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Sugerencias para seleccionar el
perfil docente referente
Proponemos los siguientes puntos para la elección del referente según el área. El director analizará
qué docentes reúnen las condiciones para constituirse como referentes, ya que no necesariamente
debe ser el especialista del área sino que debe mostrarse interesado en la propuesta y aceptar ser
referente de forma voluntaria para asumir el compromiso que el rol requiere.

Generales
1. Que los referentes de las áreas curriculares de Prácticas del Lenguaje y Matemática sean los
Jefes de Departamento.

2. Posean reconocimiento y legitimidad dentro del equipo docente.
3. Posean habilidad y disposición para transmitir los saberes que vaya adquiriendo en las
sucesivas capacitaciones e intenten instalar prácticas colaborativas en la institución.
4. Comprometidos y entusiastas con deseo de transformar la educación.
5. Actitud positiva, abierta, proactiva y humilde.
6. Ansias de emprender nuevos caminos.
7. Capacidad de empatía, habilidad de convocar a otros, formar equipos y transmitir lo
aprendido.

Clima Escolar y Educación Emocional
1. Manifieste actitudes proactivas y entusiastas ante la propuesta de la Red de Escuelas de
Aprendizaje, adhiriendo a los enfoques de esta estrategia de capacitación y mejora.
2. Denote habilidades solventes en el manejo interpersonal y de comunicación, dado que será
el portavoz de los procesos llevados adelante en el ámbito de la capacitación, y
retroalimente la misma con las vivencias institucionales transitadas.
3.

Le entusiasmen e interesen las temáticas Clima Escolar y Educación Emocional.

4. Se manifieste habitualmente creativo y con iniciativa.
5. Adaptación para resolver situaciones nuevas, así como para organizar y ejecutar acciones
pertinentes en consecuencia.
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6. Idealmente, con formación o capacitación en el campo de la psicopedagogía, ciencias de la
educación o con capacitación en gestión institucional y liderazgo. En este sentido, los
miembros del Equipo de Orientación Escolar podrían ser candidatos apropiados.

Medios digitales para el aprendizaje
1. Personas proactivas, comprometidos, abiertos y entusiastas.
2. Conocimientos básicos de manejo de celulares y PC. En lo posible debe contar con
experiencia utilizando algún tipo de herramienta innovadora en sus procesos de enseñanza.
3. Buena relación con sus pares, capacidad para convocar a otros, formar equipos.
4. En lo posible debe poseer celular y PC laptop propios, y contar con alguna forma de
conectividad diaria a internet.

Aprendizaje Basado en Proyectos
1. Comprometidos y entusiastas con deseo de transformar la educación.
2. Actitud positiva, abierta, proactiva y humilde.
3. Ansias de emprender nuevos caminos.
4. Capacidad de empatía, habilidad de convocar a otros, formar equipos y transmitir lo
aprendido.
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