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Los maestros son efectivos en su enseñanza cuando:
1. Saben cómo aprenden los estudiantes, y planifican y organizan la enseñanza
para lograrlo:













Formulan una visión clara acerca de cómo se aprende, cómo se enseña y
su complejidad.
Identifican los conocimientos, procesos, destrezas y actitudes que
quieren promover entre los estudiantes, y los definen claramente en
términos del desempeño de los estudiantes.
Establecen objetivos generales y específicos de aprendizaje para sus
estudiantes, fundamentándose en los estándares curriculares y otros
referentes.
Diseñan planes de enseñanza basados en el contenido curricular de la
disciplina que enseñan, y en los conocimientos previos de sus
estudiantes; de acuerdo con los intereses y necesidades de estos, tomando
en cuenta su edad, el contexto, la cultura y lo que los hace únicos.
Enlazan el contenido, las destrezas y las actitudes o disposiciones, con
actividades que están estrechamente relacionadas a tópicos y problemas
de interés y relevancia para los estudiantes.
Planifican y organizan la enseñanza de manera sistemática.
Se involucran en una planificación cíclica para poder desarrollar planes
de enseñanza a largo y corto plazo: incluyendo planes anuales,
semestrales, semanales y diarios, por unidad o temas.
Organizan contenidos, estrategias, recursos y ambientes de forma
coherente para lograr aprendizaje.
Promueven conexiones entre la clase que enseñan con otras disciplinas,
para facilitar la integración del conocimiento en los estudiantes.
Comparten con sus estudiantes lo que estarán enseñando, y lo que
esperan que estos hagan para demostrar los conocimientos adquiridos.
Saben que los planes de lecciones son una guía dinámica, no infalible,
que podría necesitar modificarse durante su implantación para responder
a situaciones inesperadas, y a las necesidades de los estudiantes.
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2. Están comprometidos con su profesión, con el aprendizaje y la enseñanza.










Respetan el aprendizaje, y se muestran apasionados con el conocimiento
en general, pero especialmente con el campo de su disciplina.
Respetan, valoran y le entusiasma enseñar y el compartir sus
conocimientos con nuevas generaciones.
Demuestran un profundo conocimiento de los conceptos, las destrezas y
las disposiciones claves de la(s) materia(s) que enseñan.
Son aprendices continuos y consistentemente buscan enriquecer su
propio conocimiento de la(s) disciplina(s) que enseñan (p. ej.: leyendo,
haciendo investigación y participando en actividades de desarrollo
profesional).
Facilitan que los conceptos, destrezas y disposiciones que enseñan sean
entendibles, interesantes y relevantes para sus estudiantes.
Hacen que el aprendizaje sea emotivo, cautivante, divertido y accesible
para todos los estudiantes, y los retan a aprender.
Desarrollan una comunidad de aprendizaje en su sala de clases, una
cultura centrada en el aprendizaje.
Reconocen a la sala de clases y a los estudiantes como fuentes de
aprendizaje para ser maestros efectivos.

3. Valoran y respetan a los estudiantes, tienen altas expectativas de ellos y
reconocen la diversidad








Tienen expectativas altas para todos sus estudiantes, se lo comunican
abiertamente y los apoyan en el proceso de aprender.
Se preocupan por sus estudiantes, están comprometidos con que estos
desarrollen su potencial al máximo, y le dejan saber a cada uno este
interés.
Reconocen y celebran la diversidad entre los estudiantes, y practican
estrategias inclusivas en el salón de clase para reforzar el éxito de cada
uno de ellos.
Conocen, comprenden y valoran el contexto socio cultural en que viven
y se desarrollan los estudiantes.
Saben cómo diferenciar, personalizar y ajustar su enseñanza, de manera
que cumpla con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
Proveen el apoyo, el andamiaje y las experiencias alternativas para
ayudar a que sus estudiantes aprendan.
Ven y respetan a los estudiantes como individuos integrales, dándole
importancia a su crecimiento cognitivo, emocional y social en el proceso
de enseñanza.
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Aprenden de sus estudiantes, valoran sus conocimientos, y reconocen y
alientan sus aportaciones a la comunidad de aprendizaje de su sala de
clases.

4. Trabajan y colaboran con sus colegas para mejorar la enseñanza







Trabajan con sus colegas, en y más allá de la escuela, para compartir y
aprender con otros y de otros. Procuran toda colaboración que mejore la
enseñanza.
Buscan crear esfuerzos colectivos e integrarlos en los distintos niveles
escolares para promover experiencias de aprendizaje que sean
coherentes, integradas y bien coordinadas para todos los estudiantes.
Participan en proyectos de trabajo colectivos que activan la toma de
decisiones para mejorar el desarrollo estudiantil.
Sostienen conversaciones e intercambios significativos con sus colegas
sobre la enseñanza y el aprendizaje para poder aprender el uno del otro,
reflexionar y mejorar la enseñanza.
Comparten con otros sus aprendizajes en experiencias de desarrollo
profesional, sirven de recurso a sus colegas, y promueven el desarrollo
profesional colaborativo.
Asumen el rol de amigo crítico en la comunidad de aprendizaje.

5. Crean ambientes que apoyan el aprendizaje en sus salones de clase









Promueven un ambiente de aprendizaje seguro, acogedor, democrático y
participativo para todos.
Integran el desarrollo de competencias sociales como parte del proceso
de enseñanza y aprendizaje, fomentando una cultura de paz, convivencia
sana y disciplina con respeto en la sala de clases.
Manejan los conflictos a través de enfoques pacíficos de mediación.
Utilizan métodos disciplinarios no punitivos que protegen la dignidad e
integridad del estudiante, y promueven la introspección para que éstos
reconozcan las consecuencias de sus acciones y aprendan de los errores
que hayan cometido.
Aspiran a forjar una comunidad de aprendizaje en el salón de clase, con
el diseño de actividades y tareas que requieren interacción colaborativa,
así como trabajo en equipo y la reflexión colectiva.
Se toman el tiempo para conocer a cada estudiante en su propio contexto,
y establecen lazos de comunicación efectiva con ellos.
Promueven interacciones entre los estudiantes, para que aprendan unos
de otros, creando lazos de apoyo mutuo y colaboración.
3

Borrador
(19/enero/ 2013)
Comunidad Profesional de Aprendizaje
Principios que guían al maestro efectivo

6. Utilizan múltiples recursos educativos, interacciones e innovaciones que
facilitan un aprendizaje profundo y significativo








Continuamente crean, adaptan, utilizan e integran, una diversidad de
recursos para apoyar y enriquecer el aprendizaje y fomentar la
creatividad; esto incluye la interacción entre pares (estudiantes) y las
tecnologías de la información y la comunicación.
Innovan e integran diversas herramientas tecnológicas que mejoran el
aprendizaje, atractivas y accesibles para los estudiantes, y a tono con las
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
Aprovechan los momentos de enseñanza para conectar y buscar la
aplicabilidad del proceso de aprendizaje con las situaciones y las
necesidades de los estudiantes y la comunidad.
Utilizan una agrupación flexible para fomentar las diversas interacciones
entre sus estudiantes, y promover aprendizaje entre compañeros.
Hacen uso óptimo del espacio y procuran que el salón de clase sea
atractivo, en el que se expone el trabajo de los estudiantes, imágenes y
textos significativos.
Van más allá del salón de clase, utilizan distintos recursos y escenarios
para el aprendizaje dentro y fuera de la escuela.

7. Incorporan técnicas de assessment y de evaluación del aprendizaje como
parte integral de la enseñanza








Poseen una visión integrada del proceso enseñanza, aprendizaje y de
evaluación o Consideran el proceso de enseñanza, aprendizaje y de
evaluación como un sistema integrado e interdependiente.
Valoran el aprendizaje como un proceso continuo.
Integran el assessment y la evaluación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje para conocer de forma continua el aprendizaje de sus
estudiantes y usar este conocimiento para planificar la enseñanza.
Recopilan, analizan y utilizan información sobre el aprendizaje de sus
estudiantes mediante distintos métodos y técnicas de assessment y
evaluación (p.ej.: pruebas estandarizadas, preguntas, portafolios,
presentaciones, etc.).
Compilan diversidad de evidencias individuales y colectivas sobre el
desempeño de sus estudiantes de forma apropiada según el tipo de
conocimientos, destrezas y disposiciones que se pretende evaluar.
Aprenden de, y construyen sobre los conocimientos previos de sus
estudiantes, provocan conexiones mentales entre lo que éstos ya sabían y
lo nuevo que hayan aprendido.
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Hacen que el assessment y la evaluación sean un proceso participativo y
facilitan que sus estudiantes tomen parte activa del proceso de manera
individual y colectiva.
Proveen retrocomunicación frecuente a sus estudiantes, acerca de los
resultados del assessment y la evaluación, de manera específica y
actualizada, para fomentar la metacognición y mejorar su aprendizaje.
Promueven que los pares ofrezcan retrocomunicación de la ejecución de
sus compañeros.
Utilizan la información que les provee el assessment y la evaluación de
manera continua y sistemática, para poder tomar decisiones que mejoran
su enseñanza, y para validar la efectividad del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

8. Reflexionan acerca de la efectividad de su práctica y buscan alternativas
para mejorar la misma







Incorporan técnicas efectivas que ayudan a mejorar la forma en que se
conduce el proceso de enseñanza.
Estimulan a sus estudiantes y a sus colegas a evaluar y proveer
retrocomunicación de su docencia.
Recurren al conocimiento que genera la investigación y lo incorporan a
su práctica educativa para actualizarse.
Investigan sobre su práctica y utilizan los resultados para mejorarla.
Asumen la responsabilidad de tomar riesgos y modificar los modelos
establecidos o planificados.
Reflexionan continua y sistemáticamente acerca de su práctica educativa.

9. Hacen que los padres/madres/encargados (familias) sean partícipes en la
educación





Aprenden del conocimiento que tienen los padres acerca de sus hijos y lo
usan para mejorar la enseñanza.
Comprometen a las familias para que se involucren activamente y
continuamente en el aprendizaje de sus hijos en el hogar, en la escuela y
fuera de estos escenarios.
Dialogan con las familias para compartir las necesidades, el progreso y
los éxitos de sus hijos.
Proveen información a las familias acerca del currículo y las actividades
para que faciliten el proceso educativo en los hogares, en y fuera de la
escuela.
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Identifican e integran al proceso de enseñanza y aprendizaje los talentos
y recursos familiares.
Se acercan a las familias por diversos medios y buscan conocerlos.
Les dan la bienvenida a las familias en la escuela y el salón de clases, y
los integran como colaboradores y recursos en el proceso de enseñanza.

10. Empoderan a sus estudiantes para que se desarrollen como aprendices
durante toda la vida y en beneficio de la sociedad local y global






Hacen que el currículo sea pertinente para los estudiantes, siempre
buscando conexiones entre el contenido del currículo y las vidas e
intereses de sus estudiantes.
Enfocan sus prácticas de enseñanza hacia el desarrollo de las
competencias cognitivas de sus estudiantes, diseñando actividades que
requieren procesos mentales complejos a través de la solución de
problemas, la búsqueda de información, el pensamiento crítico y otras
estrategias educativas.
Les enseñan a los estudiantes a formular preguntas y buscar, acceder,
evaluar y utilizar información de diversas fuentes para poder tomar
decisiones informadas.
Provocan que los estudiantes sean responsables por su propio
aprendizaje, y proveen oportunidades para que los estudiantes tomen
decisiones, desarrollen iniciativas, asuman el control de su aprendizaje, y
puedan ser líderes de transformación social positiva.

11. Son comunicadores efectivos y desarrollan las competencias lingüísticas y
de comunicación en sus estudiantes







Diseñan espacios de aprendizaje donde se fomenta la comunicación
presencial y a distancia (virtual).
Proveen actividades que permiten la conversación y el diálogo
significativo con y entre sus estudiantes.
Hacen preguntas abiertas que fomentan la discusión y participación de
los estudiantes.
Incitan a los estudiantes a que se expresen en el salón de clases para
articular y comunicar sus ideas y posturas.
Escuchan a los estudiantes y se aseguran de que se escuchen los unos a
los otros.
Le proveen retroalimentación a los estudiantes para mejorar sus
capacidades de escuchar, hablar, leer y escribir, de manera respetuosa y
positiva.
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Ofrecen oportunidades frecuentes para que los estudiantes hagan
presentaciones orales y composiciones escritas que promueven el
pensamiento complejo y las competencias comunicativas de manera
presencial y a distancia.
Integran diversidad de herramientas espacios y contextos (biblioteca,
redes sociales, foros, invitados, entre otros) presenciales y a distancia que
fomentan la comunicación (escuchar, hablar, leer y escribir).
Reflexiona acerca de su práctica comunicativa consigo mismo y con sus
estudiantes.
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