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CONCEPTO DE EDUCADOR

• Persona que tiene la responsabilidad de educar, sea
por obligación profesional, sea por deber social o
moral

• Multiplicidad de influencias educativas junto al
educador profesional: familia, agentes no formales,
medios de comunicación

• Importancia del papel del educador profesional



LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
FORMAL

SISTEMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD PROFESIÓN

Docencia Profesores

Organización y gestión Cargos directivos

Supervisión Inspectores

Orientación Orientadores escolares

Apoyo
Especialistas en recursos 

didácticos

Planificación del sistema Planificadores de la educación



LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
NO FORMAL

ACTIVIDAD PROFESIÓN

Educación no formal de adultos Educadores de adultos

Formación en la empresa Pedagogos de empresa

Educación de poblaciones 

marginales
Educadores sociales

Atención a niños y adolescentes 

conflictivos
Educadores especializados



CARACTERÍSTCAS DEL EDUCADOR 
PROFESIONAL I

DELIMITACIÓN DE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN
• Existen distintos niveles de actuación dependiendo del

grado de responsabilidad

– Ámbito preferente

– Ámbitos de responsabilidad compartida con otras instancias:

– Actuaciones de responsabilidad complementaria

• El educador profesional valora en cada caso el grado de
incidencia de su actuación, al no existir límites rígidos
entre los tres ámbitos



CARACTERÍSTCAS DEL EDUCADOR 
PROFESIONAL II

PREPARACIÓN ESPECÍFICA

• Necesidad de una formación inicial con conocimientos y
habilidades propios de la profesión

• Formación pedagógica versus formación académica

• Formación inicial específica y no sólo sentido común y
experiencia cotidiana

• Conocimiento pedagógico especializado que permite obtener
las bases para:
– Emitir juicios profesionales en cada situación educativa

– Analizar los factores de distinto tipo que las condicionan

– Elaborar estrategias de intervención y llevarlas a cabo

– Verificar los efectos de las intervenciones educativas



CARACTERÍSTCAS DEL EDUCADOR 
PROFESIONAL III

AUTONOMÍA EN LA ACCIÓN
• Capacidad para organizar la actividad según los propios

criterios: libertad de cátedra.

• Derecho que aparece recogido en nuestra Constitución (1978)
y en las leyes educativas que la desarrollan.

• Las sentencias del Tribunal Constitucional sitúan la libertad de
cátedra en los límites que señalan:
– las finalidades del sistema educativo

– los derechos que tienen los miembros de la comunidad educativa

– el proyecto educativo que fije cada centro

– las normativas concretas que determinan los mínimos curriculares

• La profesión de educador requiere autonomía de acción: ante
la variedad de estrategias ante situaciones parecidas y la
necesidad de adaptar los currícula oficiales.



CARACTERÍSTCAS DEL EDUCADOR 
PROFESIONAL IV

COMPROMISO DEONTOLÓGICO
• Código, explícito o implícito, que guía la actuación del

educador profesional desde una perspectiva ética

• Implicaciones morales en cuanto a las metas a lograr y las
estrategias empleadas para conseguirlas.

• Compromiso básico respecto a aquellos valores que son
común denominador en una sociedad democrática.

• La honestidad profesional para ser fiel al proyecto educativo y
los valores de consenso establecido en el centro escolar por el
conjunto de la comunidad educativa.



COMPETENCIAS DEL EDUCADOR PROFESIONAL I

¿Cuáles son las competencias profesionales de un educador?

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje

• Gestionar la progresión de los aprendizajes

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 
(medidas de atención a la diversidad)

• Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo

• Trabajar en equipo

• Participar en la gestión de la escuela

• Informar e implicar a los padres

• Utilizar las nuevas tecnologías

• Afrontar los dilemas y los deberes éticos de la profesión

• Organizar la propia formación continua
Perrenoud (2004)



Cada vez se abre más paso la consideración del educador como
un mediador de los aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos
fundamentales son:
• Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible)...
• Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición...;

siendo su principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su
plena autonomía.

• Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es
organizar el contexto educativo, facilitando la interacción con los materiales y el
trabajo colaborativo.

• Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...
• Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad.

pensamiento convergente...
• Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas

metas...
• Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad
• Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva,

fomento de la empatía del grupo...
• Atiende las diferencias individuales
• Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores...

(Tébar, 2003)

COMPETENCIAS DEL EDUCADOR PROFESIONAL II



En base a las citadas competencias, la diversidad de actuaciones,
que corresponden al profesorado (educador), se pueden agrupar
en los siguientes ámbitos

• La actuación docente

• La actuación orientadora

• La actuación cogestora

• Una actitud investigadora y de innovación didáctica que le
lleve a una formación permanente (LOE, artículo 102,“la formación
permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una
responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios centros”)

FUNCIONES DEL EDUCADOR PROFESIONAL I



LOE (TÍTULO III: PROFESORADO). CAPÍTULO I.FUNCIONES DEL PROFESORADO.

Artículo 91. Funciones del profesorado.

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:

• La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de
enseñanza.

• La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.

• La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los
servicios o departamentos especializados.

• La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

• La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto
educativo, programadas por los centros.

• La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.

• La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la
orientación para su cooperación en el mismo.

• La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.

• La participación en la actividad general del centro.

• La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios
centros.

• La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y
trabajo en equipo.

FUNCIONES DEL EDUCADOR PROFESIONAL II



PROBLEMÁTICAS MÁS FRECUENTES EN TORNO A 
LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

• Valoración social

– Entre el reconocimiento de su función social y la crítica

– Principal argumento crítico el bajo nivel de formación

– Poderosos competidores: los medios de  comunicación y las nuevas 
tecnologías

• Malestar docente (burnout –profesor quemado)

– Distancia entre el profesor real y el ideal promovido por la formación inicial

– Escasa formación para ejercer una profesión tan compleja

– El centro escolar como fuente de tensión

– Insatisfacción por la baja consideración social

– Conflictos de convivencia con el alumnado

• Desarrollo y promoción del profesorado
– Desconexión entre el desarrollo profesional y la promoción profesional

– Necesidad de formación de calidad unida a evaluación de la práctica docente

– Importancia de implementar sistemas de apoyo al profesor novel


