
PROFESOR COMPOSITOR

Concepto elaborado por Alejandro Spiegel 
(Arg.), en un libro denominado “Planificando 
clases interesantes. Itinerarios para combinar 
recursos didácticos”.

¿Por qué lo elijo? Porque creo que interpreta 
tanto las aspiraciones como las posibilidades 
de un profesor profesional. De todas las aristas 
posibles, en este trabajo haremos énfasis en la 
planificación. 



“Dentro del abanico de 
posibilidades, me gusta – y te 
propongo- las del compositor. La 
creativa, la activa, la crítica. Las 
del maestro con ganas que disfruta 
y pelea para mejorar. Las del que 
trata bien y que quiere ser bien 
tratado”
Spiegel maneja durante el trabajo 
dos grandes ideas: 
docente protagonista y docente 
compositor



Itinerario de esta presentación

● Definición
● ¿Por qué composición?
● El concepto de ventaja diferencial
● “Ser” compositor
● La composición (planificación) de una clase
● Docente compositor y educación en valores



Un acercamiento a la definición del 
concepto de “docente compositor”

 Es aquel que incluye nuevas posibilidades y las 
combina con otras que siguen siendo irremplazables 
(el contacto, el tiempo para reflexionar, la buena 
pregunta, la buena historia de ficción), en el rol de 
quien las evalúa críticamente y analiza la 
ventaja diferencial desde su saber pedagógico. De este 
modo construye un espacio potente de enseñanza y 
de aprendizaje.
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● Es una tarea creativa que parte del conocimiento que 
tiene el maestro de sus alumnos, de los contenidos, 
del marco institucional y de sus propias 
características como docente.

● La composición es un 

proceso de construcción, 

arduo pero apasionante,

donde los alumnos no son

espectadores que asisten a la obra del maestro,

sino que participan de una construcción abierta.
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¿Por qué “compositor”?
POR LO QUE SIGNIFICA Y LO QUE CONNOTA

● Producir una obra artística
● Formar una cosa de varias, colocándolas con cierto orden.
● Construir
● Preparar con varios “ingredientes”, aderezar, adornar, engalanar.
● Reparar lo descompuesto o roto. Arreglar.

Quien compone está en un buen lugar, un lugar positivo 
que connota creatividad y produce placer.

De la buena obra disfrutan todos: el autor, el que la 
interpreta, el que la escucha, mira o lee.



VENTAJA DIFERENCIAL

VENTAJA DIFERENCIAL. Un material (libro, 
poster, software, etc.) o una técnica de trabajo (en 
grupos, individual, etc.), se convierten en un 
RECURSO didáctico cuando el docente le reconoce 
una ventaja diferencial

Para considerarlo RECURSO didáctico, podemos 
ayudarnos con preguntas como

¿Qué agrega a mi clase?
¿Qué ventaja tiene frente a otros materiales o 

estrategias?
VOLVER
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VENTAJA DIFERENCIAL

 IMPLICA
● La convicción que no hay soluciones mágicas, ni 

únicas para cada situación didáctica, ni hay 
“materiales que siempre funcionan”

● La necesidad de evaluar permanentemente las 
herramientas de trabajo para una clase 
determinada.



LA VENTAJA DIFERENCIAL IMPLICA NO 
SOBRECARGAR ESFUERZOS, EN EL SENTIDO DE:

● Que traiga demasiada información que distraiga o 
confunda a los alumnos.

● Terminología o formatos que resulten obstáculos.
● Consignas muy complejas. 

Si uno de los objetivos es que los estudiantes 
sean autónomos, lo anterior no ayuda, porque 
implica que debe haber una reinterpretación 
del docente. 



Sobre el saber pedagógico.

 Se demanda cada vez más a los maestros, 
especialmente a los que trabajan en contextos de 
pobreza y exclusión social. Es estas situaciones se 
multiplican las exigencias y se le asignan nuevas 
funciones, y relegan a un segundo plano la tarea de 
enseñar. Se hace necesario el PROTAGONISMO 
DE LA INTENCIÓN PEDAGÓGICA Y DE LA 
CREATIVIDAD  para llevarlas a cabo.



“Ser compositor”
● Está atento, predispuesto a rastrear y crear 

permanentes oportunidades para hacer sus clases 
más interesantes.

● Disfruta de su tarea, y tiene sentido crítico. 
[NINGÚN DOCENTE SE SIENTE CÓMODO SI NO ELIGE Y NO 
DISEÑA EL USO QUE LE DARÁ A SUS HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO. SI NO SE SIENTE CÓMODO, EL MAESTRO NO 
SENTIRÁ ENTUSIASMO, Y POR ENDE NO PODRÁ 
TRANSMITIRLO]

● No se avergüenza al apasionarse por hacer mejor 
su tarea



“Ser compositor”

● Sabe lo que necesita, y eso lo lleva a negociar, 
fuera del aula, mejores condiciones para trabajar.

● Le gusta disfrutar de las cosas buenas, porque las 
otras, las “demasiado buenas”, pero irrealizables, 
traerán consigo la queja y la frustración.



La composición de la clase.

Es un proceso que incluye tres momentos

● Composición GLOBAL [IR]

● Búsqueda de recursos y apoyos institucionales
● Composición DETALLADA
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Composición global

Ponemos “arriba de la mesa”:
● El conocimiento sobre nuestros alumnos
● Los objetivos de la clase
● Los contenidos a enseñar
● Nuestro saber pedagógico

Nos “remangamos”, y bosquejamos algunas ideas 
respecto a la secuencia de la clase. Es un borrador 
orientador.    [VOLVER]
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Búsqueda de recursos

● Desde la composición debemos tener presente que 
no podemos usar un recurso, sólo con argumentos 
tales como “es lo único que hay”, o “es lo lindo y 
nuevo”.



En la composición detallada...

● Definir el uso de los recursos en función de las 
ventajas diferenciales por las cuales fueron 
seleccionados.

● Tener presente permanentemente el conocimiento 
que tiene de sus alumnos.

● Estar atento a las limitaciones de tiempo.
● Minimizar las dificultades innecesarias.



¿Qué concepciones de enseñanza y de aprendizaje se 
sostienen en la clase diseñada?

Algunas preguntas básicas para su definición:
● ¿El conocimiento se transmite o se construye?
● ¿Se propone compartir y trabajar en equipo o se alienta la tarea 

iundividual?
● ¿Los conocimientos se presentan como cerrados?,¿Abiertos?¿Debatibles?
● ¿Qué lugar -y roles- ocupan el alumno y el docente?
● ¿Se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno?
● ¿Se contextualizan los contenidos? ¿Cómo?
● ¿Se facilita que los alumnos tomen decisiones respecto al aprendizaje?
● ¿Cómo se presenta la evaluación?¿Ofrece posibilidades de 

retroalimentación?



En suma...

● El docente compositor no es un científico que se 
sienta “en su laboratorio”, compone clases 
magistrales y luego le muestra  “sus maravillas” a 
sus alumnos, que sólo asisten y miran el 
espectáculo desde fuera de la acción.

● Por el contrario, los alumnos disfrutan y 
aprovechan si participan activamente, y si tienen 
un rol relevante en la construcción de sus propios 
aprendizajes.



Docente compositor y educación 
en valores

● Al crear un escenario (premeditadamente o no) 
enseñamos con el ejemplo. El docente compositor 
observa y analiza los valores que implican los 
diferentes tipos de clase y las diferentes actitudes 
docentes. Esto implica observar el 
METALENGUAJE y la METACOGNICION.

● Listar actitudes docentes que impliquen valores, 
en relación al conocimiento



Docente compositor y educación 
en valores

● Deconstruye y analiza el recurso didáctico, en 
relación a la transmisión de valores, y propone la 
ejercitación de la deconstrucción por parte del 
alumno, en particular aquellos que tienen mucho 
peso académico.

● La fuerza de “ley” que tiene una afirmación hecha 
en un libro de texto, no debe pasar inadvertida. 
Esas palabras son la de los autores del material, no 
las de la “disciplina” o la “ciencia”. Explicitar 
estas actitudes críticas, es también educar en 
valores.



Docente compositor y educación 
en valores

● Es mucho más sencillo, confiar en las “verdades” 
que ofrecen los materiales didácticos. Pero no 
debemos olvidarnos que los materiales responden 
a los propósitos del autor. Aplicarlos sin sentido 
crítico, es menos trabajo, encontramos cosas ya 
solucionadas, pero transmitimos lo que el autor 
quiere, además de un rol docente que sólo se 
remite a ser un “aplicador de recetas” de otro.

● Si sólo “aplicamos recetas”, no podemos esperar 
mucho más de nuestros alumnos.



Docente compositor y educación 
en valores

● No confundir “novedad editorial” con “propuestas 
innovadoras”

● En Física, lo anterior vale para libros de texto, 
materiales de laboratorio, software de simulación, 
repartidos de problemas, fichas de prácticos, etc.
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