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Introducción
Con frecuencia puntualizamos que nuestras clases tienen como objetivo primordial que el alumno
aprenda y que también nosotros aprendamos, pero en la práctica nos focalizamos tanto en el desempeño
del alumno que nuestro aprendizaje a veces se va quedando obsoleto y no desarrollamos las
competencias comunicativas que tanto nos empeñamos que desarrollen nuestro alumnos.
La carencia de competencias en el profesor disminuye la eficacia de nuestra enseñanza, aburren al
alumno y nos frustran cada vez con más frecuencia.
A través del trabajo de coaching docente con muchos profesores hemos llegado a puntualizar algunas
ideas de cómo mejorar continuamente y durante todo el proceso de acción docente, nuestras
competencias para hacer más eficaz la enseñanza-aprendizaje en los dos polos de la actividad educativa:
el profesor y el alumno.
Como en todos los aspectos de la vida si uno no se supera y crece, se para, se estanca … en la
actualidad el educador, el docente, no puede parar pues todo anda a mucha velocidad y esto puede
dejarnos anquilosados en el proceso docente con mucha facilidad… no necesitamos ser dioses , ni
bandidos…solamente saber transmitir y ayudar a que los demás busquen algo más que nosotros, o
mucho más que nosotros mismos…
No debemos obligar a los demás a buscar algo que nosotros no hemos buscado previamente, cada día.
No hay recetas, ni es tarea fácil, sí hay pasos, que se hacen imprescindibles, para que nosotros nos
expliquemos y los demás nos comprendan todo lo que estén preparados para asimilar. Está muy bien
dicho en la sabiduría popular que “a mejores explicaderas, mejores entendederas”. De esta forma
respetaremos la autonomía de aprendizaje de cada uno de los alumnos y desarrollaremos la nuestra.
Es posible si hacemos lo que podemos, y más, de nuestra parte.

Desarrollo
1. La educación y su contexto.
2. Marco teórico general de las competencias comunicativas.
3. Teorías de la creatividad. Enunciarlas.
4. El Profesor de lengua: su personalidad docente,su formación y la innovación en sus estrategias.
5. La clase: programar con estilo base para el aprendizaje del profesor. El equilibrio entre input y out put.
6. Competencias que buscamos que el alumno aprenda.

7. Concreción de habilidades que el profesor necesita desarrollar durante el proceso de enseñanza
aprendizaje:
- Observar.
- Relacionar. Enlazar.
- Expresión oral. Comprensión escrita.
- Clarear dudas generar soluciones.
- Interpretar.
- Abstraer.
- Ordenar.
- Concluir.
- Realimentar los descubrimientos de los alumnos sobre la marcha.
- Escuchar.
- Velocidad-rapidez.
- Combinar elementos.
- Expresión corporal X contenido.
- Dosificar expresividad.
- Sintetizar.
- Esperar.
- Intuir.
- Completar ciclos de ideas.
- Secuenciar de forma lógica y coherente.

Conclusión
Proyecto personal de aprendizaje en nuestra acción docente.
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