght 1999: 122).

Doble revisión de las relaciones con los saberes cultos
La primera revisión de las relaciones con los saberes cultos se refiere a las relaciones con
la epistemología y la génesis de las disciplinas. Raras veces se ha concebido a la
formación inicial y continuada del personal docente como conllevando una sólida
formación epistemólogica. Es algo sorprendente dada la extensión y complejidad de los
saberes que actualizaran los trabajos sobre contenidos y procesos de pensamiento de los
docentes (Gauthier, Desbiens, Malo, Martineau y Simard 1997; Raymond 1993; Elbaz
1991 et 1983; Clark y Peterson 1986). Pese a que los saberes cultos se juzguen esenciales
en la formación de docentes, han sido considerados durante largo tiempo como verdades
independientes de los contextos académicos y sociales que favorecieron su emergencia
(Tom 1997 y 1992).

El desarrollo de un enfoque cultural de la educación implica, en especial, una
comprensión de las segundas culturas de las disciplinas, particularmente de su génesis1,
las características de las miradas que dirigen al mundo, los procedimientos según los
cuales se construye una interpretación (artística, literaria, matemática, científica).
Descifrar la herencia de una cultura disciplinaria va más allá que el alcance del dominio
de sus conceptos, nociones y principios centrales. Esto supone una comprensión de los
postulados epistemológicos y sus reglas metodológicas que constituyen su manera de
construir el mundo. Esta captación permite establecer una distancia crítica frente a los
saberes cultos, distancia necesaria que posibilite la valoración del potencial, los límites y,
sobre todo, el carácter pasajero y cambiante. La relativización de los contenidos,
contextos y modos de construcción de los saberes cultos ubica al maestro en una relación
más libre para con los expertos. La nueva relación lo lleva a plantearse preguntas, ejercer
su juicio y sobre todo a contemplar maneras de cómo los alumnos pudieran recurrir a
especialistas en las tareas de aprendizaje que requieren el recurso a conocimientos
�científicos� para llevar a cabo un proyecto.

La segunda revisión de las relaciones con los saberes cultos se refiere a sus relaciones
con los contenidos disciplinarios del programa de formación. La expresión �contenidos
disciplinarios� 2 de dicho programa hace pensar que se trata esencialmente de elementos
procedentes de disciplinas científicas o saberes cultos construidos por los especialistas de
                                          
1. Fourez (1998: 35): �El paradigma de una disciplina es un conjunto de premisas y normas gracias a las

cuales es posible construir representaciones del mundo tal y como lo ve dicha disciplina. Los saberes
producidos de esta forma son estandarizados. El paradigma de una disciplina �y por ende su mirada sobre
el mundo� son el resultado de una invención histórica, de una estabilización e institucionalización de
ciertos enfoques. [.] El nacimiento de un paradigma puede analizarse como un evento histórico�.

2. Ministère de l�Éducation (2000: 6): �El contenido disciplinario comprende datos, nociones, hechos,
conceptos, reglas, leyes, estrategias y principios propios a cada disciplina. Los elementos del contenido
disciplinario están presentados por categorías y seleccionados en función de las competencias,
capacidades y habilidades que se solicitan del alumno�.
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distintas disciplinas. Ahora bien, la elaboración de programas escolares implica, entre
otras cosas, operaciones para la selección, reconstrucción, reformulación y reordenación
de los saberes cultos en función de finalidades socialmente asignadas a la escuela.
Además, los programas escolares incluyen saberes que no han salido de disciplinas
científicas, sino de �prácticas sociales de referencia� (Jonnaert y Vander Borght 1999;
Fourez 1998; Fourez, Englebert-Lecompte y Mathy 1997; Caillot 1996; Lenoir 1993;
Martinand 1986) o de conocimientos procedentes del centro escolar y que los diseñadores
del programa han juzgado importantes (Lenoir y Hasni, próxima publicación).

Otra expresión del acercamiento cultural de la educación se sustenta en la comprensión y
valoración de las distinciones entre disciplina científica y disciplina escolar o saberes
cultos y saberes escolares, y de las relaciones complejas que mantienen entre sí (Jonnaert
y Vander Borght 1999; Fourez 1998; Fourez, Englebert- Lecompte y Mathy 1997; Lenoir
1993; Lenoir y Hasni3). Esta distinción es necesaria para situar la naturaleza de los
contenidos disciplinarios del programa formativo: se trata de recursos a desarrollar y
movilizar con el propósito de desarrollar competencias. Tras las consultas de la
convocatoria de États généraux sur l�éducation, dichos recursos fueron considerados como
esenciales, a partir de un análisis de prácticas sociales, de tradiciones escolares y de
debates sobre el tipo de individuo educado e instruido que la escuela debiera formar
(Ministère de l�Éducation 1997).

Revisión de las relaciones con los contenidos disciplinarios
del programa de formación
Además de mantener relaciones con otros tipos de saberes, los contenidos disciplinarios
del programa de formación ya no se los selecciona por sí mismos. Contribuyen al
desarrollo y ejercicio de competencias como siendo recursos que deben adquirir los
alumnos y luego ellos puedan movilizarlos para la resolución de problemas significativos
de su vida personal y asociativa. Esta visión de los contenidos disciplinarios del programa
vuelve a plantear el tema de la docencia �centrada en la memorización de conocimientos
específicos sin preocuparse en absoluto de las situaciones en las que los conocimientos
sean ejercitados� (Legendre 2000: 2). El maestro que está preocupado por desarrollar
competencias entre sus alumnos mira con otros ojos los contenidos disciplinarios de los
programas. Se plantea si esos contenidos podrán ser reutilizados en otras situaciones
escolares y en la vida extraescolar del alumnado. Si la respuesta es afirmativa, detecta
dichas situaciones, examina el rol que tengan y la contribución de los contenidos
disciplinarios. Por ejemplo, ¿dichos contenidos posibilitan fundamentar las decisiones a
tomar? ¿representar un fenómeno o un objeto? ¿comunicar con diferentes públicos?
¿consultar con expertos? ¿acceder a nuevos recursos? ¿participar en un debate en la
                                          
3. El análisis de Lenoir y Hasni (en prensa) hace resaltar cuatro concepciones de las relaciones entre

disciplina escolar y disciplina científica. Según la primera, �la disciplina escolar sería una prolongación de
la disciplina científica de referencia cuando no se deriva directamente de ella� (p. 11). La segunda
concepción contempla la disciplina escolar como un producto y una apuesta sociales: en este caso, �la
sociedad �o uno de sus segmentos� define la naturaleza y contenido de las disciplinas escolares� (p. 14). La
tercera perspectiva concibe la disciplina escolar como un producto histórico de la escuela: �una disciplina
escolar sería el resultado de una producción de la escuela (los autores citan el ejemplo de la gramática
escolar y varios personajes históricos estudiados en la escuela)� (p. 16). Por último, en la cuarta
perspectiva, �una disciplina escolar procedería de interacciones entre la sociedad, la escuela y los saberes
científicos� (p. 18). El examen de semejantes relaciones se refiere a los procesos de desarrollo de los
currículos, procesos a los cuales pocos son los docentes con acceso directo o indirecto, mientras que
determinan en gran parte las orientaciones y la organización de su tarea.
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escuela, la comunidad o la sociedad? ¿concebir y producir obras? ¿acercarse a personas o
gupos de desconocidos? ¿eliminar prejuicios? O, al contrario, esos contenidos ¿se
transformarán en conocimientos inertes tras haber sido sometidos a la medida del
rendimiento? Por lo tanto, incluso antes de vincular los contenidos a los alumnos, será
preciso someterlos a nueva interpretación y ponerlos en correspondencia con las
situaciones escolares y extraescolares en las cuales vayan a ser reutilizados.

Revisión de las relaciones con los saberes de los educandos
Como lo afirma Legendre (2000: 1), �la noción de competencia no es en sí misma
socioconstructivista o cognitivista�. Por cierto, ha dado lugar a varios desvaríos tecnicistas
que recuerdan los programas formulados en función de los objetivos de aprendizaje
múltiples y fragmentarios, cuyo sentido escapa a los alumnos y a los que no se recurre en
las situaciones de su vida personal o en su formación subsecuente. La combinación del
enfoque por competencias y de una concepción del aprendizaje centrada en los alumnos
requiere que se tomen en consideración las concepciones y características de los alumnos
en la creación de situaciones de enseñanza-aprendizaje. El maestro aclara la comprensión
que tiene de las relaciones entre sus alumnos y los contenidos curriculares. ¿Poseen
concepciones en relación con esos contenidos? ¿Sus experiencias vitales los han puesto
en contacto con las situaciones o los objetos de aprendizaje? ¿Qué tipos o qué modos de
comprensión han sacado de ellos? En qué forma esos entendimientos difieren de las
características de los saberes docentes? Esta apreciación del legado de la primera cultura
de los alumnos implica que el docente ya ha comprendido su propia primera cultura, en
particular los modos de interiorización del oficio y la postura que él tuvo como alumno,
todo lo cual marcó su propia socialización. La lectura crítica de su primera cultura y su
socialización escolar le permite captar cuáles son sus límites y determinar la distancia
que lo separa de sus alumnos, de las representaciones y prácticas de éstos frente a los
objetos de aprendizaje. Para encontrar el terreno de encuentro con los alumnos y crear
situaciones de aprendizaje, es preciso no sólo medir la distancia entre los conocimientos
previos y los saberes de los programas sino también percatarse de la complejidad de la
acciones y etapas que cubrir en el camino de la construcción de competencias.

La multiplicidad de relaciones con los saberes dinámicos y cambiantes hace resaltar el
sólido componente didáctico de esta competencia (Jonnaert y Vander Borght 1999;
Perrenoud 1999). Durante la creación de situaciones de aprendizaje, el equipo pedagógico
está constantemente enfrentado con la cuestión del sentido: el sentido de una
competencia, el sentido de los contenidos disciplinarios del programa en el desarrollo de
una competencia, las relaciones entre esos contenidos, los saberes cultos y las prácticas
sociales pertinentes, las significaciones traídas por los alumnos, lo que puede ser
significante para los alumnos durante el aprendizaje, en sus relaciones entre ellos y con
el docente y, ulteriormente en las situaciones en que se movilicen los contenidos
disciplinarios. En vez de llevar esos contenidos a un segundo plano, al contrario de lo que
algunos reclaman, la creación de situaciones de enseñanza-aprendizaje significantes exige
discernir los roles y el rol de las mismas, situarlas frente a otros saberes e
reinterpretarlas en función de los alumnos a quienes se enseña.



Referencial de Competencias Profesionales de la Profesión Docente

79

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Respaldar la elección y el contenido de sus intervenciones apoyándose en datos
recientes de la investigación en materia de didáctica y pedagogía.

Si es verdad que al docente no se le puede imputar la responsabilidad de los resultados
de aprendizaje de los alumnos, dado el número y la diversidad de las personas que
contribuyen a ello, le incumbe la responsabilidad de los medios movilizados para instruir
y educar a los alumnos (ver Competencia no 12). A este respecto, debe ser capaz de
demostrar que trae a escena los mejores medios acordes con su contexto. Para llegar a
ello, hace referencia a los recursos que constituyen los datos de la investigación sobre
docencia. En el transcurso de los veinte últimos años, la investigación en materia de
didáctica y pedagogía ha diseñado una base de saberes profesionales para la enseñanza
que provee conceptos fundadores (por ejemplo, las nociones de motivación escolar, de
estrategías cognitivas y metacognitivas, de representación, de obstáculo epistemológico,
de transposición didáctica) y que evidencia prácticas prometedoras así como gestos
profesionales eficaces (Jonnaert y Vander Borght 1999; Gauthier y otros 1997; Reynolds
1989). En colaboración con el equipo pedagógiqco, el enseñante actualiza sus
conocimientos y prácticas, selecciona unos cuantos y adapta los aspectos relevantes en
su contexto.

� Seleccionar e interpretar los saberes disciplinarios en lo referente a finalidades,
competencias así como a elementos de contenidos del programa de formación.

Este componente de la competencia se ejercita en primer lugar en la etapa de planeación
de un ciclo de aprendizaje para los alumnos. El equipo pedagógico se apropia de las
competencias a desarrollar entre los alumnos durante el ciclo objeto y de los contenidos
disciplinarios a adquirir y movilizar en la construcción de las competencias. Examina la
contribución de los saberes cultos a la comprensión de los contenidos del programa.
Establece nexos entre los campos de aprendizaje, las competencias transversales y las
áreas de experiencia de vida en las cuales dichas competencias serán contextualizadas.
Marca la progresión de los aprendizajes de los alumnos dentro del ciclo y participa en la
elaboración de propuestas referidas a modalidades de aplicación de la planeación
didáctica, las adaptaciones del programa y reparto del tiempo por materia, las cuales
serán discutidas y más tarde aprobadas por el consejo escolar.

Este componente se ejercita luego en la etapa de planeación inmediata de las situaciones
de aprendizaje. El docente analiza los contenidos disciplinarios que serán movilizados al
respecto. Se ocupa de dominar los significados al igual que de conocer los orígenes y
ramificaciones con objeto de situarlos frente a las nociones, conceptos, principios y
métodos de un campo de conocimientos. Se trata aquí como lo explica Fourez (1998: 37),
�de distinguir la elaboración de un islote de racionalidad relativo a una situación
(momento teórico de construcción de conocimiento y respuesta a la pregunta: �¿De qué se
trata?�) de la propuesta de acción (momento de acción y práctica)�. En el proceso de la
creación de una situación de aprendizaje, existe pues ese momento de estudio y
profundización de los contenidos disciplinarios implicados con miras a valorar el sentido,
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el alcance y las relaciones con otros saberes, en particular su vinculación a culturas o
visiones disciplinares o inclusive a prácticas sociales codificadas4.

� Planificar secuencias de enseñanza y evaluación que contemplan la lógica de
contenidos y el progreso de los aprendizajes.

En colaboración con miembros del equipo pedagógico, el docente establece el orden en el
cual serán abordados los contenidos con miras a que las situaciones de aprendizaje
integren los aprendizajes anteriores �aprendizajes que se requieran para abordar un
proyecto, examinar un problema o comenzar una tarea�, y preparan a los futuros
aprendizajes que se efectúen en situaciones subsecuentes. No existe una secuencia
óptima, ya que este orden está supeditado, según los campos de aprendizaje, al
solapamiento y jerarquización de las nociones o contenidos y de lo que los alumnos
aportan a una situación de aprendizaje (ver Componente no 3). Además, la secuencia
inicial podrá trastornar los enfoques adoptados (situaciones-problemas, producciones
culturales, tareas técnicas, investigaciones o proyectos) cuando los requisitos del proyecto
o del problema requieren detenerse más sobre los contenidos cuyo dominio resulta
necesario, cuando no se lo había previsto.

Esta planificación incluye asimismo la de los dispositivos de evaluación. El equipo
pedagógico define las características de las situaciones y los criterios que van a permitir
valorar la integración de los aprendizajes al final del ciclo. Asimismo, el equipo determina
cuáles sean las etapas en el curso del ciclo que permitan hacer un balance de los logros
de los alumnos y, ello, con el propósito de informar a los padres y a la escuela acerca del
progreso de los alumnos hacia el dominio de las competencias de fin de ciclo.

En cuanto a la evolución formativa, el docente se inserta en la definición de situaciones
de aprendizaje de los elementos, de las etapas de retroacción (que proceden de la
                                          
4. Eso lleva al docente -como lo destaca Vander Borght (1996: 265-266) en la enseñanza de las ciencias- a

percatarse de que las palabras elegidas para hablar de conocimientos en los programas y luego en el aula
son portadoras de ideología: �Una representación de las ciencias aún extendida en la actualidad [y que
trasluce en los programas escolares] es la que se puede calificar de empirista . <Considera que las teorías
científicas son el resultado de la implementación de un método casi algorrítmico de observación-hipótesis-
verificaciones-leyes (Bernard, 1865), que funcionan en recinto cerrado y que se trataría de aplicar de forma
cíclica sobre todo lo que nos rodea para conocer cada vez más cosas. Al hacerlo así, la actividad de
investigación aparece como una operación de descubrimiento, sin riesgos, de una realidad en sí (Mathy y
Fourez, 1990).> [.] Los alumnos pudieran creer entonces que la lectura �científica� del mundo permite
comprenderlo en su globalidad y su totalidad [.] Otra representación de las ciencias, calificada de
constructivista, <vuelve a centrar el debate sobre el proceso de construcción teórica gracias al cual los
científicos ponen orden en un campo localmente (Mathy y Fourez, 1990)> y vincula la construcción de
conocimientos a los proyectos humanos. Allá en donde el empirista afirmaba: <el mundo es así>, los
constructivistas tendrán tendencia a decir sencillamente: <en esta situación precisa, nos parece más
interesante representarnos al mundo de tal manera> [.] No hay un único [y un solo] discurso científico
aunque hay varios posibles, y esos discursos están ligados a los retos de la enseñanza de las ciencias.
Desarrollar una óptica empirista de las ciencias pudiera hacer creer que la labor de los científicos consiste
en revelar <la naturaleza de las cosas tal y como son>. Aquel que tuviera el conocimiento de las <cosas
científicas> [o sea el experto ] poseería el predominio del saber frente a quien no tuviera un conocimiento
que se juzgase equivalente. A partir de ese momento, sería dificil entablar una discusión con los expertos.
[.] El alumno formado en una óptica constructivista de las ciencias podría comprender mejor y
distanciarse respecto a la opinión de los expertos, esto es <hacer un uso sensato de los expertos>�.



Referencial de Competencias Profesionales de la Profesión Docente

81

situación misma, de los otros alumnos o de él mismo) que informan al alumno sobre su
progreso y permiten regularlo. Los datos son utilizados para hacer el balance de las
actividades y circunscribir los tipos de recursos que permitieron que se explotaran y
desarrollaran en los alumnos. El docente modela la prosecución de las actividades en
consecuencia.

� Tomar en consideración los requisitos, representaciones, diferencias sociales (género,
origen étnico, socioeconómico y cultural), las necesidades y campos de interés
particulares de los alumnos en la elaboración de las situaciones de enseñanza-
aprendizaje.

La transformación de las propuestas de los programas formativos en objetos y en
situaciones de aprendizaje requiere que sean interpretadas acordes con el bagaje que los
alumnos vehiculan respecto de dichos aprendizajes y a veces también respecto de la
escuela. Jonnaert y Vander Borght (1999: 104) opinan que �el docente debe vivir una
ruptura epistemológica frente al saber de referencia, y frente a sus propios conocimientos
sobre este saber, para ser capaz de contemplar los conceptos y teorías en las mentes de
sus alumnos acerca de ese mismo saber�. Sin embargo, no se trata de comprobar lo que
ya saben los alumnos, mediante pruebas o preguntas en clase sobre lo que ya se ha visto.
Tener en cuenta de los conceptos y teorías en las mentes de los alumnos implica
considerar que sus experiencias escolares y extraescolares pueden haberlos llevado a
forjarse representaciones y explicaciones sobre los contenidos y situaciones escolares y
también de los aspectos del mundo (concienciación de sus relaciones con el mundo). La
exploración de las representaciones de los alumnos permite al docente desarrollar un
conocimiento pedagógico de la materia (Shulman 1987, 1986), esto es, prever las
trayectorias, retos y tareas de aprendizaje a construir para llevar a los alumnos a una
comprensión más compleja, enriquecida de herramientas y conocimientos del campo de
aprendizaje.

En la mayoría de los casos, el alumno no expone las ideas que tiene sobre el objeto de
aprendizaje, tras una simple pregunta. El docente ha de crear situaciones que van a
permitirle observar y explorar las concepciones de los alumnos. La trayectoria para
construir saberes más complejos surge de las exploraciones de cómo los alumnos
abordan una tarea y explican lo que hacen. Esta exploración en situación muestra el
carácter de este componente de la competencia: concreto, dinámico y anclado en la
realidad de los alumnos. Consciente asimismo que las concepciones de los alumnos
difieren ente sí, el docente las pone en interacción no sólo para provocar la actualización
de esas diferencias, sino también para iniciar a desestabilizarlas a través de
confrontaciones; proceso de desestabilización que será seguido de una secuencia de retos
dosificados y estructurados. Durante esta toma de consideración, el docente trata de
sacudir la viabilidad de las concepciones de los alumnos. Los ubica en situaciones en las
que dichas concepciones no funcionan, en las que no abarcan los fenómenos que se
producen o los elementos que observan los alumnos. Entonces, el docente ejerce una
función de mediador entre las concepciones de los alumnos y los saberes, iniciando y
respaldando los procesos de aprendizaje necesarios para cumplir con los requisitos de la
situación que él mismo ha creado (Jonnaert y Vander Borght 1999).
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El bagaje de los alumnos incluye también disposiciones y valores recibidos de su propio
entorno familiar y de su anclaje social. Este bagaje orienta su propia motivación, sus
maneras de abordar las situaciones de aprendizaje, el esfuerzo y la persistencia empleada, el
tipo de estimulación y ordenación de la información a lo cual reaccionan. El maestro elabora
diversas estrategias de mediación cultural que construyen pasajes, entre él y sus alumnos,
igual que entre los alumnos y los objetos de aprendizaje �al mismo tiempo que se rechaza la
demagogia para dar gusto o la confusión de valores� (Zakhartchouk 1999: 118). En el plano
de la comunicación, el maestro se asegura de la legibilidad de los mensajes escritos, la
correcta formulación de conceptos o consignas, las condiciones de recepción de datos e
intercambio de ideas en el aula indican a los alumnos que tienen acceso a los discursos
escolares. Con este propósito, escudriña con ojo crítico los manuales, cuadernos de ejercicios
o textos que ellos utilizan para descubrir los características (modos de presentación, términos
elegidos, recursos sugeridos, etc.) que, desde el principio, dejaran excluidos a algunos de los
alumnos. Planea modos de abordar temas no familiares de forma progresiva, a partir de lo
que ya captan los alumnos. Discierne las expresiones más elocuentes de las propensiones de
sus alumnos. Trata de descubrir de dónde proceden sus campos de interés, sus opiniones o
sus preferencias, acechando las palancas que pudiera accionar para provocar su curiosidad,
suscitar preguntas, iniciar una búsqueda de información, incitarlos a producir o verificar
explicaciones diferentes o inclusive sacar las consecuencias de diversas actitudes
individuales o colectivas. Al combinar maña y seducción pedagógicas, �al servirse de lo
comercial como ayudante cultural paradójico� (Zakhartchouk 1999: 118), el maestro hace
desviar los gustos de los alumnos hacia objetos culturales del patrimonio colectivo .

� Elegir enfoques didácticos variados y apropiados al desarrollo de las competencias
planeadas en el programa de formación.

Las competencias seleccionadas en el programa formativo son muy diversificadas: además de
competencias disciplinarias asociadas a los cinco campos de aprendizaje, se encuentran
�competencias de índole intelectual, metodológica, personal y social y de índole comunicativa,
las cuales apuntan al desarrollo global de la persona y representan un trampolín para una
reutilización de los aprendizajes en situaciones múltiples� (Ministère de l�Éducation 2000: 13).
El propósito de la reutilización de los aprendizajes escolares que orienta a los docentes en la
elección y ordenación de los contenidos de aprendizaje es asimismo central en la selección de
acercamientos didácticos. Al examinar la lista de competencias transversales y campos de
vida en los que los aprendizajes escolares vayan a ser reutilizados, el docente construye
varias situaciones en las que los contenidos docentes son utilizados con distintos fines. Por
ejemplo, para explotar la información, resolver problemas, ejercer su pensamiento crítico o
implementar su pensamiento creador. Al radicar su búsqueda de enfoques en los campos de
experiencia de vida (Ministère de l�Éducation 2000) que son pertinentes respecto de los
alumnos, el docente amplía su abanico de acercamientos y consolida la profundidad y
amplitud de lo ya adquirido por los alumnos. Fomenta y supervisa los proyectos que los
alumnos podrán proseguir en su entorno extraescolar con personas o recursos disponibles
en su entorno. De ser posible, recurre a personas contacto que ejercen actividades
profesionales o corrientes y que movilizan saberes y actitudes que los alumnos han de
adquirir. En el caso de que resulte ineludible el aprendizaje de códigos, símbolos,
terminología o un procedimiento y que requiera momentos dedicados al ejercicio,
memorización o automatización, el maestro diversifica las apuestas, los modos de
presentación y el contexto relacional de esos ejercicios, transformándolos, por ejemplo, en
retos o pruebas adecuadas a la edad y características de los alumnos.
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� Anticipar los obstáculos frente al aprendizaje de los contenidos de enseñanza.

En la didáctica de varias disciplinas, la noción de obstáculo al aprendizaje es inseparable
de la consideración de las concepciones de los alumnos en la planeación de situaciones
de aprendizaje. Cuando el maestro adapta sus objetivos a las concepciones de sus
alumnos respecto de los objetos de enseñanza, detecta los elementos que van a constituir
obstáculos en los nuevos saberes. El sentido acordado aquí a �obstáculo� no evoca la
presencia en el alumno de ningún elemento que haya de ser eliminado, quitado, corregido
o destruido. Se trata de su plataforma de salida colindante con la situación de
aprendizaje. Es ineludible. El maestro transforma sus metas en objetivos-obstáculos
(Martinand 1986), es decir en obstáculos que los alumnos van a superar para acceder a
ciertos conocimientos. La detección de obstáculos lleva al docente a revisar las
características del contenido enseñado, sus relaciones con otras nociones para luego
esquematizar las etapas y las restricciones que incorporar a las situaciones de
aprendizaje. Esta anticipación se acompaña de una planificación de las intervenciones
que suscitarán en el alumno acciones de comparacion y valoración de sus conocimientos
en diferentes etapas de la ejecución de la tarea o realización del proyecto. Dichas
intervenciones sobre las competencias metacognitivas de los alumnos reactualizan el
sentido que dar al error en el aprendizaje: �El docente se interesa por los errores, los
acepta como etapa válida del esfuerzo de comprensión, provee medios al educando para
tomar conciencia, identificar la fuente y superarlos� (Perrenoud 1999: 34).

� Planear situaciones de aprendizaje que permitan la integración de las competencias en
contextos variados.

En un programa orientado hacia el dominio de competencias, las condiciones de su
adquisición no se alejan de las condiciones de su utilización (Legendre 2000). Durante la
planeación de situaciones de aprendizaje, el docente relaciona las competencias
seleccionadas con varias situaciones de la vida corriente y la vida laboral y determina
contextos o prácticas que las movilizan. Detecta las acciones y estrategias cognitivas y
metacognitivas solicitadas regularmente (por ejemplo, la investigación y la evaluación de
datos) y diseña tareas complejas que van a ponerlas en acción de diferentes maneras.
Prepara intervenciones para que los alumnos encuentren, evidencien, movilicen, adapten
sus conocimientos ya adquiridos a las exigencias de las diferentes tareas. Hace explícitas
las formas de utilización de los conocimientos y de otros recursos según las situaciones y
organiza medios para que los alumnos los ensayen, los constaten, discutan sobre ellos y
se los apropien.
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NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

La riqueza y complejidad de las diversas relaciones con los saberes, requeridos por la
enseñanza orientada hacia el dominio de competencias, implican en primer lugar que, en
la formación inicial de docentes, el futuro maestro vive una auténtica ruptura
epistemológica (Jonnaert y Vander Borght 1999), en particular con relación a los saberes
cultos incluidos en la formación. No se trata de excluir esos saberes, sino de aprender a
orientar la contribución de los mismos según la mira del dominio de competencias
(intelectuales, metodólogicas, personales y sociales) anclándolas en dimensiones de la
vida contemporánea. El lugar central concedido a las relaciones con los saberes de los
alumnos y el desarrollo de una comprensión compleja y crítica de los procedimientos de
construcción en la coherencia de los programas de formación constituyen los
fundamentos ineludibles del nivel de dominio esperado.

Al final de su formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ diseñar correctamente actividades de enseñanza-aprendizaje variadas y de un nivel
de complejidad razonable que permiten el progreso de los alumnos en el desarrollo de
sus competencias;

✔✔✔✔ integrar dichas actividades en una planeación de largo plazo.
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COMPETENCIA No 4

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los
contenidos de enseñanza, y esto, en función de los alumnos
involucrados y del desarrollo de las competencias contempladas en el
programa de formación.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

El programa de formación describe el papel del docente como mediador entre alumno y
saberes, y esto, en concordancia con una perspectiva socioconstructivista y
constructivista del aprendizaje: �Los docentes deben, por una parte, estimular al
educando, motivarlo y exigirle lo mejor de él y por otra parte, acompañarlo, guiarlo y
alentarlo a lo largo de su trayectoria� (Ministère de l�Éducation 2000: 6). Desde el punto de
vista de la dimensión colectiva de la ecología de clase (máxime del ciclo y de la escuela) y
de los objetivos del programa, en particular la armonización de aprendizajes y
competencias, y la integración de la dimensión cultural, el acompañamiento guiado
supone un agudo sentido de los fines a perseguir y una dirección resuelta de las
actividades del aula.

El término �guiar� designa la capacidad de establecer y mantener el rumbo, arriesgándose
de forma moderada entre incertidumbres y tensiones, y balizar el recorrido del
aprendizaje de los alumnos. Dicho término implica que el docente marca una dirección,
abre la vía, ordena los obstáculos y los puntos de referencia, reorienta y a veces establece
el modelo de diligencias y de itinerarios que los alumnos deben seguir. Lejos de limitarse
a la función de mando o de gestión del tiempo y de los recursos de la clase, esta
competencia comprende el discernimiento que orienta la atención del maestro hacia
indicios de algún desequilibrio en la comprensión de los alumnos, indicios que le
advierten que debe engranar y acondicionar los mecanismos de gestión del aprendizaje
para crear nuevos equilibrios.

Asimismo, esta competencia permite �convertir la clase en un lugar cultural�
(Zakhartchouk 1999: 91). El maestro ayuda a los alumnos a descodificar su mundo
mediante nuevas lógicas cuya apropiación él dosifica5 y baliza, en función de los desafíos
que están a su alcance. Les muestra cómo tomarle gusto a la búsqueda en común,
valoriza el hecho de interrogar y hace descubrir las limitaciones de las respuestas ya
dadas. Hace alternar los momentos tranquilizantes con los momentos de

                                          
5. Respecto a la utilización de Internet para hacer vivir la cultura en el aula, Zakhartchouk (1999: 99) cita a

Joël de Rosnay, quien ve el papel mediador del docente como el de un �dietético de la información que [.]
integra la información en saberes y estos saberes en culturas. Es decir, en prácticas que dan sentido a lo
que uno hace en su vida y en su profesión. Ése es el arte del docente del mañana: ayudar al navegador de
estos nuevos espacios a integrar saberes en culturas y culturas en prácticas. De otro modo, la información
no sería sino susceptible de �zapping� y por lo tanto inútil.�
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replanteamientos, por ser consciente de que el distanciamiento de los alumnos respecto a
sus primeros puntos de referencia provoca incertidumbres, incomodidad y a veces
mutaciones de identidad. Deja que se acomode el gusto de adquirir nuevas competencias
antes de volver a explotarlas.

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Crear condiciones para que los alumnos se comprometan en situaciones-problemas,
en tareas o en proyectos significativos teniendo en cuenta sus características
cognitivas, afectivas y sociales.

El compromiso de los alumnos con el aprendizaje conlleva tres aspectos. En el plano
cognitivo, el docente presenta una situación que suscita un desequilibrio, es decir, una
situación que los alumnos no pueden tratar ni resolver directamente. Dicha situación
comprende uno o varios obstáculos que sólo se eliminan realizando tareas u operaciones
(Jonnaert y Vander Borght 1999). El docente ayuda a los alumnos a reactivar sus
conocimientos y competencias, si es necesario los consolida, les demuestra su utilización
y sus límites. Con ellos, construye una o varias representaciones del fin que se persigue o
de los posibles resultados de las diligencias a emprender. Los guía en la elaboración de
un mapa mental de las estrategias que hay que adoptar para ejecución de una tarea,
resolución de un problema o terminación de un proyecto. Este planteamiento de la
situación �como problema� la hace inteligible; permite formalizarla, clasificarla,
relacionarla con saberes codificados precisos (Winograd y Flores (1989) citados en Le
Boterf (1999) o relacionarla con una trama conceptual pertinente (Jonnaert y Vander
Borght 1999). Facilitando el replanteamiento de la situación-problema, el docente orienta
a los alumnos hacia la información pertinente que tienen que buscar o transformar y los
lleva a anticipar los resultados de sus acciones.

El compromiso de los alumnos se refiere también al estímulo de su motivación para
aprender. El docente suscita dicha motivación, en primer lugar construyendo con sus
alumnos el sentido de situaciones propuestas. Si al principio la situación puede parecer
poco significativa, ésta toma sentido cuando la analiza con sus alumnos, mostrando su
potencial y desplegando sus riquezas, tanto en lo relativo a recursos que permite
controlar como en lo relativo a elementos de referencia que permite compartir con los
demás. Situando los elementos de la situación-problema en una red de conceptos en
construcción, el docente facilita el establecimiento de vínculos entre la tarea a realizar y
otras situaciones de la vida cotidiana en las cuales intervienen dichos conceptos. Además,
comunica a los alumnos la convicción de que ellos pueden resolver el problema
planteado. Reconoce los recursos de que disponen, recuerda los procesos análogos que ya
han seguido, anima a la verbalización de modos de actuar que les resulten familiares y
ricos en información para que los alumnos sientan que dominan la utilización de sus
propios saberes.

Por fin, comprometer a los alumnos en aprendizajes conlleva también una dimensión de
organización. El docente establece el marco de trabajo que incluye la comunicación de
sus expectativas, el reparto de tareas, la definición del papel de cada uno, los lugares de
trabajo y los modos de utilización de los recursos y del tiempo de cada uno.
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� Poner a disposición de los alumnos los recursos necesarios para la realización de las
situaciones de aprendizaje propuestas.

Las situaciones de aprendizaje ricas y abiertas al mundo requieren recursos de
documentación, a veces humanos, diversificados y organizados. El docente combina el
material didáctico con recursos utilizados en la vida cotidiana o provenientes de la
cultura popular, de los medios de comunicación, o incluso de materiales publicitarios
para provocar encuentros inéditos e inducir confrontaciones culturales. Indica a los
alumnos las fuentes que pueden consultar para realizar un proyecto o ejecutar una tarea.
Les muestra cómo acceder a los datos pertinentes, sobre todo si las tareas requieren la
utilización de CD-ROM, de enlaces de hipertextos o la consulta de bancos de datos,
bibliotecas, fondos musicales, bancos de imágenes o video-clips disponibles en Internet
(ver Competencia no 8). Se da cuenta de qué alumnos encuentran dificultades para
abordar una tarea, por su formulación o el modo de presentación de la información y les
sugiere otras formulaciones u otros caminos.

� Guiar a los alumnos en la selección, interpretación y comprensión de la información
disponible en los distintos recursos así como en la comprensión de elementos de
situaciones-problemas o las exigencias de una tarea o proyecto.

La abundancia de datos disponibles puede suponer un obstáculo para los procesos que
emprenden los alumnos, haciéndoles perder de vista los objetivos de la tarea a realizar. El
docente reformula con los alumnos los datos de un problema o las exigencias de un
proyecto (ver Componente 1). Destaca los aspectos de la tarea que requieren investigación
y utilización de información. Ayuda a los alumnos a despejar las características de los
datos importantes y los lleva en concreto a basarse �en la pertinencia de los signos
respecto al objetivo y a la acción� (Le Boterf 1999: 164). Anima debates entre ellos sobre el
origen y el valor de los datos y de las fuentes que consultan, cuestiona las opiniones no
fundamentadas y abre la vía a procesos de comprobación. Establece un paralelismo entre
procesos eficaces e ineficaces y suscita su comparación a la luz de los objetivos a
alcanzar. Pide a sus alumnos que expliquen y justifiquen los datos que hayan consultado,
seleccionado o descartado, a la vez que anima la diversidad de estrategias que ellos hayan
adoptado.

� Organizar los aprendizajes de los alumnos por estrategias, procesos, preguntas y
retroacciones frecuentes y pertinentes para favorecer la integración y la transferencia
de aprendizajes.

Paralelamente a las retroacciones destinadas a facilitar la adaptación de las acciones de
los alumnos, a la corrección de errores y a la adaptación de la enseñanza (ver
Competencia no 5), el docente trabaja sobre los procesos de pensamiento que intervienen
en la situación de aprendizaje en la que los alumnos están comprometidos. Los lleva a
reconocer los contextos y las condiciones de utilización de ciertos conocimientos y a
examinar familias o grupos de situaciones para los que son apropiados (Legendre 2000).
Incita a los alumnos a recordar procesos similares (intelectuales y metodológicos) que
realicen en otros campos de aprendizaje o en prácticas de la vida cotidiana y hace
explícitas sus similitudes y diferencias. Utiliza o hace encontrar ejemplos de procesos o de
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competencias comunes a varias disciplinas o a diversas actividades profesionales,
vinculándolas con los procesos que los alumnos están dominando.

� Habilitar a los alumnos para el trabajo en cooperación.

La capacidad de conseguir que los alumnos trabajen en equipo (formar otros grupos,
asignar, distribuir y supervisar tareas, resolver conflictos o problemas de funcionamiento,
etc.) traslada de manera incompleta el sentido de este componente. Este sentido se deriva
primero del concepto de competencia ya discutido anteriormente y del enunciado
presentado en el programa de formación para Educación Preescolar y Primaria: �Una
competencia se basa en la movilización y utilización eficaz de un conjunto de recursos�
(Ministère de l�Éducation 2000: 10). Dichos recursos son a la vez los que posee una
persona y los que están presentes o son accesibles en el lugar de aprendizaje o de trabajo
(Le Boterf 1999). Desde este enfoque, los alumnos de la clase forman parte de las
personas contacto a las que se puede recurrir durante el aprendizaje: tienen
conocimientos, experiencias y habilidades que contribuirán a los progresos y esfuerzos de
otros alumnos. El docente reparte la dirección de las actividades de los �copilotos� según
los progresos de los alumnos al hilo de sus aprendizajes6. Durante el planteamiento de
una situación �como problema� y la elaboración de itinerarios para resolverla, ayuda a los
alumnos a destacar, coordinar y distribuir con equidad, equilibrio y eficacia las tareas y
responsabilidades que deben asumir los miembros del grupo clase.

El sentido del trabajo realizado en cooperación deriva también de las orientaciones
socioconstructivistas y culturales conferidas a la reforma. No sólo se supone que alumnos
aportan recursos al grupo clase, sino que también se pretende que vehiculen
comprensiones diferentes de los objetos de aprendizaje o de los procesos. Lejos de cargar
él solo con la responsabilidad de trastornar la viabilidad de dichas comprensiones, el
docente pone en presencia de los alumnos comprensiones diferentes, los anima a
confrontarlas y a fundamentarlas, creando así los desequilibrios cognitivos movilizadores
de procesos cooperativos de investigación, comprobación o de ampliación de las bases de
conocimientos. Así, �el docente evita[rá] [...] imponer su propio punto de vista, proponer
sus propios conocimientos como única referencia [...]. El docente puede intervenir con
una verdadera actitud crítica y un replanteamiento sistemático de las afirmaciones de los
integrantes del grupo de alumnos [...]. El docente puede asimismo destacar la diversidad
de puntos de vista presentes y confrontarlos a los de alumnos de otros grupos. Mediante
este enfoque, ninguna comprensión de un alumno tiene un estatus diferente de la de
otros alumnos. Tanto unas como otras son puestas en tela de juicio� (Jonnaert y Vander
Borght 1999: 348). La pedagogía cooperativa que pretende ser activa (que los alumnos
trabajen juntos) se pone también al servicio de un examen crítico de los orígenes
culturales de las comprensiones de los alumnos y de los contenidos disciplinarios.

                                          
6. Ver a este respecto los conceptos de �devolución� y de �contra-devolución� elaborados en el ámbito de la

didáctica (Jonnaert y Vander Borgh 1999).
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NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ guiar, por intervenciones apropiadas, a los alumnos en la realización de tareas de
aprendizaje;

✔✔✔✔ animar a los alumnos en el cumplimiento de un trabajo cooperativo;
✔✔✔✔ detectar problemas de enseñanza-aprendizaje que se presenten y utilizar los recursos

apropiados para solucionarlos.
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COMPETENCIA No 5

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de
competencias por parte de los alumnos respecto de los contenidos de
enseñanza.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

La evaluación de aprendizajes en un programa de formación centrado en el desarrollo de
competencias y en una visión socioconstructivista se caracteriza por los objetos que trata,
la relación que mantiene con el proceso de aprendizaje, las formas de interpretar los
resultados de la evaluación sumativa, los métodos empleados y los valores subyacentes.
Estas características fundamentan la definición y las funciones de la evaluación de los
aprendizajes propuestos en la política de evaluación de aprendizajes (Ministère de
l�Éducation 2000a) y permiten elaborar el sentido de la competencia docente requerida.

Las metas de formación del programa, es decir las competencias, son capacidades
complejas que implican la integración y la transferencia de aprendizajes realizados en
situaciones diversas, tanto escolares como extraescolares. A pesar de ser los objetos de la
evaluación, las competencias no son sin embargo directamente observables. Su grado de
adquisición debe inferirse del rendimiento de los alumnos en diferentes tareas en las que
apliquen diversas dimensiones de las competencias. Los rendimientos de los alumnos
proporcionan información que permite a los docentes construir y fundamentar su opinión
sobre la progresión en el desarrollo de competencias. En otras palabras, no es el
rendimiento en sí lo que es objeto de evaluación. El rendimiento proporciona más bien
indicios que alimentan la opinión que el maestro emite sobre el dominio de
competencias.7 Esta relación de inferencia entre rendimiento y competencias plantea al
equipo docente el doble reto que consiste en construir tareas y situaciones de evaluación
donde se apliquen las diversas dimensiones de la competencia objetivo y que conlleven
rendimientos que expresen de manera apropiada estas dimensiones.

De ahora en adelante, la evaluación se integra en el proceso de aprendizaje y se ejerce
cada día en la múltiples interacciones ya sea entre alumno y maestro, entre alumnos, o
entre alumnos y situaciones. La función de apoyo al aprendizaje está por delante de la
función evaluadora, reservada a momentos clave que pongan término a un conjunto de
procesos (D'Amour 1996; Aylwin 1995). Implica activamente al alumno y debe practicarse
de manera que se haga progresivamente autónomo y pueda encargarse de los procesos
que le permitan juzgar su rendimiento, apoyado por el maestro y sus pares. Ya sean las

                                          
7. No hay que confundir competencia y tarea. Según Aylwin (1995:25), varios diseñadores de programas

�afirman que definen programas �por competencias�, cuando en realidad se limitan a nombrar tareas a
cumplir al final de un trimestre. Una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes cuya adquisición se hace progresivamente y que constituye un todo tan complejo que no es
posible hacerse más que una ligera idea a partir de la ejecución de una tarea en la que se manifieste.�
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competencias transversales del �Programa de programas� de orden intelectual,
metodológico, personal, social o incluso comunicativas, el alumno debe adquirir la
capacidad de evaluar la calidad y precisión de su trabajo, de sus interacciones y sus
procesos (Ministère de l�Éducation 2000b).

La interpretación de la evaluación sumativa se hace a partir de criterios que especifican
las características de los rendimientos esperados. Señalemos que los rendimientos del
alumno no se comparan con los de otros alumnos sino con tipos de resultados esperados,
conocidos, numerosas veces demostrados e ilustrados durante el aprendizaje. El equipo
docente o de programa especifica las situaciones y contextos de evaluación al igual que
las dimensiones de los rendimientos, y los criterios que serán objeto de la evaluación
sumativa.

La evaluación del grado de dominio de las competencias conlleva también métodos y una
instrumentación que reducen la importancia del papel de la medida, a la vez que amplían
el de la observación y el juicio del maestro. Cuando el alumno se enfrenta a situaciones
que movilizan diversos recursos necesarios para la aplicación de una competencia, el
maestro observa sus procesos y productos, localiza y conserva pistas a fin de darle una
retroacción, suscitar adaptaciones y apoyar su motivación y esfuerzos. La observación del
alumno en situación de aprendizaje supone el recurso a herramientas que permiten
describir las características del rendimiento de los alumnos.

Finalmente, en el ejercicio de todas sus dimensiones, la competencia vinculada a la
evaluación conlleva una gran dimensión ética. El docente debe constantemente ejercer su
juicio, separar lo que es legítimo de lo que no lo es, tanto en lo que a sus expectativas se
refiere como en lo relativo a los indicios que destacará como manifestaciones de las
dimensiones de una competencia (Hadji 1997). Debe ser consciente de sus propias
representaciones de competencias, que a su vez quiere que los alumnos desarrollen y
debe ser capaz de apreciar el origen de las diferencias entre sus representaciones y las de
los alumnos o del entorno del que proceden. En lugar de confirmarle en su posición
�superior� respecto al evaluado (Hadji 1997), estas diferencias se convierten en ocasiones
para reflexionar sobre el valor de los pasos que pretende que sus alumnos superen o
sobre las formas de conseguirlo. En la medida en que los alumnos estén capacitados, los
implica en sus reflexiones y negocia el sentido de los criterios que utiliza, ilustrando su
importancia en prácticas sociales o escolares significativas para ellos.

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� En situación de aprendizaje, informarse con el fin de localizar las fuerzas y
dificultades de los alumnos, y asimismo revisar y adaptar la enseñanza para favorecer
la progresión de aprendizajes.

Una vez que los alumnos están comprometidos con una situación de aprendizaje, el
docente los observa o les hace preguntas para conocer sus procesos, rectificar los posibles
errores de comprensión de las consignas, o de selección o de interpretación de datos
importantes para la realizacion de las tareas que se estén desarrollando. Orienta la
atención de los alumnos hacia las dimensiones de situaciones o de rendimientos que sean
pertinentes de forma que regulen sus acciones y planifiquen o revisen sus procesos o
estrategias. Efectúa retroacciones tanto sobre los aspectos cognitivos (exactitud de la
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información y de las estrategias cognitivas, adecuación de estrategias metacognitivas),
como sobre los aspectos afectivos (calidad de esfuerzos aportados, capacidad de éxito,
relación con el aprendizaje o la escuela) o sociales (abertura, colaboración, participación)
de las dimensiones del rendimiento requerido para la tarea o la situación. Según la
progresión de los alumnos, adapta los componentes de la situación o bien retoma o
profundiza en aprendizajes no consolidados y que sean esenciales para continuar los
procesos. Procura o hace accesible a los alumnos medios de autorregulación de sus
aprendizajes (listas de comprobaciones, tablas de corrección, correcciones, correcciones
mutuas, producciones modélicas, esquemas, programas didácticos interactivos, etc.) para
que ellos controlen lo máximo posible las actividades que estén realizando (Louis 19998;
Tardif 1998; Pôle de l'Est 1996). Finalmente, el docente conserva pistas de su captura de
información (diario o cuaderno de clase, informes de producción de los alumnos, carpetas
en papel o en versión electrónica, tablas de observación, listas de comprobaciones, etc.)
con el fin de seguir la progresión de los alumnos en la realización de sus proyectos y la
evaluación de sus aprendizajes y poder apoyar su apreciación sobre el grado de dominio
de las competencias.

� Establecer un balance de las experiencias con el fin de emitir un juicio sobre el grado
de adquisición de las competencias.

El balance de aprendizajes se realiza al final de un ciclo y trata sobre cada una de las
competencias contempladas en dicho ciclo. Sirve para tomar decisiones sobre el itinerario
escolar del alumno (enriquecimiento o medidas de apoyo particulares) y para informar a
los padres sobre la adquisición de competencias al final de los ciclos (Ministère de
l�Éducation 2000a). Se distingue de otras formas de evaluación realizadas durante el ciclo
(calificaciones de etapa) cuyo objeto es emitir un juicio u opinión sobre el desarrollo de las
competencias y guiar las elecciones de los actores (alumno, padres y docentes) sobre la
continuación del itinerario hacia la adquisición de competencias esperadas al final del
ciclo.

La responsabilidad de los balances de fin de ciclo la asume de manera colectiva el equipo
pedagógico que ha apoyado al alumno durante los dos años de su trayecto. Con el fin de
poder asumir esta responsabilidad de manera coherente y armoniosa, los miembros del
equipo deben ponerse de acuerdo sobre las situaciones finales que movilizarán las
diferentes dimensiones de las competencias a evaluar. El equipo elige o prepara
situaciones de problemas típicos del grupo de problemas relacionados con la
competencia. El equipo elige situaciones que movilicen la estructura de conocimientos,
habilidades y actitudes esenciales destacadas en las etapas de planificación anteriores
(ver Competencia no 3) y que se aproximan lo máximo posible a situaciones de la vida
cotidiana o de prácticas escolares y sociales significativas para la vida de los alumnos9.
                                          
8. Louis (1999: 115-116) precisa que �los medios de autorregulación deben estimular la reflexión y la

evaluación que el alumno hace sobre su aprendizaje y sobre los procesos que activa durante este
aprendizaje [ ] No se trata de una auto apreciación o de calificarse a sí mismo atribuyéndose una nota, lo
cual contribuiría a pervertir el sentido de la autorregulación.

9. A pesar de la dificultad que supone, en contexto escolar, reunir todas las características de la �evaluación
en situación auténtica� propuesta por Wiggins (1989) (Louis 1999; Pôle de l'Est 1996), el equipo
pedagógico intenta acercarse presentando a los alumnos problemas que integran un número importante
de características de una tarea realizada en contexto real, por ejemplo: la complejidad de la tarea, tiempo
dedicado a su realización, accesibilidad a recursos, posibilidad de interactuar con el evaluador, retomar
una parte de la tarea, conocimiento y discusión de los criterios de rendimiento.
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Los docentes indican y describen criterios sobre los que se basará su apreciación y
establecen, para cada uno de ellos, los distintos niveles de rendimiento (Houle, Ménard y
Howe 1998). Los resultados de estos procesos son consignados como herramientas
destinadas a los evaluadores durante la recogida de datos que fundamentarán los
balances de aprendizaje. El docente comunica sus criterios y estándares de rendimiento a
los alumnos y les proporciona, a lo largo del ciclo, múltiples ocasiones de utilizarlos para
profundizar y ampliar la comprensión.

Los miembros del equipo pedagógico utilizan la información recogida durante las
actuaciones de los alumnos en las tareas integradoras para forjarse opiniones matizadas
sobre el grado de adquisición de competencias. El aspecto multidimensional de una
competencia hace bastante probable obtener un perfil de dominio de sus componentes
desigual para un mismo alumno. Los docentes participan en la toma de decisiones
relativas al paso de un alumno al siguiente ciclo de aprendizaje, y proporcionan a sus
colegas indicaciones sobre los aspectos de las competencias sobre las que hay que seguir
trabajando.

� Construir o emplear herramientas que permitan evaluar la progresión y adquisición de
competencias.

Ante todo, el docente fundamenta la adquisición de competencias en la comprensión de
las diferencias importantes entre los criterios que intenta completar y los que se utilizan
en la evaluación escolar tradicional. Por ejemplo, en esta última, se destaca la exactitud
de conocimientos fragmentados y descontextualizados y la adecuación de métodos
empleados respecto a conocimientos enseñados. En la evaluación de una competencia el
docente establece la precisión de la lectura de las situaciones problemas que hace el
alumno, la eficacia de las soluciones propuestas, la pertinencia de la utilización de sus
conocimientos en la situación propuesta, la adecuación de sus justificaciones en relación
a las estrategias cognitivas y metacognitivas empleadas (Pôle de l'Est 1996). Tales
diferencias se reflejan en la elección de herramientas que hay que construir o adaptar,
elección que, de entrada, dejan de lado los recursos que aumentan los problemas de
integración de aprendizajes: aprendizajes a modo de mosaicos, aprendizajes por
compartimentos, aprendizajes superficiales, dificultades para estructurar y comunicar su
pensamiento, etc. (Bizier 1998).

El docente apoya la progresión de los alumnos mediante diferentes tablas de observación
o de apreciación o mediante listas de comprobación, de complejidad variable según los
momentos y objetos (cognitivos, afectivos y sociales), sobre los que trabajar durante el
proceso de aprendizaje. Especifica elementos observables a los que asocia, según el caso,
escalas descriptivas, gráficas o numéricas, que le permiten recoger lo que observa (Louis
1999). Comunica los contenidos de estas tablas o listados a los alumnos y les muestra
cómo utilizarlos para guiar sus procesos, ofrecer una retroacción a los compañeros,
examinar productos obtenidos de documentos vistos en clase o fuera de clase. Modifica
los elementos y escalas de sus herramientas, en función de las reacciones de los
alumnos, de las dificultades de comprensión y de utilización que experimentan o los
contextos en los que las aplican. Destaca enunciados simples pero completos que
permitan situar el nivel de rendimiento del alumno. Recurre ocasionalmente a medidas
que hagan hincapié en la manipulación y el almacenamiento en la memoria de datos o
procedimientos, por ejemplo al entrar en un campo que exija una familiarización con
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vocabulario nuevo antes de pasar a actividades más complejas. Cuando se trata de
evaluar la adquisición de competencias, en colaboración con el equipo pedagógico, el
docente opta por medios que permitan medir la complejidad de rendimientos y comprobar
la integración y la transferencia de aprendizajes: estudios de casos, proyectos, situaciones
integradas, simulaciones, juegos de rol, laboratorios, carpetas con trabajos personales,
etc. Estos medios conllevan una variedad de instrumentos (pruebas, tablas de
observación o apreciación, producciones diversas, autoevaluación comentada, etc.) que se
refieren a las diversas dimensiones de la competencia expresadas en contextos diferentes.
Los rendimientos esperados se ubican en un continuo que va desde lo que sería
inaceptable a aquello que expresa un dominio sólido y estable de la competencia. El
docente hace que el alumno participe en la evaluación de la adquisición de competencias;
por ejemplo, puede pedirle que elija trabajos que representen de manera apropiada los
progresos que ha hecho a lo largo del ciclo y que los comente con la ayuda de criterios y
de umbrales de rendimiento definidos. El docente se pronuncia sobre la capacidad del
alumno para discernir la evolución de sus procesos, apoyar una interpretación mediante
elementos localizables en su informe y para comprometerse en la continuación del
desarrollo de sus competencias.

� Comunicar a los alumnos y a los padres, de forma clara y explícita los resultados
esperados e igualmente las retroacciones relativas a la progresión de aprendizajes y a
la adquisición de competencias.

Las descripciones de los componentes segundo y tercero establecen que la comunicación
de los criterios de evaluación y de los niveles de rendimiento, por parte del docente, forma
parte de una evaluación integrada en el proceso de aprendizaje. El docente procura que
los alumnos cuenten con distintas ocasiones para recurrir a medidas de autoevaluación
de sus aprendizajes y para expresar su comprensión de los resultados esperados. En el
marco de las actividades colectivas, pone a disposición de los alumnos herramientas
simples (fichas, cuadros, esquemas, escalas) entregando rápidamente datos sobre la
evolución de los proyectos realizados en equipo o los proyectos emprendidos a escala de
clase. Hace que los padres participen en el proceso de evaluación. Cuando entabla
comunicación con ellos, especialmente durante la entrega de las calificaciones de etapa,
les proporciona una apreciación matizada de la evolución de competencias de su hijo,
subrayando los aspectos de una competencia bien encaminada hacia su dominio y los
aspectos que precisan una concentración de esfuerzos por parte de los tres actores
involucrados: el niño, los padres y el docente. Describe las dificultades del niño haciendo
referencia a rendimientos tomados de contextos diferentes. Les sugiere a los padres
medidas que pueden tomar para apoyar la progresión de su hijo, los invita a proponer
medidas de apoyo en casa.

� Colaborar con el equipo pedagógico en la determinación del ritmo y de las etapas de
progresión deseadas en el interior del ciclo de formación.

En la enseñanza orientada hacia el desarrollo de competencias, la determinación del
ritmo y de las etapas de progresión deseadas se realiza al mismo tiempo que la planeación
del ciclo de aprendizaje por parte del equipo pedagógico (ver el primer componente de la
Competencia no 3).
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NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ detectar, en situación de aprendizaje, las fuerzas y dificultades de los alumnos;
✔✔✔✔ precisar, de forma autónoma, correcciones para su docencia;
✔✔✔✔ contribuir con sus pares en la preparación del material de evaluación, en la

interpretación de las producciones de los alumnos relativas al desarrollo de
competencias y en la elaboración de herramientas de comunicación destinadas a los
padres;

✔✔✔✔ comunicarle al alumno los resultados de un proceso de evaluación de diagnóstico e
indicarles a los padres y a los miembros del equipo pedagógico los elementos de las
estrategias consideradas para una intervención de corrección.
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COMPETENCIA No 6

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-
clase con objeto de favorecer el aprendizaje y la socialización de los
alumnos.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

La planificación, organización y supervisión del funcionamiento del grupo-clase, a
menudo designados mediante la expresión demasiado reducida de �gestión del aula�,
designan un conjunto de gestos profesionales distintivos y constitutivos de la práctica
docente. Efectivamente, mientras que otras profesiones de carácter interactivo implican
relaciones de individuo a individuo, el docente debe conseguir la progresión de grupos de
alumnos en el dominio de aprendizajes cognitivos, y al mismo tiempo lograr que
interioricen la comprensión y el respeto de las normas para una vida en sociedad. El
carácter colectivo y público de la vida cotidiana de un grupo-clase requiere capacidades y
responsabilidades profesionales cargadas de consecuencias: un docente que no logra
�controlar su clase� pierde rápidamente la credibilidad ante los ojos de sus colegas,
superiores, padres y ante los mismos alumnos. Además, según indican distintas
investigaciones sobre la eficacia de la enseñanza, el funcionamiento ordenado y
armonioso de una clase se impone �como la variable individual más determinante para el
aprendizaje de los alumnos� (Gauthier, Desbiens, Malo, Martineau y Simard 1997: 177).
Así pues, el saber establecer y mantener en la clase un funcionamiento colectivo eficaz y
armonioso, en función del aprendizaje a realizar, es una competencia profesional esencial
para la docencia. Esta competencia relativa a la capacidad de organización de la vida
colectiva exige al mismo tiempo que se establezcan y mantengan relaciones
interpersonales armoniosas con cada uno de los alumnos.

La planificación, organización y seguimiento del funcionamiento de un grupo-clase
implican varias dimensiones de la vida en el aula, como son la estructuración del medio
físico, los modos de utilización del material escolar, las rutinas de desplazamiento de los
alumnos, la transición entre actividades, las reglas y métodos a seguir durante el trabajo
escolar, los modos de supervisión del trabajo de los alumnos y las medidas disciplinarias
(Gauthier y otros 1997; Legendre 1993). Así, cada variedad posible de actividades de
aprendizaje implica anticipar, ubicar y regular los modos de organización y las
interacciones específicas que una actividad requiere.

No hay ni que decir que esta competencia se configura necesariamente durante años y
que, según el personal docente, hay que trabajarla en nuevas situaciones y con grupos de
alumnos que planteen distintas dificultades (Huberman 1989). Eso explica que sea
especialmente solicitada y redefinida a más largo plazo, en el marco de distintos aspectos
de la reforma curricular, como son la organización y coordinación de la enseñanza
mediante ciclos de aprendizajes, y recurriendo más en las clases a proyectos de
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aprendizaje, a situaciones-problemas y al uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.

Puede contarse, efectivamente, con que el docente organice y supervise con regularidad y
simultáneamente a varios subconjuntos de alumnos que estén inmersos en tareas de
aprendizaje diferentes, y cuyas exigencias, itinerarios y puntos de llegada varíen, y todo
ello lo hará o bien solo o bien en colaboración con uno o más colegas. Los equipos
pedagógicos planificarán, aplicarán y evaluarán distintos modos de organización de
grupos de alumnos que trabajen en cooperación, considerando tanto la calidad del
aprendizaje en cuestión como la evolución en la capacidad de esos alumnos para trabajar
juntos.

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Definir y aplicar un sistema de funcionamiento eficaz para las actividades normales de
la clase.

Este componente implica la sistematización del desarrollo de las acciones e interacciones
que se producen regularmente en clase (tomar la palabra, pedir ayuda, ponerse a
trabajar, desplazarse durante las actividades y al terminarlas, distribuir material, utilizar
manuales, entregar trabajos, etc.). Un funcionamiento eficaz de un grupo-clase exige
planificación y una minuciosa aplicación desde el principio de curso. La planificación
permite anticipar y prevenir los problemas de desarrollo que podrían provocar, entre
otros, comportamientos en los alumnos de falta de atención. Se trata de iniciarlos en las
reglas y en el procedimiento que hay que seguir para evitar pérdidas de tiempo, gasto
inútil de material y de energía, para cumplir de manera apropiada el trabajo requerido y
para respetar a los demás. Esta iniciación combina explicaciones, repeticiones, prácticas,
modelos y discusión sobre las consecuencias de distintos comportamientos de alumnos
(Evertson 1989; Doyle 1986). El docente que aplica su �sistema� realiza también
adaptaciones a su planificación según las características del grupo o de los grupos de los
cuales es responsable. Así pues, el docente consigue un entorno en el que una buena
parte de los parámetros de funcionamiento son estables y previsibles de modo que los
alumnos se sientan seguros y perciban que las expectativas son accesibles.

� Comunicar a los alumnos exigencias claras referentes a comportamientos escolares y
sociales apropiados y asegurarse de que se adapten a ellas.

�El éxito de los alumnos y sus comportamientos se ven influidos por los mensajes que
reciben sobre lo que se espera de ellos� (Gauthier y otros 1997: 185). Estos mensajes se
transmiten de manera explícita e implícita, por medio de la palabra pero también
mediante comportamientos no verbales del docente. Así pues, la comunicación clara de
las exigencias y expectativas no depende solamente de las afirmaciones y explicaciones
dirigidas a los alumnos. Supone el desarrollo de la congruencia entre lo que se dice y lo
que se hace, es decir, una capacidad de percibir, si los hubiera, los mensajes
contradictorios enviados a los alumnos, escudriñar el origen de tales contradicciones,
hacer una elección deliberada de los valores a impartir, y adecuar consecuentemente la
palabra y el gesto. Comprobar que los alumnos comprenden las expectativas y que se
adaptan requiere otros procesos, como son: reformular exigencias, descomponerlas en



Referencial de Competencias Profesionales de la Profesión Docente

99

etapas si fuera necesario, alentar declaraciones apropiadas y demostrar las
consecuencias positivas actuando con rigor y lo más rápido posible en caso contrario.

� Hacer que los alumnos participen como grupo y como individuos en el establecimiento
de las normas de funcionamiento de la clase.

El régimen pedagógico surgido de la reestructuración del currículo otorga un lugar
importante a la educación para la ciudadanía y al funcionamiento de las instituciones
democráticas. Así, hay docentes y numerosas escuelas que han implantado ya diversas
fórmulas de participación de los alumnos en la vida de la clase o de la escuela, o de
ambas a la vez. El consejo escolar o el consejo de clase son los ejemplos más conocidos.
La implantación de tales instituciones en la clase y en la escuela no es sencilla, sobre
todo cuando se incluyen contenidos y normas del trabajo escolar, y no sólo los problemas
de disciplina o la organización de actividades extraescolares. Vista la heterogeneidad de
los efectivos escolares, las relaciones de los alumnos con los saberes pueden ser muy
diversas, incluso inexistentes (Perrenoud 1999). Se hace necesaria una discusión
colectiva sobre las relaciones entre el programa y el sentido que los alumnos y alumnas le
dan al trabajo escolar, con el fin de que éstos adquieran el poder personal y colectivo de
sus aprendizajes y de la vida de la clase.

La competencia para conseguir que los alumnos participen en la vida de la clase supone
implantar condiciones de escucha y de repartición para que aprendan progresivamente a
plantearse objetivos y formas de hacer comunes. Dicha competencia designa también la
capacidad de lograr consensos o acuerdos con los alumnos respecto a situaciones y
condiciones de trabajo aceptables, hacer con ellos adaptaciones, solucionar juntos
conflictos, compartir tareas y responsabilidades, decidir las sanciones tras las faltas o
infracciones de algunos miembros del grupo-clase. Este componente complementa el
referente a la planificación e implantación de un modo de funcionamiento eficaz en la
clase, en cuanto que aproxima a los alumnos a la observación de las dimensiones de la
vida colectiva, a las cuales no les daría acceso un funcionamiento más privado por parte
del docente.

� Adoptar estrategias para prevenir el brote de comportamientos inapropiados y para
intervenir eficazmente cuando se manifiesten.

Con la diversificación de efectivos escolares, cada vez es más frecuente que el docente
tenga en su grupo-clase a alumnos que se resistan a las normas de la cultura escolar. La
investigación de docencia indica claramente que �los docentes deben [...] demostrar
voluntad y habilidad para actuar cuando [las reglas] se infrinjan� (Gauthier et al. 1997:
182). Esto supone de entrada una capacidad para reconocer enseguida los
comportamientos inapropiados e interrumpirlos lo más discretamente posible antes de
que se pierda el rumbo o se interrumpan las actividades en curso. Si tales
comportamientos persisten, el docente analiza la situación para decidir si debe aplicar
medidas pertinentes a un solo alumno o si debe discutir situaciones inaceptables con el
conjunto de la clase o revisar su sistema de funcionamiento con el fin de prevenir
disturbios recurrentes, o bien ambas medidas a la vez.
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� Mantener un ambiente propicio para el aprendizaje.

Un ambiente propicio para el aprendizaje surge de un conjunto de acciones de control del
desarrollo de actividades dirigidas a maximizar la inversión de los alumnos en sus
aprendizajes. El docente moviliza simultáneamente habilidades de observación, de
análisis y de evaluación de las actividades en curso para comprobar si son conformes a
su programa de acción y para corregir inmediatamente la situación, si fuera necesario
(Nault 1994). La rapidez de detección y de reacción del docente, así como su capacidad
para manejar varias situaciones a la vez, mantienen al grupo en alerta y consiguen que
no se pierdan de vista los objetivos a alcanzar. La investigación sobre docentes eficaces
resume en los siguientes puntos las dimensiones principales de este trabajo de
�supervisión activa�, que asegura que la clase permanezca comprometida con las tareas
escolares: atención y vigilancia del desarrollo de actividades de grupo; evaluación
constante del comportamiento de los alumnos en relación con el desarrollo planificado;
evaluación y corrección de la velocidad, ritmo, fluidez y duración de las actividades que se
desarrollen (Gauthier y otros 1997).

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Estudios sobre la inserción profesional de docentes, así como testimonios de docentes
asociados coinciden en afirmar que los alumnos en prácticas, al igual que los
principiantes, encuentran enormes dificultades para implantar y mantener el orden en
clase (Gold 1996; Raymond 1993). Parece ser que esta competencia se ve frecuentemente
como la pesadilla de los maestros jóvenes o como una de las principales fuentes de su
sentimiento de incompetencia (Martineau y Corriveau, en prensa). Esto no es de extrañar,
ya que incluso los docentes con experiencia confiesan que tienen dificultades cuando se
encuentran ante grupos difíciles, que les desmontan programas de acción que tenían
elaborados desde hacía mucho tiempo (Huberman 1989).

La mayoría de programas de formación para la enseñanza revisados a lo largo de la
última década otorgan un lugar importante a la formación teórica y práctica relativa a la
gestión del aula. Estos desarrollos, aún muy recientes, no permiten sin embargo
adelantar con seguridad cuáles son las competencias que de una manera realista podría
esperarse de los egresados. A esta incertidumbre, debida al carácter reciente de los
programas, se suma ahora la de la actualización en función de la reestructuración del
currículo que, como vimos, corre el riesgo de volver a definir los perfiles de esta
competencia atribuyéndole una dimensión todavía más colectiva.

Por su parte, a juicio de Perrenoud (1999), al final de la formación inicial, el docente
principiante debería ser capaz de dominar una clase tradicional, dejando para los
docentes con experiencia el desarrollo de competencias vinculadas a una gestión de clase
sin compartimentos estancos y derivadas de la organización de la enseñanza por ciclos de
aprendizaje. Esta opinión más bien ambiciosa no tiene en cuenta los resultados de
investigaciones sobre los comienzos en la tarea docente, ni testimonios de maestros
experimentados sobre la evolución de sus competencias durante la carrera profesional. La
gestión de la clase tradicional, sin compartimentos estancos, sigue siendo un desafío a lo
largo de toda la vida profesional, considerando las características del alumnado, en
particular el incremento de la heterogeneidad de los grupos como consecuencia de la
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integración de alumnos con dificultades en las clases ordinarias. El nivel de dominio
esperado al final de la formación inicial debería ser por tanto más modesto y concentrarse
en el establecimiento de competencias básicas que hay que ampliar y perfeccionar a lo
largo de la carrera profesional.

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ implantar y mantener rutinas que permitan un desarrollo eficaz de las actividades
habituales de la clase;

✔✔✔✔ localizar y corregir problemas de desarrollo que perjudiquen el funcionamiento del
grupo-clase;

✔✔✔✔ anticiparse a los problemas de desarrollo de las actividades de la clase y planificar
medidas con el fin de prevenirlos;

✔✔✔✔ determinar y aplicar medidas que permitan solucionar problemas con los alumnos que
muestren comportamientos inapropiados.
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COMPETENCIA No 7

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los
alumnos con dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna
minusvalía.

SENTIDOS DE LA COMPETENCIA

La política de adaptación escolar, adoptada con el impulso de la convocatoria de États
généraux sur l�éducation y armonizada con la presente reforma, opta por varias vías de
acción que atañen al personal docente que trabaje con alumnos con dificultades o
minusvalías, ya sea integrados éstos en clase ordinaria o en clases especiales dentro de
una escuela ordinaria o especial.

La primera vía subraya la importancia de la prevención del fracaso o del abandono
escolar y de la rápida intervención desde el momento en que se constatan las dificultades.
Esta vía compromete a quienes intervienen en el desarrollo y ejercicio de competencias
con el objetivo de detectar a los alumnos de riesgo, y con el fin de intervenir con celeridad
a la hora de enfrentarse a dificultades cuya persistencia o empeoramiento podrían
comprometer la trayectoria escolar de los alumnos en cuestión.

La segunda vía �sitúa la adaptación de los servicios educativos como primera
preocupación de cualquier persona que trate con alumnos con minusvalía o en situación
difícil� (Ministère de l�Éducation 1999: 20). Esta opción supone ante todo que el docente
está llamado a recabar, utilizar e integrar información específica sobre las necesidades de
los alumnos con dificultades en la dirección de sus tareas �preactivas�, �interactivas� y
�postactivas� (ver Competencias números 3, 4 y 5) de forma que se adapte el programa,
las modalidades de docencia y el material didáctico a la diversidad de trayectorias de los
alumnos. Esta opción indica también que el docente debe coordinar sus acciones con las
de los demás copartícipes (internos y externos) que facilitan servicios adaptados a los
alumnos. Finalmente, esa vía significa asimismo que los distintos copartícipes deben
planificar y asegurar el seguimiento de itinerarios escolares variados para estos alumnos.

La tercera vía de acción fomenta la organización de servicios educativos para alumnos con
minusvalías o con dificultades, basándose en la evaluación individual de sus capacidades
y necesidades. Estos servicios deben estar cerca de su lugar de residencia. Asimismo hay
que privilegiar su integración en una clase ordinaria. La contribución del personal
docente a la implantación de tales servicios supone al principio conocimientos precisos de
las características del funcionamiento de los alumnos de riesgo, en las distintas
situaciones de aprendizaje y en el contexto colectivo de la clase. Tales conocimientos
requieren el discernimiento de los progresos de los alumnos y los matices de sus
reacciones en distintas situaciones. Además, el docente debe poder comunicar sus
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observaciones a los padres y a los distintos partícipes para que las acciones previstas
para el alumno vayan coordinadas con objetivos coherentes, realistas y localizables.

La cuarta vía de acción pide expresamente a todos los partícipes que se cree una
verdadera comunidad educativa en torno al alumno con dificultades de aprendizaje y sus
padres, y se actúe en asociación con los organismos que tratan con el joven. Esto plantea
al principio el desafío de responsabilizar a alumnos cuya trayectoria a menudo ha
comprometido su capacidad de colaboración con adultos, confiar en ellos y creer en sus
posibilidades de éxito. En la elaboración y el seguimiento de los planes de intervención, el
docente contribuye a establecer indicadores de éxito comprensibles para el joven y su
familia, que suscitan su adhesión y compromiso y que conllevan acciones concertadas por
parte de todos los partícipes.

Finalmente, la política de adaptación escolar anima a todos los actores de la escuela a
determinar pistas de acción para los alumnos de riesgo, en particular aquellos que
presentan problemas de comportamiento, cuyo número ha aumentado en los últimos
años tras ciertos problemas económicos y sociales, como son entre otros el desempleo y la
pobreza. En este sentido, el personal docente contribuye a la implantación de medidas
colectivas para comprender mejor la situación de estos jóvenes, responder a sus
necesidades y asegurar su seguridad y calidad de vida en la escuela.

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Favorecer la integración pedagógica y social de los alumnos que presentan dificultades
de aprendizaje, de comportamiento o alguna minusvalía.

El equipo pedagógico (de programa o de ciclo) averigua las necesidades y capacidades de
aquellos alumnos con dificultades que le son confiados y organiza de manera colectiva las
modalidades de su responsabilización y seguimiento. Dispone adaptaciones al programa y
estrategias de evaluación a contemplar para estos alumnos y mantiene contactos
regulares con los padres para contar con su apoyo y organizar sus intervenciones. Los
docentes se aseguran de que el alumno con dificultades tenga acceso a la ayuda y
herramientas disponibles (tutorías, asistencia individual, apoyo técnico, material
adaptado) y que comprenda cómo utilizar esta ayuda. Si fuera necesario, negocian con él
y sus padres contratos personalizados que le permitan actualizar, consolidar aprendizajes
o fijarse objetivos adaptados a su itinerario. Según sus papeles y las tareas de apoyo que
realicen, los docentes ponen en común sus observaciones sobre el comportamiento y
progreso de estos alumnos y adaptan sus intervenciones consecuentemente.

El equipo pedagógico se ocupa también de que estos alumnos sean acogidos y
comprendidos por los otros alumnos, durante su permanencia en las clases ordinarias y
en las actividades extraescolares en las que participan. El equipo pedagógico está en
alerta constante para detectar manifestaciones de prejuicios o intentos de segregación
dirigidos hacia estos alumnos, impidiendo los incidentes críticos lo más rápidamente
posible para explicitar los mecanismos y las ideas preconcebidas que surjan, y sacar las
consecuencias que acarrean para el alumno y para la vida colectiva de la clase.
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� Recabar la información pertinente, de personas contacto y de los padres, sobre las
necesidades y el itinerario de los alumnos.

El docente se informa de la trayectoria escolar de los alumnos con dificultades, ante
quienes interviene, de las medidas tomadas y de los servicios educativos y especializados
otorgados. Toma en consideración las acciones y esfuerzos efectuados por los padres ante
los organismos sociales que hayan consultado y, si procede, intenta obtener la
información que lleve a comprender mejor las necesidades y capacidades del alumno con
dificultades y las condiciones que puedan favorecer su éxito y su integración escolar.
Procura despejar los puntos precisos de retraso de aprendizaje y de desarrollo intelectual
y socio-afectivo a partir de los cuales podrían determinarse objetivos de intervención.
Pone en tela de juicio las bases y el alcance de diagnósticos emitidos, en especial aquellos
que tengan connotaciones sociales (por ejemplo, los diagnósticos de deficiencias
intelectuales) y controla signos de etiquetas sociales que hayan podido marcar a los
alumnos con dificultades. De común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico,
define y planifica actividades de perfeccionamiento para profundizar su conocimiento de
las necesidades de los alumnos con dificultades y de las medidas de intervención que
serían apropiadas en su caso.

� Presentar a los alumnos tareas de aprendizaje, retos y papeles en el grupo-clase que le
hagan progresar en su itinerario.

A pesar de que pueda implicar momentos de responsabilización individual para un apoyo
específico, en la escuela, la responsabilidad de los alumnos con dificultades se desarrolla
cotidianamente en contextos interactivos que reúnen alumnos y tareas a realizar juntos.
Los alumnos con dificultades deben también ponerse en condiciones que le permitan
desarrollar competencias en materia de comunicación, cooperación y de tratamiento de la
información. Hay alumnos con dificultades, en especial los alumnos de riesgo, que no
participan de entrada en las tareas escolares, a menudo debido a retrasos acumulados en
lectura y tratamiento de la información. Para tales alumnos, el docente procura que las
condiciones de participación en las tareas faciliten la concentración y la atención: espacio
de trabajo ordenado, ausencia de elementos de distracción, reducción de ruidos, apoyo
por parte de los demás alumnos para la comprensión de las consignas o la explicitación y
concreción del proceso que haya que hacer. El docente le deja tiempo al alumno, le
recuerda tareas similares que ya haya hecho y le proporciona indicios para que la tarea
propuesta le resulte accesible y le permita volver a utilizar aprendizajes realizados en
otros contextos. Interviene también frecuentemente para explicarle al alumno las ventajas
de la utilización de estrategias eficaces y los inconvenientes de las estrategias
inadecuadas. Cuando sea posible, el docente utiliza programas informáticos interactivos
de didáctica, con bucles de aprendizaje que consoliden nociones previas, descompongan
una tarea en etapas, ilustren de diversas maneras el encadenamiento de los procesos a
seguir y procuren una retroacción frecuente sobre acciones ya realizadas. Durante las
tareas desempeñadas en equipo, el docente se asegura de que se integre al alumno con
dificultades en el reparto de tareas y papeles y que su aportación sea requerida y
reconocida. Si es necesario, recuerda las reglas de comunicación adoptadas por la clase
para garantizar un ambiente de trabajo sano y productivo e interviene inmediatamente
cuando los miembros de algún equipo las incumplan.
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� Participar en la elaboración y aplicación de un plan de intervención adaptado.

La política de adaptación escolar mantiene la obligación que tiene la escuela de elaborar
un plan de intervención adaptado a las necesidades de cada alumno con minusvalía o
dificultades (artículo 96.14 de la Ley sobre la instrucción pública). Cuando un alumno se
incorpora a una escuela o a un ciclo de aprendizaje, tras conocer y discutir su perfil y las
percepciones y necesidades de los padres, el equipo de ciclo participa en la determinación
de objetivos realistas para el alumno y en la decisión de las medidas de prevención de
futuros fracasos que pueda sufrir. Dicho equipo se asegura de que los papeles de los
distintos actores estén definidos y armonizados y que se tengan en cuenta etapas para la
adaptación del plan de intervención. Durante el seguimiento, el equipo pedagógico
comunica a todos los actores los resultados de competencias de los alumnos con
dificultades y los obstáculos que hayan enfrentado durante una etapa. Según su papel y
el tipo de apoyo a su cargo, cada docente explica las intervenciones realizadas, comenta
las reacciones del alumno y sugiere adaptaciones al plan, ya sea respecto a los objetivos o
a las medidas a tomar para la etapa siguiente, o respecto a ambos factores. Explica
también el tipo de apoyo e intervención complementaria requerido por parte de los padres
y adapta su comprensión de la situación y de los progresos del alumno según la
información que los padres aportan. Según cada caso, sugiere que se ponga a disposición
del alumno y de sus padres servicios especializados necesarios para su éxito y su
integración en la escuela.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ colaborar en el diseño y aplicación de un plan de intervención específico para los
alumnos que estén bajo su responsabilidad.
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COMPETENCIA No 8

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Integrar las tecnologías de la información y comunicaciones en los
objetivos de preparación y de guía de actividades de enseñanza-
aprendizaje, gestión de la docencia y desarrollo profesional.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

�El crecimiento exponencial de los conocimientos, la rapidez de su renovación y la
explosión de innovaciones tecnológicas implantan una �sociedad del saber�. Para vivir en
ella cómodamente, habrá que dominar más saberes y ser capaz de dominar
continuamente saberes nuevos� (Ministère de l�Éducation 1997: 14). De ahora en adelante,
la disponibilidad y convergencia de redes informáticas ofrecen múltiples fuentes de acceso
a conocimientos a todos los actores de la escuela. Ahora bien, la superabundancia y la
calidad desigual de los datos disponibles en las redes así como la velocidad a la que se
crean y transforman imponen no sólo que se traten y clasifiquen, sino también que se
juzguen de manera crítica. Lo que es más, el acceso a las redes, tanto para los alumnos
como para los docentes, modifica la manera de aprender, de comunicar o de trabajar:
�Una persona que se suma a una cultura en red, es alguien que no trabaja solo, que
utiliza recursos colectivos y que tiene el reflejo de actualizar sus conocimientos buscando
recursos recientes [...], alguien que comparte sus saberes, recursos [...] que construye con
los demás� (Arcouet 2000: 9).

La reforma educativa pendiente ubica al alumno en el centro de sus aprendizajes y
privilegia la integración de los alumnos con minusvalías o dificultades. Por lo tanto, cabe
desear la utilización de medios de aprendizaje y de evaluación diversificados. Las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) pueden constituir herramientas
valiosas para concederles a los alumnos mayor autonomía en la construcción de sus
saberes. Asimismo, la reforma pone de relieve el incremento cultural del programa de
formación y el enfoque cultural de la docencia. Las redes pueden convertirse de este modo
en un medio excelente de abertura al mundo y de acceso a otros objetos de cultura o de
saber, tanto para alumnos como para docentes. El potencial de las TIC respecto al
aprendizaje y a la enseñanza así como el lugar que ocupan en la sociedad las convierten
en herramienta indispensable para la escuela. La triple misión de ésta (instruir, socializar
y calificar) exige que a los alumnos se les permita adquirir aquellas competencias
metodológicas relacionadas con las TIC que son necesarias para su integración social y
profesional.

La integración de las TIC en la escuela requiere competencias particulares en el personal
docente. Efectivamente, para dicha integración son fundamentales una serie de factores
como la familiarización con las redes, el dominio de las herramientas de producción y de
comunicación que conllevan y las posibilidades que tienen para el aprendizaje de los
alumnos, estrategias y gestión de la enseñanza y desarrollo profesional. Precisa también
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nuevos comportamientos y nuevas actitudes: buscar información para comprender y
resolver una situación, compartir información, abrirse a otras formas de hacer, tener una
mirada crítica, exponer sus prácticas pedagógicas en público, etc.

Las distintas posibilidades ofrecidas por las TIC sólo desarrollarán plenamente su
potencial pedagógico si los docentes ejercen un fuerte control sobre los contenidos de las
actividades y se aseguran de que permiten a los alumnos desarrollar las competencias
contempladas en el programa curricular. Esto supone que las competencias requeridas en
el ámbito de las TIC dependen más de su integración pedagógica en las estrategias de
enseñanza y en los demás recursos existentes, que de un alto dominio técnico del entorno
informático. No se tratará tanto, por ejemplo, de ser capaz de elaborar un programa
informático de didáctica, como de saber hacer una lectura crítica de los existentes y
adaptarlos a las necesidades de los alumnos.

Asimismo, puede esperarse que el dominio de los programas habituales (tratamientos de
texto, bases de datos, hojas de cálculo) y del correo electrónico, al igual que la utilización
de redes de información (navegar, hacer búsquedas, herramientas de trabajo en
colaboración) permitan a los docentes llevar de manera más eficaz diversas actividades
vinculadas a la gestión de su docencia: guardar y clasificar el material de enseñanza,
reagrupar y almacenar información relativa al progreso de los alumnos, etc.

Finalmente, el acceso ilimitado por medio de motores de búsqueda a bancos de
información, redes de búsqueda y redes de docentes multiplica las fuentes, las ocasiones
y los medios para desarrollo profesional. Las posibilidades de educación continua no
dependen ya de la proximidad física ni de la existencia de un centro de enseñanza en la
zona. Visitar �salas de profesores� electrónicas o sitios pedagógicos temáticos, participar
en grupos de trabajo, discusión o apoyo y crear proyectos pedagógicos en colaboración
�en línea�, brinda a los docentes la posibilidad de que sus prácticas reciban los
comentarios y contribuciones de colegas comprometidos en procesos de investigación y de
resolución de problemas similares.

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Ejercitar un espíritu crítico y armonizado respecto a las ventajas y a los verdaderos
límites de las TIC como apoyo de la enseñanza y del aprendizaje, y asimismo de los
retos que enfrenta la sociedad.

Distintos autores señalan que las TIC facilitarán un cambio del esquema que articula
actualmente las reformas educativas en varios países, es decir, pasar de una escuela
centrada en la enseñanza a una escuela centrada en los aprendizajes (Perrenoud 1999;
Tardif 1998; Barone, Berliner, Blanchard, Casanova y McGowan 1996). Sin duda, las
características interactivas de la telemática, del software y de los programas informáticos
didácticos pueden ensimismar a los alumnos, pero ¿qué aprendizajes permiten tales
herramientas? ¿Cómo hacen que el aprendizaje de los alumnos sea más activo? ¿De qué
manera completan la intervención pedagógica? El docente demuestra vigilancia y evalúa
minuciosamente los efectos de las TIC en los alumnos y sobre su propio trabajo. Clasifica
los usos que permiten realizar tareas de aprendizaje complejas y de otro modo
inaccesibles (por ejemplo, la simulación de experiencias científicas que hagan variar un
gran número de parámetros) y aquellos que ocupan a los alumnos sin tratarse de
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aprendizajes significativos. El docente también presta atención a las desigualdades,
incluso a las exclusiones sociales, surgidas de problemas de accesibilidad a los recursos
por parte de ciertos alumnos o ciertas clases o escuelas. A escala mayor, �sabe que se ha
entablado una pugna sobre el uso de la red entre quienes pretenden someterla a una
lógica comercial y consumista y quienes quieren convertirla en herramienta de saber y de
cultura a la vez que en espacio de libertad, entre quienes pretenden llevarla a una lógica
vertical (situándose arriba la fuente de información) y quienes luchan por preservar la
lógica horizontal de intercambios (Zakhartchouk 1999: 99). A la vez que acoge la abertura
al mundo que las TIC entrañan, el maestro matiza esta apreciación con una comprensión
de los desafíos pedagógicos, didácticos, culturales y sociales que conllevan. Por otra parte,
los docentes sagaces se darán cuenta de que las TIC no son de entrada y por sí mismas
portadoras de cambios pedagógicos innovadores. Pueden servir tanto a enfoques
behaviorista (conductistas) como cognitivistas o constructivistas. Se prestan lo mismo a
un encerramiento individualista que a formas de pedagogías más centradas en el trabajo
colaborativo. Son pues las orientaciones epistemológicas las que enmarcan su utilización
y determinan la naturaleza y calidad de los aprendizajes y enseñanzas llevados a cabo
(Aubé 1996).

� Evaluar el potencial didáctico de las herramientas informáticas y de las redes en
relación con el desarrollo de competencias del programa de formación.

Hoy en día, distintos sitios ofrecen recursos educativos que integran las TIC, y algunos
están elaborados precisamente en función de las áreas de conocimento. Un gran número
de estos recursos han sido desarrollados por docentes o equipos escolares. Por eso
cuentan con la ventaja de haber sido ya experimentados y de poder ser objeto de
intercambio de ideas entre pares. Para integrar las TIC en sus actividades de enseñanza-
aprendizaje, los docentes exploran a menudo los distintos sitios con el fin de localizar
recursos apropiados para su ámbito de enseñanza. Con el paso del tiempo, se constituye
el equipo pedagógico y se mantiene actualizado un banco de actividades para proponerles
a los alumnos en sus aprendizajes, o incluso para utilizar como apoyo de otras prácticas
pedagógicas.

Por otra parte, hay recursos que se utilizan normalmente y que no fueron diseñados con
fines pedagógicos, y es necesario evaluarlos en relación a los conocimientos que se
persiguen. Según evidencia Désilets (1998) refiriéndose a los correctores de un
tratamiento de texto, los programas más utilizados no proporcionan retroacción útil sobre
el razonamiento o los procesos intelectuales que entran en juego en una tarea de
aprendizaje. Aunque estas herramientas puedan apoyar el trabajo escolar, el docente
debe orientar su utilización hacia la dirección que marquen las competencias que
persiguen los alumnos. En cuanto a los programas informáticos didácticos, hay que
analizarlos cuidadosamente para ver cómo desglosan los contenidos y los procesos de
aprendizaje o de resolución de problemas, para ver qué huellas dejan de las decisiones
tomadas por los alumnos, de las operaciones realizadas y de los datos manipulados. Más
allá de los aspectos técnicos a controlar, el docente debe juzgar el valor de estas
herramientas y seleccionar aquellas que permitan el desarrollo de competencias
intelectuales y relacionales del programa de formación.

La utilización eficaz de las TIC se relaciona también con la capacidad del personal docente
para definir sus necesidades pedagógicas e imponer sus exigencias materiales con el fin



Formación de Docentes � Orientaciones � Competencias Profesionales

110

de apartar los dispositivos atrayentes pero poco formadores. Este componente está
estrechamente vinculado a las competencias 3 y 4, ya que hace intervenir distintos
factores: las relaciones que el docente mantiene con los saberes educativos, su dominio
del programa de formación, sus representaciones de las relaciones que establecen los
alumnos con las competencias a dominar y los saberes que éstas últimas movilizan.

� Comunicar por medio de variadas herramientas multimedia.

Si hay un eje sobre el cual las TIC pueden contribuir generosamente a renovar las
prácticas pedagógicas, es el de la colaboración (Secrétariat à l�autoroute de l�information
2000). Tradicionalmente, los docentes trabajaban a menudo solos, tras las puertas
cerradas del aula. Ahora bien, la reforma educativa, así como el contexto social desde el
2000 implican necesariamente un trabajo en equipo, intercambio de ideas entre pares,
participación de los padres en la vida escolar y abertura a la comunidad.

El correo electrónico, los grupos de discusión, las redes temáticas y los bancos de datos y
de imágenes permiten formas de colaboración inaccesibles en otra época. Por ejemplo,
dan otro alcance a la correspondencia escolar ya que personas separadas por la distancia
espacial pueden unir esfuerzos y recursos para realizar proyectos en común. También es
posible desde ahora contactar con los padres por correo electrónico o incluso coordinar
proyectos que reagrupen alumnos de escuelas ubicadas en regiones o países diferentes.

Durante el diseño de sus actividades de aprendizaje, los docentes prevén cierta utilización
de las redes y del correo electrónico. Estas herramientas requieren la selección de las
fuentes o el público con el que relacionarse en función de objetivos precisos. También el
docente debe estructurar y guiar estas interacciones para que los alumnos no pierdan el
rumbo de los aprendizajes a realizar, seleccionen adecuadamente los datos que reciben y
emiten, evaluándolos de manera crítica y ética. Además, la consulta de expertos �en línea�
exige que los alumnos aprendan a orientar y a afinar sus preguntas, y a formularlas con
un lenguaje apropiado y preciso para que la información solicitada sea pertinente,
comprensible y utilizable. Así pues, la comunicación virtual, donde la comprensión del
mensaje escapa a las normas implícitas de la comunicación presencial, requiere que el
personal docente domine con precisión la calidad del lenguaje en sus intervenciones (ver
Competencia no 2).

� Utilizar eficazmente las TIC para investigar, interpretar y comunicar información y
para resolver problemas.

Las TIC pueden resultar una gran aportación para el docente o el alumno que busque
datos sobre una situación-problema. Con las redes, pueden acceder a una gran cantidad
de datos. Pero es necesario dirigir bien esa información, analizarla de manera crítica y
convertirla en recursos de utilidad para la resolución de problemas, creación de objetos
nuevos y comunicación con un público variado. En realidad, dichos recursos deben ser
objetos de segunda cultura [o de distanciación] que permitan comprender e interpretar
mejor el mundo.

La utilización de las TIC introduce exigencias nuevas que hay que incorporar en el
sistema de funcionamiento del docente, en su manera de dosificar la enseñanza colectiva,
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el trabajo en equipo, el trabajo individual en clase y el de casa. No sólo estas tecnologías
ofrecen la posibilidad de explorar e ilustrar contenidos hasta entonces difícilmente
accesibles o de reunir datos diversificados, sino que permiten también comprometer
activamente a los alumnos en tareas y proyectos de aprendizaje que pueden seguir por sí
mismos. No obstante, corren el riesgo de dispersarse o de caer atrapados en dispositivos
diseñados para seducir o distraer sin aportar nada al aprendizaje. Para evitar tales
desvíos, el docente examina los pasos de los procesos de los alumnos o interrumpe su
trabajo, localiza las trampas a evitar, facilita consejos de navegación y los vuelve a
encaminar por medio de indicios, preguntas o artimañas que los lleve a ser más críticos y
estratégicos. Elabora diferentes modos de evaluación y de clasificación de los datos
encontrados en función de los objetivos de la tarea y de las metas de las propuestas de
aprendizaje.

� Utilizar eficazmente las TIC para crearse redes de intercambio y de educación
continua que atañan a su propia área de enseñanza y a su práctica pedagógica.

La abundancia de posibilidades de comunicación y disponibilidad de datos convierte en
imperativo la necesidad de preparar criterios para elegir los recursos que se utilicen en el
desarrollo profesional. Los docentes pueden servirse de estas redes para colaborar con
sus pares, poner su experiencia en común y participar así en la formación del relevo y de
sus colegas. Está claro que hasta ahora el aspecto �comunicación� de las TIC ha estado
infrautilizado comparado con el aspecto �información� (Aubé 1999). Sin embargo,
permiten explotar lo que se ha dado en llamar �la inteligencia colectiva o distribuida�,
poniendo en común y aunando el trabajo y la reflexión de multitud de personas
preocupadas por los mismos temas, pero que se encuentran en lugares alejados entre sí.
Estas comunidades virtuales que están emergiendo tienen muchas posibilidades de
ofrecer en los próximos años algunos de los sitios más fructíferos en cuanto a recursos
intelectuales y formación continua. Estas prácticas de colaboración impregnan cada vez
más a la comunidad científica, mientras que se actualizan nuevos programas
informáticos para favorecer esta cooperación. Se hace imprescindible que los docentes,
tanto en la formación inicial como en la formación continua, estén capacitados para
integrarse en redes de docentes que compartan su experiencia y pericia, para aportar su
contribución y obtener el mayor provecho de la información que encuentran.

� Ayudar a los alumnos a apropiarse de las TIC, utilizarlas para la realización de
actividades de aprendizaje, a evaluar el uso que hacen de la tecnología y a juzgar de
manera crítica los datos recogidos en las redes.

Los componentes de la competencia deben integrar también la capacidad en los futuros
docentes para intervenir entre los alumnos de manera que desarrollen una capacidad
para utilizar las TIC (�Literacia�) para sí mismos de manera productiva e integrada. Esto
no sólo significa que las utilicen para aprender, comunicar y resolver problemas, sino
además para desarrollar un pensamiento articulado y crítico respecto a dichas
tecnologías, en especial en lo relativo a los riesgos de alienación social y desinformación
que conllevan. Ahora bien, la mejor manera de transmitirlo es mediante el ejemplo de
docentes que las utilicen cotidianamente de forma crítica y productiva, modelando el
ejercicio de dicha función crítica ante sus alumnos.
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NVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ manifestar un espíritu crítico y matizado respecto a las verdaderas ventajas y límites
de las TIC como apoyo a la enseñanza y al aprendizaje;

✔✔✔✔ disponer de una visión global de las posibilidades que ofrecen las TIC en los planes
pedagógico y didáctico, en especial por medio de los recursos de Internet, y saber
integrarlas de forma funcional, cuando resulten apropiadas y pertinentes, en el diseño
de actividades de enseñanza-aprendizaje;

✔✔✔✔ utilizar eficazmente las posibilidades de las TIC para las distintas facetas de su
actividad intelectual y profesional: comunicación, investigación y procesamiento de
datos, evaluación, interacción con colegas o expertos, etc;

✔✔✔✔ transmitirles eficazmente a los propios alumnos la capacidad de utilizar las TIC para
apoyar de manera crítica y articulada la construcción personal y colectiva de los
saberes.
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COMPETENCIA No 9

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y
alumnos con el fin de cumplir los objetivos educativos de la escuela.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

La tercera línea de acción del plan de acción para la reforma educativa prevé conferir
mayor autonomía a la escuela (Ministère de l�Éducation 1997b). Para ello, se creó el
consejo escolar (conseil d�établissement) que lleva a los docentes a un trabajo colaborativo
con diferentes actores para cumplir la misión de la escuela.

Un balance provisional del primer año de funcionamiento de los consejos escolares
evidencia que parte de sus miembros encuentra dificultades para comprender la
naturaleza de estas nuevas facultades y para ubicar los papeles de los distintos miembros
y los de las demás instancias administrativas (Ministère de l�Éducation 2000). Los
seguimientos realizados en 1999-2000 ponen de relieve necesidades de formación en lo
relativo a la comprensión y apropiación de la Ley y al saber hacer para el trabajo
colaborativo.

Además, la reelaboración de programas de formación docente, a inicios de los años 90,
supuso la ocasión para crear o reforzar la asociación entre la universidad y el ámbito
escolar, para la formación práctica y también para llevar a cabo proyectos especiales. En
relación a esto, los logros son elocuentes. Se han implantado (o reforzado) estructuras de
concertación en todos los niveles de la estructura organizativa de prácticas: mesas
regionales de concertación sobre la formación práctica, redes de escuelas asociadas,
despachos de formación práctica, comités de programas �pluricategoriales�, comités de
desarrollo de prácticas compuestas por universitarios, docentes y direcciones de escuela,
comités de prácticas en las escuelas. Escuelas y universidades se han comprometido
mutuamente mediante protocolos de acuerdos que regulan, entre otros, las formas de
circulación de la información, las maneras de reclutar a los docentes asociados, situar a
los estudiantes en práctica y distribuir las distintas prácticas en las escuelas. Estas
estructuras han creado mecanismos y formas de actuar que han permitido un grado de
compromiso social desconocido hasta entonces �tanto de docentes como de las
direcciones de escuela� en la planificación, desarrollo y evaluación de las prácticas. Estos
acuerdos de colaboración han permitido experiencias innovadoras, como la dirección de
experiencias pedagógicas en el ámbito escolar, la formación común de supervisores y
docentes asociados a la supervisión y elaboración común de guías de prácticas y de
herramientas de evaluación. Las maneras de captación de docentes asociados se han
sistematizado y han dado lugar, en ciertas escuelas, a responsabilizaciones más
colectivas compartidas por los estudiantes en prácticas y por las distintas prácticas.
Asimismo, se han racionalizado las maneras de situar a los estudiantes en práctica, a
menudo teniendo en cuenta a la vez el itinerario de formación y el grado de saturación del
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número de personas en prácticas en una escuela. Aunque haya variado en número de
horas, en profundidad y en sus modalidades, a la mayoría de docentes asociados se les
ha impartido una formación para la supervisión; durante dicha formación los
responsables universitarios han recogido sugerencias que a menudo se han aplicado a la
organización y revisión de las prácticas. El establecimiento de formas de colaboración
más estrechas ha incrementado también la contribución de docentes a los cursos
impartidos en la universidad, lo que constituye una forma de reconocimiento de los
saberes de quienes practican la formación. La reforma del currículo favorece la
consolidación y fortalecimiento de tales acciones de trabajo colaborativo, lo cual
contribuirá al desarrollo de competencias nuevas entre el personal docente lo mismo que
en los actores del ámbito universitario.

A juicio de Perrenoud (1999: 91), asistimos a �funcionamientos emergentes� que requieren
por parte de los actores mutaciones de identidad y la construcción de nuevas
competencias. El establecimiento de vínculos más estrechos y más públicos con los
padres y la comunidad empuja a los docentes hacia una toma de la palabra y hacia
papeles que sobrepasan, aun incluyéndolos, sus preocupaciones habituales relativas a los
alumnos de su clase. Se trata de una transformación de identidad que requiere
inscribirse progresivamente en una perspectiva comunitaria y encargarse colectivamente
de los servicios educativos ofrecidos a las familias que son la mira de la escuela (Corrigan
y Udas 1996; Corrigan 1994).

No obstante, las mutaciones de identidad no se llevan a cabo de un día para otro. Una
nueva ubicación y definición de los papeles y acciones de los docentes �conllevan un
replanteamiento importante de su cultura, y más cuando los actores externos no admiten
de entrada los parámetros y llegan a la escuela con sus propios puntos de vista sobre la
intervención educativa y sobre su lugar en la sociedad� (Raymond y Lenoir 1998: 79).
Esta transición cultural va acompañada de una confusión respecto a los papeles e
identidades en el plano profesional, debido a la incertidumbre engendrada por la
diversidad y el carácter aparentemente anárquico de las nuevas formas de solicitación, así
como por un sentimiento de amenaza que reina por doquier.

Los estudios de los diez últimos años sobre la implantación de acciones de trabajo
colaborativo entre diversas instancias sociales y la escuela llevan a la constatación que la
asociación es una noción inestable pero fundamental, �un objeto que se va construyendo,
no como un modelo cerrado, definido de una vez para siempre, y que se caracteriza por la
inestabilidad� (Berger y Langouët 1995: 366). Por lo tanto, las competencias de los actores
involucrados se irán construyendo a medida que se vayan apropiando sus mandatos,
papeles y funciones.
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COMP0NENTES DE LA COMPETENCIA

� Colaborar con los demás miembros del equipo escolar para definir las orientaciones,
así como la elaboración e implantación de propuestas en materia de servicios
educativos en los ámbitos de las responsabilidades conferidas a los centros escolares.

La colaboración a nivel de escuela requiere cierta descentralización respecto de las
funciones y papeles asumidos en el contexto de acciones cotidianas en la clase. Pensar a
nivel de escuela significa inscribirse en su historia y su cultura, es decir valorar los
legados de éstas y proyectar la evolución de los mismos a más largo plazo. Los docentes
integrantes del consejo escolar conocen bien su escuela. Están capacitados para hacer
comprender su cultura y los valores que unen estrechamente a sus miembros. Indican,
explican y defienden las opciones y prácticas que encarnan dichos valores. La
colaboración del personal docente supone pues esta capacidad de exigir, afirmar y apoyar
valores colectivos en los debates sobre los proyectos de la escuela. En caso de conflicto o
de falta de entendimiento, habrá que negociar posiciones de compromiso u opciones que
representen etapas en la dirección deseada. Colaborar con la elaboración de propuestas
supone competencias de la misma naturaleza que las del trabajo en equipo: contribuir,
según su destreza, a aclarar los objetivos de los proyectos para los alumnos involucrados,
definir las estrategias y las etapas de los proyectos, precisar y encontrar los recursos
necesarios y los líderes informales y, finalmente, ponerse de acuerdo con los demás sobre
los modos de evaluación de los proyectos. Colaborar en la puesta en marcha implica
insistir sobre un reparto equitativo de las tareas, asegurar el seguimiento de los proyectos
junto a los responsables y los alumnos, hacer sugerencias, mantener informados a los
actores, solicitar y tener en cuenta su opinión y decidir un cambio de rumbo, si fuera
apropiado.

� Hacer participar a los padres y mantenerlos informados.

� En lo relativo al éxito de sus hijos

�Dialogar con los padres, antes de ser un problema de competencia, es una cuestión de
identidad, de relación con el oficio, de concepción del diálogo y de reparto de tareas con la
familia� (Perrenoud 1999: 109). Los miembros del cuerpo docente y los padres cuentan
cada uno con representaciones cargadas de responsabilidades y de espacios ligados a su
estatus, representaciones que traducen relaciones con la escuela que se inscriben en sus
respectivas trayectorias de vida. El docente sagaz sabe que no puede dar por sentado que
todos los padres compartan su visión de la escuela o del hijo o que los puntos de vista de
los padres coincidan. Por ejemplo, mientras que hay padres en contra de los deberes
escolares para casa, otros �ven los deberes como una especie de indicación de la calidad
de la escuela a la que asiste su hijo� (Gauthier, Desbiens y Martineau 1999: 34). La
colaboración con los padres implica al principio una gran conciencia de la diversidad de
puntos de vista, diversidad ligada a los estatus y papeles, a las trayectorias de vida, en
particular a los antecedentes culturales de los padres (Lang 1999). El docente debe
también saber comunicar con los padres en situaciones difíciles o conflictivas. Solicita el
punto de vista de los padres, toma en cuenta sus percepciones, apoya sus valoraciones o
sus opiniones con hechos y busca con ellos espacios de comprensión que permitan
coordinar las intervenciones que él hace en la escuela con las de los padres en la casa.
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Las competencias en las relaciones con los padres deben ejercerse también sobre el
escenario abigarrado y cambiante de las múltiples configuraciones de las dinámicas
familiares. Esta compleja situación puede favorecer la ritualización de comunicaciones
con los padres por medio de reuniones oficiales, de circulares o de boletines escolares
esporádicos, lo cual desanima a veces a los padres a la hora de comprometerse
personalmente con la vida escolar.

Colaborar con los padres requiere informarlos sobre el programa del ciclo, del curso o de
una etapa, explicar las expectativas vinculadas a la asignación de tareas para la casa, al
código de vida de la clase y de la escuela. El docente comunica sus expectativas sobre
calidad y tipo de trabajo que el alumno deberá hacer en casa y precisa de qué modo los
padres pueden ayudar a sus hijos. Sobre el programa, el docente proporciona puntos de
orientación accesibles y estructurados. Explica y motiva las reglas del código de vida de la
clase y solicita la cooperación de los padres para reforzarlo junto al alumno. Diversos
docentes comunican esta información durante encuentros colectivos a principio de curso
y si fuera necesario durante el curso. Preparan estas reuniones y las estructuran de
manera que sean claras y ágiles y que permitan a los padres plantear preguntas de
interés general. Los encuentros individuales con los padres permiten precisar cómo y en
qué pueden éstos apoyar a sus hijos. Ante dificultades particulares, el docente establece
de común acuerdo con los padres la manera en la que cada uno puede intervenir para
ayudar al niño y propone, si fuera necesario, recurrir a servicios especializados en la
escuela (Vazan 1998).

� En lo relativo a la vida escolar

La participación de los padres en la vida escolar puede ejercerse en lugares que no sean el
consejo escolar (persona contacto en la clase, acompañamiento de alumnos durante las
salidas educativas, participación en actividades culturales, deportivas o comunitarias).
Además de las comunicaciones generales mediante circulares o por medio del alumno, el
docente procura la colaboración de padres que tengan recursos o campos de interés
particulares, haciendo valer y reconocer la contribución que aportan a la realización de
proyectos y al logro de objetivos escolares.

� Coordinar sus intervenciones con los diferentes actores de la escuela.

La coordinación con los actores de la escuela comienza dentro de equipos pedagógicos de
ciclo o de tramo educativo (ver Competencia no 10). La coordinación con los responsables
de las disciplinas llamadas de especialidad, con el personal de intervención en adaptación
escolar y con las demás personas contacto profesionales de la escuela enfrenta desafíos
particulares, ya que implica con frecuencia diferencias relativas al estatus y a la carga
laboral. El mayor desafío vinculado a la reforma curricular es el de la coherencia de
intervenciones en un contexto de abertura sobre una mayor interdisciplinariedad. Los
docentes pueden hacer que participen especialistas en la planificación, desarrollo y
evaluación de proyectos, apoyando así su integración en la escuela (Tardif y Lessard
1999). En cuanto a la coordinación con los especialistas en adaptación escolar, es más
exigente en primaria donde sus intervenciones tienen lugar frecuentemente en la clase o
durante unas horas a la semana fuera del aula. Esta coordinación requiere mucha
flexibilidad y mancomunamiento de datos. Puede ocurrir que la persona que interviene se
sienta supeditado al titular de la clase y tenga la impresión de no tener un espacio propio
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(Tardif y Lessard 1999). La negociación de planes de intervención coherentes y
articulados que requieran las respectivas contribuciones puede hacer que se eviten estos
escollos.

� Apoyar a los alumnos en su participación en las estructuras de gestión de la escuela y
en las actividades y proyectos de escuela.

Además de las misiones de instrucción y de calificación que la orientan, la escuela tiene
por objeto enseñar a los alumnos a vivir mejor juntos, a adquirir valores democráticos y a
ejercer una ciudadanía responsable (Ministère de l�Éducation 1997a). Los alumnos pueden
ser llevados a esto de diversas maneras, mediante la participación en las dos estructuras
de gestión de la escuela (conseil scolaire, conseil d�établisement para los alumnos del
segundo ciclo de secundaria) o mediante la participación en proyectos o en actividades en
la escuela. El acompañamiento de los alumnos en las actividades de la escuela, además
de que exige una gran convicción relativa a la capacidad de los alumnos para aprender a
autorresponsabilizarse, requiere competencias de animación, de apoyo y de dosificación
de etapas y de tareas, las cuales se encajen en estos proyectos para que la
responsabilidad tenga lugar de manera segura y lúcida. Los docentes deben promover
valores de escucha, respeto y tolerancia para que los alumnos vivan en armonía sus
diferencias, aprendan a ayudarse mutuamente y actúen como personas contacto unos
para con otros.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Cuestionados durante su primer año de docencia, los egresados de la cohorte de
licenciatura en Enseñanza Secundaria (BES) (1994-1998) se consideran relativamente
satisfechos con los conocimientos adquiridos respecto a recursos y servicios escolares
disponibles para los alumnos. Piensan también que su formación les ha permitido
comprender bien la interacción y la colaboración que deben establecerse entre el docente
y los demás miembros del centro. En cambio, su satisfacción es significativamente
inferior en lo relativo a las formas de establecer relaciones apropiadas con los padres
(Oficina de censo estudiantil e investigación institucional de la Université du Québec
2000b). Por otra parte, los empleadores no han notado una dificultad relevante en los
neófitos en cuanto a la colaboración establecida con los actores de la escuela (personal y
padres) (Oficina de censo estudiantil e investigación institucional de Université du Québec
2000a). Estos jóvenes dicen por otro lado, que han participado en actividades a nivel de
escuela, ya sea con sus colegas ya sea con los alumnos. En cambio, casi la totalidad de
ellos afirma no haber participado en encuentros con padres. Aunque haya que considerar
el hecho que más de la mitad de los nuevos docentes tienen un estatus precario (contrato
a tiempo parcial y sustitución), estos datos indican que entre los jóvenes docentes, al
menos los que trabajan en secundaria, los contactos con los padres parecen muy
limitados, tanto durante la formación inicial como durante el primer año de docencia. En
el espíritu de la reforma educativa actual, habrá que otorgarle especial atención al
desarrollo de competencias vinculadas a las relaciones con los padres.
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Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:
✔✔✔✔ situar su papel en relación a las demás personas que intervienen, internas o externas,

para alcanzar una complementariedad respetuosa de las competencias de cada uno;
✔✔✔✔ adaptar sus acciones a los objetivos educativos y aportar su contribución sugiriendo

algunas pistas de mejoramiento y comprometiéndose personalmente en la realización
de proyectos de escuela;

✔✔✔✔ establecer una relación de confianza con los padres.
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COMPETENCIA No 10

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico
para la realización de tareas que permitan el desarrollo y la evaluación
de las competencias contempladas en el programa de formación, y esto,
en función de los alumnos involucrados.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

La reforma del currículo prevé la participación activa del personal docente en la
aplicación del programa de formación de educandos. En primer lugar, dado que sólo el
75% del tiempo de docencia estará previsto en el programa, los docentes deberán elegir
opciones curriculares, es decir tomar decisiones relativas a los contenidos a trabajar en el
margen de tiempo disponible. En segundo lugar, serán los docentes quienes valoren la
elección de métodos, las estrategias y los enfoques para aplicar el programa oficial
(Groupe de travail sur la reforme du curriculum 1997). En tercer lugar, la organización de
la enseñanza en ciclos de aprendizaje plurianuales implica encargarse de los mismo
alumnos por equipos pedagógicos cuyas intervenciones estén coordinadas entre sí.

La capacidad para trabajar en equipo constituye una de las dimensiones del
profesionalismo colectivo que caracteriza el movimiento de profesionalización de la
enseñanza. Contemplado como un objetivo a alcanzar, el profesionalismo colectivo se
presenta como una necesidad que surge de un malestar ante la reducción de la práctica
docente a actos individuales, aislados, incluso de mera ejecución (Bisaillon 1993). El
juicio del docente se hallaba encerrado tras las puertas del aula, ejerciéndose sobre
objetos cada vez más reducidos, constituyendo, a medida que avanzaba la experiencia,
�jurisprudencia privada que permanece secreta, desconocida por sus pares� (Gauthier,
Desbiens, Malo, Martineau y Simard 1997: 232). Además, la continuidad y coherencia de
las intervenciones educativas ante los alumnos, durante un mismo curso y entre cursos,
resultan necesarias para favorecer el éxito y luchar contra la deserción escolar por parte
de los alumnos con dificultades.

Ya hay varios docentes trabajando en equipo según la clase y la materia, y otros
desearían una organización de la docencia y de horarios de trabajo que les permitiera
hacerlo. La colaboración pedagógica se construye de manera diferente en función del nivel
de enseñanza. En primaria, los equipos pedagógicos son lugares fundamentales para la
obtención de recursos, intercambio de ideas, materia y prácticas de apoyo y de
socialización profesional para los neófitos. En secundaria, el departamento desempeña el
papel de grupo de referencia, transmitiendo las normas de comportamiento y los
parámetros de identidad profesional; ayuda a los docentes a mantener sus estándares
ante alumnos a menudo recalcitrantes; en el departamento se toman decisiones relativas
al reparto de contenidos de aprendizaje, manuales y asimismo diseño de la utilización del
material didáctico (Tardif y Lessard 1999; Glatthorn 1998).
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No ostante, la amplitud de las decisiones curriculares y el responsabilizarse de los
mismos alumnos propuesto por la actual reforma requiere que las materias dejen de
presentarse en compartimentos estancos, se compartan las tareas y se colabore más
intensamente. Formar equipo en función de los aprendizajes de los alumnos quiere decir
ponerse de acuerdo sobre opciones curriculares, didácticas y pedagógicas coherentes,
prever juntos la adaptacion de la enseñanza según las características de los alumnos y
ponerse de acuerdo sobre los perfiles de egreso del ciclo de aprendizaje y sobre las etapas
de progresión en el dominio de competencias. Más allá de los discursos corrientes que
invocan las destrezas relacionales o la tolerancia y empatía hacia los demás, esta
competencia designa la capacidad de los miembros de un equipo pedagógico para
construir juntos perspectivas, significados y estrategias comunes para intervenir ante
alumnos cuya responsabilidad es compartida.

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Discernir las situaciones que requieren la colaboración de otros miembros del equipo
pedagógico en relación a la creación y adaptación de situaciones de enseñanza-
aprendizaje, a la evaluación de aprendizajes y al dominio de competencias de fin de
ciclo.

La eficacia de un equipo no se mide en función de realizarlo todo juntos. A veces, es
pertinente delegar o bien trabajar en parejas o en grupos de tres o a solas. Los integrantes
de un equipo pedagógico saben reconocer, según la naturaleza del problema o de la tarea,
qué forma de colaboración será la más acertada. A veces, bastará con un intercambio de
recursos o de material. En otras ocasiones, será importante que todo el equipo trabaje
intensamente para tomar decisiones estructurantes, como determinar un perfil de egreso,
ponerse de acuerdo sobre los contenidos de evaluación de una etapa o elegir un manual
que acompañe el itinerario de los alumnos. Habrá proyectos que puedan ser dirigidos por
algunos miembros del equipo, mientras que otros asegurarán un trabajo de refuerzo para
los alumnos con dificultades de aprendizaje. Esto significa que los miembros del equipo
conocen sus recursos individuales y colectivos y los movilizan de forma equitativa, con el
fin de que los alumnos estén lo mejor acompañados posible y dominen las competencias
de final de ciclo.

� Definir y organizar un proyecto en función de los objetivos que el equipo pedagógico
debe alcanzar.

Los proyectos son actividades complejas que requieren distintas competencias según las
etapas de su realización: fijarse objetivos, establecer y ejecutar un plan de acción,
encontrar recursos y evaluar impactos. Construir y llevar proyectos en equipo implica
todo eso, esta vez en la concertación. Desde el comienzo, hay que ponerse de acuerdo
sobre la visión y las apuestas que el proyecto entraña. O incluso comprender y armonizar,
si es posible, los diferentes significados que el proyecto tiene para cada miembro del
equipo. Establecer el plan de acción requiere repartir y coordinar las tareas y el liderazgo,
encontrar y movilizar recursos, marcarse un calendario y prever momentos de revisión y
de adaptación, si fuera necesario. La comunicación clara y eficaz entre los miembros del
equipo es esencial durante el desarrollo del proyecto. Hay que disponer de la información
necesaria para saber si hay que mantener el rumbo o corregir el tiro. Las capacidades de
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observación, discernimiento y análisis agudo de los miembros del equipo son requeridas:
los intercambios de ideas sobre los comportamientos de los alumnos se puntúan con la
revisión de las percepciones de los demás, con una serie de microdecisiones y adaptación
atenta a matices y a detalles significativos de las reacciones de los alumnos. Evaluar el
proyecto es concertarse sobre criterios, juzgar juntos su valor y ponerse de acuerdo sobre
las vías para reactivación. Sin duda alguna, la profundidad de estas competencias varía
según se trate de una actividad pedagógica precisa o de un modo de vida en el trabajo
(Perrenoud 1999). Independientemente de los objetos del proyecto, la concertación entre
los miembros de un equipo requiere que cada uno pueda tomar la palabra libremente,
hacer propuestas y escuchar las de los demás, ofrecer sus recursos, tomar
responsabilidades, establecer claramente sus límites y exigencias así como cumplir tareas
y rendir cuentas a los demás.

� Participar activamente y de manera continua en los equipos pedagógicos que
intervienen ante los mismos alumnos.

Distintos estudios relativos a la tarea docente destacan diversas formas de colaboración
pedagógica. El trabajo colaborativo no implica generalmente la presencia de un colega en
el aula (Acker 1999; Tardif y Lessard 1999). No obstante, �de forma general, se trata más
de un deseo de colaboración solicitado por parte de los docentes interrogados que de una
verdadera presencia y mantenimiento a lo largo de las distintas actividades escolares�
(Tardif y Lessard 1999: 420). Hargreaves (1994) señala que distintas formas de
colaboración entre docentes provienen de presiones administrativas, un fenómeno que de
describe mediante la expresión �compañerismo cohercitivo�. Constituirse en equipo
pedagógico interviniendo ante los mismos alumnos representa pues, según Perrenoud
(1999), el nivel más exigente de competencia colaborativa.

Las reformas curriculares importantes son en realidad ocasiones para movilizar,
compartir y renovar competencias del personal de la escuela. La formación de equipos
pedagógicos y de grupos de trabajo permite radicar las orientaciones y el ritmo del cambio
en la historia, valores y recursos de cada integrante. Las innovaciones propuestas llevan
en realidad a hacer relecturas individuales y colectivas de la experiencia adquirida, a
hacer el balance de adquisiciones que puedan revertir en servicio del cambio y a medir
lúcidamente las etapas a superar para hacer una implantación progresiva. A partir de
tales balances y relecturas un equipo pedagógico construirá su trayectoria hacia la
implantación de las formas de colaboración necesarias para la responsabilidad
compartida por parte de los alumnos.

Este trabajo de equipo requiere ante todo la aplicación de procedimientos y maneras de
actuar para que un grupo funcione y dure: cumplimiento de horarios, acatamiento de
órdenes del día, descripción clara de la naturaleza de las decisiones a tomar, maneras de
reparto de tareas, mecanismos de seguimiento. Una dinámica sana de equipo apela
también a distintas competencias comunicativas y psicosociales: adoptar un punto de
vista colectivo, o �una postura descentrada� (Perrenoud 1999: 82) que sitúe los objetivos e
intereses del grupo por encima de intereses individuales; elegir y modular los tipos de
liderazgo según las tareas a realizar; intervenir para que todos los miembros sean
escuchados; escuchar y observar atentamente las reacciones de los demás; comprobar las
interpretaciones que se hacen de las reacciones de los demás; percibir y atenuar las
resistencias.
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Más allá de estas competencias y saber hacer vinculados al funcionamiento de los grupos,
habrá que posicionarse de nuevo respecto a las maneras de ser que forman parte de la
cultura docente: tendencia a trabajar aisladamente, consideración de la clase como
territorio propio y sus opciones pedagógicas como ligadas sobre todo a preferencias
personales. Esto es así porque la responsabilización colectiva de los mismos alumnos
implica para un docente intercambiar ideas constantemente y normalmente sobre su
ejercicio, compartir el sentido y motivos de sus acciones y, a más largo plazo, la
construcción de objetivos y significados comunes.

� Trabajar para la obtención de un consenso, cuando sea requerido, entre los miembros
del equipo pedagógico.

La obtención de un consenso depende de la construcción de objetivos y significados
comunes y de una resolución sana de los conflictos. La constitución de significados
comunes adquiere especial importancia en docencia pues por haber funcionado a menudo
solo cada uno, el vocabulario pedagógico propio, aunque pueda parecer idéntico al de
otro, se ha ido asociando gradualmente a prácticas, convicciones y sentimientos
exclusivos de una trayectoria propia. Las discusiones sobre el material o las producciones
de los alumnos, la comunicación del informe de prácticas, el desarrollo colectivo de
prácticas y, eventualmente, la observación mutua o la enseñanza en equipo pueden
proporcionar elementos de referencia concretos que permitan construir y radicar
significados comunes.

Las diferencias de puntos de vista, los conflictos y a veces las crisis forman parte de la
vida de los grupos que trabajan juntos durante mucho tiempo. Estas situaciones
requieren el desarrollo y ejercicio de destrezas interpersonales que favorezcan la escucha,
el respeto y el intercambio de ideas de forma que todos estén seguros de ser escuchados.
La resolución apropiada de los conflictos implica anticiparse a ellos, es decir localizar las
diferencias de las posiciones o las resistencias, actualizarlas y tomarlas en cuenta
lúcidamente. Se trata de llevar a las personas enfrentadas a que indiquen claramente los
límites que no aceptan franquear o los tipos de contribuciones que están dispuestas a
aportar. Hay que centrarse en la tarea, redefinirla si fuera necesario para evitar conflictos
de personalidad o ajustes de cuentas que podrían encontrar otros lugares de expresión.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Los programas de formación docente tal y como han sido reorganizados durante los años
90 han multiplicado los medios y ocasiones de poner a trabajar en equipo a los docentes
en la realización de tareas profesionales. Por ejemplo, numerosas fórmulas de prácticas
asocian varios estudiantes en prácticas a un mismo docente y requieren la planeación
común de actividades de enseñanza y la observación conjunta de prestaciones docentes
por parte de los estudiantes en prácticas (Desrosiers y Gervais 2000). Se invita también a
quienes hacen las prácticas a participar en las actividades normales de los equipos
pedagógicos (jornadas de planificación, proyectos especiales, ayuda en los deberes, etc.),
actividades que precisan distintas formas de colaboración. Las competencias que pueden
entonces situarse merecen ser reforzadas y evaluadas sistemáticamente.
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Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ aportar contribución pertinente en los trabajos del equipo docente;
✔✔✔✔ hacer una crítica constructiva de las realizaciones del equipo y aportar sugerencias

innovadoras en materia pedagógica.
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COMPETENCIA No 11

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Comprometerse con una gestión individual y colectiva de
desarrollo profesional.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

Los documentos orientativos de la reforma de programas de formación docente de los
años 90 (Ministère de l�Éducation 1997a, 1996, 1994 y 1992) ubican a distintas
competencias vinculadas a la formación profesional continua de docentes, entre las
competencias llamadas complementarias. Entre otros elementos, la capacidad de
renovación, análisis y reflexión crítica se presenta como necesaria para la adaptación a
las realidades cambiantes del medio social y profesional y a la evolución de la profesión.

No obstante, giros importantes tomados por la reforma educativa implican que se
implante en la escuela una cultura colectiva de formación continua (Ministère de
l�Éducation 1997b). El papel acrecentado de los equipos pedagógicos en la elección de
métodos y de material pedagógico, la evaluación de competencias de alumnos y la
coordinación de la docencia en función de los objetivos de final de ciclo incita a una mejor
coordinación de esfuerzos para desarrollo profesional. El despliegue y la extensión de la
destreza pedagógica del equipo escolar se actualizarán más en el contexto de una
responsabilización colectiva que haga coincidir actualización, perfeccionamiento y
experimentación pedagógica en metas compartidas.

Los nuevos papeles de los docentes en proyectos particulares vinculados a la
reestructuración del currículo pueden revelarse como mecanismos fundamentales de
crecimiento que hagan posible la adquisición de nuevas competencias. La
responsabilizacion individual y colectiva de los docentes en la planificación, realización y
evaluación de proyectos pedagógicos reales modifica la razón de ser de las medidas
tomadas y de sus apuestas. El docente se apropia de los elementos de formación que hay
porque crea sus efectos. Por otra parte, distintos docentes reclaman la diversificación de
papeles y el ejercicio de responsabilidades nuevas y concretas con colegas y otros actores
(Comité de orientación de la formación del personal docente 1997), y desean que se valoren
sus competencias no sólo en la clase sino también fuera de ella, para reinvertir en la clase
las ideas provenientes de discusiones con los demás.

Por otra parte, se ha denunciado la ineficacia de las fórmulas de perfeccionamiento
consistentes en talleres dispares y dispersos a lo largo del calendario escolar. La
presentación puntual de actividades de formación de carácter pedagógico sin seguimiento
y sin relación con la realidad de las clases no proporciona el apoyo y el clima necesarios
al riesgo que entraña la innovación pedagógica (Raymond 1998). En distintos medios se
aprecia una evolución del concepto de perfeccionamiento del personal docente. El
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perfeccionamiento a la carta, uniforme y obligatorio, cede el paso a procesos que permiten
mayor responsabilización de la formación por parte de los docentes (Brossard 1998). Todo
el mundo se percata que establecer una colaboración con colegas y otros actores y que
ésta dé sus frutos requiere tiempo (Lieberman 1995; Raymond, Butt y Townsend 1992;
Anders y Richardson 1991). Los acuerdos de asociación y colaboración con las
universidades, para proyectos de formación continua y de investigación que tengan
incidencia real en las clases, precisan también un enfoque de mediano y largo plazo. El
compromiso en una trayectoria personal y colectiva de desarrollo profesional depende, en
primer lugar, del desarrollo de una actitud de abertura hacia la evolución constante
asociada al factor tiempo.

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Establecer un balance de sus competencias y poner en marcha los medios para
desarrollarlas utilizando los recursos disponibles.

Los desafíos de la reforma educativa y la diversidad de recursos disponibles pueden
suponer obstáculos insuperables para quien intente hacerlo todo a la vez o quien se
sienta desposeído por un cambio, al cual algunos describen como �cambio de paradigma�.
Lejos de despojar a los docentes de su destreza o pericia, un cambio de política educativa
permite agudizarla y hacer que trascienda. El proceso de desarrollo profesional se basa en
competencias ya dominadas que se proyectan en zonas todavía poco exploradas,
respetando cierto equilibrio entre familiaridad y novedad, esfuerzos a invertir y apoyo
disponible. Independientemente de las formas (informes de práctica, inventario, mirada
retrospectiva, autobiografía profesional, plan de perfeccionamiento), o de los soportes
utilizados, que tienen poca importancia (por ejemplo, creación de una carpeta personal de
trabajos (Goupil 1998), recurso a bancos de datos o a bibliografía científica y profesional,
contribución en labores de asociaciones profesionales), dicho análisis es ante todo un
�ejercicio de lucidez profesional� (Perrenoud 1999: 155). Esto deja discernir, tras los
saberes, la manera en que se aprenden, y tanto los recursos que hay que poner a
disposición de los miembros del equipo pedagógico como los recursos en general que son
necesarios. Asimismo, este análisis debería permitir que se precisaran las actualizaciones
pendientes en una disciplina, distinguir entre la puesta al día de conocimientos
requeridos para alcanzar la reforma y conducir proyectos pedagógicos a más largo plazo
que requieran una variedad de medios (formación de equipos de trabajo, visitas de otras
escuelas, colaboración de personas contacto externas, consultas a bancos de datos,
instalación de medios técnicos y electrónicos, puesta en red, apoyo financiero) y que
deben desplegarse a través de diversas etapas.

� Intercambiar ideas entre colegas sobre la pertinencia de las propias opciones
pedagógicas y didácticas.

El perfeccionamiento por parte de los pares se describe a menudo como requisito para el
cambio pedagógico y para la transferencia de la destreza o pericia en un entorno laboral
(Brossard 1998; Gordon y Nicely 1998; Ouellet 1998; Conseil supérieur de l�éducation
1995). Por otra parte, los docentes de carrera dan prueba del papel central de sus colegas
en su desarrollo profesional. El intercambio de ideas sobre la pertinencia de sus opciones
pedagógicas implica al principio romper el aislamiento al que lleva frecuentemente la
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organización del propio trabajo confinando al docente a los límites de la clase. Hay que
estructurar y ordenar zonas de espacio-tiempo para acoger intercambios de ideas
pedagógicas. Después, la formación por parte de los pares requiere arrinconar una
relación normativa-prescriptiva con las propias prácticas y las de los demás, dado que
discutir sobre la pertinencia de las opciones pedagógicas personales no depende tanto de
la defensa o justificación como del comentario y descripción aguda y matizada de los
múltiples datos que se perfilan tras las prácticas (Vermersch 1994). Explicar o comentar
las propias prácticas a los colegas anima a ver aspectos que se hayan dejado escapar en
el desarrollo de la acción, aspectos que a veces requieren una segunda mirada o que se
compruebe en clase algo que se supone. El comentario de prácticas asistidas por colegas
cómplices pero no complacientes lleva también a la elaboración, formalización y
reconstrucción progresiva de argumentos que las fundamenten (Gauthier y Raymond
1998; Anders y Richardson 1991). Prácticas mejor conocidas y compartidas pueden dar
lugar a visiones comunes.

� Reflexionar sobre la propia práctica (análisis reflexivo) y reinvertir los resultados de la
reflexión en la acción.

Más allá de la actividad mental normal y de los intercambios de ideas que acompañan
toda práctica profesional, el análisis reflexivo implica �una voluntad de aprender
metódicamente de la experiencia y transformar su práctica año tras año� (Perrenoud
1999: 154). Reflexionar con un método es dotarse de un marco, disposición, herramientas
y medios para seleccionar los objetos de su reflexión, elegir la información pertinente y
evaluar, según indicadores localizables, los motivos y efectos de sus acciones. Por
ejemplo, elaborarse una carpeta como reflejo de la evolución de las prácticas no se limita
a crear un expediente para recoger diversos documentos utilizados en clase. La carpeta
personal de trabajos �está estructurada, es selectiva e [incluye] documentos que dan
prueba de la reflexión del docente� (Goupil 1998: 38). Dicha reflexión subraya el proceso
de desarrollo de la práctica o de la competencia sobre la que se ha decidido trabajar. Una
reflexión estructurada y preparada está orientada hacia producciones que surgen de la
vida de la clase e incluso está basada en ella (trabajos de alumnos, esquemas o
secuencias de actividades, listas de recursos, etc.), y se alimenta de informes
conceptuales y prácticos (material recabado durante una sesión de capacitación,
observaciones de la clase de un colega, material recogido en Internet, comparación de
experiencias con colegas de un grupo de discusión, etc.). Dicha reflexión actúa en tándem
con la acción de la clase, sirve de apoyo para la evaluación de resultados de competencias
y permite enganchar las etapas posteriores de desarrollo profesional.

� Desarrollar proyectos pedagógicos para resolver problemas de docencia.

Distintas estrategias de desarrollo profesional, surgidas a lo largo de los últimos años,
ponen en tela de juicio la imagen del docente como receptor, consumidor y transmisor de
saberes producidos por otros (Cochran-Smith y Lytle 1999; Schoonmaker, Sawyer y
Borrego Brainard 1998). La noción de profesional reflexivo propuesta por Schön (1994)
supone la de un profesional autónomo capaz de reflexionar en la acción y de engendrar
saberes a partir de sus acciones. Los proyectos pedagógicos desarrollados en clase o en la
escuela constituyen palancas mayores de desarrollo de saberes profesionales. Además, el
docente ve en ellos un espacio importante de ejercicio de su autonomía profesional. Elige
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las competencias que quiere mejorar, decide su itinerario y gestiona la negociación entre
prioridades de desarrollo, trabas y posibilidades en el contexto laboral. La clase se
convierte en un campo de investigación que genera datos, y el análisis atento de los
mismos permite mejorar las prácticas, por medio de distintos recursos (video formación,
datos de la búsqueda, etc.).

� Hacer participar a sus pares en procesos de investigación vinculados al dominio de las
competencias del programa de formación y a los objetivos educativos de la escuela.

La reorganización de la formación de los alumnos en ciclos plurianuales, ordenados
según el dominio de competencias de final de ciclo, plantea numerosas e importantes
preguntas sobre los enfoques pedagógicos que favorecen el dominio de competencias y la
integración de aprendizajes. Cada escuela elegirá los objetivos y estrategias de aplicación
de la reforma, considerando su historia y competencias de los docentes que enseñan a
alumnos de un mismo ciclo o que imparten una misma materia. El alcance y
consecuencias de estas opciones sólo serán plenamente accesibles y explicables si los
equipos pedagógicos se movilizan en procesos de investigación, acción y formación o de
investigación colaborativa que permita documentar, analizar y comprender las prácticas
desarrolladas. El compromiso personal de los compañeros en tales procesos requiere el
ejercicio de un liderazgo y el despliegue de diversos recursos: saber ponerse objetivos
precisos; apuntar metas accesibles de medio plazo y que puedan situarse en las clases,
ante los alumnos; crear nuevos papeles (jefe de proyecto, consejero, responsable de la
búsqueda de recursos, promotor de ideas) y de estructuras de trabajo que permitan
compartir las tareas; determinar necesidades de formación; consultar o integrar a colegas
de otra escuela o a personas-recursos procedentes del exterior; ponerse de acuerdo sobre
indicadores de evolución de competencias de los miembros del equipo; difundir los
resultados de sus diligencias ante colegas, padres, asociaciones profesionales y
comisiones escolares.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

Mientras que los docentes con experiencia cuentan con un repertorio de recursos para
orientar su desarrollo profesional, a los maestros jóvenes a menudo les resulta difícil
establecer prioridades entre solicitudes que parecen requerir todas respuesta urgente. En
secundaria, numerosos docentes jóvenes viven condiciones de inserción profesional
difíciles (enseñanza de varias materias a alumnos de diferentes tramos educativos y
grupos turbulentos). Los esfuerzos desplegados para sobrevivir superan el gusto por
incorporarse al mundo laboral y tener por fin sus propios alumnos.

La reestructuración de programas de formación docente de inicios de los 90,
particularmente el incremento del número de horas de prácticas, ha hecho que se atenúe
ligeramente la violencia del �choque con la realidad�, que lleva a demasiados jóvenes
docentes a abandonar la profesión (Gold 1996). Así pues, se ruega a los equipos docentes
que refuercen los modos de acompañamiento que tienen por objeto iniciar a los jóvenes
en el pensamiento reflexivo y llevarlos a responsabilizarse de su desarrollo profesional.
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Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ localizar, comprender y utilizar recursos disponibles sobre docencia (bibliografía
científica y bibliografía profesional, redes pedagógicas, asociaciones profesionales,
bancos de datos);

✔✔✔✔ precisar sus fuerzas y límites, así como sus objetivos personales y los medios para
alcanzarlos;

✔✔✔✔ desarrollar un proceso de análisis reflexivo de manera rigurosa sobre aspectos
precisos de su docencia;

✔✔✔✔ emprender proyectos de investigación sobre aspectos seleccionados de su docencia.
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COMPETENCIA No 12

ENUNCIADO DE COMPETENCIA
Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus
funciones.

SENTIDO DE LA COMPETENCIA

El profesionalismo se refiere al estado o actitud que una persona desarrolla a lo largo de
un proceso de socialización profesional, y que hace que esa persona se sume a las normas
comunes compartidas por el grupo de profesionales. En consecuencia, de un docente se
espera que demuestre profesionalismo, es decir, que respete en su ejercicio el modo de
actuar y las normas consensuadas en su profesión (Boudoncle 1991).

En primer lugar, el profesionalismo supone que el futuro docente se meta de lleno en su
acción, que de alguna manera apueste por la educabilidad de los alumnos que están bajo
su mando (Meirieu 1989). En este sentido, se espera que el docente profesional manifieste
conciencia profesional, es decir, cierta responsabilidad, compromiso con una actitud
diligente (Ministère de la Culture et des Communications 1998) que le lleve a ocuparse de
los alumnos que le son confiados, dentro del marco de su misión de acompañamiento
profesional.

Por otra parte, según Lang (1999), cuando se incrementa la autonomía profesional, se
compromete con más fuerza la responsabilidad del docente. La autonomía profesional
remite pues a la ética de responsabilidad de la persona. Desde este punto de vista, en el
contexto actual de la reforma, en la que una parte mucho más importante de autonomía
recaerá en el personal docente y el equipo escolar, será esencial para el docente justificar
sus acciones y responder de lo que hace en su clase y en la escuela. Por ello, como
persona-recurso profesional, que recibe su misión de la sociedad y que se beneficia de
una relativa autonomía, el docente debe ser capaz de argumentar públicamente las
cuestiones relativas a sus decisiones. Por lo tanto, podrá explicar y justificar, si procede,
ante sus pares, ante la dirección, los padres y ante los alumnos, el sentido y pertinencia
de sus opciones. Entre la mera supeditación a las demandas del otro, por una parte, y,
por otra, el cerramiento ante cualquier influencia, existe una competencia discursiva que
hay que desarrollar y que es legítimo esperar de un profesional que ofrezca un servicio
público.

Esta competencia ética se refiere a lo que se ha dado en llamar �de la ética discursiva�
(Jeffrey 1999). En el contexto de la clase, ésta �evoca la capacidad de configurar una
postura moral, discutir sobre ella, describir un problema de moral, poner las normas para
una discusión sana, buscar principios y valores que proporcionen el fundamento de las
leyes que nos rigen, trabajar por la aceptación y el reconocimiento de todos los individuos
sean cuales sean sus diferencias, reflexionar sobre la mejor forma de gobierno, la mejor
justicia, la ritualización de la violencia, el replanteamiento de las conveniencias, normas
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de comportamiento y normas sociales, procurar justificar las decisiones de acción,
interrogarse sobre las cuestiones que atañen a obligaciones o restricciones� (Jeffrey
1999: 85).

Se comprenderá que la ética discursiva mantiene una estrecha relación con la cultura en
cuanto requiere saberes referidos a lo humano, las sociedades y las culturas para
aprehender mejor los problemas de moral que puedan surgir en clase. Dicha ética intenta
elaborar argumentos de calidad que sobrepasen el sentido común, implantar marcos que
favorezcan la discusión democrática, el establecimiento de normas justas y la elaboración
de políticas al servicio del bien común (Jeffrey 1999).

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

� Discernir los valores que aparecen en sus intervenciones.

La enseñanza es un trabajo en el que un adulto ejerce una influencia sobre otras
personas, es decir los alumnos (Fourez 1990). Es un oficio moral (moral craft) (Tom 1984),
una profesión saturada de valores que entran a veces en contradicción unos con otros. En
efecto, como bien menciona Perrenoud (1993): ¿Habrá que privilegiar las necesidades de
tal individuo o del grupo? ¿Respetar la identidad de cada uno o transformarla? ¿Hacer
una jerarquía de las diferencias o anularlas? ¿Comprometerse personalmente o
permanecer neutral? ¿Imponer para ser más eficaz o negociar mucho tiempo, con riesgo
de actuar sólo parcialmente? ¿Sacrificar el futuro o el presente? ¿Poner de relieve los
saberes o la socialización? ¿Insistir sobre la estructuración del pensamiento o sobre la
expresión de la creatividad? ¿Favorecer la pedagogía activa o de dominio [de
conocimientos]? ¿Querer a todos los alumnos o dejar paso a las propias simpatías y
antipatías? En este sentido, conviene que el futuro docente reflexione sobre sus valores y
las premisas que subyacen tras sus gestos y observe minuciosamente las consecuencias
de ellos sobre el bienestar individual y colectivo de los alumnos. En este sentido, el
análisis reflexivo, apoyado en procesos estructurados, parece ser un enfoque
particularmente indicado.

� Establecer en su clase una dinámica de funcionamiento democrático

La clase es como una microsociedad en la cual se reproducen las mismas tensiones que
están presentes en la sociedad (violencia, racismo, sexismo, etc.) El alumno no logra de
manera espontánea resolver democráticamente las discrepancias a las que debe
enfrentarse y por consiguiente, debe aprender a construir y utilizar actitudes y
comportamientos que no lleven a la exclusión. Por ello, el consejo de clase y el enfoque
colaborativo pueden, por ejemplo, ser herramientas que privilegie el docente para
encaminar a los alumnos hacia una solución democrática de los conflictos que puedan
surgir en la clase.

� Proporcionarles a los alumnos una atención y acompañamiento apropiados.

La definición de profesional no puede reducirse a un conjunto de comportamientos o de
competencias externas que no requieran ningún compromiso por parte de la persona. Al
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contrario, �profesional es aquél que sabe movilizar su subjetividad, su identidad personal
en su vida profesional� (Le Boterf 1997: 25). En este sentido, la sociedad y, de manera
más particular, los padres que confían sus hijos a un docente esperan que éste último
manifieste cierta solicitud (Meirieu 1991) así como cierto grado de atención y de actitud
diligente hacia quienes le son confiados, como lo haría cualquier persona recurso
profesional en circunstancias similares. En este sentido, el deber de esa actitud diligente
en el ejercicio de sus funciones forma parte de la ética profesional, por oposición a la
noción de negligencia.

� Justificar, ante los públicos interesados, sus decisiones concernientes al aprendizaje y
a la educación de los alumnos.

No se puede considerar al docente responsable de los resultados de aprendizaje de sus
alumnos puesto que son muchas las personas que intervienen antes que él, al mismo
tiempo e incluso después, y que el contexto en el que trabaja muy bien puede
comprometer enormemente la realización de su misión. Se hace pues difícil hacerle cargar
a él solo con la responsabilidad de los aprendizajes realizados en clase. No obstante, es
legítimo esperar que sea responsable de los medios que moviliza para instruir y educar a
los alumnos. Respecto a esto, debe ser capaz de demostrar que hace entrar en juego los
mejores medios acordes con su contexto. Por ello no puede considerarse su
responsabilidad profesional sin hacer referencia a los recursos que constituyen los datos
de la investigación y su capacidad de dirigir en clase proyectos en los que él documenta el
desarrollo y los efectos.

� Respetar los aspectos confidenciales de su profesión.

El docente, en su actividad cotidiana, se encuentra ante información de carácter personal
que los padres o los alumnos pueden confiarle. De no haber sido sensibilizado a
cuestiones de respeto de la confidencialidad, puede sucumbir a la tentación de divulgar
estos hechos o informaciones particulares más allá del ámbito de necesidades precisas
que requiere su función. Por ello debe atenerse a una obligación de discreción y de
reserva en la utilización de informaciones personales sobre alumnos y familiares así como
sobre sus colegas.

� Evitar cualquier forma de discriminación hacia alumnos, padres y colegas.

En una sociedad plural como la nuestra, los valores y puntos de vista proliferan. La clase,
la escuela, es como una especie de hogar en el que se encuentran alumnos de distinto
origen, los cuales no tienen una misma lengua materna, pertenecen a diversas religiones,
razas, clases sociales, etc. Así pues, el docente tiene que desempeñar un papel especial:
debe frenar las situaciones que reproduzcan ciertas formas de discriminación y de
exclusión y poner en marcha dispositivos que aseguren el respeto y la equidad respecto a
las diferencias, especialmente las relacionadas con el origen.
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� Situar a través de las grandes corrientes de pensamiento los problemas morales que
se plantean en su clase.

El análisis de los problemas morales que surgen en una clase (sexo, violencia, drogas,
etc.) y el descubrimiento de formas de abordarlos exigen que el docente movilice saberes
culturales precisos, si no quiere que se reproduzcan prejuicios que lleven a distintas
formas de exclusión. Las posiciones morales han evolucionado a lo largo del tiempo e
influyen en la manera de analizar los problemas y de enfocar las soluciones. Por ello es
fundamental para el docente que pueda situar dentro de corrientes de ideas (filosóficas,
históricas, sociales, políticas, psicológicas) los problemas morales, captar correctamente
sus premisas para poder realizar opciones fundamentadas y asumirlas personal y
públicamente.

� Utilizar de manera juiciosa el marco legal y regulatorio que rige su profesión.

La docencia es una actividad regida por un marco legal y regulatorio. La Ley de
Instrucción Pública determina las obligaciones y derechos del personal docente.
Asimismo, la convención colectiva precisa las reglas relativas al contrato laboral. Por
consiguiente, se ha decidido que el docente cumpla sus funciones en el respeto de las
exigencias del marco regulatorio que rige su profesión.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO
AL FINAL DE LA FORMACIÓN INICIAL

A pesar de que la docencia es un oficio moral (Tom 1984), esta competencia con
frecuencia se ha visto claramente desatendida en formación docente. En una sociedad
plural en la que los puntos de vista son múltiples y en la que la relación con la autoridad
se ha transformado enormemente, conviene insistir especialmente sobre esta dimensión
de la escuela en lo que a formación docente se refiere.

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado debe ser capaz de:

✔✔✔✔ actuar de manera responsable ante los alumnos para que se pueda recomendar sin
reservas que le sea confiado un grupo;

✔✔✔✔ responder de sus acciones proporcionando argumentos fundamentados.
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Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de 
objetos de saberes o de cultura en el desempeño de sus 
funciones.

COMPETENCIA No 1

Al final de su formación inicial, el estudiante
egresado debe ser capaz de:

! comprender los diferentes saberes docentes
(disciplinarios y curriculares) de manera que
pueda favorecer la creación de vínculos
significativos en el alumno;

! manifestar una comprensión crítica de su
propia trayectoria cultural y valorar las
potencialidades y límites de la misma;

! manifestar una comprensión crítica de los
saberes docentes de manera que pueda
favorecer la creación de vínculos significativos
en el alumno; 

! construir nexos con la cultura de los alumnos
en las actividades de aprendizaje planeadas.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Situar los puntos de referencia fundamentales y
los ejes de inteligibilidad (conceptos, postulados
y métodos) de los saberes de su disciplina con
objeto de posibilitar aprendizajes significativos y
a fondo entre los alumnos.

! Tomar una distancia crítica respecto de la
disciplina enseñada.

! Establecer vínculos entre la segunda cultura
prescrita en el currículo y la de los alumnos.

! Transformar el aula en un lugar cultural abierto a
la pluralidad de perspectivas en un espacio de
vida común.

! Dirigir una mirada crítica sobre sus propios
orígenes y prácticas culturales y sobre su papel
social.

COMPONENTES
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Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de
enseñanza, en la forma oral y escrita, en los diversos
contextos vinculados con la profesión docente.

COMPETENCIA No 2

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Utilizar una variedad apropiada de lenguaje
oral en sus intervenciones ante los alumnos,
padres y pares.

! Cumplir con las reglas de la lengua escrita en
las producciones destinadas a los alumnos,
padres y colegas.

! Poder adoptar postura, defender sus ideas y
argumentarlas de forma coherente, eficaz,
constructiva y repetuosa durante las
discusiones.

! Comunicar sus ideas con rigor empleando un
vocabulario preciso y una sintaxis correcta.

! Corregir los errores cometidos por los
alumnos en sus comunicaciones orales y
escritas.

! Tratar de mejorar constantemente su
expresión oral y escrita.

COMPONENTES

Al final de su formación inicial, el estudiante
egresado debe ser capaz de:

! dominar las reglas y usos de la lengua oral y
escrita de forma que sean comprendidos por
toda la comunidad francohablante o
anglohablante;

! expresarse en una lengua correcta con la soltura,
precisión, eficacia y exactitud que convengan a lo
que la sociedad espera de un profesional
docente.
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Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los
contenidos docentes, y ello, en función de los alumnos
involucrados y del desarrollo de las competencias definidas
en el programa de formación.

COMPETENCIA No 3

Al final de su formación inicial, el estudiante
egresado debe ser capaz de:

! diseñar correctamente actividades de
enseñanza-aprendizaje variadas y de un nivel de
complejidad razonable que permiten el progreso
de los alumnos en el desarrollo de sus
competencias; 

! integrar dichas actividades en una planeación
de largo plazo.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Respaldar la elección y el contenido de sus
intervenciones apoyándose en datos recientes de
la investigación en materia de didáctica y
pedagogía.

! Seleccionar e interpretar los saberes disciplinarios
en lo referente a finalidades, competencias así
como a elementos de contenidos del programa de
formación.

! Planificar secuencias de enseñanza y evaluación
que contemplan la lógica de contenidos y el
progreso de los aprendizajes.

! Tomar en consideración los requisitos,
representaciones, diferencias sociales (género,
origen étnico, socioeconómico y cultural), las
necesidades y campos de interés particulares de
los alumnos en la elaboración de las situaciones
de enseñanza-aprendizaje.

! Elegir enfoques didácticos variados y apropiados
al desarrollo de las competencias planeadas en el
programa de formación.

! Anticipar los obstáculos frente al aprendizaje de
los contenidos de enseñanza.

! Planear situaciones de aprendizaje que permitan
la integración de las competencias en contextos
variados.

COMPONENTES
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Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para
los contenidos de enseñanza, y esto, en función de los
alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

COMPETENCIA No 4

Al final de su formación inicial, el estudiante egresado
debe ser capaz de:

! guiar a los alumnos, mediante intervenciones
apropiadas, en la realización de tareas de
aprendizaje;

! animar a los alumnos en el cumplimiento de un
trabajo cooperativo;

! detectar problemas de enseñanza-aprendizaje que
se presenten y utilizar los recursos apropiados para
solucionarlos.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Crear condiciones para que los alumnos se
comprometan en situaciones-problemas, en
tareas o proyectos significativos teniendo en
cuenta sus características cognitivas, afectivas
y sociales.

! Poner a disposición de los alumnos los recursos
necesarios para la realización de las situaciones
de aprendizaje propuestas.

! Guiar a los alumnos en la selección,
interpretación y comprensión de la información
disponible en los distintos recursos así como en
la comprensión de los elementos de las
situaciones problemas o las exigencias de una
tarea o proyecto.

! Organizar los aprendizajes de los alumnos por
estrategias, procesos, preguntas y
retroacciones frecuentes y pertinentes para
favorecer la integración y la transferencia de
aprendizajes.

! Habilitar a los alumnos para el trabajo en
cooperación.

! Evaluar la progresión de los aprendizajes y el
grado de adquisición de competencias de los
alumnos respecto a los contenidos a enseñar.

COMPONENTES
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Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de
adquisición de competencias por parte de los
alumnos respecto de los contenidos de enseñanza.

COMPETENCIA No 5

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado
debe ser capaz de:

! detectar, en situación de aprendizaje, las fuerzas y
dificultades de los alumnos;

! precisar, de forma autónoma, correcciones para su
docencia;

! contribuir con sus pares en la preparación del
material de evaluación, en la interpretación de las
producciones de los alumnos relativas al
desarrollo de competencias y en la elaboración de
herramientas de comunicación destinadas a los
padres;

! comunicarle al alumno los resultados de un
proceso de evaluación de diagnóstico e indicarles
a los padres y a los miembros del equipo
pedagógico los elementos de las estrategias
consideradas para una intervención de corrección.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! En situación de aprendizaje, informarse con el fin de
localizar las fuerzas y dificultades de los alumnos, y
asimismo revisar y adaptar la enseñanza para
favorecer la progresión de aprendizajes.

! Establecer un balance de las experiencias con el fin de
emitir un juicio sobre el grado de adquisición de las
competencias.

! Construir o emplear herramientas que permitan
evaluar la progresión y adquisición de competencias.

! Comunicar a los alumnos y a los padres, de forma
clara y explícita los resultados esperados e igualmente
las retroacciones relativas a la progresión de
aprendizajes y a la adquisición de competencias.

! Colaborar con el equipo pedagógico en la
determinación del ritmo y de las etapas de progresión
deseadas en el interior del ciclo de formación.

! En la enseñanza orientada hacia el desarrollo de
competencias, la determinación del ritmo y de las
etapas de progresión deseadas se realiza al mismo
tiempo que la planificación del ciclo de aprendizaje
por parte del equipo pedagógico (ver el primer
componente de Competencia nº 3).

COMPONENTES
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Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento
del grupo-clase con objeto de favorecer el aprendizaje y la
socialización de los alumnos.

COMPETENCIA No 6

Al final de la formación inicial, el estudiante
egresado debe ser capaz de:

! implantar y mantener rutinas que permitan un
desarrollo eficaz de las actividades habituales de
la clase;

! localizar y corregir problemas de desarrollo que
perjudiquen el funcionamiento del grupo-clase;

! anticiparse a los problemas de desarrollo de las
actividades de la clase y planificar medidas con
el fin de prevenirlos;

! determinar y aplicar medidas que permitan
solucionar problemas con los alumnos que
muestren comportamientos inapropiados.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Definir y aplicar un sistema de funcionamiento
eficaz para las actividades normales de la clase.

! Comunicar a los alumnos exigencias claras
referentes a comportamientos escolares y
sociales apropiados y asegurarse de que se
adapten a ellas.

! Hacer que los alumnos participen como grupo y
como individuos en el establecimiento de las
normas de funcionamiento de la clase.

! Adoptar estrategias para prevenir el brote de
comportamientos inapropiados y para intervenir
eficazmente cuando se manifiesten.

! Mantener un ambiente propicio para el
aprendizaje.

COMPONENTES
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Adaptar sus intervenciones a las necesidades y
características de los alumnos con dificultades de
aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

COMPETENCIA No 7

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado
debe ser capaz de:

! colaborar en el diseño y aplicación de un plan de
intervención específico para los alumnos que estén
bajo su responsabilidad.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Favorecer la integración pedagógica y social de
los alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje, de comportamiento o alguna
minusvalía.

! Recabar la información pertinente, de fuentes de
personas y de los padres, sobre las necesidades
y el itinerario de los alumnos

! Presentar a los alumnos tareas de aprendizaje,
retos y papeles en el grupo-clase que le hagan
progresar en su itinerario

! Participar en la elaboración y aplicación de un
plan de intervención adaptado.

COMPONENTES
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Integrar las tecnologías de la información y de las
comunicaciones a los objetivos de preparación y de guía de
actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la
enseñanza y desarrollo profesional.

COMPETENCIA No 8

Al final de la formación inicial, el estudiante
egresado debe ser capaz de:

! manifestar un espíritu crítico y matizado
respecto a las verdaderas ventajas y límites de
las TIC como apoyo a la enseñanza y al
aprendizaje;

! disponer de una visión global de las posibilidades
que ofrecen las TIC sobre los planes pedagógico y
didáctico, en especial por medio de los recursos de
Interner, y saber integrarlas de forma funcional,
cuando resulten apropiadas y pertinente, en el
diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje;

! utilizar eficazmente las posibilidades de las TIC para
las distintas facetas de su actividad intelectual y
profesional: comunicación, investigación y
procesamiento de datos, evaluación, interacción con
colegas o expertos, etc;

! transmitirles eficazmente a los propios alumnos la
capacidad de utilizar las TIC para apoyar de manera
crítica y articulada la construcción personal y
colectiva de los saberes.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Ejercitar un espíritu crítico y armonizado respecto
a las ventajas y a los verdaderos límites de las TIC
como apoyo de la enseñanza y del aprendizaje, y
asimismo de los retos que enfrenta la sociedad.

! Evaluar el potencial didáctico de las herramientas
informáticas y de las redes en relación con el
desarrollo de competencias del programa de
formación.

! Comunicar por medio de variadas herramientas
multimedia.

! Utilizar eficazmente las TIC para investigar,
interpretar y comunicar información y para
resolver problemas.

! Utilizar eficazmente las TIC para crearse redes de
intercambio y de formación continua que atañan a
su propia área de enseñanza y a su práctica
pedagógica.

! Ayudar a los alumnos a apropiarse de las TIC,
utilizarlas para la realización de actividades de
aprendizaje, a evaluar el uso que ellos hacen de la
tecnología y a juzgar de manera crítica los datos
recogidos en las redes.

COMPONENTES
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Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores
sociales y alumnos con el fin de cumplir los objetivos
educativos de la escuela.

COMPETENCIA No 9

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado
debe ser capaz de:

! situar su papel en relación a las demás personas
que intervienen, internas o externas, para alcanzar
una complementariedad respetuosa de las
competencias de cada uno;

! adaptar sus acciones a los objetivos educativos y
aportar su contribución sugiriendo algunas pistas
de mejora y comprometiéndose personalmente en
la realización de proyectos de escuela;

! establecer una relación de confianza con los
padres.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Colaborar con los demás miembros del equipo
escolar para definir las orientaciones, así como
la elaboración e implantación de propuestas en
materia de servicios educativos en los ámbitos
de las responsabilidades conferidas a los centros
escolares.

! Hacer participar a los padres y mantenerlos
informados.

! Coordinar sus intervenciones con los diferentes
actores de la escuela.

! Apoyar a los alumnos en su participación en las
estructuras de gestión de la escuela y en las
actividades y proyectos de escuela.

COMPONENTES
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Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo
pedagógico para la realización de tareas que permitan el
desarrollo y la evaluación de las competencias
contempladas en el programa de formación, y esto, en
función de los alumnos involucrados.

COMPETENCIA No 10

Al final de la formación inicial, el estudiante egresado
debe ser capaz de:

! aportar una contribución pertinente en los trabajos
del equipo docente;

! hacer una crítica constructiva de las realizaciones
del equipo y aportar sugerencias innovadoras en
materia pedagógica.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Discernir las situaciones que requieren la
colaboración de otros miembros del equipo
pedagógico en relación a la creación y
adaptación de situaciones de enseñanza-
aprendizaje, a la evaluación de aprendizajes y al
dominio de competencias de fin de ciclo.

! Definir y organizar un proyecto en función de los
objetivos que el equipo pedagógico debe
alcanzar.

! Participar activamente y de manera continua en
los equipos pedagógicos que intervienen ante
los mismos alumnos.

! Trabajar para la obtención de un consenso,
cuando sea requerido, entre los miembros del
equipo pedagógico.

COMPONENTES
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Comprometerse con una gestión individual y colectiva de
desarrollo profesional.

COMPETENCIA No 11

Al final de la formación inicial, el estudiante
egresado debe ser capaz de:

! localizar, comprender y utilizar recursos
disponibles sobre docencia (bibliografía
científica y bibliografía profesional, redes
pedagógicas, asociaciones profesionales,
bancos de datos);

! precisar sus fuerzas y límites, así como sus
objetivos personales y los medios para
alcanzarlos;

! desarrollar un proceso de análisis reflexivo de
manera rigurosa sobre aspectos precisos de su
docencia,

! emprender proyectos de investigación sobre
aspectos seleccionados de su docencia.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Establecer un balance de sus competencias y
poner en marcha los medios para desarrollarlas
utilizando los recursos disponibles.

! Intercambiar ideas entre colegas sobre la
pertinencia de las propias opciones
pedagógicas y didácticas.

! Reflexionar sobre la propia práctica (análisis
reflexivo) y reinvertir los resultados de la
reflexión en la acción.

! Desarrollar proyectos pedagógicos para
resolver problemas de docencia.

! Hacer participar a sus pares en procesos de
investigación vinculados al dominio de las
competencias del programa de formación y a
los objetivos educativos de la escuela.

COMPONENTES
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Actuar de manera ética y responsable en el desempeño
de sus funciones.

COMPETENCIA No 12

Al final de la formación inicial, el estudiante
universitario debe ser capaz de:

! actuar de manera responsable ante los alumnos
para que se pueda recomendar sin reservas que le
sea confiado un grupo;

! responder de sus acciones proporcionando
argumentos fundamentados.

NIVEL DE DOMINIO ESPERADO

! Discernir los valores que aparecen en sus
intervenciones.

! Establecer en su clase una dinámica de
funcionamiento democrático.

! Proporcionarles a los alumnos una atención y
acompañamiento apropiados.

! Justificar, ante los públicos interesados, sus
decisiones concernientes al aprendizaje y a la
educación de los alumnos.

! Respetar los aspectos confidenciales de su profesión.

! Evitar cualquier forma de discriminación hacia
alumnos, padres y colegas.

! Situar a través de las grandes corrientes de
pensamiento los problemas morales que se plantean
en su clase.

! Utilizar de manera juiciosa el marco legal y
reglamentario que rige su profesión.

COMPONENTES
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4 PERFILES DE EGRESO

l nuevo currículo en vías de implantación en las escuelas de Québec prevé
el reagrupamiento de materias en áreas de conocimiento. Y lo que es más,

estas últimas tienen un carácter integrador. Este importante elemento de la
reforma, junto con las dificultades generadas por los perfiles actuales y la
realidad del ámbito escolar en cuanto a la constitución de tareas de docencia,
llevan al Ministère de l�Éducation a definir los perfiles de egreso de los futuros
docentes sobre nuevas bases.

El Ministerio optó por las áreas de conocimiento para la definición de los perfiles
de egreso. Dichos perfiles precisan las competencias profesionales que debe
poseer el aspirante docente al término de la formación inicial, el contexto de
intervención para el que ha de estar capacitado de cara al ejercicio de su
profesión, y asimismo, las materias o disciplinas escolares que puede enseñar,
que son las recogidas en la planeación didáctica.

Este capítulo define los perfiles de egreso para la obtención de cada una de las
licenciaturas del dispositivo actual de formación de docentes en las
universidades, es decir:

� Licenciatura en Educación Preescolar y en Enseñanza Primaria
� Licenciatura en Enseñanza Secundaria
� Licenciatura en Enseñanza de Artes
� Licenciatura en Enseñanza de Educación Física y para la Salud
� Licenciaturas en Enseñanza de Inglés Segunda Lengua,

y de Francés Segunda Lengua
� Licenciatura en Adaptación Escolar

E



4.1  Perfiles de Egreso
por Áreas de Conocimiento
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4.1 Perfiles de Egreso por Áreas de Conocimiento

Antes de precisar los perfiles de egreso para cada licenciatura de Formación
Docente, recordemos que el currículo adoptado en las escuelas de Québec se
articula en torno a cinco áreas de conocimiento, cada una de las cuales está
constituida por cierto número de materias o disciplinas escolares:

� área de Lenguas: Lengua de Enseñanza, Segunda Lengua,
Tercera Lengua;

� área de Matemáticas, Ciencia y Tecnología: Matemáticas,
Ciencia y Tecnología;

� área de Artes: Artes Plásticas, Música, Arte Dramático y Danza;
� área de Universo Social: Geografía e Historia y Educación para la

Ciudadanía, Historia y Educación para la Ciudadanía, Geografía,
Conocimiento del Mundo Contemporáneo;

� área de Desarrollo Personal: Educación Física y para la Salud, Ética y
Cultura Religiosa, Enseñanza Moral, Enseñanza Moral y Religiosa.

A partir de estas áreas de conocimiento se diseñan los perfiles de egreso de la
formación docente, más concretamente para la obtención de las licenciaturas en
Enseñanza Secundaria, Enseñanza de Artes, Enseñanza de Educación Física y
para la Salud y Enseñanza de Segundas Lenguas.

A lo largo de la última década, se privilegió la vía de la �bidisciplinariedad�, es
decir, la capacidad de enseñar en dos materias, en la formación para la
enseñanza secundaria. En tiempos, la aplicación de tal modelo se presentaba
con muchas ventajas. La bidisciplinariedad parecía ser el modelo por excelencia
para desarrollar la cultura general de los aspirantes docentes. Parecía ser
igualmente un medio para reducir el número de docentes que estaban en
contacto con el alumnado, favoreciendo de ese modo el desarrollo de relaciones
más constantes entre ambos. Su objeto era captar los vínculos de
complementariedad entre materias respecto al desarrollo de los alumnos. Por
último, se pretendía proporcionar al personal docente un mayor acceso al
empleo en el ámbito educativo.

Con cierta distancia, se constata lo siguiente: la aplicación de este modelo ha
llevado a la configuración de un amplio número de perfiles de formación, de los
cuales algunos son cuanto menos discutibles en lo relativo a la existencia de
vínculos de complementariedad entre materias. Tales perfiles de formación, sin
relación de emparejamiento de las materias entre sí y a veces sin verdaderos
vínculos con los contenidos de la materia del programa de formación a impartir,
son puestos en tela de juicio en cuanto a la calidad de la formación disciplinar
de los futuros docentes. Además, hacen más compleja la organización de la
formación en las universidades y más difícil, en ciertos casos, la realización de
periodos de prácticas asociados a la formación práctica. Así pues, la capacidad
de acogida de los estudiantes en prácticas por parte del medio escolar supone
un problema para algunas disciplinas asociadas a perfiles de formación
diferentes.
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Por otra parte, en Secundaria hay un gran número de tareas de enseñanza
monodisciplinares, y son relativamente pocos docentes a quienes se les confía
una tarea de enseñanza en dos disciplinas. Los datos del Ministerio de
Educación (septiembre de 1998) referentes al reparto de personal docente
indican que, sin distinción de materias, el 66% de los miembros del personal
docente sólo se dedica a una materia. Para materias como �Francés lengua de
docencia� y �Matemáticas�, el 76% y el 75% respectivamente del tiempo de
docencia lo cubren personas que enseñan exclusivamente esa disciplina.

A partir de estos datos y de las necesidades que se desprenden del nuevo
currículo, se hace necesario revisar los perfiles de egreso para Enseñanza
Secundaria y basarlos en áreas de conocimiento. Concentrando la formación
docente dentro de una misma área, el Ministère de l�Éducation pretende
consolidar aquellos saberes disciplinarios que resulten necesarios para el
ejercicio de la profesión docente y favorecer el reforzamiento e integración de
dichos saberes, al estar más relacionados entre sí.

No obstante, la consolidación de saberes disciplinarios debe inscribirse en
primer lugar en la perspectiva de la docencia de una materia. De este modo, la
Formación Docente debe permitir que el futuro docente establezca vínculos entre
saberes disciplinarios, contenidos en el currículo de la escuela quebequense y
competencias a desarrollar en el alumnado. El programa de formación de la
escuela quebequense debe servir de objetivo, pero sin limitarse a ello, con el fin
de determinar la pertinencia, alcance y profundidad de saberes disciplinarios en
la formación docente.

Además, la formación docente debe inscribirse en una perspectiva de
interdisciplinariedad y permitir que se capte correctamente la aportación de las
materias para la comprensión de una situación determinada. El futuro docente
tendrá que trabajar en equipo pedagógico con el objeto de desarrollar
competencias en el alumnado, lo cual lo llevará a frecuentar otros campos de
saber con sus especificidades, y contextualizarlos en situaciones de enseñanza-
aprendizaje portadoras de significado para los estudiantes. En este contexto, se
impone la interdisciplinariedad. Sin embargo, como bien destacaba el ente
asesor, Conseil supérieur de l�éducation (2000: 35), tal contexto se halla �lejos de
eliminar los distintos tipos de saberes, supone su adquisición, incluso su
dominio, porque requiere la capacidad de vincularlos entre sí, integrarlos,
recurrir a ellos en contextos variados para comprenderlos, explicar o resolver
problemas�. La formación docente permite que los futuros maestros tengan una
mirada crítica sobre la materia.

De este modo, el candidato docente podrá ejercer mejor su papel como heredero,
crítico e intérprete, integrando así la dimensión cultural en su enseñanza.

Finalmente, la constitución de perfiles de egreso basados en áreas de
conocimiento debería facilitar la organización de la formación docente en las
universidades, la iniciación de actividades de formación destinadas
precisamente a los aprendices docentes y la organización de las prácticas.
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4.1.1 Licenciatura en Educación Preescolar y Enseñanza Primaria (BEPEP)

En virtud de la Ley de Instrucción Pública, el Gobierno establece una planeación
didáctica para Educación Preescolar, para Enseñanza Primaria y para
Enseñanza Secundaria que precisa la naturaleza y objetivos de los servicios
educativos así como su marco de organización.

En lo relativo a Educación Preescolar, �los servicios ofrecidos tienen por
finalidad favorecer el desarrollo integral del educando mediante la adquisición de
competencias que faciliten el éxito de su itinerario escolar y personal. En la
planeación didáctica, no hay obligación relativa a la enseñanza de materias para
Educación Preescolar� (Éditeur officiel du Québec 2000b: 1).

En lo referente a Enseñanza Primaria, �el propósito de los servicios ofrecidos es
permitir el desarrollo integral del educando, mediante conocimientos sustantivos
que contribuyan al desarrollo progresivo de su autonomía y que le permitan
acceder a los saberes propuestos en Enseñanza Secundaria. La planeación
didáctica precisa las materias obligatorias para la Enseñanza Primaria: Lengua
de enseñanza, Segunda Lengua, Matemáticas, Ciencias y Tecnología, Artes,
Geografía e Historia y Educación para la Ciudadanía, Educación Física y para la
Salud, Enseñanza Moral o Enseñanza Moral y Religiosa� (Éditeur officiel du
Québec 2000b: 1).

Así es como, desde hace varios años, el docente de Preescolar y de Primaria es
convocado para intervenir ante un grupo de alumnos, impartiendo la mayoría de
las materias previstas en la planeación didáctica. Se hace una excepción con las
materias reconocidas tradicionalmente como especialidades (Artes, Educación
Física y para la Salud y Segundas Lenguas) que son impartidas, generalmente,
por personal docente específicamente cualificado. Sin embargo, hay que señalar
que la realidad escolar de algunos entornos es que el docente encargado de dar
clase en Primaria puede ser convocado para impartir una de estas disciplinas.
Por otra parte, la Ley de Instrucción Pública otorga al personal docente el
�derecho de negarse a impartir la enseñanza Moral y Religiosa de una confesión
por motivo de libertad de conciencia� (Éditeur officiel du Québec 1998: 6).

La Enseñanza Primaria requiere una sólida formación básica en el conjunto de
las materias impartidas. La formación docente debe permitir que se consoliden y
se completen, si fuera preciso, los saberes disciplinarios necesarios para enseñar
en Primaria. Hay disciplinas que sobresalen en el cuadro de materias, lo cual
viene a indicar la importancia de ciertos conocimientos. Así, la Lengua de
Enseñanza y las Matemáticas son dos materias cuyos contenidos se consideran
fundamentales para la continuación del itinerario escolar de los alumnos. De
igual modo, el área de Ciencias y Tecnología debe beneficiarse de una atención
particular en la formación docente. En efecto, las escuelas quebequenses deben
captar a más estudiantes para este área con el objeto de dar respuesta a las
necesidades de la sociedad, y en este sentido, la Enseñanza Primaria desempeña
un papel relevante. Además, hay que aspirar a que las universidades cuenten
con medios para que desde el ingreso en formación sea posible diagnosticar las
necesidades de los aprendices, completando su formación si el contexto lo
exigiera.
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La consolidación de los saberes disciplinarios debe inscribirse en la formación de
docentes desde la perspectiva de la docencia de materias al alumnado de
Primaria, la interdisciplinariedad y el enfoque cultural de la enseñanza.

Finalmente, la Formación Docente debe sensibilizarse con las materias
consideradas de especialidad, es decir, Artes, Segundas Lenguas, y Educación
Física y para la Salud, permitiendo sobre todo que se comprenda su aportación
al desarrollo global del educando.
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Para la obtención de la licenciatura en Educación Preescolar y Enseñanza
Primaria, se pide a las Universidades que ofrezcan un programa de formación
que permita a los aspirantes docentes la adquisición de competencias
profesionales propias de la profesión docente:

Licenciatura en Educación Preescolar 
y Enseñanza Primaria

El programa de formación capacita a los aspirantes docentes para que puedan ofrecer los
servicios educativos previstos en Educación Preescolar y enseñar en Primaria el conjunto de
materias previstas en la planeación didáctica, diferenciando las especialidades.

La licenciatura en Educación Preescolar y Enseñanza Primaria permite la consolidación de
saberes disciplinarios en las disciplinas impartidas, así como una sensibilización hacia las
disciplinas artísticas.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en el
desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte de
los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con dificultades
de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.2 Licenciatura en Enseñanza Secundaria (BES)

En lo referente a Enseñanza Secundaria, �los servicios ofertados, en el sector de
jóvenes, tienen por finalidad continuar el desarrollo integral del educando,
favorecer su inserción social y facilitar su orientación personal y profesional.
Completan y consolidan la formación básica del educando para que pueda
obtener un diploma de estudios secundarios u otra calificación y, llegado el caso,
continuar con estudios superiores� (Éditeur officiel du Québec 2000b: 1 ).

En cuanto al sector de adultos, �los servicios educativos ofertados tienen por
objeto ayudar al adulto a adquirir conocimientos teóricos y prácticos con el fin
de permitirle cubrir los objetivos de formación que persigue� (Éditeur officiel du
Québec 2000a: 1).

Los nuevos perfiles, aunque basados en las áreas de conocimiento, tienen ciertas
particularidades que conviene aclarar.

4.1.2.1 Le Área de conocimiento de Lenguas

El área de conocimiento de Lenguas se refleja en la planeación didáctica en las
siguientes materias o disciplinas escolares:

• Lengua de Enseñanza;
• Segunda Lengua;
• Tercera Lengua.

La Segunda y Tercera Lengua son objeto de una formación docente especial.

En la reforma del currículo, la Lengua de Enseñanza se considera como una
materia cuyo dominio es indispensable, ya que forma parte del patrimonio y
posibilita el acceso al resto de áreas de conocimiento. Por este motivo dicha
disciplina ocupa el primer lugar en el cuadro de materias obligatorias de
Secundaria en cuanto a horas de enseñanza.

El perfil �Lengua de Enseñanza� se convierte en un perfil de egreso
monodisciplinar de cara a la obtención de la Licenciatura en Enseñanza
Secundaria. Como ya señalamos, la importancia otorgada a esta disciplina en la
reforma justifica tal posición. No obstante, los saberes disciplinarios de la
formación docente deben ubicarse en la perspectiva de la docencia de la
disciplina a estudiantes de Secundaria, de la interdisciplinariedad y del enfoque
cultural de la enseñanza.

Además, este perfil de egreso monodisciplinar deja un margen a las
universidades para que se adapten a las necesidades de un entorno
determinado. Para una información más detallada sobre adaptación de la
enseñanza, los aspirantes docentes estarán capacitados para ejercer con otra
población, además de la constituida por los alumnos con dificultades o
minusvalías (ver Competencia profesional no 7). A título de ejemplo,
destaquemos especialmente las necesidades de educandos adultos que asisten



Formación de Docentes � Orientaciones � Competencias Profesionales

174

al primer ciclo de Secundaria, o al segundo ciclo de Secundaria o incluso las
necesidades propias de los jóvenes de lengua materna extranjera (�allophones�).

La formación relativa a la enseñanza de la disciplina a jóvenes, en los dos ciclos
de Secundaria, tendrá que seguir siendo, no obstante, un componente mayor en
el programa de formación.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza Secundaria, perfil “Lengua
de Enseñanza”, se pide a las Universidades que ofrezcan un programa de
formación que permita a los aspirantes docentes la adquisición de
competencias profesionales propias de la profesión docente:

Licenciatura en Enseñanza Secundaria 
perfil “Lengua de Enseñanza”

El programa de formación capacita a los futuros docentes para que puedan enseñar en los dos
ciclos de secundaria, en el sector de jóvenes, la disciplina contemplada en la planeación didáctica,
es decir, la Lengua de Enseñanza.

Además, este programa de formación prepara a los futuros docentes para que respondan a las
necesidades relativas a la adaptación o la diferenciación de la enseñanza dirigida a alumnos y
alumnas de sectores o de grupos con necesidades especiales.

La formación referente a la enseñanza de la disciplina en los dos ciclos de secundaria, en el sector
de jóvenes, sigue siendo no obstante un componente mayor en el programa de formación docente.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte
de los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.2.2 Área de Conocimiento de Matemáticas, Ciencias y Tecnología

El área de conocimiento de Matemáticas, Ciencias y Tecnología se refleja en la
planeación didáctica de las siguientes materias o disciplinas escolares:

• Matemáticas;
• Ciencias y Tecnología;

En la reforma curricular, las Matemáticas se consideran esenciales para el
funcionamiento cotidiano de las personas en la sociedad. Por este motivo, dicha
disciplina ocupa el segundo lugar en el cuadro de materias obligatorias de
Secundaria en cuanto a horas de enseñanza.

Ésa es la razón por la cual las Matemáticas �al igual que la Lengua de
Enseñanza � constituyen un perfil de egreso diferenciado, monodisciplinar de
cara a la obtención de la licenciatura en Enseñanza Secundaria. No obstante, al
igual que para la Lengua de Enseñanza, los saberes disciplinares de la
formación docente deben ubicarse en la perspectiva de la docencia de la
disciplina, de la interdisciplinariedad y del enfoque cultural de la enseñanza.

Además, dicho perfil de egreso monodisciplinar deja un margen a las
universidades para que se adapten a la necesidades de un entorno determinado.
Mediante una formación más avanzada en Adaptación de la enseñanza, los
aprendices docentes estarán capacitados para intervenir ante otra población,
además de ante estudiantes con dificultades o minusvalías (véase competencia
no 7). A título de ejemplo, subrayemos especialmente las necesidades de
estudiantes adultos que asisten al primer ciclo de secundaria, o al segundo ciclo
de secundaria, o incluso las necesidades propias de los jóvenes de lengua
materna extranjera.

La formación relativa a la enseñanza de la disciplina a jóvenes, en los dos ciclos
de secundaria, tendrá que seguir integrando como componente mayor el
programa de formación.

Así como las Matemáticas son objeto de un perfil diferenciado, monodisciplinar,
las Ciencias y Tecnología constituyen otro perfil de egreso distinto de cara a la
obtención de la licenciatura en Enseñanza.

Este perfil de egreso engloba un amplio abanico de saberes. La formación
docente no puede de ningún modo entenderse como una yuxtaposición de
cursos ligados a cierto número de campos disciplinarios. Al contrario, debe
desarrollarse desde la perspectiva de formar a un docente, la cual por una parte
tendrá que enseñar una materia de carácter integrador, �Ciencias y Tecnología�,
y por otra parte, tendrá que trabajar con sus pares en el desarrollo de las
competencias del alumnado. En este sentido, los saberes disciplinarios de la
formación docente deben más bien orientarse desde la perspectiva de captar la
aportación de las Ciencias y de la Tecnología a la comprensión o a la resolución
de un problema. La formación docente debe permitir también una apertura del
campo disciplinar hacia otras esferas de saber y una enseñanza cultural de las
disciplinas.
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Además, para responder a ciertas necesidades relativas a la docencia de las
disciplinas científicas, ofertadas como materias optativas en el segundo ciclo de
secundaria, es de desear que el programa de formación docente sea diseñado
tomando en cuenta esta característica en la formación complementaria ofertada
a los futuros docentes.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza Secundaria, perfil
“Matemáticas”, se pide a las Universidades que ofrezcan un programa de
formación que permita a los futuros docentes la adquisición de
competencias profesionales propias de la profesión docente:

Licenciatura en Enseñanza Secundaria, 
perfil “Matemáticas”

El programa de formación capacita a los futuros docentes para que puedan enseñar en los dos
ciclos de secundaria, en el sector de jóvenes, la disciplina contemplada en la planeación didáctica,
es decir, Matemáticas.

Además, este programa de formación prepara a los futuros docentes para que respondan a las
necesidades relativas a la idoneidad o diferenciación de la enseñanza dirigida a alumnos de
sectores o de grupos con necesidades especiales.

La formación referente a la enseñanza de la disciplina en los dos ciclos de secundaria, en el sector
de jóvenes, sigue siendo no obstante un componente mayor en el programa de formación docente.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en
los distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte
de los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza Secundaria, perfil
“Ciencias y Tecnología”, se pide a las Universidades que ofrezcan un
programa de formación que permita a los futuros docentes la adquisición
de competencias profesionales propias de la profesión docente:

Licenciatura en Enseñanza Secundaria, 
perfil “Ciencias y Tecnología”

El programa de formación capacita a los futuros docentes para que puedan impartir en los
dos ciclos de Secundaria, en el sector de jóvenes, la disciplina contemplada en la
planeación didáctica, es decir, Ciencias y Tecnología.

Corresponde a las Universidades definir el programa teniendo en cuenta, en la formación
complementaria, las disciplinas ofertadas como materias optativas en el segundo ciclo de
Secundaria.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte
de los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.2.3 Área de Conocimiento de Universo Social

El área de conocimiento de Universo Social viene representada en la planeación
didáctica en las siguientes materias escolares:

• Historia y Educación para la Ciudadanía;
• Geografía;
• Conocimiento del Mundo Contemporáneo.

Este área de conocimiento constituye otro perfil de egreso de cara a la obtención
de la licenciatura en Enseñanza Secundaria. La gama de saberes disciplinarios a
tratar en la formación docente es extensa. Al final de su formación inicial, el
docente así formado debe estar capacitado para intervenir ante alumnos de
secundaria tanto en la enseñanza de Historia y de Educación para la
Ciudadanía como en la enseñanza de Geografía o de conocimiento del Mundo
Contemporáneo. Los objetos de saberes disciplinarios de la formación docente
deben seleccionarse desde esta perspectiva y preparar bien al futuro docente en
lo relativo a saberes disciplinarios necesarios para el ejercicio de su profesión, es
decir, la docencia de estas disciplinas a alumnos y alumnas de secundaria. El
futuro docente tendrá que trabajar con sus pares en el desarrollo de
competencias en el alumnado. Los saberes disciplinarios de la formación
docente deben de este modo situarse en la perspectiva de la interdisciplinariedad
y de una enseñanza cultural de estas disciplinas.

Dado que los contenidos del programa de formación de los alumnos deben servir
de objetivo para determinar el alcance, la profundidad y la pertinencia de los
saberes disciplinarios en la formación docente, hay que tener en cuenta durante
la elaboración del programa de formación docente, la importancia relativa
otorgada a la Historia y a la Educación para la Ciudadanía en la planeación
didáctica.

La materia �Historia y Educación para la Ciudadanía� está inscrita en los cuatro
primeros cursos de secundaria y el tiempo de enseñanza previsto en el cuadro
de materias corresponde a catorce unidades. La Geografía está inscrita en el
primer ciclo de secundaria, adjudicándosele seis unidades. Finalmente,
Conocimiento del Mundo Contemporáneo está inscrito en quinto de secundaria
con un tiempo de docencia correspondiente a cuatro unidades.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza Secundaria, perfil “Universo
Social”, se pide a las Universidades que ofrezcan un programa de formación
que permita a los futuros docentes la adquisición de competencias
profesionales propias de la profesión docente:

Licenciatura en Enseñanza Secundaria,
perfil “Universo Social”

El programa de formación permite a los futuros docentes impartir en los dos ciclos de
Secundaria las disciplinas contempladas en la planeación didáctica, es decir, Historia y
Educación para la Ciudadanía, Geografía y Conocimiento del Mundo Contemporáneo.

La formación relativa a la enseñanza de Historia y de Educación para la Ciudadanía sigue
siendo no obstante un componente mayor en el programa de formación docente.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte
de los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.2.4 Área de Conocimiento de Desarrollo Personal

El área de conocimiento de Desarrollo Personal se traduce en la planeación
didáctica en las siguientes materias o disciplinas escolares:
• Educación Física y para la Salud;
• Ética y Cultura Religiosa;
• Enseñanza Moral;
• Enseñanza Moral y Religiosa.

La Educación Física y para la Salud es objeto de una licenciatura de docencia
especial.

La Ética y la Cultura Religiosa constituyen un nuevo programa de estudios
inscrito en el segundo ciclo de Secundaria y las horas de docencia previstas en
el cuadro de materias corresponde a dos unidades. La Enseñanza Moral o la
Enseñanza Moral y Religiosa o incluso, a reserva de la aprobación del Ministro,
un programa de estudios interno, se inscribe en el primer ciclo de secundaria y
el tiempo de docencia previsto corresponde a cuatro unidades.

La orientación del programa de Ética y de Cultura Religiosa consiste en
�encaminar a los alumnos hacia una reflexión común sobre las actitudes éticas
así como sobre las diversas opciones espirituales, religiosas y humanistas que
han marcado y marcan todavía hoy la historia de las civilizaciones� (Ministère de
l�Éducation 2000b: 12). Además, teniendo en cuenta esta orientación, se diseña
cierta complementariedad entre este programa de estudios y el dedicado a
Historia y Educación para la Ciudadanía. De este modo, podría inscribirse como
itinerario posible dentro de un perfil de �Universo Social�.

En cuanto a los programas de Enseñanza Moral y Enseñanza Moral y Religiosa,
Católica y Protestante, forman parte del abanico de opciones ofrecidas a los
alumnos de primer ciclo de secundaria. No obstante, debido a la pluralidad de
opciones morales, religiosas y espirituales, las escuelas tienen la posibilidad de
organizar un programa de estudios interno relacionado con la Ética y la Cultura
Religiosa o de carácter ecuménico sobre las tradiciones cristianas.

Aunque las disciplinas �Ética y Cultura Religiosa�, así como �Enseñanza Moral�
y �Enseñanza Moral y Religiosa� formen parte de un área de conocimiento
particular, la puesta en marcha de un programa de formación docente distinto
para estas disciplinas requiere mucha prudencia. En efecto, el tiempo de
docencia reservado a dichas disciplinas en el cuadro de materias es
relativamente reducido, por lo que será dura la tarea profesional del docente
capacitado para enseñar únicamente estas disciplinas, debido a los distintos
programas de estudio que tendría que impartir y al número de alumnos con los
que trataría a lo largo de un mismo curso escolar.

Así es como el Ministerio, tras consultar a los copartícipes implicados, optó por
definer dos perfiles de egreso diferentes en la formación docente para
Secundaria, en relación con las disciplinas del área de conocimiento de
Desarrollo Personal. No obstante, sería conveniente, para los futuros docentes,
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que las universidades intentaran reunir en torno a un polo integrador los
saberes relativos a la docencia de Historia, Educación para la Ciudadanía,
Moral, Ética y Cultura Religiosa. Las universidades podrían optar por ofrecer,
dentro de semejante programa de formación de docentes o en el contexto de un
programa de educación continua, actividades de formación optativas o
complementarias referentes a la Enseñanza Moral y Religiosa confesional.

Lo mismo que para el conjunto de perfiles de formación docente, los saberes
disciplinarios deben interpretarse desde la perspectiva de la docencia de la
disciplina, la interdisciplinariedad y el enfoque cultural de la enseñanza.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza Secundaria, perfil
“Desarrollo Personal”, se pide a las Universidades que ofrezcan un
programa de formación que permita a los futuros docentes la adquisición
de competencias profesionales propias de la profesión docente.

Licenciatura en Enseñanza Secundaria,
perfil “Desarrollo Personal”

El programa de formación capacita a los futuros docentes para impartir en los dos ciclos de
Secundaria las disciplinas previstas en la planeación didáctica, es decir, tanto Ética y Cultura
Religiosa como Enseñanza Moral. La Enseñanza Religiosa debe ofertarse en forma de materia
optativa en el perfil de formación.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte
de los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza Secundaria, perfil “Universo
Social y Desarrollo Personal”, se pide a las Universidades que ofrezcan un
programa de formación que permita a los futuros docentes la adquisición de
competencias profesionales propias de la profesión docente:

Licenciatura en Enseñanza Secundaria, 
perfil “Universo Social y Desarrollo Personal”

El programa de formación capacita a los futuros docentes para impartir en los dos ciclos de
Secundaria las disciplinas previstas en la planeación didáctica, que son Historia y Educación
para la Ciudadanía, Ética y Cultura Religiosa, e igualmente Enseñanza Moral.

La Enseñanza Moral y Religiosa puede ofrecerse, como materia optativa dentro de este perfil.
La formación relativa a la docencia de Historia y de Educación para la Ciudadanía sigue siendo
no obstante un componente mayor en este programa de formación docente.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte de
los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.3 Licenciatura en Enseñanza de Artes

El área de conocimiento de Artes se refleja en la planeación didáctica en las
siguientes disciplinas escolares:
• Artes Plásticas;
• Música;
• Arte Dramático;
• Danza.

La Enseñanza de Arte es obligatoria para todos los alumnos desde el primer año
de primaria hasta segundo de secundaria. En su enunciado de política
educativa, el Ministère de l�Éducation (1997b: 21) invita a las escuelas a que
centren la docencia de Artes en la Música y las Artes Plásticas, lo cual no debe
tener como consecuencia �que se impida la continuación de tradiciones ya
establecidas en algunos entornos educativos� �recalca.

Esta dirección dada al entorno escolar ha de considerarse en la oferta de servicio
que se hace en la formación docente de Artes. Puede entenderse que las
necesidades del entorno escolar serán más importantes respecto a la docencia
de la Música y las Artes Plásticas. Sin embargo, la libertad otorgada a los
diferentes entornos educativos en este tema deja presagiar necesidades
emergentes en la Enseñanza de Arte Dramático y de Danza.

Cada una de las disciplinas del área de conocimiento de Artes puede constituir
un perfil de egreso distinto en la formación docente. No obstante, para las
universidades que deseen responder a ciertas necesidades particulares del
entorno escolar, es admisible un perfil de egreso constituido por las dos
disciplinas artísticas. Sin embargo, sea cual sea el modelo de formación docente
elegido, el programa debe permitir que los futuros docentes intervengan en la
educación preescolar así como en primaria y secundaria.

Lo mismo que para el conjunto de perfiles de formación docente, los saberes
disciplinarios deben situarse en la perspectiva de la docencia de la disciplina, de
la interdisciplinariedad y del enfoque cultural de la enseñanza. Asimismo, en la
formación docente de Artes, las universidades se asegurarán, de manera
particular, que los candidatos poseen la experiencia disciplinaria requerida en el
momento de la admisión en el programa de formación.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza de Artes, se pide a las
Universidades que ofrezcan un programa de formación que permita a los
futuros docentes la adquisición de competencias profesionales propias de la
profesión docente.

Licenciatura en Enseñanza de Artes

El programa de formación capacita a los futuros docentes para que puedan enseñar en
Educación Preescolar así como en Primaria y en Secundaria una de las disciplinas previstas
en la planeación didáctica. No obstante, las universidades pueden elaborar un programa de
formación docente que comprenda una segunda disciplina artística.

Las universidades se asegurarán, de manera particular, que los aspirantes docentes poseen
la experiencia disciplinar requerida en el momento de la admisión en el programa de
formación docente.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte
de los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.4 Licenciatura en Enseñanza de Educación Física y para la Salud

La enseñanza de la Educación Física y para la Salud es obligatoria para todos
los alumnos desde el primer año de primaria hasta quinto de secundaria.

El área de saberes que engloba la Educación Física, a la que se suma la sección
de �Educación para la Salud�, constituye un perfil de egreso diferenciado en la
formación docente. Este programa debe permitir que los futuros docentes
intervengan tanto en Educación Preescolar como en Primaria y en Secundaria.

Lo mismo que para el conjunto de los perfiles de formación docente, los saberes
disciplinarios deben situarse en la perspectiva de la docencia de la disciplina, de
la interdisciplinariedad y del enfoque cultural de la enseñanza. Así, en la
formación docente de Educación Física y para la Salud, las universidades se
asegurarán, de manera particular, que los aspirantes docentes poseeen
predisposiciones y la experiencia disciplinar en el momento de la admisión en el
programa.
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Para la obtención de la licenciatura en Enseñanza de la Educación Física y
para la Salud, se pide a las Universidades que ofrezcan un programa de
formación que permita a los futuros docentes la adquisición de
competencias profesionales propias de la profesión docente.

Licenciatura en Enseñanza de la
Educación Física y para la Salud

El programa de formación capacita a los futuros docentes para que puedan enseñar tanto en
Educación Preescolar como en Primaria y Secundaria, la disciplina contemplada en la
planeación didáctica, es decir, la Educación Física y para la Salud.

Las universidades se asegurarán, de manera particular, que los aspirantes docentes poseen
las predisposiciones y experiencia disciplinar requeridas en el momento de la admisión en el
programa de formación docente.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte de
los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.5 Licenciatura en Enseñanza de Inglés Segunda Lengua,
o de Francés Segunda Lengua.

En Québec, el currículo favorece el aprendizaje de una segunda lengua y de
terceras lenguas. Las necesidades que tienen las escuelas en docencia de
segundas lenguas son variadas, en función del sector de jóvenes, o sector de
adultos, o bien del sector francófono o anglófono.

Para los jóvenes del sector francófono, el currículo prevé la enseñanza de inglés,
segunda lengua, desde el segundo ciclo de primaria hasta el final de secundaria.
Para los jóvenes del sector anglófono, el currículo recoge la enseñanza de
francés, segunda lengua, desde el primer ciclo de primaria hasta el final de
secundaria. Además, se anima a las escuelas para que utilicen el modelo de
inmersión. Finalmente, el currículo recoge la introducción de un tercer idioma,
en forma de materia optativa, en el primer ciclo de secundaria.

Para los alumnos del sector de adultos, se ofertan distintos servicios de Segunda
Lengua, como son Inglés Segunda Lengua, y Francés Segunda Lengua. Hay que
señalar que se ofrecen otros servicios cuyo objeto es facilitar la integración de los
estudiantes de lengua extranjera en la sociedad quebequense a la vez que se les
prepara el paso a estudios subsiguientes o bien al ingreso al mundo laboral.

Para dar respuesta a las distintas necesidades del entorno, se les pide a las
universidades que impartan modelos de formación diversificados para cada uno
de los dos programas que conducen a la obtención de una licenciatura de
formación docente. Cada uno está constituido por un tronco común que
capacita a los futuros docentes para enseñar inglés, segundo idioma, o francés,
segundo idioma, a alumnos de primaria y de secundaria, del sector de jóvenes.
Dicho tronco común se completa con actividades de formación que permiten
responder a las particularidades expresadas por el entorno escolar.
Destaquemos, a modo de ejemplo, algunas de estas necesidades particulares:

• docencia intensiva de una segunda lengua, en primaria;
• docencia de nivel avanzado de una segunda lengua, en secundaria, en

el sector de jóvenes;
• docencia de una tercera lengua, en secundaria, en el sector de jóvenes;
• docencia de una segunda lengua, en el sector de adultos;
• docencia de una segunda lengua en el marco de diferentes ofertas

dirigidas a alumnos extranjeros, en el sector de jóvenes y en el de
adultos.

Al igual que para el conjunto de perfiles de formación docente, los saberes
disciplinarios deben situarse en la perspectiva de la docencia de la disciplina, la
interdisciplinariedad y el enfoque cultural de la enseñanza. Así, en la formación
docente de Segundas o Terceras Lenguas, las universidades se asegurarán, de
manera particular, que los aspirantes poseen la experiencia disciplinar
requerida en el momento de la admisión en el programa de formación.
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Para la obtención de las dos licenciaturas en Enseñanza de Segundas Lenguas
(Inglés, Segunda Lengua, y Francés, Segunda Lengua), se pide a las Universidades
que ofrezcan un programa de formación que permita a los futuros docentes la
adquisición de competencias profesionales propias de la profesión docente.

Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Segunda
Lengua, o del Francés, Segunda Lengua

Los programas de formación capacitan principalmente a los futuros docentes para que
puedan enseñar tanto en Educación Preescolar como en Primaria y Secundaria, en el sector
de jóvenes, la disciplina “Inglés, Segunda Lengua” o “Francés, Segunda Lengua” contemplada
en la planeación didáctica. Además del tronco común, los programas de formación preparan
a los futuros docentes para que respondan a ciertas necesidades concretas del entorno escolar.
Las universidades se asegurarán, de manera particular, que los aspirantes docentes poseen
la experiencia disciplinar requerida en el momento de la admisión en el programa de
formación docente.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en los
distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte de
los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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4.1.6 Licenciatura en Adaptación Escolar

Según el modelo de formación elegido respecto de la Adaptación Escolar, la
formación inicial debería capacitar a los futuros docentes para enseñar a
alumnos con dificultades de adaptación o de aprendizaje o a alumnos con
minusvalías, y todo esto, tanto en Educación Preescolar como en Enseñanza
Primaria y en Enseñanza Secundaria. Lo que es más, la formación recibida los
prepararía para intervenir como apoyo del alumno integrado en una clase
común, o para intervenir como responsable de una clase especial, ya se trate de
una escuela ordinaria o especial.

Así, el programa de formación docente en Adaptación Escolar de cuatro años �
duración idéntica a los demás nuevos programas� debería incluir un amplio
abanico de competencias para desarrollar. De hecho, debería comprender
actividades cuyo objeto fuera, por una parte, el desarrollo de competencias
propias de cualquier docente responsable de una clase. Por otra parte, debería
incluir actividades que permitieran destacar el desarrollo de competencias
relativas a la idoneidad de la docencia para con alumnos con dificultades o
alguna discapacidad, y eso sobre la base de una estrecha colaboración con el
equipo escolar y los padres. Finalmente, el programa de formación docente
debería preparar a los futuros docentes para otro papel distinto al de la
responsabilidad de una clase: el apoyo al alumno integrado en una clase común,
pudiendo desarrollarse la acción tanto en el aula con el docente responsable de
la clase, como fuera del aula.

¿Es realista pedir el desarrollo de tantas competencias dentro de un programa
universitario de primer ciclo, de una duración de cuatro años? No cabe duda
que es oportuno plantearse la pregunta.

El informe anual 1998-1999 del ente acreditador, Comité d�agrément des
formations à l�enseignement (CAPFE 1997: 5) tiene en cuenta las dificultades que
encuentran las universidades para dar respuesta a la enorme petición
ministerial: �Tras estudiar estos programas, en 1996-1997, el CAPFE llegaba a
la conclusión de que las propuestas presentadas no podían ser objeto de total
beneplácito por una duración de seis años. Los miembros tomaron esta decisión
tras constatar que las universidades se veían en la imposibilidad de satisfacer
las exigencias contenidas en el documento sobre la formación docente en
adaptación escolar�. Se dejó entonces constancia de que, en la mayoría de los
casos, los programas preparaban más para ocuparse de una clase especial e
incluían pocos elementos referidos a la intervención entre alumnos de
secundaria. Ahora bien, la realidad escolar es bien distinta.

4.1.6.1 Adaptación de la docencia para jóvenes

La política de adaptación escolar (Ministère de l�Éducation 1999b) se sustenta en
una idea maestra de la reforma educativa que tiene como objetivo el éxito escolar
de la gran mayoría, pudiéndose traducir ese éxito de manera diferente en
función de las características y necesidades del alumnado. La orientación
general elegida respecto de la adaptación escolar es la de ayudar al alumno con
dificultades de adaptación, de aprendizaje o bien con minusvalías a superar los
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cursos considerando los aspectos de la función de la escuela: instruir, socializar
y calificar.

Para concretar esta orientación fundamental, se privilegiaron seis vías de acción.
Las hay que deben guiar la ordenación de un programa de formación docente en
adaptación escolar. Destaquemos concretamente las siguientes:

�Reconocer la importancia de la prevención así como de una intervención
rápida� (Ministère de l�Éducation 1999b: 18)

En relación con esta cuestión se ponen de relieve dos aspectos: por una parte, la
creación de un entorno favorable para aprender y lograr el éxito escolar y, por
otra parte, la intervención rápida, desde el momento en que por primera vez se
evidencien las dificultades.

�Hacer que la adaptación de los servicios educativos sea la primera
preocupación de cualquier persona que trate con alumnos con minusvalías o
con dificultades� (Ministère de l�Éducation 1999b: 20)

Por lo tanto, es de desear la adaptación de los servicios (itinerarios escolares,
programas, material didáctico). De hecho, el personal docente solicita
insistentemente la adaptación de la enseñanza a este respecto. Situaciones de
enseñanza-aprendizaje diversificadas, enfoques pedagógicos y medios de
enseñanza variados son otras tantas facetas de la adaptación de la docencia.

�Poner la organización de servicios educativos al servicio de los alumnos con
minusvalías o dificultades basándose en la evaluación individual de sus
capacidades y necesidades, asegurándose que se lleve a cabo en el entorno
más natural para ellos, lo más cercano posible a su lugar de residencia y
privilegiando la integración en el aula ordinaria� (Ministère de l�Éducation
1999b: 23)

En este rubro, la política destaca que la organización de servicios debe llevarse a
cabo en función de la evaluación individual de las necesidades y capacidades de
los alumnos. Por otra parte, la Ley de Instrucción Pública impone el
establecimiento de un plan de intervención acorde a las necesidades. Además,
dicha Ley privilegia claramente la integración de los alumnos en una clase o
grupo ordinario.

�Crear una verdadera comunidad educativa con el alumno en primer plano,
seguido de sus padres y los organismos de la comunidad que intervienen con
los jóvenes y los actores externos, con objeto de favorecer una intervención
más coherente y una oferta de servicios mejor integrados� (Ministère de
l�Éducation 1999b: 25)

En relación a esta vía de acción, la política de adaptación escolar, siguiendo los
fundamentos de la reforma, considera al alumno como el actor principal de su
éxito. Además, apela en gran medida a la competencia del personal docente en
materia de cooperación con los distintos socios u actores. Señalemos que los
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socios privilegiados son ante todo los padres. Éstos tienen un papel esencial en
la comunidad educativa y hay que reconocer su aportación. No obstante,
también es necesaria la cooperación del personal docente con los otros actores
del sistema educativo, ya se trate de los pares, de los demás miembros del
personal de la escuela, del consejo escolar (conseil d�établissement) o de los
organismos de la comunidad.

Al examinar la política en materia de adaptación escolar, se ve claramente que
las vías privilegiadas son las de la prevención, adaptación e integración. La
presencia de alumnos con dificultades o minusvalías en una clase ordinaria ha
dejado de ser una situación excepcional, y sobre todo, en una escuela de
primaria. Algunos datos ministeriales de 1997-1998 merecen ser examinados a
este respecto.

Así, para el conjunto del sector público, los alumnos de adaptación escolar
constituyen el 12,4% del efectivo escolar: un 11,2% de alumnos tienen
dificultades de adaptación o aprendizaje y un 1,3% tienen alguna minusvalía.
Los alumnos con dificultades de adaptación o aprendizaje suponen el 89,8% de
los alumnos de adaptación escolar: se trata de alumnos que en su mayoría
tienen dificultades de aprendizaje (un 66,7%), seguidos de alumnos con algún
desorden de comportamiento (un 19,3%).

En cuanto a la integración en clase ordinaria, los datos indican una diferencia
importante entre los niños de educación preescolar y los alumnos de primaria y
de secundaria. Efectivamente, los índices de integración en clase ordinaria de los
alumnos con minusvalías o juzgados de riesgo decrecen de manera significativa
de primaria a secundaria. A título de ejemplo, mientras los índices de
integración de los alumnos con ligeras dificultades de aprendizaje o de
comportamiento es respectivamente de un 98,7% y de un 74,4% en primaria,
cae al 56,1% y al 39,5% en secundaria. Asimismo, el índice de integración de los
alumnos con minusvalía ya sea física o bien una deficiencia intelectual
intermedia pasa del 74% y del 25% en primaria al 53% y al 4% en secundaria,
respectivamente.

Si bien los datos relativos al indicativo de ejecución terminal son más complejos
de manejar, el seguimiento de una cohorte, la de 1990, proporciona ciertas
indicaciones. Los índices más altos de éxito escolar en el sector de los jóvenes lo
obtienen los alumnos con una deficiencia motriz ligera u orgánica (un 39,8%),
una deficiencia visual (un 40%), una deficiencia auditiva (un 31,6%), o ligeras
dificultades de aprendizaje (un 21%). En cuanto a los alumnos del sector de
jóvenes que no logran obtener diploma terminal, se encuentran en mayor
proporción en el sector de adultos. Tienen un desorden de comportamiento (un
43,2%), o un desorden psicopatológico (un 42,9%), o bien dificultades graves de
aprendizaje (42,2%) o bien dificultades leves de aprendizaje (30,4%).

En este contexto, todos los futuros docentes, sea cual sea su programa de
formación, deben estar mejor preparados para tratar con estos alumnos. Así
pues, el referencial de competencias profesionales esperadas al término de la
formación docente, incluye una competencia relativa a la adaptación de las
intervenciones pedagógicas a las necesidades y características de los alumnos
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con dificultades o minusvalías, y eso, para todos los futuros docentes (ver
Competencia no 7).

No obstante, según las consultas llevadas a cabo entre los actores implicados,
sigue siendo necesario continuar con la oferta de una formación universitaria de
primer ciclo en adaptación escolar. Dicha formación docente debe responder a
diversas necesidades:
• apoyo al alumno integrado en una clase ordinaria, en primaria y secundaria;
• responsabilización de grupos de alumnos de una clase especial, en una

escuela ordinaria o en una escuela especial, en primaria y en secundaria.

4.1.6.2 Adaptación de la docencia para adultos

El plan de acción para la reforma educativa, Prendre le virage du succès (Rumbo
al Éxito Escolar), (Ministère de l�Éducation 1997c), define el acceso a la formación
continua como una de las líneas de acción a privilegiar de cara al éxito del
mayor número de alumnos. El sentido que se le da es fundamentalmente el de
garantizar, respecto a la formación continua, una oferta de servicio que
responda a la diversidad de necesidades de los adultos.

En el contexto de los trabajos de implantación de este plan de acción, un
documento de consulta, Vers une politique de la formación continue sobre este
tema (Ministère de l�Éducation 1998b), apunta hacia la formación de base común
(nueve años de escolaridad) como una prioridad inmediata: �Nuestra sociedad, y
especialmente la escuela, debe asumir sus responsabilidades en el lugar de
aquellas personas que, por distintos motivos, no han podido alcanzar los
umbrales de formación considerados hoy en día como mínimos� (Ministère de
l�Éducation 1998b: 15). En el caso de la educación de adultos, esta formación de
básica común se considera como umbral mínimo que cualquier persona ha de
alcanzar para progresar y funcionar en un contexto social cambiante y con el fin
de proseguir una formación ulterior.

Con el objeto de definir una oferta de servicio en materia de formación de base
común, se caracteriza a ésta como aquella que �corresponde al desarrollo de
competencias de base como son la lectura, la escritura, la expresión oral, el
cálculo, la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones,
al igual que otras competencias como son el razonamiento lógico, la resolución
de problemas y la toma de decisiones� (Ministère de l�Éducation 2000a:7).

Por lo tanto, destacaremos que la planeación didáctica de la formación general
de adultos engloba los siguientes servicios de enseñanza:
• apoyo pedagógico;
• alfabetización;
• educación preescolar;
• primer ciclo de secundaria;
• segundo ciclo de secundaria;
• integración social;
• integración socioprofesional;
• aprendizaje del francés [para ciudadanos o inmigrantes de lengua extranjera]
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• preparación para la formación profesional;
• preparación para los estudios postsecundarios.

4.1.6.3 Formación Docente

A la luz de estas consideraciones, se hace necesario concebir modelos de
formación que tengan en cuenta las necesidades de los alumnos, jóvenes o
adultos, respecto a la adaptación de la enseñanza. No obstante, debido a la
amplitud de necesidades, no es posible tratar el conjunto de estas
particularidades dentro de un único programa de formación, que conduzca a la
obtención de una licenciatura en Adaptación Escolar de cuatro años de
duración. Además, si distintos programas de formación deben impartirse para
responder a necesidades diferentes y hacer que la petición ministerial sea
realizable por parte de las universidades, dichos programas deben contar con
ciertas características comunes:
• Girar en torno al desarrollo de competencias profesionales propias de la

intervención pedagógica; en este sentido, esto permite el desarrollo de
competencias profesionales propias de la profesión docente;

• Capacitar a los futuros docentes para que intervengan principalmente en la
docencia de la Lengua de enseñanza y de las Matemáticas; en este sentido,
aunque se hace necesario un conocimiento general de los objetos de saberes
relacionados con las diferentes áreas de conocimiento del currículo y el
dominio del programa de formación, cabe reforzar la formación de los futuros
docentes en las disciplinas llamadas �esenciales�, como son la Lengua de
docencia y las Matemáticas;

• Permitir que los futuros docentes se especialicen para intervenir con
alumnos de primaria o de secundaria, ya sea en el sector de jóvenes o en el
de adultos, principalmente en formación de base común o con alumnos con
minusvalías.

El programa de formación que conduce a la obtención de una licenciatura en
Adaptación Escolar debe tener por objeto formar a docentes especialistas en la
intervención pedagógica con alumnos de características y necesidades
particulares y para los cuales resultará más beneficiosa una �enseñanza más
idónea�. Habría que poner de relieve la importancia de la resolución de
problemas en el contexto real de la clase.
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Para la obtención de la licenciatura en Adaptación Escolar, se pide a las
Universidades que ofrezcan un programa de formación que permita a los
futuros docentes la adquisición de competencias profesionales propias de la
profesión docente:

Licenciatura en Adaptación Escolar

El programa de formación capacita a los futuros docentes para que procedan a una
intervención pedagógica adaptada para los alumnos con dificultades en primaria o en
secundaria, para los alumnos del sector de jóvenes y los del sector de adultos en formación
de base o con alumnos con minusvalías.

El programa de formación permite a los futuros docentes intervenir principalmente en las
disciplinas “Lengua de Enseñanza” y “Matemáticas”.

1. Actuar como profesional heredero, crítico e intérprete de objetos de saberes o de cultura en
el desempeño de sus funciones.

2. Comunicar de forma clara y correcta en la lengua de enseñanza, en el oral y el escrito, en
los distintos contextos relacionados con la profesión docente.

3. Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de aprenderse, y
esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las competencias
contempladas en el programa de formación.

4. Facilitar y guiar situaciones de enseñanza-aprendizaje para los contenidos que han de
aprenderse, y esto, en función de los alumnos involucrados y del desarrollo de las
competencias contempladas en el programa de formación.

5. Evaluar la progresión de aprendizajes y el grado de adquisición de competencias por parte
de los alumnos para los contenidos que han de aprenderse.

6. Planificar, organizar y supervisar el modo de funcionamiento del grupo-clase con objeto de
favorecer el aprendizaje y la socialización de los alumnos.

7. Adaptar sus intervenciones a las necesidades y características de los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de adaptación o con alguna minusvalía.

8. Integrar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los objetivos de
preparación y de guía de actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la enseñanza y
desarrollo profesional.

9. Cooperar con el equipo escolar, padres, diferentes actores sociales y alumnos con el fin de
cubrir los objetivos educativos de la escuela.

10. Trabajar de común acuerdo con los miembros del equipo pedagógico para la realización de
tareas que permitan el desarrollo y la evaluación de las competencias contempladas en el
programa de formación, y esto, en función de los alumnos involucrados.

11. Comprometerse con una gestión individual y colectiva de desarrollo profesional.

12. Actuar de manera ética y responsable en el desempeño de sus funciones.
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5 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DESDE UNA PERSPECTIVA
DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

as dos orientaciones generales junto con el referencial de competencias
profesionales deberían ser sustentos para la nueva elaboración de los

programas de Formación de Docentes que conducen a la obtención de cada una
de las licenciaturas.

Las dos orientaciones se inscriben en la prolongación del espíritu de la reforma.
La primera reafirma la necesidad de una formación de carácter profesional. La
segunda privilegia la dimensión cultural de la formación, es decir la formación
de un cuerpo docente instruido. Por último, para alcanzar estos dos grandes
fines, se opta por el enfoque por competencias profesionales.

Para apoyar mejor a las personas responsables de la creación y puesta en
marcha de los programas de Formación Docente, se señalan a continuación
algunos puntos de referencia relativos a dichas orientaciones y al enfoque por
competencias profesionales. Éstos no se presentan según un orden jerárquico
sino que unos remiten a otros a modo de conformación en red.

5.1 Formación Docente desde una Óptica de Profesionalización

� Los programas de Formación Docente deberían diseñarse privilegiando una
lógica profesional, es decir, desde la perspectiva de desarrollar entre los
futuros docentes las competencias necesarias para el desempeño mismo de
su profesión. Así pues, la lógica de la disciplina en cuestión ya no debería ser
la dominante en el desarrollo de programas de Formación de Docentes cuyo
objetivo fuera la profesionalización.

� El diseño de programas de Formación Docente desde una óptica profesional
implica el reconocimiento de la dimensión interactiva de la tarea docente. El
futuro maestro, sea cual sea su contexto de intervención o su área de
enseñanza, tendrá que ayudar y guiar al alumnado en la construcción de sus
saberes. Aunque los saberes de la disciplina sean esenciales, el docente es
un profesional de la enseñanza de la materia a grupos de alumnos y no un
especialista de la misma. Además, habrá trabajar de común acuerdo con los
miembros del equipo pedagógico y cooperar con el equipo escolar, los padres
y los diferentes actores sociales de cara al cumplimiento de los objetivos
educativos. En este sentido, un programa de Formación de Docentes de una
materia debería ser diferente de un programa de formación de un especialista
en la materia y tener en cuenta esta dimensión profesional particular de la
tarea docente.

� El diseño de programas de formación según una lógica profesional se basa en
el desarrollo de competencias profesionales, es decir en el aprendizaje de
competencias relacionadas con el desempeño de la profesión. El desarrollo de
tales competencias implica la movilización de cierto número de recursos con
el fin de comprender y resolver problemas relacionados con la profesión.

L
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Los distintos recursos son básicamente saberes relativos a la materia o
disciplina, los cuales deben relacionarse, sin embargo, con el área de
enseñanza fundamentalmente. El hecho de permitir que los futuros docentes
sean capaces de enseñar los contenidos prescritos en los programas de
estudio de los alumnos �de una materia determinada� debería servir de
punto de mira para determinar la extensión, profundidad y relevancia de los
saberes de la disciplina en la formación docente. Asimismo, en el Régimen
pedagógico de la enseñanza primaria y secundaria, se agrupan varias
materias que tienen así un carácter integrador. Es importante tener en
cuenta esta variable en los programas de Formación de Docentes, pues
resulta fundamental que se incluyan en ellos elementos relativos a la historia
y a la epistemología de las disciplinas.

Los recursos a movilizar en el desarrollo de competencias profesionales
suponen también saberes de naturaleza pedagógica y didáctica. Los
enfoques, métodos, medios, recursos y técnicas relacionadas con la
enseñanza-aprendizaje, la evaluación o la gestión del aula forman parte de
los programas de Formación de Docentes. El nuevo ámbito educativo
propone otros roles al docente y al alumnado en lo relativo a enseñanza,
aprendizaje y evaluación. Estas perspectivas servirán de ahora en adelante
de puntos de referencia para determinar los elementos a incluir en los
programas de formación.

Finalmente, ciertas competencias profesionales requieren la movilización de
saberes relacionados con otros aspectos del ejercicio de la profesión que
sobrepasan el marco del aula. Hay que destacar, principalmente, las
responsabilidades confiadas al personal docente dentro del consejo escolar y
la capacidad de trabajar con sus pares en una organización escolar
estructurada según ciclos de aprendizaje y desde la óptica del desarrollo de
competencias en los alumnos.

� El diseño de un programa de Formación Docente centrado en el desarrollo de
competencias profesionales requiere con más motivo un enfoque-programa y
debe promover una formación integrada. Los saberes han de activarse en el
contexto del desarrollo de una competencia profesional. El hecho de haber
hecho hincapié en la formación práctica, a lo largo de la última reforma de la
formación de docentes, supone un paso adelante. No obstante, hay que evitar
un funcionamiento en paralelo, es decir, que por una parte haya cursos de
carácter más teórico y, por otra, actividades de formación práctica. Un
�enfoque-programa� pone remedio a la fragmentación de la formación y
facilita la integración de todas las actividades. Se basa en la concertación y
conformación en red de los diferentes actores: formadores, estudiantes y
asimismo gestores dentro de un �equipo-programa�.

� El diseño de un programa de Formación Docente centrado en el desarrollo de
competencias profesionales debería estar radicado en lugares de práctica.
Las prácticas en el ámbito escolar son ocasiones privilegiadas para ejercer las
competencias en contexto real y evaluar su grado de progresión y
adquisición. Es indispensable que los centros educativos sigan
proporcionando a quienes aspiran a la enseñanza la posibilidad de vivir
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experiencias de campo. De este modo, los futuros docentes podrán tener la
oportunidad de demostrar que cuentan con las competencias requeridas para
ejercer la profesión.

� El diseño de un programa de formación de un profesional de la enseñanza
requiere una perspectiva más constructivista en lugar de una perspectiva
centrada en la aplicación o exclusivamente disciplinar. Por ello, el
aprendizaje de la tarea docente no puede reducirse a la aplicación de
soluciones técnicas a problemas prácticos, del mismo modo que no puede
limitarse únicamente al dominio de los contenidos de la materia. Formar
para la enseñanza no puede hacerse sin considerar el contexto real de
trabajo. Esto implica el emplazamiento de dispositivos de formación que
permitan a los futuros docentes aprender a construir una representación del
problema (problem setting) y elaborar soluciones adaptadas a su propio
contexto.

� El diseño de un programa de Formación Docente según una lógica
profesional debería incluir elementos relativos al desarrollo de una ética de la
responsabilidad. Los futuros docentes deben aprender a argumentar con el
fin de defender una postura y fundamentar bien sus argumentos.

� El diseño de un programa de Formación Docente según una lógica
profesional debería incluir también elementos relativos al desarrollo del
pensamiento reflexivo. El aspirante docente debe ser capaz, por diversos
medios, de reflexionar sobre su práctica con el fin de construir soluciones
apropiadas al contexto complejo de la clase.

5.2 Formación Docente desde una Óptica de Enfoque Cultural
de la Enseñanza

� El diseño de un programa de Formación Docente inscrito en la perspectiva de
un enfoque cultural de la enseñanza tiene en cuenta el papel del futuro
docente en relación a dicha cuestión. Éste tendrá el deber de hacer de
facilitador de la cultura y de convertirse en heredero, crítico e intérprete de la
cultura en el ejercicio de sus funciones.

En lo relativo a la cultura pensada como objeto, los elementos de segunda
cultura que se juzguen aconsejables en materia de formación docente
constituyen temas de debate en cada centro. Respecto a saberes de tipo
disciplinar relacionados con el área de docencia, los contenidos docentes del
programa de formación, sirven de puntos de mira como objetos de segunda
cultura a retener, sin olvidar por ello las perspectivas históricas y
epistemológicas. Es obvio que los docentes deben dominar más contenidos de
la materia que los recogidos en el programa escolar. En cuanto a los saberes
de tipo didáctico y pedagógico, sirven de elementos de referencia las premisas
transmitidas actualmente en la escuela, relativas a enseñanza, aprendizaje y
evaluación. No obstante, teniendo en cuenta la relación privilegiada que el
futuro maestro mantendrá con el saber, el programa de Formación de
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Docentes deberá permitirle que se convierta no sólo en heredero (reserva de
objetos de segunda cultura) sino también en crítico e intérprete.

En cuanto a la cultura pensada como relación (con el mundo, con los demás
y consigo mismo), parece importante establecer, para cada uno de los cursos
del programa de Formación Docente, un vínculo entre los contenidos
enseñados, la cultura de estudiantes-maestros y el ejercicio de la profesión; y
todo esto, con el fin de que ellos a su vez estén mejor capacitados para que
en su propia enseñanza haga surgir esa misma relación viva con la cultura.
No se trata tanto de añadir cursos de cultura como de llegar a crear, en las
diversas actividades de formación, una relación positiva con la cultura.

5.3 Formación Docente desde un Enfoque por Competencias
Profesionales

� El diseño de un programa de Formación Docente según un enfoque por
competencias profesionales repercute directamente en el proceso de
formación. Una competencia es la movilización de recursos para enfrentarse
a los problemas de la práctica profesional. Así pues, los dispositivos de
formación deben favorecer el desarrollo de competencias profesionales. Aun
sin excluir un enfoque más tradicional en el aprendizaje de ciertos objetivos
de formación, resulta que la contextualización, a partir de situaciones
prácticas relacionadas con el desempeño de la profesión, parece ser la vía
más apropiada para favorecer el desarrollo de competencias y asegurar una
mayor coherencia en la formación.

� La implantación de un enfoque por competencias profesionales repercute
directamente en los métodos de evaluación de aprendizajes. Aunque las
prácticas sean un momento privilegiado para evaluar el grado de progresión y
adquisición de competencias, la evaluación de estas últimas puede hacerse a
lo largo de toda la formación y sobrepasar la estructura clausa de los cursos
de tres créditos. Los métodos de evaluación que se elijan han de permitir que
se compruebe no sólo la adquisición de una competencia sino también su
fijación. Dichos métodos pueden ser variados y elaborarse a partir de
trabajos, ensayos, diarios de servicio, análisis de vídeo, comentarios de
enseñantes asociados, etc.
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5.4 Organización de la Formación

� La responsabilidad única de ejecución de la Formación de Docentes de
Ciencias de la Educación resulta importante para asegurarle una coherencia
y una finalidad profesional a la Formación Docente. Responsabilidad de
ejecución significa básicamente que, en el seno de los comités de programas
de Formación de Docentes, se agrupen personas procedentes de facultades
de Ciencias de la Educación, de facultades de otras disciplinas, de entornos
educacionales, así como estudiantes que trabajen de común acuerdo desde
una perspectiva de profesionalización. Por lo tanto, la profesionalización de la
enseñanza requiere, por una parte, una estrecha colaboración entre
formadores de docentes en las facultades de Ciencias de la Educación y, por
otra parte, una colaboración con facultades de otras disciplinas. Además,
deben intensificarse las relaciones de asociación entre el mundo universitario
y el escolar, y extenderse más allá de la formación práctica.

� La profesionalización de la enseñanza requiere ciertamente la confluencia,
dentro de los mismos centros de enseñanza, de las tres esferas:
investigación, formación y profesión. La profesionalización de la enseñanza
debe apoyarse en datos de investigación y en particular en aquellos que
analicen la tarea del docente en el aula. Es más, es de desear que los
responsables de programas de formación implanten sistemas de recolección
de datos sobre el perfil de ingreso de los candidatos que seleccionan, los
resultados de los diplomados, los procesos de formación efectuados;
asimismo, se facilitaría el intercambio de información no sólo sobre
programas de formación dentro de una misma universidad sino también
entre los mismos programas de diferentes universidades.

� Con el fin de considerar las necesidades y expectativas del ámbito escolar en
Formación Docente, el cuerpo de profesorado universitario debe conocer a
fondo los fundamentos de la reforma en curso en las escuelas quebequenses.
Aún más, sería importante que se sensibilizara, inclusive se formara, sobre
las orientaciones y competencias profesionales que se esperan de la revisión
de programas de Formación Docente. En este sentido, es necesario que los
responsables de programas de formación implanten un proceso para evaluar
sus propios procesos de formación y propongan sesiones de formación
acordes con su personal.

� Para realizar los planes de formación desde una perspectiva de desarrollo de
competencias profesionales, deberían ponerse a disposición de las unidades
de formación recursos, tanto humanos como materiales, financieros y
logísticos (como computadoras y asistencia tecnológica y pedagógica). El éxito
del enfoque por competencias profesionales requiere esfuerzos particulares
en este sentido.

� Un enfoque que tenga por objetivo el desarrollo de competencias
profesionales implica la flexibilidad de las estructuras de organización
tradicionales de la enseñanza, como son los cursos de tres créditos
impartidos por profesores que trabajan de forma paralela. Debería
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considerarse la puesta en marcha de actividades de formación integradas
(por ejemplo proyectos) y asumidas por equipos de profesores que trabajasen
juntos durante todo un trimestre o incluso durante más tiempo.

� Un enfoque por competencias profesionales exige una inversión mayor en la
formación de los futuros maestros. Aunque la tendencia actual en el ámbito
universitario sea la de favorecer de manera significativa el desarrollo de la
investigación, hay espacio para que los profesores investigadores se
aproximen a la formación, orientándolos hacia la investigación en docencia.
De este modo, posibles vías para alcanzar este objetivo pueden ser el análisis
de sus prácticas de formación, la investigación llevada en colaboración, el
desarrollo de conocimientos sobre enseñanza, etc.

� El adiestramiento de estudiantes se muestra como un factor importante para
el éxito de un enfoque cuyo objeto es el desarrollo de competencias
profesionales. En algunos programas universitarios elaborados a partir de
este enfoque, como Ingeniería o Medicina, la función de acompañamiento se
considera como totalmente estratégica. Particularmente cuando se llevan
adelante proyectos, resulta esencial asegurar un seguimiento muy preciso de
la evolución de los estudiantes.

� La selección de candidatos merecería una atención muy especial. Es de
desear que el proceso de selección vaya más allá del criterio de rendimiento
anotado en el expediente escolar. Otros elementos, como la abertura hacia
diferentes objetos de saber, la habilidad de comunicar o incluso la
experiencia adquirida en materia de intervención entre grupos de jóvenes,
podrían tomarse en cuenta en el proceso de selección. Diversas
universidades han tomado ya iniciativas en este sentido. Además, sería
importante ofrecer medidas de apoyo a aquellos estudiantes que son
aspirantes admitidos en un programa de formación a pesar de ciertas
carencias, sobre todo en disciplinas cuyos saberes se consideran esenciales
para la continuación de aprendizajes o para la dimensión cultural.

� Adiestramiento, formación e integración de los docentes ayudantes
comprometidos con la formación de maestros son factores que resultan de
gran importancia, habida cuenta que los programas de Formación de
Docentes no solamente exigen un compromiso personal sino también una
integración dentro de un equipo de programas.

***

En ciertos aspectos, ni las dos orientaciones generales ni el enfoque por
competencias profesionales suponen una novedad en Formación Docente. En la
reforma implantada en 1992, se destacaba ya el carácter profesional de la tarea
educativa tanto como la importancia de una sólida cultura general para los
futuros maestros. De hecho, ciertas prácticas universitarias se orientan sin
titubeos en este sentido.
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No obstante, es posible ir más allá. De ahí que las dos orientaciones generales
estén mejor documentadas con el objeto de dotarlas de un sentido más preciso
en una Formación de Docentes. Asimismo, el enfoque por competencias
profesionales se eligió por un deseo de coherencia con las orientaciones. El
presente documento pretende ser portador de posibilidades de cambios
profundos en las prácticas de formación.
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ANEXO

Mandato y Consultas

El mandato que el Ministère de l'Éducation confiara al comité de diseño y redacción
consistía en actualizar las orientaciones y las competencias esperadas referidas a la
formación inicial de docentes, y ello, teniendo en cuenta la reforma pendiente en el
sistema educativo y los principales hechos observados acerca de la formación de
maestros. El alcance del mandato abarcaba la formación general: educación preescolar,
enseñanza primaria, enseñanza secundaria, artes, educación física, segundas lenguas e
idoneidad escolar.

Para llevar a efecto sus labores, los miembos del comité de diseño y redacción pudieron
beneficiarse con reflexiones, comentarios y sugerencias de las personas cuyos nombres
figuran abajo.

Estas personas aceptaron participar en la validación de la primera versión del
documento: Formación de Docentes � Orientaciones � Competencias Profesionales que les
fue transmitida en mayo de 2000. Las recomendaciones que entonces hicieran
permitieron aportar adaptaciones sustantivas y fueron objeto de una publicación
preliminar sometida a una consulta nacional. Anotemos que las personas solicitadas en
la etapa de la validación actuaron como expertos en el marco de sus funciones y que sus
puntos de vista eran estrictamente personales.

Durante la consulta nacional, que se extendió del 2 de octubre al 5 de diciembre de 2000,
presentaron una memoria u opinión más de cincuenta personas. La consulta se terminó
por la convocatoria de la Table nationale de consultation en formation des maîtres. La lista
de los participantes a la misma aparece más abajo.

Las personas siguientes participaron en la validación del documento

Michel Aubé, profesor, Université de Sherbrooke
Jean-D. Bélanger, profesor, Université Laval
Diane Biron, profesora, Université de Sherbrooke
Sylvie Brisson, directora de escuela, Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île
Michel Carle, docente, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Pauline Desrosiers, profesora, Université Laval
Jean-Marie Dirand, profesor, Université de Sherbrooke
Solange Fortier, responsable de Servicios Pedagógicos, Centre psycho-pédagogique de
Québec
Denise Gagnon Messier, supervisora de Prácticas en la Université du Québec à Montréal
(UQAM) y persona contacto
Colette Gervais, profesora, Université de Montréal
Denis Jeffrey, profesor, Université Laval
Madeleine Julien, docente, Commission scolaire de Portneuf
France Lacourse, profesora, Université de Sherbrooke
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Lorraine Lamoureux, coordinadora de Prácticas, Commission scolaire de Laval
François Larose, profesor, Université de Sherbrooke
Jean Lavoie, director general, Commission scolaire de l'Énergie
Céline Légaré, coordinadora de la Reforma, Commission scolaire de Portneuf
Yves Lenoir, profesor, Université de Sherbrooke
Daniel Martin, profesor, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Stéphane Martineau, profesor, Université du Québec à Trois-Rivières
Hammed Mellouki, investigador, Université Laval
 Conrad Ouellon, profesor, Université Laval
 Caroline Paquette, profesora, Université de Sherbrooke
Claude Robillard, consejero pedagógico, Commission scolaire des Affluents
Louise Royale, directora de Servicios Educativos, Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles
Claude Simard, profesor, Université Laval
Denis Simard, profesor, Université Laval
Diane St-Jacques, profesora, Université de Montréal
Daniel Tremblay, director de Recursos Humanos, Commission scolaire MarieVictorin

La Mesa Nacional de Consultas en Formación de Maestros reúne a las personas
siguientes

Jacques Bachand, director, Université du Québec
Pierre Bergevin, director general adjunto, Association des directeurs généraux des
commissions scolaires
Lise Bourbeau, consejera, Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec
Louis Charbonneau, consejero para la Enseñanza Secundaria, Conseil pédagogique
interdisciplinaire du Québec
Ann Cumyn, presidenta, Association des commissions scolaires anglophones du Québec
Berthier Dolbec, consejero en Desarrollo Pedagógico, Fédération des commissions
scolaires du Québec
Lynn Drapeau, vicerrectora de Formación, Université du Québec à Montréal
Jean-Claude Gagnon, decano, Université Laval
Claudette Jean, directora de escuela, Association québécoise du personnel de direction
d'école
Marc Klein, director de escuela, Association des administrateurs des écoles anglaises du
Québec
Mario Laforest, decano, Université de Sherbrooke
Catherine Le Maistre, profesora, Université McGill
Marcel Leroux, vicepresidente, Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec
Denis Marceau, vicerrector de Docencia, Université de Sherbrooke
Gisèle Painchaud, decana, Université de Montréal
Maurice Plante, director de escuela, Fédération québécoise des directeurs et directrices
d'établissement d'enseignement
Alan Smith, docente, Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec
Marc Turgeon, decano, Université du Québec à Montréal
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El Ministère de l'Éducation agradece calurosamente a todas esas personas cuya
aportación contribuyó a enriquecer el presente documento titulado: Formación de
Docentes - Orientaciones � Competencias Profesionales.
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