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El libro capacidades docentes para atender 
la diversidad. Una propuesta vinculada a las 
competencias básicas, dirigido Olga María 
Alegre de la Rosa, presenta de manera 
muy novedosa la relación entre las capaci-
dades docentes y las competencias básicas 
que debe adquirir el alumnado.

La autora considerado en el libro diez 
capacidades docentes fundamentales que 
han de ser adquiridas por los profesores 
para atender a la diversidad: capacidad 
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diversas de aprendizaje en el aula, la de ser 
tutor y mentor, la de promover el aprendiza-
je cooperativo y entre iguales, la capacidad de 
comunicarse e interactuar, la capacidad de 
proporcionar un enfoque globalizador y meta-
cognitivo, la de enriquecer actividades de en-
señanza-aprendizaje, la de motivar e implicar 
con metodología de proyectos al alumnado y la 
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Es muy relevante cómo vincula de 
manera original, las anteriores Capacida-
des del Profesor con las ocho Competencias 
Básicas del Alumno que se proponen para 
que sean adquiridas por los estudiantes al 
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1. Competencia lingüística: Comprender 
los mensajes escritos, saber escuchar 
los argumentos orales de otras perso-
nas. Saber elaborar un informe o sín-
tesis para comunicar los resultados 
del trabajo.

2. Competencia matemática: Saber utili-
zar métodos estadísticos y represen-
��������	�������	����	��������	�	���-
tetizar algunos problemas sociales.

3. Competencia en el conocimiento y la in-
teracción con el mundo físico: Aplicar 
la metodología de los procesos de 
resolución de problemas a los pro-
blemas sociales.

4. Competencia de la información y compe-
tencia digital: Saber utilizar las herra-
mientas informáticas para ampliar 
información y crear bases de datos 
sobre problemas sociales para poder 
interpretar la información.

5. Competencia social y ciudadana: Ser ca-
paz de ponerse en el lugar de otros, 
utilizar la empatía histórica y la per-
�������	���������	���	����	���������

6. Competencia cultural y artística: Saber va-
�����	���	�����������	����������	�	�����-
rales como elementos de formación de 
las identidades locales y universales.

7. Competencia para aprender a  aprender: 
Saber aplicar los conocimientos his-
�������	 �	 ����������	 �	 �����������	
nuevas de la vida cotidiana.

8. Competencia de autonomía e iniciativa 
personal: Saber formarse con autono-
mía de criterio para enfrentarse a los 
problemas sociales.

Los autores de los distintos capítulos 
del libro  van desgranando las competen-
cias del aprendiz y las capacidades del 
docente para atender a la diversidad. 

(P. 137-139)
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Cada capítulo contiene una
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sigue un actualizado apartado de investi-
gaciones e innovaciones, posteriormente se 
�#�!������	���	��	estudio de caso ilustrati-
vo y un apartado de buenas prácticas vin-

�������	��	�!����	���������	����	��������	
con una actividad práctica.

Con autorización de la directora, mos-
���!��	��	��	�����	���������	��	��������-
ción por capítulos del libro:

CAPACIDAD 1. EL PROFESOR 
REFLEXIVO COMO AGENTE DE CALIDAD 
EN LOS CENTROS INCLUSIVOS

CAPACIDAD 2. EL PROFESOR 
CON CAPACIDAD MEDIAL PARA 
DESARROLLAR COMPETENCIAS 
TECNOLÓGICAS EN TODOS LOS 
ALUMNOS.

(Competencia básica 
tecnológica 4)

CAPACIDAD 3. EL PROFESOR 
QUE CREA SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE PARA 
DESARROLLAR LA AUTONOMÍA 
E INICIATIVA PERSONAL EN LOS 
ESTUDIANTES.

(Competencia básica  
de autonomía e  

iniciativa personal 8)

CAPACIDAD 4. EL 
PROFESOR COMO MENTOR 
QUE DESARROLLA LA 
COMPETENCIA DEL 
APRENDER A APRENDER.

(Competencia básica  
para aprender a  

aprender 7)

CAPACIDAD 5. EL PROFESOR 
PROMOTOR DEL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO ENTRE IGUALES 
PARA DESARROLLAR LA 
COMPETENCIA SOCIAL  
Y CIUDADANA EN TODO  
EL ALUMNADO.

(Competencia básica 
social y ciudadana 5)

CAPACIDAD 6. EL PROFESOR 
QUE INTERACTÚA PARA 
FAVORECER LAS COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS A UNA VARIEDAD 
DE ALUMNADO.

(Competencia básica en 
comunicación lingüística 1)

CAPACIDAD 7. EL PROFESOR 
CAPAZ DE PROPORCIONAR  
UN ENFOQUE GLOBALIZADOR 
Y METACOGNITIVO DE  
LA ENSEÑANZA QUE 
DESARROLLE COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS MULTINIVEL.

(Competencia básica 
matemática 2)

CAPACIDAD 8. EL PROFESOR 
QUE ENRIQUECE LAS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE- 
ENSEÑANZA PARA RESPONDER 
A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO EN LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS DE 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 
CON EL MEDIO FÍSICO.

(Competencia básica  
en el conocimiento  
y la interacción con  
el mundo físico 3)

CAPACIDAD 9. EL PROFESOR 
QUE ESTIMULA E IMPLICA  
A LOS ALUMNOS EN PROYECTOS 
PARA EL DESARROLLO DE   
LA COMPETENCIA CULTURAL  
Y ARTÍSTICA.

(Competencia básica  
cultural y artística 6)

CAPACIDAD 10. EL 
PROFESOR CON CAPACIDAD 
PARA PLANIFICAR SU MEJORA 
CONTINUA. DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL DOCENTE.

El capítulo primero y último de los pro-
fesores Luis Miguel Villar Angulo y Olga 
María Alegre de la Rosa, enmarcan en el 
modelo inclusivo la capacidad del profesor 
�������� que es agente de calidad y  que se 
retoma en el último capítulo que enlaza 
de nuevo con el primero al concretar en 
el desarrollo profesional docente continuo la 
mejora del docente y de sus estudiantes, 

especialmente de aquellos que más aten-
ción precisan por razón de su diversidad.

En los ocho capítulos centrales de la 
obra relacionan de manera original com-
petencias de estudiantes con capacidades 
de docentes:

– El profesor con capacidad medial para 
desarrollar competencias tecnológicas  
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competencias matemáticas multini-
vel  (Martín  M. Socas, María Mercedes 
Palarea y Josefa Hernández).

– El profesor que enriquece las acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje 
para responder a la diversidad del 
alumnado en la adquisición de com-
petencias de conocimiento e interac-
ción con el medio físico. (María Jesús 
Cuéllar Moreno).

– El profesor con capacidad para moti-
var e implicar a todos sus estudiantes 
en el aprendizaje por proyectos  para 
el desarrollo de la competencia cul-
tural y artística (David Pérez Jorge).

Estamos ante una obra con un plantea-
miento muy práctico, escrita con un len-
guaje ágil y  que puede ser utilizada por 
los profesores de centros educativos tan-
to para trabajar las competencias básicas 
con sus estudiantes, como para su propia 
autoformación en cuanto al desarrollo de 
capacidades docentes para responder de 
manera inclusiva a la diversidad.
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en todos sus alumnos  (Margarita Cór-
doba Pérez y Julio Cabero Almenara).

– El profesor que gestiona y organiza 
situaciones de aprendizaje en el aula 
para provocar la autonomía e inicia-
tiva personal en los estudiantes (Juan 
Rodríguez Hernández y Olga María 
Alegre de la Rosa).

– El profesor tutor  y mentor que de-
sarrolla la competencia del apren-
der a aprender  (María Isabel Simón 
González).

– El profesor capaz de promover el 
aprendizaje cooperativo y entre igua-
les para desarrollar la competencia 
social y ciudadana en todo el alum-
nado. (Juan José Sosa Alonso).

– El profesor que se comunica e inte-
ractúa para favorecer competencias 
lingüísticas a una variedad de alum-
nado (Elena Leal Hernández y Francis-
co Díaz Cruz).

– El profesor capaz de proporcionar 
un enfoque globalizador y metacog-
nitivo de la enseñanza que desarrolle 


