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Resumen 
En este artículo hago una reflexión sobre la sociedad de la información y los cambios que 

plantea para la escuela este nuevo ámbito en el que se desarrollan y educan los alumnos. Edgar Morín 
en la conferencia de la UNESCO para la educación del futuro establecía como una de las prioridades 
principales enseñar al alumno a aprender y a buscar su propio conocimiento, formar una mente Una 
mente “bien ordenada” más que “bien llena”. Por ello aquí se reflexiona sobre las funciones que los 
docentes de hoy deberían tener, espero que su lectura y comprensión ayude a mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en las aulas, avanzando hacía el reto de la educación del futuro.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

La actual Sociedad de la Información, caracterizada por el uso generalizado de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en todas las actividades humanas y por una fuerte tendencia 
a la mundialización económica y cultural exige de todos los ciudadanos nuevas 
competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios que 
imponen en todos los ámbitos los rápidos avances de la Ciencia y la nueva "economía global". 
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El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y sus omnipresentes, 
imprescindibles y poderosas herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución en todos los 
ámbitos sociales que afecta también, y muy especialmente, al mundo educativo. Estamos ante una 
nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, que ofrece nuevos 
sistemas de comunicación interpersonal de alcance universal e informa de "todo", que proporciona 
medios para viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros 
trabajos, y   que presenta nuevos valores y normas de comportamiento. Obviamente todo ello tiene una 
fuerte repercusión en el ámbito educativo: 

 Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de formación de los 
ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizados y se extienden a lo 
largo de toda su vida. La formación continua resulta cada vez más imprescindible, tanto por las 
exigencias derivadas de los cambios en los entornos laborales como también para hacer frente a 
los cambios que se producen en los propios entornos domésticos y de ocio. 

 Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de comunicación social y 
muy especialmente Internet. Aunque los conocimientos adquiridos ocasionalmente a través de 
estos medios muchas veces resultan desestructurados y poco precisos, la cantidad de tiempo 
que las personas les dedican y las infinitas posibilidades de acceso a atractivas informaciones 
multimedia que proporcionan (periódicos y revistas, películas, programas TV, informativos de 
actualidad, reportajes, todo tipo de páginas web, juegos...) hacen de ellos una de las principales 
fuentes de información y formación de los ciudadanos. 

 Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las instituciones formativas (que 
entre otras cosas incluye la alfabetización digital), las infraestructuras físicas y tecnológicas, la 
organización y gestión de los centros, los materiales formativos y las metodologías que se 
utilizan... Se va perfilando un nuevo modelo de escuela y de instituciones formativas en general. 

 Aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, que liberan a los estudiantes y 
profesores de las exigencias de coincidencia en el tiempo y en el espacio, y facilitan así el 
acceso a la formación en cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida. Los nuevos sistemas 
de formación on-line (aprovechando los recursos informáticos y el ciberespacio) mejoran con 
mucho las prestaciones de la enseñanza a distancia tradicional, que solamente disponía del 
correo, el teléfono y la radiotelevisión como canales de comunicación y difusión de los recursos 
didácticos audiovisuales y en papel. 

 Y por supuesto todo ello exige nuevas competencias profesionales para los formadores. 

 

2. FUNCIONES DE LOS DOCENTES HOY 

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta bastante fácil para 
las personas acceder en cada momento a la información que requieren (siempre que dispongan de las 
infraestructuras necesarias y tengan las adecuadas competencias digitales; en este caso: estrategias 
para la búsqueda, valoración y selección de información). No obstante, y también a diferencia de lo que 
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ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que plantean continuamente 
nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples competencias procedimentales (iniciativa, 
creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas, trabajo en equipo...) para 
crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito. 

Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-examinar) unos 
conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar a los 
estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover 
su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la 
inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus características 
(formación centrada en el alumno) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la 
información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción 
pasiva-memorización de la información. 

Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que pueden 
darse, aconseja que los formadores aprovechen los múltiples recursos disponibles (que son muchos, 
especialmente si se utiliza el ciberespacio) para personalizar la acción docente, y trabajen 
en colaboración con otros colegas (superando el tradicional aislamiento, propiciado por la misma 
organización de las escuelas y la distribución del tiempo y del espacio) manteniendo una actitud 
investigadora en las aulas, compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), 
observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras en 
las actuaciones acordes con las circunstancias (investigación-acción). 

Cada vez se abre más paso su consideración como un mediador de los aprendizajes de los 
estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003): 

 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible). 
 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición...; siendo su 

principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su plena autonomía.  
 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es organizar el 

contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los materiales y 
el trabajo colaborativo. 

  Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 
  Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. pensamiento 

convergente… 
  Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas... 
  Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad 
  Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, fomento de la 

empatía del grupo... 
 Atiende las diferencias individuales 
 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores... 
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En este marco, las principales funciones que debemos realizar los docentes hoy en día son las 
siguientes: 

 

2.1.  Diagnóstico de necesidades. Conocer al alumnado y establecer el diagnóstico de sus 
necesidades 

Debemos comenzar por diagnosticar necesidades. Hay que conocer también las características 
individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y 
grupales (coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) de los estudiantes en 
los que se desarrolla su docencia. Y diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los 
estudiantes a los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus características y  las exigencias 
legales y sociales.  

 

2.2. Preparar las clases.  

Organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias didácticas que 
consideren la realización de actividades de aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran potencial 
didáctico y que consideren las características de los estudiantes. Estos son algunos de los pasos más 
importantes a seguir: 

 Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación....  En algunos 
casos puede ser conveniente prever distintos niveles en el logro de los objetivos. 

 Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones educativas concretas, 
actividades) 

 Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan actividades motivadoras, 
significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. Deben promover los aprendizajes que 
se pretenden y contribuir al desarrollo de la personal y social de los estudiantes. 

 Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la utilización autónoma 
de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará su motivación al descubrir su 
aplicabilidad 

 Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada e integrada en el 
currículum) de los medios de comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos 
(TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y motivador. Así preparará oportunidades 
de aprendizaje para sus alumnos. 

 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden proporcionar sus 
distintos códigos y lenguajes. 
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 Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas actividades que puedan conducir 
al logro de los objetivos (para facilitar el tratamiento de la diversidad mediante diversas 
alternativas e itinerarios) 

  

2.3. Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los lenguajes.  

Elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y la forma de utilización, 
cuidando de los aspectos organizativos de las clases (evitar un uso descontextualizado de los 
materiales didácticos). Estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos previos de los 
alumnos (si es necesario establecer niveles). 

Se trata de buscar y preparar recursos y materiales didácticos. Buscar recursos relacionados 
con la asignatura. Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional o TIC) que faciliten 
las actividades de enseñanza/aprendizaje. La elaboración de materiales exige una preparación de las 
clases que redundará en eficacia. Considerar las aportaciones de los "mass media" en la asignatura. De 
esta manera también se trabajará con los estudiantes el análisis crítico de los mensajes que transmiten 
estos medios (que además de proporcionar ocio y acercar la cultura, transmiten una información 
"filtrada" y pautas de conducta). 

Además, hay que seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según objetivos 
y contenidos, alumnos, contexto… y las propias características del profesor.). Su eficacia didáctica 
dependerá del acierto de esta elección y de la manera en la que se prescriba su uso). Utilizar los 
diversos lenguajes disponibles. Incorporar a los contenidos de la asignatura las aportaciones de los 
lenguajes icónicos, la multimedia, la estructuración híper-textual de la información... Conviene 
aprovechar todos los lenguajes para potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Y por supuesto, 
considerar también todos estos lenguajes al encargar actividades a los estudiantes, para que éstos 
aprendan a utilizarlos al crear sus documentos y mensajes. Esto facilitará luego su interacción en la 
sociedad (estos lenguajes forman parte de nuestra cultura) 

 

2.4. Motivar al alumnado. 

Para conseguir la motivación del alumnado debemos empezar por despertar el interés de los 
estudiantes (el deseo de aprender) hacia los objetivos y contenidos de la asignatura (establecer 
relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán...). Y mantenerlo. 

Hay que motivar a los estudiantes también en el desarrollo de las actividades (proponer 
actividades interesantes, incentivar la participación en clase...) 
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En el caso de estudiantes on-line, resulta especialmente importante proporcionar apoyo y 
motivación continuada pero sin agobiar (el riesgo de abandono de los estudiantes "a distancia" es 
mayor. Por último, decir que es importante establecer un buen clima relacional, afectivo, que 
proporcione niveles elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, aproximaciones 
personales... 

 

2.5. Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad. 

Hay que tener en cuenta que la educación ante todo debe estar centrada en el alumno que 
debe ocupar el lugar de protagonista de su propio proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, se 
hace necesario gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden Debemos ajustar las 
intenciones del currículo a partir de los resultados de la evaluación inicial de los estudiantes. Informar a 
los estudiantes de los objetivos y contenidos de la asignatura, así como de las actividades que se van a 
realizar y del   sistema de evaluación. Negociar posibles actividades a realizar. Impartir las clases 
gestionando las estrategias previstas y adaptando las actividades de aprendizaje a las circunstancias 
del momento (alumnos, contexto...). Resulta imprescindible tener una buena planificación, pero se debe 
actuar estratégicamente. 

Es importante también mantener las disciplina y el orden en clase (normas, horarios...). Las 
normas pueden ser tan abiertas como se considere oportuno, pero deben cumplirse. Proporcionar 
información. Constituir una fuente de información para los alumnos, pero no la única (presentación de 
los aspectos más importantes de los temas, sus posibles aplicaciones prácticas, sus relaciones con 
otros temas conocidos...). Sugerir la consulta de otras fuentes alternativas. Proporcionar a los 
estudiantes información básica sobre los contenidos de la asignatura (guión, visiones generales, textos 
básicos, esquemas...). 

Además, debemos indicar fuentes de información, materiales didácticos y recursos diversos. 
Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el auto-aprendizaje. Realizar 
exposiciones magistrales que faciliten la comprensión de los contenidos básicos de la asignatura 
(visiones generales, conceptos difíciles, procedimientos....) Establecer relaciones constantes entre los 
conocimientos previos de los estudiantes y la información objeto de aprendizaje. Velar por un 
aprendizaje significativo. Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente. 
Presentar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los contenidos. 

Con la incorporación de las competencias básicas, vemos también que se hace necesario 
enseñarles a aprender de manera autónoma, y desarrollar estrategias de auto aprendizaje permanente 
Sin olvidar, proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización. Durante el desarrollo de las 
actividades observar el trabajo de los estudiantes y actuar como dinamizador y asesor. Actuar como 
consultor para aclarar dudas de contenidos y metodología, aprovechar sus errores para promover 
nuevos aprendizajes. Orientarles para que planifiquen su trabajo de manera realista. 
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Debemos conducir los aprendizajes. Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los 
estudiantes en general, solucionar sus dudas y guiar sus procesos de aprendizaje mediante las 
oportunas orientaciones (explicaciones, materiales y recursos sugeridos, actividades a realizar...). 

Tratar la diversidad de los estudiantes (conocer sus características y diagnosticar sus 
necesidades) ofreciendo múltiples actividades que resulten todas ellas adecuadas para el logro de los 
objetivos que se pretenden. De esta manera los estudiantes podrán elegir según sus intereses y 
capacidades (pueden trazar su itinerario formativo). Fomentar la participación de los estudiantes. Los 
alumnos, en sus aprendizajes, son procesadores activos de la información, no son meros receptores 
pasivos. Fomentar la participación de los estudiantes en todas las actividades: hacer preguntas, trabajar 
en grupo, hacer presentaciones públicas... 

En el desarrollo de las actividades promover interacciones de los estudiantes con los 
profesores, con los materiales didácticos y entre ellos mismos. Hay que promover la colaboración y el 
trabajo en grupo. Orientar el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de los estudiantes 
Asesorar en el uso de recursos.  

Hay que aportar asesoramiento en distintos capos:  

 Asesorar sobre la oportunidad del uso de los medios. Los medios además de actuar como 
transmisores de la información, estructuran los esquemas mentales de los estudiantes y actúan 
como mediadores entre la realidad y su estructura mental exigiendo la realización de 
determinadas operaciones cognitivas y facilitando el desarrollo de ciertas habilidades. 

 Asesorar en el uso eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas para la búsqueda y 
recuperación de la información. 

 Asesorar en el buen uso de los instrumentos informáticos que faciliten el proceso de la 
información en la asignatura: elaboración de trabajos... 

 Asesorar en el uso de las TIC como medio de comunicación: entre alumnos, con el profesor, con 
terceros.... Las intranets ayudarán a reforzar las interrelaciones en la comunidad educativa de la 
escuela. No obstante en cada momento y circunstancia hay que valorar el mejor canal de 
comunicación: personal, virtual... 

Además, hay que ayudar en la resolución de pequeños problemas técnicos relacionados con 
los instrumentos tecnológicos: configuraciones, virus, instalación de programas... 

Hay que evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas. 
Evaluar los aprendizajes de los estudiantes (evaluaciones formativas y sumativa). Aprovechar las 
posibilidades de las TIC para realizar alguna de las actividades de evaluación y fomentar 
la autoevaluación por parte de los estudiantes. Y por último, decir que es de suma importancia evaluar 
las propias intervenciones docentes, para introducir mejoras. 
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2.6 Ofrecer tutoría y ejemplo 

En su labor como tutor con muchos las labores que todo docente debe desempeñar, estas son 
las que podemos considerar como más importantes: 

 Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes individualmente y proporcionar los 
feed-back adecuados en cada caso: ayudar en los problemas, asesorar... 

 Ayudar a los estudiantes a seleccionar las actividades de formación más adecuadas a sus 
circunstancias. 

 Utilizar las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de datos para el seguimiento de 
los estudiantes, tutorías telemáticas.... 

 En tanto los alumnos sean menores de edad o las circunstancias lo aconsejen, mantener 
contactos con sus familias. 

 Ser ejemplo de actuación y portador de valores 
 Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las cosas, en las actitudes y 

valores (entusiasmo, responsabilidad en el trabajo...) 
 Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos tecnológicos utilizándolos (como 

instrumento didáctico y como recurso de trabajo en general) solamente cuando (y de la manera 
que) aporten ventajas sobre el empleo de otros materiales más asequibles. 

 Dar ejemplo en la organización de los recursos tecnológicos (a nivel personal, clase, centro...) 

 

2.7. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional continuado.  

Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas posibilidades de 
utilización de los materiales didácticos.  

Para ello, es importante realizar trabajos con los alumnos. Hay que implicarse en la realización 
de trabajos colaborativos con los estudiantes, utilizando, cuando resulte oportuno, los recursos 
informáticos y telemáticos. Debe existir una predisposición a la innovación. Investigar con los alumnos 
en el desarrollo de nuevas actividades (con medios y sobre medios). Salir de la rutina, arriesgarse para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Debemos Valorar los resultados obtenidos y hacer periódicas valoraciones de los resultados 
obtenidos y sobre cómo poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La formación ha de 
ser continua, y necesita de la participación en cursos para estar al día en lo que respecta a la materia 
de la asignatura y también para mejorar las habilidades didácticas, manteniendo siempre el contacto 
con otros colegas. 
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Fomentar actitudes necesarias en la SI (y sus correspondientes habilidades), actitud positiva 
hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica, valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la 
resolución de problemas educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos). Valoración positiva del 
pensamiento divergente, creativo y crítico. 

Trabajo autónomo (con iniciativa ante la toma de decisiones), ordenado y responsable. Y por 
supuesto, trabajo cooperativo. 

Además se necesita de una adaptación al cambio, saber desaprender para aprender de nuevo. Y 
desarrollar aspectos como la curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores 
(aprender probando, explorando), auto aprendizaje, construir aprendizajes significativos.. 

 

2.8. Colaboración en la gestión del centro 

En cuanto a Trabajos de gestión se refiere. Realización de los trámites burocráticos que conlleva 
la docencia: control de asistencia, boletines de notas, actas... Colaborar en la gestión del centro 
utilizando las ayudas tecnológicas. 

Además, aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC, los profesores estarán menos 
tiempo delante de los alumnos en clase y tendrán una mayor dedicación a tareas como la preparación 
de materiales, la tutorización y seguimiento de los estudiantes... Algunas de estas actividades podrán 
realizarse fuera de la escuela, en el ámbito doméstico 

 
 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
Como vemos, son muchos los consejos y pautas que podemos ver para que todo docente 

avance hasta este nuevo modelo educativo que buscamos. Sin duda, una vez leído este artículo y 
analizado en profundidad, el lector debe reflexionar sobre la tarea educativa que lleva actualmente y 
sobre la vigencia o utilidad de este método en el ámbito social en el que nos encontramos inmersos. 
Muchos métodos educativos o funciones del docente están quedando obsoletos y con esta lectura 
espero que hayan podido ver las pautas que debemos seguir y visualizar el trayecto a caminar para 
hacer posible dicha transformación.  
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