
  

Rol del docente 

TRANSMISOR ANIMADOR 

SUPERVISOR 

MEDIADOR 

FACILITADOR 



  

El profesor como mediador 

• El profesor es mediador entre el alumno y la 
cultura a través de su propio nivel cultural. 

 

• La práctica docente se encuentra fuertemente 
influida por la trayectoria de vida del profesor, el 
contexto socieducativo donde se desenvuelve, el 
proyecto urricular donde se ubique, las opciones 
pedagógias que conozca o se le exijan y las 
condiciones bajo las que se necuentre la instituión 
escolar 



  

Conocimientos y habilidades de 

los docentes 
Según Cooper ( 1999 ): 

• Conocimiento teórico suficientemente profundo y 
pertinente acerca del aprendizaje, el desarrollo y 
el comportamiento humano. 

• Despliegue de valores y actitudes que fomenten el 
aprendizaje y las relaciones humanas genuinas. 

• Dominio de los contenidos o materias que enseña. 

• Control de estrategias de enseñanza que faciliten 
el aprendizaje del alumno y lo hagan motivante. 

• Conocimiento personal práctico sobre la 
enseñanza.  



  

 
• Conocer la materia que han de enseñar 

• Conocer y cuestionar el pensamiento docente 
espontáneo. 

• Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje de 
las ciencias. 

• Hacer una crítica fundamentada de la enseñanza 
habitual. 

• Saber preparar actividades. 

• Saber dirigir la actividad del alumno. 

• Saber evaluar. 

• Utilizar la investigación e innovación en el 
campo.  



  

Función tutorial 

• ANDAMIAJE: (Bruner) ayuda pedagogica 

ajustada. Tomar en cuenta el punto de 

partida del alumno, provoque desafios o 

retos 

• ZDP (Vygotsky):  

 

• PARTICIPACION GUIADA (Rogof) 



  

Un profesor constructuvista 
• Es mediador, comparte experiencias y saberes en un 

proceso de negociación o construcción conjunta del 
conocimiento. 

• Es un profesional reflexivo que piensa críticamente su 
práctica, toma decisiones y soluciona problemas 
pertinentes al contexto de su clase. 

• Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas 
y creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje, está 
dispuesto al cambio. 

• Promueve aprendizajes significativos. 

• Presta ayuda pedagógica ajustada. 

• Tiene como meta la autonomía y la autodirección del 
alumno.  


