
 

COMPETENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES. RESUMEN. 
   

LA JUNTA DE ANDALUCÍA TIENE PREPARADOS LOS ESTÁNDARES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

DOCENTE QUE PERMITIRÁN AL COLECTIVO MEJORAR EN SU TRABAJO, OBTENER UN RECONOCIMIENTO 

Y DISPONER DE UN PLAN PERSONALIZADO DE DESARROLLO PROFESIONAL 

 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE):  

� Ha concluido el borrador de Estándares asociados a las competencias genéricas para todos los 

colectivos implicados en el sistema educativo. 

 

� Ha concluido el borrador de Estándares asociados a las competencias específicas del profesorado 

de educación infantil (2º ciclo), primaria y secundaria obligatoria. 

 

� Ha concluido el borrador de Buenas prácticas del profesorado de educación infantil (2º ciclo), 

primaria y secundaria obligatoria. 

 

� Está trabajando para determinar el borrador de Estándares relativos a las competencias 

específicas de otros colectivos profesionales: 

o Orientación 

o Formación 

o Inspección Educativa 

o Dirección 

o Coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL MODELO PERMITE 

A LAS Y LOS 

PROFESIONALES 

MEJORAR DE FORMA 

INDIVIDUAL SU 

PRÁCTICA 

PROFESIONAL  

OBJETIVOS 

� Propiciar cambios e instaurar innovaciones para 

mejorar las prácticas educativas 

� Mejorar los procesos y los resultados educativos 

del alumnado 

� Potenciar la formación de las y los profesionales 

� Conseguir reconocimiento a la labor docente 

UN TRABAJO PARTICIPADO 

� Más de 60 profesionales de la 

educación, de todos los ámbitos, 

han participado en su elaboración 

� Ha sido validado por profesionales , 

expertas y expertos, así como por 

profesorado universitario 

� Ha sido revisado por docentes 

Y ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN 

La Consejería de Educación 

espera desde este mismo mes el 

debate y las aportaciones de la 

comunidad educativa y de sus 

profesionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA ES  

PIONERA A NIVEL 

NACIONAL A LA 

HORA DE 

CONFECCIONAR 

UNOS ESTÁNDARES  

DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE DE ESTAS 

CARACTERÍSTICAS 

SOLO EXISTEN 

PRECEDENTES EN  

EVALUAR  A LA 

DIRECCIÓN DE 

CENTROS Y A 

PROFESORADO EN 

FASE DE PRÁCTICAS 

NUNCA ANTES SE 

HABÍA ABORDADO 

EN ESPAÑA UN 

MODELO DE ESTAS 

CARACTERÍSTICAS 

Y CON ESTE 

OBJETIVO EN 

NIVELES NO 

UNIVERSITARIOS 

EN LA LÍNEA DE LOS PAÍSES QUE MEJOR 

HAN EVOLUCIONADO EN EDUCACIÓN 
El sistema de Estándares propuesto por la AGAEVE se encuentra en la línea de las 

regiones del mundo que mejor han evolucionado en los últimos años. Por ejemplo: 

� Ontario (Canadá). El segundo mejor sistema educativo estudiado por la 

OCDE y uno de los 20 estados del mundo que más han mejorado en las pruebas 

internacionales. Destaca por haber mantenido esa mejora en el tiempo. Evalúa a 

su profesorado con un sistema similar al propuesto en Andalucía. 

� Victoria (Australia). Evalúa a sus docentes. Su alumnado supera la media 

OCDE en el Informe PISA. 

� Chile.  También evalúa a sus docentes. Ha evolucionado muy positivamente en 

sus resultados en PISA. Es el país americano con mejores resultados, 

exceptuando Canadá y EEUU. 

� Estados Unidos.  También evalúa a sus docentes de forma voluntaria y se 

detecta que el alumnado del profesorado con certificación logra mejores 

resultados que los del profesorado que carece de la misma. 

o Impacto positivo en el desarrollo profesional y retención de las y los 

docentes con mayor cualificación. 

o El profesorado que se evalúa presenta mejoras significativas en sus 

prácticas docentes, liderazgo, desarrollo del currículo y eficacia, al 

tiempo que ejerce gran influencia en el resto del profesorado. 



Numerosas investigaciones y tendencias recientes han confirmado que la evaluación de la educación en 

todas sus vertientes (alumnado, docencia o centros) es determinante para elevar el nivel de calidad de 

la enseñanza. 

La evaluación de la función docente resulta en estos momentos necesaria para mejorar la práctica de la 

enseñanza y contribuir, junto a otros factores, a la reducción del fracaso y del abandono escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCDE (INFORME 2005) 

“La mejora de la eficacia y la 

equidad de la escolaridad 

dependen de que pueda 

garantizarse que profesoras y 

profesores sean profesionales 

competentes, que su enseñanza sea 

de calidad y que todo el alumnado 

tenga acceso a una docencia de 

excelente calidad” 

PROYECTO TALIS (OCDE) 

“La evaluación del profesorado 

es fundamental para 

garantizar un trabajo efectivo, 

gratificar el esfuerzo, la 

dedicación y sus buenos 

resultados y corregir los 

errores o incumplimientos que 

puedan producirse” 

MARCO NORMATIVO 

 ARTÍCULO 106 DE LA LOE 

1. Para mejorar la calidad de la 

enseñanza y el trabajo de las y los 

profesores, las administraciones 

elaborarán planes para la evaluación 

docente con la participación del 

profesorado 

3. Las administraciones educativas 

fomentarán la evaluación voluntaria 

del profesorado 

ARTÍCULO 107 DE LA LEA 

1. La Administración educativa establecerá 

un sistema de evaluación del 

profesorado que permita la acreditación 

de los méritos a efectos de su 

promoción profesional 

2. La AGAEVE será el órgano responsable 

de realizar la evaluación del profesorado 

garantizando la plena transparencia, 

objetividad y confidencialidad 

INFORME McKINSEY 

“Mejorar la calidad de la instrucción 

es una condición necesaria, aunque 

insuficiente para generar mejoras. 

Cada docente debe ser consciente 

de sus limitaciones, debe informarse 

acerca de mejores prácticas 

específicas y debe estar motivado 

para realizar las mejoras 

necesarias” 

INFORME McKINSEY 

“Algunas reformas 

extendieron la 

obligación de rendir 

cuentas o introdujeron 

incentivos, pero lo 

hicieron sin brindar al 

docente un 

conocimiento de sus 

debilidades o de 

mejores prácticas” 

INFORME McKINSEY 

“El principal impulsor de 

las variaciones en el 

aprendizaje escolar es la 

calidad de los docentes” 

“Los sistemas con más 

altos desempeños 

demuestran que la 

calidad de un sistema 

educativo depende de la 

calidad de sus docentes” 



� ¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES? 

 

Son los modos esperables de actuación de los distintos perfiles, las normas o criterios del modelo de 

acreditación que certifica la AGAEVE y sirven como patrón para la mejora. Tienen que reflejar las 

competencias propias y singulares de cada puesto de trabajo y se refieren al grado de cumplimiento de 

una serie de condiciones deseables en el camino hacia la excelencia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Son todas aquellas prácticas profesionales identificables y evaluables que ejecuta el o la 

docente integrando saberes, habilidades y destrezas para dar respuesta a los retos 

profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

  

EL PROFESIONAL DEBE ADECUAR SU ACTUACIÓN EN BASE A TRES 

CONDICIONES 

1. Tener claro qué actuación debe llevar a cabo. (¿Qué debo hacer?) 

Tiene que conocer qué competencias profesionales se requieren 

para el puesto de trabajo que desarrolla. 

2. Reflexión. (¿Cómo estoy?) Lo alcanza mediante evaluaciones y 

autoevaluaciones. 

3. Evaluación objetiva de actuaciones para alcanzar las metas 

deseadas. (¿Qué tengo que hacer?) Se logra una vez que la AGAEVE  

facilita al profesional ayuda para que establezca objetivos 

personales de mejora y un plan de acción para conseguirlos. 

¿QUÉ SE TIENE EN CUENTA? 

� La actitud 

� La motivación 

� Los conocimientos 

� Los valores 

� Los resultados del alumnado 

� El compromiso con la labor 

profesional 

� El espíritu crítico y reflexivo 

� La flexibilidad para adaptarse a 

los cambios 

MAPA DE COMPETENCIAS 

Se distinguen 2 tipos de competencias: 

1. Genéricas. Comunes a todos los 

perfiles y puestos de trabajo 

posibles en el sistema educativo 

(docencia, orientación, formación, 

inspección…) 

2. Específicas. Propias de cada perfil 

o puesto de trabajo 



2.- MAPA DE COMPETENCIAS 

Es el conjunto de competencias genéricas y específicas que deben cumplirse en un puesto de 

trabajo, en aras a la excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- NIVELES 

El modelo de estándares diseñado por la AGAEVE contempla distintos niveles de desarrollo en 

cada competencia. Todos ellos comprueban solo el desarrollo de buenas prácticas y en ningún 

momento contempla niveles negativos. Para consolidar un nivel es imprescindible comprobar 

que se han ido cumpliendo progresivamente los requisitos necesarios contemplados en cada 

uno de los niveles anteriores. 

 

 

 

 

 

  

EN CADA MAPA DE COMPETENCIAS EXISTEN 

� Estándares profesionales. 

� Competencias profesionales genéricas. 

� Competencias profesionales específicas. 

 

� Descriptores de buenas prácticas. Qué necesita saber y hacer el o la profesional 

para llevar a cabo una enseñanza de calidad. 

 

� Evidencias. Pruebas que permiten acreditar el desarrollo de buenas prácticas. 

 

� Planes de desarrollo profesional. Programación de acciones para que el o la  

profesional adquiera paulatinamente mejores niveles competenciales. 

SE ESTABLECEN 4 NIVELES PARA LA EXCELENCIA 

� Nivel 1.- Nivel competente.  

� Nivel 2.- Nivel avanzado.  

� Nivel 3.- Nivel experto.  

� Nivel 4.- Nivel excelente. 



4.- ÁMBITOS, COMPETENCIAS Y DIMENSIONES 

El modelo que propone la AGAEVE contempla un total de 13 competencias evaluables y 

demostrables en las que se prevén hasta 31 dimensiones. De todas las competencias, 9 son 

genéricas (20 dimensiones) y, en el caso del profesorado de educación infantil (2º ciclo), 

primaria y secundaria obligatoria, 4 son específicas (11 dimensiones). En cada una de ellas se 

establecen 4 niveles.  

   COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

ÁMBITO COMPETENCIA DIMENSIÓN 

HABILIDADES 
SOCIALES 

LIDERAZGO 
Estilo de liderazgo 

Desarrollo de personas 

COMUNICACIÓN 

Comunicación interpersonal 

Comunicación en una segunda 
lengua 

Uso de TIC 

RELACIÓN 

Autoconfianza 

Relación interpersonal 

Gestión de conflictos 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Participación y cooperación 

GESTIÓN DEL 
TRABAJO 

PLANIFICACIÓN 
Organización 

Adecuación 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Recursos de la institución 

Información 

Recursos comunitarios 

EVALUACIÓN 
Evaluación de procesos 

Evaluación de resultados 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

ORIENTACIÓN A 
LA CALIDAD 

Mejora continua 

Compromiso y responsabilidad 

APRENDIZAJE A 
LO LARGO DE LA 

VIDA 

Formación 

Innovación 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 

DOCENCIA: 
PROFESORADO 

INFANTIL (2º 
CICLO), 

PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

GESTIÓN DEL 
CURRÍCULO 

Integración TIC en el aula 

Estrategias para la mejora de 
resultados del alumnado 

Evaluación de aprendizajes 

GESTIÓN DE 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

Ambiente físico 

Motivación 

Convivencia 

INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 

Atención a la diversidad 

Interculturalidad 

ACCIÓN 
TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN 

Orientación académica y 
personal 

Acción educativa coordinada 

Relación con la familia 



 


