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INSTITUTO SUPERIOR PEDRO GOYENA 

DIPLOMATURA: COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN 

INTEGRAL 

MÓDULO I 

 

En el Módulo I de esta Diplomatura trataremos de reflexionar y de 

comprender por qué el futuro de la educación y de la humanidad no 

depende tanto de estructuras o de contenidos curriculares, sino de 

cambios en las actitudes de las personas. 

Actualmente los educadores  nos encontramos inmersos en nuevos 

contextos donde las innovaciones y los cambios nos obligan a repensar 

muchas cosas y, sobre todo, las actitudes con las que enfrentamos el 

nuevo mundo. Descubrimos que tenemos tareas pendientes y que, 

además, precisamos mejorar nuestras capacidades para actuar y para 

pensar en un mundo más complejo. 

Y nos preguntamos entonces cuál debería der el perfil del docente en este 

siglo, para afrontar las mutaciones que estamos experimentando. Durante 

los últimos doscientos años predominó la idea de que debía formarse a los 

docentes de todos los niveles de la educación con un bagaje enciclopédico 

de los conocimientos más importantes. 

Por otra parte, se ensayaron en las últimas décadas cambios en las 

estructuras, la gestión y el currículo. Estas respuestas no parecieron 

suficientes para asegurar una enseñanza  de calidad adaptada a las 

necesidades de las personas.  

Nos preguntaremos entonces si podemos dejar de lado la creatividad, la 

motivación, la empatía, como cualidades subjetivas del docente. Nos 

preguntaremos de qué depende que un alumno salga motivado de un 

curso y se sienta comprometido para aprender. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Leer y expresar opinión sobre las ideas que se exponen en los siguientes 

textos: 

 

       “El fin de la educación no es tallar al niño para una función o 

amoldarle a cierto conformismo, sino madurarle y amarle (a veces 

desarmarle) lo mejor posible, para el descubrimiento de esa vocación 

que es su mismo ser y el centro de reunión de sus posibilidades de 

hombre.”  

(Mounier, E. 1936, Manifiesto al servicio del personalismo, vol. 30. Madrid. 

Cincel) 

 

            “El único que actúa según su propia voluntad es el que para 

realizarla no tiene necesidad de ayuda de nadie, de donde se deduce que 

el más valioso de todos los bienes no es la autoridad, sino la libertad. El 

hombre verdaderamente libre solamente quiere lo que puede y hace lo 

que le place. Ésta es mi máxima fundamental; aplicarla a la infancia, y 

veremos cómo de ella se derivan todas las reglas de la educación.” 

(Rosseau, J. J. 1762. Emilio o de la Educación, XIX) 

 

“El hombre de la ciudad aprende pronto a esquivar la mirada de los otros 

y a no importunarles, a su vez, con una atención insistente. Los 

ascensores de los grandes hoteles son un espléndido muestrario de lo 

que los ciudadanos pueden hacer para ignorarse mutuamente, mientras 

sus cuerpos se aprietan unos contra otros en la más estrecha de las 

intimidades. Esta paradójica situación de proximidad y distanciamiento 

representa de alguna manera la radical contradicción de una ciudad que 

aísla a los hombres justamente porque los reúne demasiado.” 

 

(Pinillos Díaz, J. L. 1977. Psicología de la vida urbana. Madrid. Espasa 

Calpe.) 
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