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PERFIL

• Conjunto de rasgos peculiares que 
caracterizan a alguien o algo.  (Diccionario RAE) 

• Conocimientos técnicos, experiencia y 
características personales en la 
adecuación de un puesto.(www.madrimasd.org/empleo/profesional) 

• Conjunto de competencias definidas en 
relación con una actividad profesional:  
saberes, técnicas, aptitudes y actitudes 
sociales.  (www.immanis-sfc.com/index/php)



Perfil

• Descripción en términos “ideales”de lo que 
es necesario saber realizar en una 
ocupación.  Es el marco de referencia que, 
contrastado con el desempeño real de los 
individuos, permite calificarles o no como 
competentes y determinar el grado de 
adecuación de la ocupación…(www.navarra.es/home_es/
Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/glosario+de+terminos/P.htm)



Destrezas Técnicas del Maestro- 
Capítulo XI

• Destrezas técnicas o profesionales del 
maestro. 
– Destrezas profesionales especializadas que 

crean el ambiente necesario para que se 
desarrolle el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en forma adecuada, que 
mantengan el interés del estudiante y que 
promueva el desarrollo del pensamiento y la 
partipación activa.



Destrezas Técnicas del Maestro
• Algunas destrezas : 

– Inducción -  informar el material a cubrir, 
utilizar la  Exploración de la estrategia ECA del 
Dr. Angel Villarini. 

– Marcos de referencia – utilizar experiencias, 
vivencias, diferentes puntos de vista, 
comparaciones, conocimiento o información 
que cada estudiante tiene previo a la sala de 
clases. 

 



Destrezas Técnicas del Maestro
– Refuerzo psicológico – gestos, halagos, 

recompensa, comentarios de reconocimientos, 
elogios 

– Retrocomunicación – reacción del estudiante 
o el espectador en forma de satisfacción o 
desagrado. 

– Cierre pedagógico, clausura o recapitulación  
resumen de lo discutido, uso de diarios 
reflexivos, informar el material a cubrir en la 
próxima clase; pedir a un estudiante que 
resuma el material cubierto, uso de preguntas 
para recapitular, entre otros.



Destrezas Técnicas del Maestro- 
Capítulo XI

• Variación del Estímulo – buscan al 
reacción del estudiante o el espectador 
– cambios de posición – moverse 

estrategicamente y con naturalidad, acercarse, 
alejarse, etc. 

– Gestos – dar énfasis en la comunicación de 
las ideas. 

– Tono de voz – instrumento adecuado para la 
expresión.  Velar por la:  dicción, entonación 

 matices, pausas,proyección, ritmo y voz.



Destrezas Técnicas del Maestro-

– Centralizar la atención – expresión oral, 
señales, gestos, o combinación de ambos.  

– Patrones de interacción – cambiar la 
interacción del grupo de estudiantes a uno en 
particular y éste que le explique a otro 
estudiante. 

– Pausa o silencio – se utiliza para crear 
conciencia, para proveer tiempo para que el 
estudiante piense la respuesta, reflexione, 
contribuye a captar la atención de los 
estudiantes.



Destrezas Técnicas del Maestro

• Cambios en los canales sensoriales – 
los sentidos más utilizados en los salones 
de clases son:  visión y audición.  Los 
maestros deben cambiar de uno a otro 
para evitar el cansancio o aburrimiento de 
los estudiantes.   

• El arte de formular preguntas  - deben 
ser amplias, planificadas, abiertas para 
estimular la participación del estudiante.



Destrezas Técnicas del Maestro

• Contrainterrogatorio – permite que el 
estudiante amplíe y profundice sobre la 
contestación que ha dado. 

• Control de la participación – lograr la 
participación de todos los estudiantes. 
Estimular la participación de los menos 
aventajados académicamente.



Destrezas Técnicas del Maestro

• Uso óptimo del tiempo – utilizar el tiempo 
de la clase para que el estudiante 
desarrolle conocimientos y destrezas.  
Aprender haciendo. 

• Apariencia profesional – La manera 
como el maestro se proyecta es 
determinante para lograr captar su 
atención y respeto.
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