
…..esa bonita frase¡¡



“La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana
pertenece a aquellos que se preparan para él en el día
de hoy.”
Malcolm X (1925-1965) Activista político estadounidense
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“Donde hay
educación no
hay distinción
de clases.”

Confucio (551
AC-478 AC)
Filósofo chino.



•DOCENTE:: Un docente es una persona que enseña una
determinada ciencia o arte, debe poseer habilidades
pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de
aprendizaje

•DIVULGADOR: Se conoce como divulgación científica a la
tarea de procesar y difundir el conocimiento científico de un
modo que resulte accesible para el público general
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2/CUALIDADES DEL BUEN DOCENTE

DISCIPLINA
EMPATIA

CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN (VERBAL Y
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2/CUALIDADES
 Disfrutar y tener interés en ayudar

al desarrollo personal, social y cognitivo de otra
persona, y conseguir que asimile un proceso y mejore o
incorpore una habilidad.
 Tener una buena capacidad comunicativa (transmitir

mensajes sencillos, claros y directos), y capacidad afectiva
(relación e interacción con sus alumnos) y de creatividad.
 Tener la capacidad de liderar
 Tener paciencia
 Tener disciplina
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2/CUALIDADES
 Tener capacidad de empatía
 Tener interés por saber más, tanto de tu especialidad

como de cultura en general.
 Debe tener cordialidad y simpatía.
 Seguridad en sí mismo.
. Conocimiento de la materia
 Curiosidad intelectual
 Capacidad de planificación y organización.
 Capacidad de contextualizar
 “Amplitud de miras”
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2/CUALIDADES

 Estudioso
 Moderado en comportamiento y opiniones
 Estimular el aprendizaje
 Respeto máximo al alumno
 Fomentar el trabajo en equipo.
 Anotar puntos de mejora
 Estimular la comunicación.
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Y CON BUENA CARA ……… A PODER SER



“Si quieres
aprender,
enseña.”

Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor,
orador y político romano
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GUATEMALA…….Lo mas necesario
 Tener una buena capacidad comunicativa
 Tener paciencia
 Capacidad de planificación y organización.
 “Amplitud de miras
 Fomentar el trabajo en equipo.
Moderado
 Capacidad de empatía
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Y lo mas importante……..





3/HANDICAPS “CHAPINES”



3/HANDICAPS ( con nuestra población diana)
 1.Bajo , escaso o nulo nivel educativo o formativo
 2.Poca capacidad de trabajo continuado
 3.Alta capacidad de dispersión.
 4.Poca seriedad…cambios de ultima hora.
 5.Dificultades con el entorno
 6.Escasez de medios.
 7.Poco acceso a la información.
 8.Situaciones difíciles personales
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¿Qué
DEBEMOS
EVITAR?





“Antes de casarme tenía
seis teorías sobre el
modo de educar a los
niños. Ahora tengo seis
hijos y ninguna teoría.”

John Wilmot (1647-1680)
Segundo conde de
Rochester. Poeta inglés
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