
2. La Carrera Docente 
 
 2.1 Mejoras educativas 
 El docente desde la formación, durante el ejercicio de su práctica docente y 
 durante toda su experiencia en el aula deberá hacer un esfuerzo permanente 
 para contar con una actitud innovadora y tiene que singularizarse 
 necesariamente con los siguientes elementos indispensables: 

• Una actitud sólida acerca del significado del ser docente y la 
trascendencia de ello para sí mismo en todos los ámbitos de su vida, 
para los alumnos y para los demás. 

• Una reflexión crítica permanente acerca del cómo y para qué ejercer la 
docencia, en determinado espacio y con sujetos específicos. 

• Imposible ejercer la docencia innovadora sin la actualización 
profesional, sin la lectura permanente, sin la curiosidad acerca de 
cómo aprende el sujeto quien quiero enseñar, esto es volverse todo el 
tiempo para un niño y joven de hoy, un Profesor de hoy. 

 
 Los docentes deben poder arriesgarse dentro y fuera del sistema educativo. 
 La innovación no puede sólo ser un artículo de un decreto a cumplir dentro de 
 una organización burocrática como es la administración pública. Tantas 
 demandas que llegan al mundo de la educación tendrían que convertirse en 
 oportunidades de desarrollo profesional dentro o fuera de las aulas. Pero hace 
 falta arriesgarse. 

 
 Por lo general, los sistemas educativos no están pensados y organizados de 
 abajo para arriba, sino del revés en consecuencia el asunto de querer innovar 
 desde diferentes espacios que implican al hecho educativo es muy riesgoso. El 
 docente con ganas de cambiar las cosas se enfrenta con el peso de la norma, 
con el cansancio del maestro y profesor desmotivado o con el papeleo previo que 
 permita formalmente tal innovación. 
  
 Sin embargo, ¿Quién ha dicho que los cambios que valen la pena son sencillos 
 de conseguirse? 
 
 Por ello, el docente tiene que ser consciente de las grandes oportunidades 
 profesionales que tiene si sabe jugar las cartas de forma adecuada. 
 Oportunidades dentro del sistema y oportunidades fuera de él. Por qué tiene las 
 competencias y por qué tiene mejores competencias que otras profesiones, en 
 algunos campos. 
 
 2.2 Perspectiva escolar 
 Dentro del sistema educativo, el docente tendría que aprovechar, al máximo, las 
 opciones que le permite la Ley como formador personal, vocacional y 
 profesional del alumno, algo que debería dar espacio de promoción ya que a la 
 escuela -sin pedirlo siquiera y sin ser esa su responsabilidad central-, se  le han 
 traspasado muchas responsabilidades sociales que las familias no están 



 asumiendo. Funciones cívicas, de asistencia social, de gestión de la diversidad, 
 de salud, etc. que ahora son vistas como una carga adicional pero que 
 perfectamente también podrían convertirse en oportunidades para transformar 
 las cosas o para cambiar los métodos, las “rigideces”, los estereotipos que 
 constriñen la función docente. 
 
 Fuera del sistema educativo, el docente tiene un nivel de formación que, 
 debidamente adaptado a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad, 
 podría cubrir, perfectamente, algunos de los yacimientos laborales más 
 emergentes y necesidades de formación transversal y de habilidades que tienen 
 empleadores y trabajadores. 
 
 Esto, pone en evidencia que hay grandes posibilidades de desarrollo profesional 
 entre los docentes, siempre que ellos no vean el sistema burocrático que les 
 ampara como la única alternativa vital-laboral y que sean más valientes 
 arriesgando en realizar cambios en las aulas, incluso con el riesgo de 
 equivocarse. 
 
 Organizar la enseñanza como la simple organización del saber de un adulto 
 infalible a unos alumnos supuestamente ávidos de su conocimiento está 
 imaginando que el aprendizaje es sólo pasivo. 
 
 
 2.3 Proyectos escolares y de profesionalización constantes y reales 
 Si la tarea docente no requiriera de profesionalizarse día a día, entonces sólo 
 sería deseable que se “transmitieran” informaciones y eso fácilmente podría 
 sustituirse con otro soporte del saber, un libro, un programa de televisión, un 
 videojuego, una conferencia o la visita a un museo. Pero la investigación sobre la 
 enseñanza, a la luz de las nuevas investigaciones de aprendizaje, muestra que 
 los profesores que realmente ayudan no son simples transmisores del saber sino 
 que ellos dirigen el desarrollo de las capacidades intelectuales de sus 
 alumnos. 
 
 Hoy se argumenta que el ejercicio docente no es la capacidad para propiciar que 
 los alumnos “retengan” información sino propiciar que los diferentes modelos 
 cognitivos que se impulsen en el aula, le permitan al alumno interpretar y 
 responder a problemáticas complejas. 
 
 El aprendizaje se ve como el uso de conocimientos nuevos y de estrategias 
 específicas para comprender de diferente forma las ideas y los problemas. 
 
 Aprender entonces desde la innovación significaría adquirir capacidades 
 intelectuales para hacer de mejor manera las cosas y es una actividad que 
 compromete al alumno y exige que la enseñanza se planifique en  función de las 
 capacidades que se han de adquirir 
 
 


