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2Competencias personales 
docentes

Conocer el perfil profesional del docente actual, desde un modelo 
educativo descriptivo, implica analizar las competencias que de-
bería desarrollar para responder a las demandas de la sociedad en 
nuestro contexto específico y en este momento histórico en concre-
to. Existe poca uniformidad en el uso de los términos para designar 
el concepto competencia. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico en el documento DeSeCO (OCDE, 2002, 
p. 4), la define como “la habilidad para responder a las demandas 
o llevar a cabo tareas con éxito y consistentes con las dimensiones 
cognitivas y no cognitivas”. Cada competencia se construye a tra-
vés de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, el co-
nocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), la motivación, los 
valores, las actitudes, las emociones y otros componentes sociales 
y conductuales. La competencia integra y relaciona las demandas 
externas, el contexto y las características personales, por lo que está 
fuertemente ligada a un contexto y a unos contenidos concretos. 
Los ambientes sociales y profesionales favorables y las instituciones 
y los recursos apropiados posibilitan y promueven el desarrollo de 
competencias efectivas. En este capítulo revisaremos los modelos 
que tratan de identificar tales competencias personales.
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2.1. ¿Qué competencias profesionales se necesitan para 
ser docente?

A través del DeSeCo Project (2002), la OCDE ha identificado, con 
la ayuda de estudiantes, expertos e instituciones, un conjunto de 
competencias clave o básicas,  que deberían tener las siguientes ca-
racterísticas:

– Contribuir a evaluar los resultados.
– Ayudar a las personas a enfrentarse a las demandas impor-

tantes en una amplia variedad de contextos.
– Ser importantes no tanto para los especialistas como para 

los individuos.

El estudio de las competencias y en particular de las docentes 
no es nuevo, ya a mediados del siglo xx se realizaron diversos inten-
tos para definir y categorizar lo que era “un buen maestro”, pero casi 
siempre con resultados sesgados sobre la compleja tarea de enseñar. 
Los modelos conductuales de entrenamiento eran criticados por-
que en ocasiones olvidaban enmarcar las formaciones dentro del 
contexto final en el que iban a aplicarse las nuevas competencias 
adquiridas. En los años setenta, un nuevo enfoque apareció, con el 
nombre de educación humanística del profesorado, bajo la influen-
cia del modelo de Rogers y Maslow, que folcalizaba la atención en 
el desarrollo personal del profesor. Brown (1975) propuso la noción 
de educación confluente, en la que el pensamiento y la emoción “flu-
yen” juntos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, 
en aquel momento no recibió suficiente apoyo ni soporte. En cual-
quier caso, no debemos mirar a las competencias docentes desde 
un punto de vista reduccionista sino holístico, incluyendo su gran 
complejidad.

Partiendo del planteamiento de Houston (1990), podemos 
hablar de siete enfoques distintos o procedimientos a la hora de 
establecer las competencias profesionales: partir de la percepción 
profesional; de un modelo conceptual; del análisis de tareas; de los 
resultados de la investigación; de la conversión de los cursos tradi-
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cionales en competencias; de las necesidades de los estudiantes en 
formación inicial; o de las necesidades de la sociedad.

Cuando afrontamos la decisión sobre qué competencias básicas 
debería tener un docente, de cara a diseñar la formación inicial y 
permanente de estos, debemos tener en cuenta el marco legislati-
vo inmediato. El proyecto Tunning (2002), basándose en un mode-
lo de expertos académicos y en el análisis de necesidades sociales, 
propuso las competencias transversales y específicas de los futuros 
profesionales. Dentro de las competencias transversales, aquellas 
relacionadas con la formación integral, distingue entre instrumen-
tales, interpersonales y sistémicas. A partir del mismo, la ANECA 
(2004) fija las competencias transversales de los futuros maestros 
de la manera indicada en el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Competencias transversales según ANECA 
para la titulación de maestro/a

Instrumentales Interpersonales Sistémicas

Capacidad de análisis y de 
síntesis

Trabajo en equipo Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y 
planificación

Trabajo en equipo de 
carácter interdisciplinar

Adaptación a nuevas 
situaciones

Comunicación oral y escrita 
en la lengua nativa

Trabajo en un contexto 
internacional

Creatividad

Conocimientos de una lengua 
extranjera

Habilidades en las relacio-
nes interpersonales

Liderazgo y conocimien-
to de otras culturas y 
costumbres

Conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio

Reconocimiento de la 
diversidad multicultural

Iniciativa y espíritu em-
prendedor

Capacidad de gestión de la 
información

Razonamiento crítico Motivación por la calidad

Resolución de problemas y 
toma de decisiones

Compromiso ético Sensibilidad hacia temas 
medioambientales

Partiendo de este marco, en este punto vamos a ir más allá, ilu-
minando lo que los documentos legales no muestran, es decir, aña-
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diendo los resultados desde otros modelos de análisis. En particu-
lar, observaremos el papel de las competencias personales, aquellas 
relacionadas con las habilidades para el autoconocimiento, gestión 
de las emociones (intrapersonales) y las relaciones sociales (inter-
personales) en la tarea de ser docente.

Por todo ello, a continuación nos vamos a centrar en los re-
sultados del análisis que diversos autores han llevado a cabo en 
relación con las necesidades del contexto escolar y social actual, 
partiendo de los propios profesionales de la educación. Compar-
tiendo la posición de Álvarez-Méndez (2001), no se trata de re-
producir un discurso técnico, sino de que los docentes hallen el 
camino para desarrollar sus propias competencias, de modo que 
rompan con su tradicional dependencia del poder político, de los 
expertos, de los libros de texto, de la racionalidad burocrática, para 
que tengan poder de decisión real a partir de la reflexión contex-
tualizada. 

Scriven (1998) clasificaba las competencias con relación a las 
funciones o responsabilidades docentes, es decir, partiendo de un 
análisis de tareas, aunque de una forma aún muy normativa:

1. Conocimiento de la responsabilidad de la enseñanza: cono-
cimiento del campo concreto de competencia, de otras ma-
terias presentes en el currículo, del centro y su contexto y de 
las responsabilidades docentes.

2. Planificación y organización de la enseñanza: estructu-
ración del trabajo de los profesores sustitutos, desarrollo 
del curso y mejora, selección y creación de materiales, uti-
lización de recursos disponibles, apoyo al alumnado con 
necesidades especiales y suministro de tareas de casa con 
sentido.

3. Comunicación: habilidades de comunicación generales, im-
plicación de los padres en la educación de sus hijos, eficacia 
de la comunicación del contenido del curso a todo el alum-
nado, dominio de la tecnología educativa, gestión del aula, 
desarrollo y evaluación del curso.



27

Competencias personales docentes

4. Organización de la clase: relación con los estudiantes, su-
pervisión eficaz de los ayudantes de aula, mantenimiento 
de la disciplina en clase, asistencia individual al alumnado, 
gestión para evitar emergencias y para cuando sea necesario 
enfrentarse a ellas.

5. Eficacia en la instrucción: motivación para aprender de los 
estudiantes, supervisar y facilitar el aprendizaje del alumna-
do, efectos positivos sobre el aprendizaje de todos los alum-
nos, y energía física y emocional para soportar las tensiones 
que se producen durante la enseñanza.

6. Evaluación: diagnóstico y respuesta a las necesidades del 
alumnado, evaluación y mejora del curso, enseñanza, mate-
riales, etc., del progreso de los estudiantes y obtención, uti-
lización de la retroalimentación del alumnado, elaboración, 
impartición y puntuación e interpretación de exámenes, y 
comunicación del progreso académico a toda la comunidad 
educativa.

7. Profesionalidad: conducta ética en comportamiento per-
sonal y profesional, promoción y modelado de tratamiento 
equitativo a los estudiantes, compañeros y padres, actitud 
y actuación profesional, conocimientos de la literatura 
profesional, actividades de formación profesional, coope-
ración con otro personal del centro, servicio de profesión 
(investigar, ayudar a otras organizaciones profesionales, 
etc.).

8. Otros servicios individualizados al centro y su comunidad: 
organización del terreno de juegos y disciplina, conformi-
dad con las normas y reglamentos escolares y refuerzo de 
normas escolares.

Perrenoud (2005), junto al equipo del Servicio de Perfecciona-
miento de la ciudad de Ginebra, propone Las diez nuevas compe-
tencias para enseñar, lo que él llama “competencias de referencia”. 
Son campos o dominios que considera prioritarios en los programas 
de formación continua del profesorado, y que por tanto debemos 
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tener en cuenta al diseñar la formación inicial. Estas competencias 
de referencia se concretan en las siguientes: 

 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 
 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo.
 5. Trabajar en equipo.
 6. Participar en la gestión de la escuela.
 7. Informar e implicar a los padres.
 8. Utilizar las nuevas tecnologías.
 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 
10. Organizar la propia formación continua.

Posteriormente, Gimeno-Sacristán (2010) realiza una propues-
ta que muestra confluencias con la versión previa de Perrenoud, 
pero concretándola y ampliándola. Según este autor, los cambios 
sociales y educativos requieren de nuevas competencias básicas o 
transversales docentes:

1. Nuevas exigencias en el proceso formativo: 

a) Énfasis del carácter práctico de los estudios de magiste-
rio y la relación teoría-práctica. 

b) Acentuación de la formación del maestro/a como profesio-
nal responsable, capacitado para tomar decisiones innova-
doras, a través del trabajo en equipo en el centro educativo.

c) Capacidad de actuación buscando las sinergias de otros 
agentes sociales que pueden facilitar el éxito del trabajo 
desarrollado en la escuela: familias, asociaciones, entida-
des, autoridades educativas, etc. 

2. Adquisición de conocimientos y acceso a la información: 

a) Capacitación para desarrollar su labor en la sociedad 
del conocimiento. 
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b) Conocimiento de los nuevos procesos de formación que 
las tecnologías de la información y la comunicación pro-
ponen.

3. Necesidad de formación personal y en habilidades sociales: 

a) Junto con la preparación técnica y profesional, se re-
quiere una sólida formación personal. Aspectos como 
el autoconocimiento, la estima personal, la capacidad de 
establecer relaciones de grupo constructivas, la actitud 
solidaria y democrática, son esenciales. 

b) Habilidades sociales para ejercer el liderazgo, que es 
propio de la función docente, en los grupos de alumnos 
que deberá conducir. 

c) Preparación para trabajar en equipo con el resto del 
profesorado. 

Por tanto, las exigencias de la profesión docente se pueden 
agrupar en cinco ámbitos, tres de los cuales corresponden a las com-
petencias personales, según García-García (2010): 

– Conocer: conjunto estructurado de conocimientos sobre el 
mundo natural y sociocultural. Las disciplinas del currículo. 
Competencias cognitivas. 

– Hacer: conjunto de procedimientos y estrategias. Compe-
tencias procedimentales.

– Querer: motivación, compromiso, esfuerzo. Competencias 
afectivas/intrapersonales. 

– Convivir: capacidad para trabajar y relacionarse con compañe-
ros y alumnos. Competencias interpersonales/comunicativas.

– Ser: desarrollo del profesor como persona. Responsabilidad 
ética ante los alumnos, familias y sociedad. Competencias 
intrapersonales.

Además, algunos trabajos (Izuzquiza et al., 2015) ponen de re-
lieve cuatro grandes valores como organizadores de las principales 
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competencias que conseguir a lo largo de la formación inicial de los 
futuros maestros:

– Valorar la diversidad del alumnado. Las diferencias en el 
aprendizaje son consideradas un recurso y un valor educativo. 

– Apoyar a todos los aprendices. El profesorado tiene altas 
expectativas sobre el rendimiento de todo su alumnado.

– Trabajar con otros: la colaboración y el trabajo en equipo 
son esenciales para el trabajo que todos los profesores de-
ben desarrollar. 

– Cuidar el desarrollo profesional personal: la enseñanza es 
una actividad de aprendizaje constante y el profesorado 
debe tomar la responsabilidad de su formación permanente, 
a lo largo de su vida profesional. 

En síntesis, la mayoría de los autores coinciden en que un do-
cente debe tener, además de conocimiento didáctico y en el uso de 
las nuevas tecnologías, destrezas para comunicarse y relacionarse 
positivamente con los diversos agentes de la comunidad educativa, 
capacidad para llevar a cabo procesos de autoconocimiento, auto-
rregulación y heterorregulación, competencia para liderar y mane-
jar el aula, saber trabajar en equipo y tomar decisiones de forma 
responsable y ética para la resolución de problemas en el contexto 
educativo. Solamente en las propuestas más actuales se introducen, 
además de competencias interpersonales (convivir), las competen-
cias intrapersonales (querer y ser), relacionadas por ejemplo con 
el autoconocimiento o estima personal. Finalmente, destaca la éti-
ca docente (ser) en cuanto a las responsabilidades del que enseña, 
relacionadas con la garantía del derecho de todas las personas a la 
educación, una conciencia social y educativa crítica, el cuidado y la 
personalización educativa, la formación y el desarrollo permanente 
del profesorado, la implicación activa y los compromisos con la co-
munidad educativa. 

Teniendo en cuenta el análisis de competencias profesionales 
que un docente debería mostrar, nos preguntamos si en la forma-
ción inicial de futuros docentes se tienen en cuenta estas demandas. 
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López-Goñi y Zabala (2012) realizaron un estudio comparativo de 
los planes de estudio de la formación inicial de maestros en varios 
países de Europa. Sus resultados indican que la cantidad de compe-
tencias emocionales y la importancia que se les da en los documen-
tos analizados es diversa en los diferentes países estudiados (Es-
paña, Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania). Si analizamos 
las competencias recogidas desde las capacidades puestas en juego 
podemos decir que, en todos los casos, la capacidad interpersonal/
social o comunicativa es la que más veces aparece reflejada por por-
centaje, salvo en el caso de Portugal, que ocupa el segundo lugar. 
En todos los casos, la capacidad de desarrollo profesional aparece 
en tanto por ciento en segundo lugar, salvo en el caso de Portugal, 
que ocupa el primer lugar. En todos los casos, la capacidad intra-
personal (conocimiento de uno mismo, gestión emocional) es la 
que tiene porcentajes de aparición más bajos; solamente Portugal 
y Reino Unido tienen alguna competencia relacionada con esta 
capacidad (6% y 4% respectivamente). Esta es una conclusión re-
levante, porque contrasta con el alto valor que en el ámbito de la 
investigación psicoeducativa se otorga al crecimiento y al equilibrio 
personal como bases de cualquier desarrollo profesional duradero 
en el tiempo, que muestre unos niveles de bienestar y calidad profe-
sional adecuados (Palomera et al., 2008). 

2.2. Experiencias actuales en formación inicial de 
maestros y maestras en competencias personales

Apenas existen formaciones para futuros docentes dirigidas a pro-
mover sus competencias personales. Hasta donde llega nuestro co-
nocimiento, la Facultad de Educación de la Universidad de Canta-
bria es la única del país que ha incorporado en su currículo oficial 
como materia básica obligatoria el desarrollo de competencias per-
sonales de los futuros docentes, denominada Formación en Valores 
y Competencias Personales para Docentes (FVCPD; 6 créditos Ects 
- 150 horas). Otras instituciones de educación superior lo ofertan, 
con diversos grados de intensidad, o de manera parcial, por ejemplo, 




