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Primer FORO de Educaciòn 

 Consejo de Formaciòn en Educaciòn  

“Pensemos un docente actor y constructor de innovaciones”. 

 

“El advenimiento de la modernidad líquida ha impuesto a la 

condición humana cambios radicales que exigen repensar los viejos 

conceptos que solían articularla…”. (Zygmunt Bauman)  

 

1- Autoras: Silvana Sánchez Fraga  / Lorena Rodríguez Fraga. 

2- Afiliación Institucional: Centro de Formación en 

Educación de  Artigas. 

3- Correos: silvanasanchezfraga@hotmail.com y  

loremariela@gmail.com 

Resumen de la ponencia:                           

     El eje principal que dio forma a esta propuesta fue constituido 
por  la intencionalidad de crear un espacio-ambiente- colaborativo  
entre estudiantes magisteriales y colegas docentes de educación 
secundaria, a partir del  visionado del  film “Escritores de la 
Libertad”. Promoviendo  el diálogo, la comunicación, la indagación 
de prácticas educativas,  desde enfoques interdisciplinarios. 
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Se trabajo con la modalidad  de salas docentes, se pensó,  para  
generar  mayor  cultura  colaborativa, y no favorecer  al 
individualismo fragmentario.  De esta manera, se generó   un 
intercambio  interesante de concepciones  intelectuales, en la 
Institución Educativa 

 La propuesta fue extender  desde los Departamentos de  Psicología   
e  Informática del  Instituto de  Formación Docente    de Artigas,   a 
otras Instituciones Educativas del medio,  incluyendo una 
experiencia   realizada sobre PSICOLOGÍA y  TICS  en las aulas, 
llevada a cabo con estudiantes magisteriales y de profesorado (semi-
libre)  como  medio  para  contribuir a la mejora de la calidad 
educativa que se brinda a los futuros docentes. 

La misma permitió analizar colectivamente  las  prácticas docentes, 
desde la dimensión psico-pedagógica enfatizando en   temáticas 
tales como: motivación en el aula, implicación docente, recursos y 
estrategias didácticas,  construcción de subjetividad y  evaluación. 

Además de potenciar la formación de docentes,  incluyendo TICS en  
la  educación, se les brindó la oportunidad de disfrutar  de sus            
posibilidades logrando  con éxito   promover  la  participación de  
estudiantes en modalidad one line  y  comprender el carácter 
esencialmente social de los procesos de aprendizaje así como la 
importancia de la comunicación- en su sentido dialógico y no solo 
informacional-discutiendo posturas, intercambiando ideas, 
respetando diversidad de   opiniones. 
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4- PALABRAS CLAVE: cine-foro, comunidad virtual, profesión 

docente. 

5- PONENCIA: 

“Pensemos un docente actor y constructor de innovaciones” es una 

propuesta de trabajo que se desprende de un proyecto macro del 

Departamento Académico de Psicología a nivel Nacional, titulado 

“Cine: una herramienta didáctica”, a cargo de la Lic. Ps. Mag. Alice 

Zunini. 

Pensamos que el cine juega un lugar de interés en la enseñanza. Lo 

entendemos como una práctica privilegiada de la cultura 

contemporánea que produce un discurso cinematográfico, fundado 

sobre el lenguaje de la imagen en movimiento que se concreta en 

una película y se convierte en objetos de otros discursos que lo 

explican, que lo evalúan, analizan y critican. 

En la medida que el cine es un medio de comunicación en el que se 

transmite un mensaje podemos reconocerlo como un medio potente 

para la enseñanza. Así es  que lo inscribimos en el campo de la 

tecnología educativa, integrando los departamentos académicos de 

psicología e informática. Valorando los avances tecnológicos, - en 

especial la modalidad a distancia a través de una plataforma ning, 

promoviendo una comunidad virtual que nos guió a la construcción 
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de grupos de aprendizajes compartidos- de la mano de la dimensión 

humana como sostiene Philippe Meirieu, “educar es promover lo 

humano y construir humanidad” (Meirieu, 2001:30), esa afirmación 

se transformará en un desafío personal que solo una mirada 

investigativa y cautelosa puede indagar.  

Las clases de los docentes tienen consecuencias que raramente 

podemos contemplar. Más de una vez, y como  rasgo de humildad, 

no reconocemos el alcance y la impronta que dejan las clases en los 

estudiantes. Otras veces ingenuamente, las pensamos como una 

suerte de trasvasamiento de contenidos entre sujetos diferentes.  

La interrogante que nos acompaña siempre es el reconocer con 

cierto grado de certeza cuáles son específicamente en este caso los 

efectos psicológicos de la enseñanza, los conocimientos que se 

adquieren, la formación que se  les brinda a los estudiantes, etc. 

Estas inquietudes docentes expresan la preocupación por reflexionar 

crítica y constructivamente sobre las  propias prácticas.  

Al decir de Edith Litwin investigar las prácticas es mirarlas en las 

condiciones naturales y en los contextos en que se desenvuelvan, por 

lo que una mirada privilegiada es la de aquel que se interroga a 

partir de reconocer su propio accionar. En ese marco nos 

proponemos identificar una serie de interrogantes que puedan 
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desplegarse transformándose las prácticas en un instrumento de 

análisis: 

Por ejemplo: ¿En qué temas o conceptos sugeridos para el foro de 

debate a partir del film “Escritores de la Libertad” hicieron  

hincapié, docentes de los distintos subsistemas del nivel secundario 

y estudiantes de primer año de profesorado y segundo año 

magisterial? 

¿Qué interrogantes despertaron en docentes y estudiantes el 

visionado de este film? 

¿Qué relaciones nuevas o vínculos les permitieron establecer? 

¿Cuál son las relaciones que plantean con los grandes problemas de 

la humanidad haciendo uso de la plataforma: www.sicologiaytic.ning.com . 

Por otra parte importa destacar que pensar en comunidades de 

aprendizajes virtuales es tratar de encontrar una manera de romper la 

homogeneidad tradicional, trascendiendo  fronteras, estimulando 

intereses comunes en docentes de diferentes instituciones educativas 

tratando de que los estudiantes magisteriales (futuros docentes) 

egresen con un  perfil constructivista, colaborativo. “Pensemos un 

docente actor y constructor”  ya que la promoción del cambio y 

mejora son conceptos asociados a las innovaciones. 
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Además, fue posible vincular con esta temática, LA 

INVESTIGACIÓN y configurar así un esquema que favoreció la 

puesta en práctica de esos planteamientos didáctico-teóricos. Para 

profundizar en “el mundo de la vida” que se da en el aula y desde él, 

apoyados en el conocimiento, avanzamos en la reflexión y diálogo 

hacia un aprendizaje crítico, como fruto de sucesivas negociaciones 

entre los diferente  actores  en ese proceso de enseñar y de aprender. 

El modelo que se pensó fue “aprender investigando” pues es el que 

se mueve a un nivel de intervención más concreto o a corto plazo 

(por ejemplo, 3 meses) y a nivel aula. 

Algunas reflexiones sobre el submodelo “aprender investigando” 

(debe ser coherente con el modelo ecológico-comunicativo) son las 

siguientes: 

 La investigación parte del análisis de la práctica escolar. 

Parte del mundo de la vida en el aula: de las ideas previas 

de los alumnos, de sus preconceptos, de sus imágenes del 

mundo, de los sujetos que se entienden entre sí como 

observadores participantes en la sociedad, del mundo 

vivido, aunque no “tematizado” por los sujetos,  de sus 

creencias, de los conocimientos vulgares que el alumno 

posee, de sus supuestos, de su saber implícito. Busca el 

conflicto en el biotopo y en la biocenosis educativa, con lo 



Trabajo presentado en el I Foro de Ciencias de la Educación de la Formación Docente, DCCE-
CFE-ANEP Página 7 
 

cual se ajusta a la problemática situacional o contextual y a 

los intereses de los protagonistas del aula. 

 La investigación cuenta con la relación biotopo-biocenosis 

y con el significado que los investigadores atribuyen tanto a 

esa relación como a los propios problemas o conflictos 

destapados por la intuición o por la preocupación de la 

comunidad educativa.(Busca consenso colaborativo).   

 La investigación examina previamente los recursos, el 

espacio escolar, la temporalización de sus fases, y la 

organización de todas las disponibilidades. 

 La investigación enfatiza el protagonismo de los 

intervinientes en la biocenosis escolar. Concretamente 

reivindica el rol del profesor como investigador. 

 Las operaciones intelectuales que utiliza la investigación 

resaltan la participación de los alumnos. La investigación es 

democrática. 

 La investigación favorece los procesos tendencialmente 

simétricos de comunicación social y para lograrlo utiliza las 

dinámicas grupales, como el trabajo en equipo, la asamblea, 

la puesta en común, etc. 
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 La investigación suscita actitudes críticas muy apropiadas 

para escudriñar los obstáculos o dificultades del ecosistema 

escolar, la solidaridad y el compromiso en la solución de los 

problemas. 

 La investigación usa técnicas y métodos propios del 

paradigma ecológico, como son: la observación 

participativa, el respeto a la complejidad natural, el diseño 

de enfoque progresivo, la investigación acción, la 

indeterminación radical de la práctica, el proceso de 

triangulación, las técnicas flexibles de recogida de 

información. En una palabra, la investigación que se adecua 

al modelo ecológico comunicativo es el anverso de la 

metodología experimental propiamente dicha, como 

concluye Pérez Gómez. (1982) 

La idea de que el aprendizaje es básicamente social y que no es 

posible separar pensamiento y lenguaje, conocimiento y 

comunicación, son ideas fuertes que señalan teóricos como Vygotski 

y Bruner, pero que parecen ignorados por quienes piensan que el 

problema educativo es esencialmente la transmisión de 

informaciones y conocimientos a los individuos, y no un acto de 

construcción colectiva. Las profundas transformaciones de las que 

estamos siendo testigos y la velocidad de esos cambios que son 
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consecuencias de vivir más tecnificados, está también modificando 

las concepciones de enseñanza y de aprendizaje. 

En este nuevo contexto es fundamental formar a los 

estudiantes en nuevas habilidades, competencias y capacidades 

que requieren de una transformación del rol tradicional del  

docente, que a su vez demanda una nueva formación. Es 

impostergable la necesidad de embarcarse en esta nueva 

modalidad de trabajo virtual porque promueven el desarrollo 

de nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje y la 

reconfiguración de las relaciones entre los sujetos de la 

educación y a su vez de éstos con el saber, y ello increpa 

fuertemente el modelo tradicional  de ser y hacer escuela 

dejando planteada la necesidad de redefinir los roles 

educativos. 

El CINE  FORO sobre el film  “Escritores de la Libertad” fue 

utilizado como un generador de debate y un medio de expresión que 

potenció un consumo televisivo crítico para el que fue necesario 

apropiarse del medio y del lenguaje. Se exploraron   espacios, 

contenidos y actividades  disponibles  en la  comunidad. Se ofreció 

monitoreo a docentes que lo solicitaron.. 

Se extenderá  la propuesta a la Ciudad de Bella Unión, y por 

intermedio de este al Liceo de Tomás  Gomensoro  y  a Baltasar 
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Brum.  Se solicitará también  hacer extensiva la invitación a los 

Institutos privados de dicha ciudad y centros poblados más cercanos 

que tengan interés. La modalidad a presentar será como CURSO DE 

VERANO. 

 Desde el aspecto investigativo se analizaron las intervenciones en la 

Plataforma virtual y a partir de ese espacio de reflexión se 

proyectará para 2011 una  investigación de las prácticas áulicas 

desde la dimensión psicopedagógica. 

  

La Profesora Mónica Báez nos propone un recorrido por diferentes 

formas de ver la relación entre la educación y las tecnologías. Más 

precisamente, diferentes visiones o perspectivas del momento 

educativo, y diferentes dimensiones para analizar el uso de las 

tecnologías en el aula. Junto con estos modelos de análisis recorre 

distintas modalidades de integración curricular de las tecnologías, 

planteando sus características principales. Estos dos aspectos 

permiten profundizar el análisis acerca de la relación entre los 

sistemas formales de educación y las tecnologías de la 

comunicación e información. Los temas son introducidos dejando 

planteadas diferentes interrogantes que abren la posibilidad de 

reflexionar no solo sobre la forma de integrar las tics a la escuela 
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sino también pensar o repensar la educación en este contexto 

tecnológico. 

En la actualidad se cuenta con una serie de medios tecnológicos 

que potencian esta modalidad. Una de las propiedades más 

característica de la modalidad a distancia o educación virtual es, el 

alto grado de autonomía del que goza el educando y la capacidad 

de asumir el control de su propio aprendizaje que le es conferida, 

puesto que éste dispone de un amplio rango de flexibilidad en 

cuanto al manejo de sus propios tiempos. 

Al decir de Lorenzo García Aretio (1990)  “La educación a distancia 

es un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional 

que sustituye la interacción personal en el aula del profesor y 

alumno, como medio preferente de enseñanza, por la acción 

sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de 

una organización tutorial, que proporcionan el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes.” 

Otros rasgos que particularizan a esta modalidad tienen que ver con 

la ausencia del requisito de asistir de forma periódica a una clase 

presencial, y la posibilidad de desarrollar los estudios desde 
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cualquier parte a donde el estudiante se vea obligado a trasladarse 

por distintas razones laborales o personales. 

En definitiva, la Educación a Distancia (EAD) constituye una opción 

apropiada para los tiempos que corren, ya que permite 

compatibilizar las exigencias formativas con las limitaciones 

espaciotemporales que impone la vida contemporánea. 

El vínculo estudiante-docente aparece entonces mediatizado, es 

decir, que el vínculo presencial es reemplazado por una 

comunicación basada en medios tecnológicos, de carácter bi o 

multidireccional, es decir en dos o más sentidos, para permitir un 

"diálogo didáctico" que haga factible tanto el proceso de 

aprendizaje como el de enseñanza. 

Por otra parte, dicha convergencia se produce en el momento en 

que la sociedad global reclama cada vez con mayor fuerza la 

formación permanente de los recursos humanos, aspecto en el cual 

la EAD, con sus características de flexibilidad y autogestión, aparece 

como el medio más calificado para satisfacer dicha demanda. 

Es suma, actualmente la EAD es una modalidad de ICT que 

mediatiza la relación pedagógica entre quienes enseñan y quienes 

aprenden, es decir que consiste en un diálogo didáctico mediado. Al 
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hablar de mediación pedagógica nos estamos refiriendo a que en 

esta modalidad la docencia no es directa, sino que la relación 

educativa se realiza a través de una serie de recursos, medios 

técnicos, dispositivos o estrategias que posibilitan una 

comunicación bi o multidireccional. 

Aprender con la computadora implica pensar en una modalidad en 

que  la computadora es ubicada como un medio y no como 

contenido. Mediante esta estrategia se pretenden desarrollar las 

habilidades meta-cognitivas y valorativas de los sujetos, al tiempo 

que se buscan promover metodologías de aprendizaje de tipo 

colaborativas y la participación activa de los estudiantes en el 

proceso educativo. 

 La computadora  es asumida entonces como un recurso didáctico 

de apoyo a la función de enseñanza para favorecer situaciones de 

aprendizaje en múltiples contextos. Es concebida como un medio a 

disposición tanto del estudiante como del docente en el proceso de 

construcción del conocimiento.  

“La tecnología no determina la sociedad: la plasma.  

Pero, tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica: la 

utiliza.” 
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Queda planteado un aspecto absolutamente relevante del acto 

educativo, el componente comunicacional que implica la relación 

educador-educando-información, agregándose el factor tecnológico 

a veces como central a veces como accesorio, pero en todos los 

casos con una estrecha relación con el modelo pedagógico. 

 

 

La relación entre el modelo pedagógico y el modelo 

comunicacional, dejan abiertas las puertas para una mirada 

diferente del uso de las tic en la educación, planteando una vez 

más, pero desde una mirada diferente la intencionalidad versus el 

medio o herramienta, y volviendo a traer el rol del docente como 

un actor clave en el proceso de inclusión y de apropiación de las 

tecnologías por parte de la escuela.- Manuel Castells – 

REFLEXIÒN FINAL: 

Concluimos que el impacto en los estudiantes magisteriales fue 

altamente positivo ya que se generaron frecuentes intercambios 

virtuales entre los diferentes grupos. Todos valoraron el recurso 

didáctico tecnológico utilizado “Plataforma virtual” en cambio si 

bien gustó la propuesta en el ámbito docente se observaron escasas 
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opiniones .Los mismos no argumentaron dicha ausencia. Algunos 

plantearon no haber tenido tiempo de plasmar en forma escrita (en 

la plataforma) sus pensamientos, impresiones , ideas y opiniones 

pero si lo tenían en un borrador para hacerlo en un futuro. No se 

manifestaron ante los  cuestionamientos de estudiantes. Lo que nos 

permite pensar que es necesario un” cambio de mentalidad” y un 

dejar los temores y miedos a un costado para entablar amistad con 

la tecnología de una vez y para los tiempos que se aproximan. 

 También se observó en varios casos, que los estudiantes dejaban 

planteos abiertos para próximos debates. Requerían y solicitaban 

“por favor” a los docentes que emitan opiniones porque querían 

saber cómo actuar en determinadas situaciones en el aula… 

Veintidós alumnos disfrutaron de las herramientas que les 

proporcionó la plataforma, compartiendo videos de la escuela en la 

que hacían su práctica docente, subiendo fotos, por momentos 

chatearon con los usuarios conectados. (Comunicación sincrónica). 

Internet es más que una tecnología, un medio para todo: medio de 

comunicación, de interacción, de organización social. Un medio en 

el que se basa una nueva sociedad en la que ya vivimos: la 

"sociedad en red". ( Castells, Manuel (2001). 
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 Internet permite trabajar desde cualquier sitio (oficina móvil, 

oficina portátil…)   

Las personas que no tienen acceso a Internet tienen una debilidad 

cada vez mayor en el mercado de trabajo. Los territorios no 

conectados pierden competitividad económica.  

Es bueno reflexionar en los conceptos de Jacques Delors:  

 

“Al final de un siglo caracterizado por el ruido y la furia tanto como por los 

progresos económicos y científicos- por lo demás repartidos desigualmente-

, en los albores de un nuevo siglo ante cuya perspectiva, la angustia se 

enfrenta con la esperanza, es imperativo que todos los que estén investidos 

de alguna responsabilidad presten atención a los objetivos y a los medios 

de la educación”.                  

                              

                                  Perfil y competencias del docente 

En todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado imágenes y valores 

sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas representaciones 

expresan la finalidad social asociada a la educación y son legitimadas a través de 

las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico.  

La sociedad actual exige al docente enfrentarse con situaciones difíciles y 

complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, diversificación cultural del 

público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, multiplicación de 

diferentes lugares de conocimiento y de saber, acceso a puestos en forma 

provisoria, rápidas y permanente evolución cultural y social especialmente en los 

jóvenes en quienes existe la sensación que no hay futuro y una suerte de pérdida 

del sentido del saber o el aprender. 
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Sabemos que la presión creada por la aceleración de los procesos sociales en la 

vida contemporánea lleva a un torbellino de innovaciones, pero hay que evitar que 

las concreciones carezcan de sentido e impregnen a la actividad docente de un 

carácter provisorio indeseable por la precariedad de conceptos, métodos, 

actividades y recursos. 

Para comprender el sentido y las dificultades estructurales de la propuesta de la 

profesionalización de los docentes, hay que determinar cuáles son las exigencias 

que esta transformación exige, ya que una profesión es una combinación 

estructural de conocimientos acreditados mediante títulos, autonomía en el 

desempeño, prestigio académico y reconocimiento social. 

La profesionalidad es la significación social desde la cual se identifica el rol del 

maestro, se reconoce y se establecen los aportes de la ética, las ciencias y la 

tecnología en su formación, se determinan las finalidades sociales, políticas y 

culturales de su ejercicio, se establecen las instituciones que soportan su 

reconocimiento y desarrollo, y se define la manera como la sociedad legitima su 

ejercicio profesional. 

El rol del docente, hay que situarlo dentro del contexto general en el que trascurre 

su labor, para poder llegar a entenderlo. Este contexto es el sistema educativo 

formal, y más concretamente el centro educativo, como organización que tiene sus 

fines e impone la conformidad con ellos. 

 La escuela como organización y el sistema educativo formal son parte del sistema 

social; no son realidades únicas a las que se puede analizar de modo unilateral.  

Son realidades cuestionables desde dentro y desde fuera, con objetivos a cumplir, 

en continuo replanteamiento. 

La profesionalidad del educador, desde el punto de vista de la formación, ha de 

asumir en forma radical los criterios que caracterizan las "profesiones modernas", 

a partir de los cuales son reconocibles por lo menos cinco dominios: 

· el dominio de los problemas de la realidad educativa que han de ser objeto de 

estudio e intervención; 
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· el dominio de las teorías que ayudan a explicar y comprender la realidad y 

permiten crear escenarios de futuro; 

- el dominio de una práctica con responsabilidad social basada en competencias 

propias, distinguibles de otras profesiones; 

· el dominio de la pedagogía en su doble carácter, filosófico y científico, a partir de 

la cual se delimiten, expliquen y comprendan tanto los problemas como las teorías 

referidas a la educación y a la enseñanza y desde la cual el maestro fundamente 

su identidad y su compromiso con los fines de la educación; 

·  el dominio del ethos de la profesión entendido en el marco de las dimensiones 

históricas, éticas y normativas que orientan y regulan su ejercicio profesional y su 

ser como persona.   

                                  ¿Cómo aprenden los maestros? 

 Se sugieren cuatro primeras respuestas:. 

Primero: para aprender hay que querer aprender. Y para aprender algo que sirva 

para mejorar la propia práctica, hay que querer relacionar lo que se aprende con la 

práctica. Esto implica muchas disposiciones anímicas que no son frecuentes: 

- aceptarse como vulnerable,  

- estar dispuesto a la crítica y a la autocrítica, 

- proponerse enseñar mejor, 

-  creer que se puede aprender de los demás,  

- Tener interés y cariño por los alumnos  

- tener entusiasmo  

actitudes estas bastante alejadas del mero propósito de “cubrir el programa”. 

Segundo: para aprender hay que dedicar algo de tiempo. Si las ocupaciones 

ponen al maestro en una situación externa de presión, no podrá aplicarse a 

aprender con seriedad. 

Tercero: para aprender hay que empezar por analizar las propias necesidades de 

aprendizaje, para lo cual es conveniente que el docente consulte con otros 

colegas. A  partir de ellas podrá decidir cómo aprovechar las oportunidades que 

están a su alcance. Si se trata de cursos, talleres o seminarios, los escogerá no en 
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función de “puntajes” o de razones de comodidad, sino de su posible aportación a 

su crecimiento profesional. Y deberá ser consciente de que esos cursos requerirán 

de una mediación colegiada para ser realmente efectivos. 

Cuarto: cada maestro tiene que crear sus propios ambientes de aprendizaje, 

preferiblemente a través de grupos de libre adscripción que comparten un interés  

común, y con asesorías o tutorías apropiadas. No debe esperar que alguien cree 

esos ambientes por él; es una tarea eminentemente personal.  

Para re significar la importancia del perfil docente, es necesario definir: 

 
 ¿Qué es docencia? y ¿Qué es perfil profesional?  

 

El docente debe facilitar el aprendizaje, en un ejercicio de poder interpersonal en 

el aula, de liderazgo, es decir, que posea la capacidad de modelaje ante los 

educandos, así como fomentar la creatividad, es por esto que el docente debe 

desarrollar un conjunto de habilidades, destrezas y actitudes para conseguir un 

verdadero aprendizaje significativo, esos conjuntos son: pensar, crear, diseñar,  

resolver y comunicar, todo esto con la finalidad de trabajar, estudiar y construir 

visiones en equipos, autoevaluarse, compromiso y el compartir.  

 

El perfil profesional implica capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión. Es allí donde nos damos cuenta de la importancia del 

amplio y buen perfil que debe poseer el docente ante la formación de los 

individuos en su condición individual y colectiva. Ante esta necesidad, el mismo ha 

transitado por diferentes transformaciones paradigmáticas, contando con bases 

que las sustentan. Además, es importante que el docente tenga conocimientos de 

ese deber ser para su éxito personal y profesional. Por ello es oportuno dar a 

conocer las diferentes dimensiones por las que debe pasar el docente para así 

poder encontrar su verdadero perfil.  
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Dimensión Personal, está asociada al pilar del conocimiento: “APRENDER A 

SER”, lo cual implica situarse en el contexto de una democracia genuina 

desarrollando carisma personal y habilidad para comunicarse con efectividad. Esta 

dimensión contempla el desarrollo global de la persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad, además del desarrollo de la creatividad e imaginación y de la 

capacidad para actuar de acuerdo a un conjunto de valores éticos y morales. Con 

esta perspectiva el docente deberá poseer en su haber personal o ser: Salud física 

y mental, lo que favorece el desempeño eficiente de la función docente, cuidado 

de su apariencia personal, con estabilidad emocional, seguridad en sí mismo y con 

adecuados niveles de autoestima, capaz de dar y recibir afecto, capaz de aceptar 

y formular críticas, de una conducta ética, moral y cultural cónsona con los valores 

nacionales, regionales y locales, abierto a las creencias religiosas y filosóficas.  

 

Dimensión Profesional, esta dimensión se relaciona con los pilares del 

conocimiento “APRENDER A CONOCER”. Se enfatiza la necesidad de adquirir los 

instrumentos del pensamiento para aprender a comprender el mundo que lo 

rodea. Esto favorece la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite 

descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. 

 En este marco entonces el docente deberá ser: conocedor de los procesos de 

desarrollo humano, habilidad para el manejo de estrategias pedagógicas, 

consistente en el establecimiento y cumplimiento de normas, en fin el docente 

tiene que poner en práctica todos esos conocimientos que ha adquirido.  

 

Dimensión Socio – Cultural, esta dimensión se vincula con el pilar de 

conocimiento: “APRENDER A VIVIR JUNTOS”, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas. Este tipo de aprendizaje constituye uno 

de los pilares prioritarios de la educación contemporánea. En este sentido éste 

deberá: actuar con civismo, gentilicio y sentido ecológico, ello implica, entre otros, 



Trabajo presentado en el I Foro de Ciencias de la Educación de la Formación Docente, DCCE-
CFE-ANEP Página 21 
 

valorar y potenciar las posibilidades del medio ambiente. Por ello, debe actuar con 

sensibilidad y responsabilidad en la preservación, recuperación y utilización de los 

recursos naturales y sociales, asumir el compromiso de la difusión, conservación y 

rescate de nuestro patrimonio cultural y con respeto ante las diferentes culturas, 

debe actuar en consonancia con los principios de pluralidad, democracia y 

libertad.  

 

Desde esta perspectiva el docente de hoy tiene que preguntarse: ¿Realmente 

estoy cumpliendo con mi rol? 

 Este cuestionamiento induce a reflexionar, para así poder mejorar el compromiso 

con la sociedad. Se debe retomar ese papel que se ha venido perdiendo,  se 

necesita el compromiso de muchos y el incentivo de otros, para poder  reivindicar 

el nombre y la función del docente.  

 

Si bien, y de manera acertada, se implementan políticas y programas para 

proteger los derechos de los actores más vulnerables implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje -es decir los niños, niñas y adolescentes- se considera 

que hoy, hay que ampliar y complementar esa mirada, dirigiéndola también a los 

docentes. 

Es importante analizar  la concepción que tienen los docentes sobre sí mismos en 

relación al rol que desempeñan, al espacio que ocupan en la sociedad y  los 

efectos que producen con su intervención en el proceso de socialización de los 

educandos. 

Al procesar las expectativas recíprocas, según las competencias actitudinales 

(aquellas competencias que permiten desarrollar actitudes focalizadas a una 

función dada), los docentes perciben que dentro del proceso de socialización 

primaria, la familia ha delegado en la escuela parte de su función como agente de 

socialización inicial. Los docentes se sienten considerados como “niñeras”, 

“enfermeros”, “cocineros”, “psicólogos” que deben, además de enseñar 

contenidos, contener efectivamente. 
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También señalan que la sociedad les exige que reflexionen e incorporen nuevos 

conocimientos y estrategias, que reemplacen a los padres en hábitos de higiene, 

de normas de convivencia y ética ciudadana. 

Perciben asì que su rol está desvalorizado, que se ha desnaturalizado su función, 

que no hay respeto por su autoridad, que son el centro de todas las agresividades, 

en síntesis, que sufren una crisis de legitimidad. 

Visto desde las competencias ético-institucionales, los docentes señalan que la 

escuela perdió prestigio. Tanto el Estado como la sociedad, utilizan la escuela 

como un canal para atenuar carencias sociales. El Estado incluye a la escuela en 

la política asistencialista y la sociedad re-demanda más de lo que la institución 

puede brindar. Y es el docente el que materializa en acciones la respuesta a la 

demanda de la comunidad. 

En estas situaciones no son vistos como profesionales, sino como funcionarios 

públicos del Estado, que responden a las demandas sociales. 

 

Hoy en día, el docente se encuentra frente a situaciones en el aula para las cuales 

no ha sido ni debidamente formado, ni capacitado. Nos referimos entre ellas a 

nuevos roles, hábitos, y pautas culturales; nuevas tecnologías de información y 

comunicación; situaciones de crisis, conflictos y violencia. 

Por otro lado, además de su intervención en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lleva a cabo múltiples tareas que lo exceden, tales como las 

vinculadas al comedor escolar, la documentación, las vacunas y la contención de 

los alumnos. 

También se hace cargo de detectar posibles situaciones conflictivas o 

directamente de intervenir cuando ellas ocurren, situaciones que eventualmente 

traslada a los respectivos Equipos de Dirección.  

A  la luz de las nuevas formas de violencia hacia los docentes por parte de 

alumnos y padres, ¿quién se hace cargo de los docentes?, ¿quién los cuida?  
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Desde el punto de vista de la salud laboral, dadas las características cada vez 

más hostiles en las cuales los maestros llevan a cabo su labor, han aparecido 

nuevas 

Enfermedades. Basta señalar al síndrome de Burnout y el Mobbing como 

enfermedades psicosociales que hoy desbordan a los educadores pero que no se 

encuentran reconocidas en el listado de enfermedades laborales. 

Este tipo de enfermedades que hoy en día afectan de manera creciente a los 

docentes no están contempladas ni en la legislación, ni en el sistema educativo.  

Si se reconoce, que hay situaciones de crisis y violencia en las escuelas, tendrá 

que reconocerse que los docentes que en ellas trabajan, se ven cada vez más 

expuestos a  contraerlas.  

 

Otro aspecto que se debe considerar es la postura de Giroux, H y Penna, A., en 

“Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje”, 

donde destacan  el hecho evidente de que las escuelas son instituciones 

sociopolíticas, y hacen alusión a las cuestiones que plantea R. Tyler:” ¿Deberían 

las escuelas formar a los jóvenes para que se adapten a la actual sociedad tal 

como ella es de hecho? O, por el contrario: ¿Tiene la escuela la misión 

revolucionaria de formar a los jóvenes que tratarán de mejorar esa misma 

sociedad?”. 

 

Al decir de Paulo Freire: “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo; los 

hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo.” 

 

           Entonces, ¿Qué deben hacer los maestros? ¿Qué propuesta pedagógica 

implementar? ¿Preparar ciudadanos para adaptarse a la sociedad actual, cada 

vez más consumista e individualista o para transformarla? 

Los cambios sociales han influido de manera crucial en la educación. Las 

consecuencias principales de estos  cambios sucedidos en las últimas décadas 

son: 1. La diversificación del tipo de alumno: 
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           – Integración general de los alumnos de educación especial. 

            – Escolarización plena de los hijos de familias de todos los niveles 

socioculturales. 

2. Los nuevos modelos de familias: nuevas necesidades y apoyos. 

3. La integración de la mujer en el mundo laboral: cambio en los horarios 

familiares. 

4. El desarrollo de las nuevas tecnologías: su incorporación a la pedagogía, 

dotación de recursos nuevos a los centros, adaptación de los contenidos y de la 

formación de los docentes, cambio en la forma de recibir la información de los 

niños y jóvenes. 

5. Los avances científicos. Adaptación de los contenidos y de la formación de los 

docentes. 

6. La llamada “glocalización”: el usar fórmulas globales a las que se deben hacer 

adaptaciones locales. 

 

La educación del futuro se debe enfocar hacia “aprender a aprender”, como ha 

resaltado hasta la saciedad Naciones Unidas. Pero no es algo que los grandes 

expertos y pensadores hayan empezado a resaltar hace poco tiempo. 

El filósofo francés del siglo XVI Michel de Montaigne ya se refería en sus Ensayos 

a la excesiva preocupación de los progenitores por enfocar la educación hacia la 

acumulación de contenidos: 

“La preocupación y los afanes de nuestros padres no tienden sino a llenarnos de 

ciencia la mente; del juicio y de la virtud no se preocupan en ningún sentido. 

Solamente trabajamos para llenar la memoria, dejando vacías la inteligencia y la 

conciencia.” 
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