
5. PRÁCTICA DOCENTE ANTE LOS DESFÍOS DEL  

    APRENDIZAJE   
 

La importancia del papel que cumple el personal docente 
como agente de cambio, favoreciendo el entendimiento 
mutuo y la tolerancia, hoy es más evidente que nunca.  
Dicho papel será más importante aún en el siglo XXI. El 
personal docente ha de formar la mente y  el carácter de 
las nuevas generaciones.  Lo que está en juego es 
considerable y pone en primer plano los valores morales 
adquiridos en la infancia y a lo largo de la vida. Para 
mejorar la calidad de la educación es necesario mejorar la 
contratación, la formación, la situación social y las 
condiciones de trabajo del personal docente,porque éste no 
podrá responder a lo que de él se espera si no posee los 
conocimientos y la competencia, las cualidades personales, 
las posibilidades profesionales y la motivación que se 
requieren. (Delors, Jacques, 1997). 
 
   5.1 El docente trasmisor del saber 
 
Desde hace ya algunos años  hay un desarrollo 
espectacular de la información, en sus fuentes y en sus 
formas de difusión. Los niños y jóvenes cada vez más 
reciben mensajes de diversa índole – esparcimiento, 
información, publicidad- trasmitidos por los medios de 
comunicación de masas que compiten con la transmisión 
de saberes que se les proporcionan en las escuelas o en 
las familias, o que incluso las contradicen. Estos mensajes 
están organizados en breves secuencias lo que exige poca 
atención. Al estar varias horas frente al televisor que ofrece 
fundamentalmente entretenimiento y poco esfuerzo de la 
mente,  el individuo muchas veces está poco preparado 
para las exigencias escolares. El placer está priorizado en 
vez del deber. La escuela y los docentes  tienen nuevas 
tareas: desarrollar experiencias educativas más atractivas 
para los alumnos y facilitar la clave de un verdadero 



entendimiento de la sociedad de la información. (Delors, J. 
1997). 
5.2 El docente como mediador del aprendizaje 
De los profesores se espera que hagan frente a los 
problemas  del entorno y orientar a los alumnos en cuanto 
a temas sociales como la pobreza, el hambre, las drogas la 
violencia, el control de la natalidad, la tolerancia, así como 
los aspectos cognoscitivos, actitudinales y de valores que 
exige el programa escolar. Además tienen que vincular la 
escuela al mundo exterior y en cuanto a los contenidos, 
vincular más estrechamente las asignaturas enseñadas con 
la vida cotidiana de los estudiantes. Hasta hace pocos años 
éstos tenían que aceptar  lo que las escuelas les ofrecían, 
pero hoy el público considera que tiene derecho a opinar 
sobre las decisiones de la organización escolar. Ello influye 
en las condiciones de trabajo del profesorado, en las 
exigencias y dan lugar a una gran contradicción en el aula. 
Por un lado los educandos aprenden siempre y cuando 
tengan en cuenta los conocimientos que ya ellos traen a la 
escuela. Por otro lado,  para que puedan adquirir la 
autonomía, la creatividad y la capacidad intelectual que son 
necesarios como complementos del saber, el maestro debe 
establecer una distancia entre la escuela y el entorno, para 
que los niños y jóvenes puedan ejercer su sentido crítico.  
De ahí que el docente debe establecer una nueva relación 
con el alumno/a, ir de la función de persona que sabe, que 
posee el conocimiento, a la función de persona que 
aprende en compañía con otros. Se convierte entonces en 
el guía, que ayuda a encontrar, organizar y manejar los 
conocimientos, y menos en el que imparte los 
conocimientos. Pero manteniendo  firmeza en los valores 
fundamentales que deben regir la conducta. 
 
5.3 El docente como guía y facilitador del aprendizaje. 
 
El saber se puede adquirir de diferentes formas y tanto la 
enseñanza a distancia como el uso de las nuevas 
tecnologías  en el contexto escolar han dado buenos 



resultados. Pero para muchos alumnos que todavía no 
dominan los procesos de reflexión y aprendizaje, el docente 
es insustituible. Continuar el desarrollo y crecimiento  de 
manera autónoma requiere de aprendizaje con uno o varios 
maestros. “El trabajo docente no consiste tan solo en 
trasmitir información, ni siquiera conocimientos, sino en 
presentarlos en forma problemática, situándolos en un 
contexto y poniendo los problemas en perspectiva, de 
manera que el alumno pueda establecer el nexo entre su 
solución y otras interrogantes de mayor alcance.  La 
relación pedagógica trata de lograr el pleno desarrollo de la 
personalidad del  alumno respetando su autonomía; desde 
este punto de vista, la autoridad de que están investidos los 
docentes tiene siempre un carácter paradójico, puesto que 
no se funda  en una afirmación del poder de éstos  sino en 
el libre reconocimiento de la legitimidad del saber. Esta 
noción de autoridad va a evolucionar seguramente, pero 
sigue siendo esencial porque de ella proceden las 
respuestas a las preguntas que se hace el alumno acerca 
del mundo y es la que condiciona el éxito del proceso 
pedagógico. Además, la necesidad  de que el maestro 
contribuya a la formación del juicio y del sentido de 
responsabilidad individual es cada vez más indiscutible en 
las sociedades modernas, si se quiere que más tarde los 
alumnos sean capaces de proveer los cambios y adaptarse 
a ellos, sin dejar de aprender durante toda la vida. Son el 
diálogo y el trabajo con el docente lo que contribuye a 
desarrollar el sentido crítico del alumno. La gran fuerza de 
los docentes es la del ejemplo que dan al manifestar su 
curiosidad y su apertura de espíritu y al mostrarse 
dispuestos  a someter a la prueba de los hechos sus 
hipótesis e incluso a reconocer sus errores. Su cometido es  
ante todo el de trasmitir  la afición al estudio.  
 
5.4 La función docente y el futuro de la educación 
     
Debido a los cambios en el proceso científico y tecnológico, 
el personal docente como cualquier otra profesión tiene que 



renovarse, actualizarse, ya que  su formación inicial no le 
basta para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con calidad. Esta se encuentra deteriorada 
debido en muchos casos a la falta de recursos financieros, 
a condiciones de pobreza de los alumnos, entre otros 
aspectos. Cuanto mayor son los obstáculos de los 
estudiantes,  más se le exige al docente. Para lograr 
buenos resultados, éste debe  poder ejercer competencias 
pedagógicas muy variadas.  Y poseer cualidades humanas, 
no sólo de autoridad, sino de empatía, paciencia y 
humildad. El equilibrio entre la competencia en la 
asignatura enseñada y la competencia pedagógica debe 
cuidarse. “Una de las misiones esenciales de la formación 
de los docentes, tanto inicial como continua, es desarrollar 
en ellos las cualidades éticas, intelectuales y afectivas que 
la sociedad espera que posean para después cultivarlo en 
sus alumnos. Una formación de calidad supone que los 
futuros docentes entren en relación con profesores 
experimentados y con investigadores que trabajen en sus 
campos respectivos. A los docentes en servicio habrá que 
ofrecerles periódicamente la posibilidad de perfeccionarse 
gracias a las  sesiones de trabajo en grupo y prácticas de 
formación continua. El fortalecimiento de la educación 
continua impartida de la manera más flexible posible puede 
contribuir mucho a elevar el nivel de competencia y la 
motivación del profesorado y a mejorar su condición social.  
Dada la importancia de la investigación para el 
mejoramiento cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la 
formación en técnicas de investigación es importante> En 
particular hay que afanarse en contratar y formar 
profesores de ciencia y tecnología y en familiarizarlos con 
las tecnologías nuevas”.(Delors, Jacques. 1998).   
5.5 La formación docente 
El docente ha estudiado una carrera, ya sea universitaria o 
normalista, lo cual implica que  ya posee una base de 
formación general y que conoce los temas que va a 
enseñar, posiblemente con más profundidad de la que los 
estudiantes tienen.  Además conoce los contenidos o las 



habilidades y actitudes más importantes en su disciplina y 
que utilidad, pertinencia y significado,  ellos aportan. 
Además con la experiencia docente y  la interacción con los 
otros compañeros maestros les ayuda a aumentar su 
comprensión de la docencia,  la información y el manejo de  
métodos, procedimientos y materiales auxiliares adecuados 
a su tiempo y lugar. Pero si bien la formación profesional  y 
la experiencia son fundamentales para hacer un buen 
maestro, no son suficientes. Se necesita además la 
preparación permanente. 1)  Leer: la lectura es el medio 
más importante para aprender y mantenerse actualizado; 2) 
asistir a cursos, eventos y seminarios: porque permite 
confrontar, profundizar o complementar lo leído, 
proporciona elementos más estructurados y formales que la 
lectura individual, propicia el enriquecimiento al recibir la 
experiencia de un experto o especialista en un tema o una 
problemática, enriquece el intercambio con otros maestros. 
3) El docente debe buscar el intercambio de ideas y 
experiencias con otros colegas, participar en reuniones de 
academia, favorecerlas y exigirlas, discutir los problemas 
difíciles de resolver: el trabajo colegiado y la interacción 
entre colegas son los agentes más efectivos de formación y 
superación docente.  4) También son necesarios la 
reflexión sobre la propia acción educativa: la autocrítica y el 
análisis del propio trabajo. 5) La docencia exige:  

a) una actividad consciente, reflexiva y responsable 
b) una atención a las diferencias individuales y a las 

circunstancias cambiantes que rodean a  un grupo y a 
un estudiante.  

c) Una búsqueda permanente de superación, más allá 
de las limitaciones de los alumnos y las instituciones;  

(Martínez López – Bago, Mario. 2003).    
 
 
                                                                   


