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Resumen 
Dicho artículo da respuesta a cómo debe ser el maestro en el siglo XXI, comprometido con la 

educación de los niños y niñas, conocer y entender las diferencias individuales de cada alumno, 
entregar valores, enseñarles a opinar con respeto, a reflexionar, a trabajar en equipo. Un docente debe 
creer plenamente en las capacidades de sus alumnos, jugárselas por ellos, involucrar a las familias.   

Palabras clave 
• Siglo XXI 

• Mediador-Docente 

• Ética 

1. INTRODUCCIÓN. 

Si vamos ha hablar de maestro y del siglo XXI, parece conveniente empezar por hacer una 
caracterización de ambos, para ponernos a tono con lo que este siglo demanda y propone. 

¿Cómo es el siglo XXI?, veamos algunos aspectos que para efectos del tema de hoy son 
importantes de atender: el siglo XXI es un siglo que se caracteriza por la expansión del modelo 
capitalista, la globalización, el incremento en procesos de innovación tecnológica con una clara 
presencia en todos los ámbitos del ser humano en general y en la educación en particular, los adelantos 
genéticos, la influencia de la física cuántica sobre la concepción de ser humano como ser integral,  la 
disposición de las personas a aprender constantemente nuevos procesos, según lo demande el medio, 
la disposición a cambiar rápidamente para adaptarse a las demandas de la sociedad, la atención al 
enfoque ecológico de la educación, y la apertura a nuevas profesiones. 
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¿Cómo debe ser un maestro del siglo XXI?  
• Un maestro democrático (no autoritario) 
• Que se relaciona de manera horizontal con sus estudiantes (no vertical) 
• Que centra el aprendizaje en el estudiante como protagonista del proceso (no lo centra en su 

propia actuación) 
• Dinámico, alegre (no aburrido y monótono) 
• Un docente que promueve la comprensión y el análisis (no la memoria) 
• Que propone un ambiente de aprendizaje interactivo (no transmisivo) 
• Que incluye a todos (no clasista o discriminador) 
• Diversificada (no rutinaria) 
• Situada y acorde con el momento, los intereses y las necesidades (no alejada de la realidad o 

descontextualizada) 
• Activa (no pasiva) 
• Crítica (no acrítica) 
• Integral (no fragmentada) 
• Que se refiere a las personas de manera individual (no masifica) 
• Que dialoga, delibera y propone diferentes alternativas a las diferentes situaciones que se 

presentan en un aula (no punitivo) 
  

Es necesario que los maestros tengamos muy claro este panorama para plantearnos ante la 
sociedad como una oportunidad  y nunca convertirnos en un conteiner de basura pedagógica como dice 
Trilla. 

Bien, con este  mandato universal, con esta realidad mundial y nacional, pensemos entonces en 
nosotras y nosotros como educadores que ya estamos en este siglo XXI y que tenemos que sumir este 
desafío con el tremendo agravante de contar con un sistema educativo diseñado para la era agrícola.  A 
quienes nos corresponde salir de este planteamiento, abordarlo desde otra perspectiva  A NOSOTROS, 
no podemos esperar que los planteamientos vengan para empezar, eso sería fatal, pues es posible 
entonces que pasemos unas décadas más sin movilizarnos a procesos inclusivos y cuando hablo de 
inclusivos estoy pensando básicamente en la Inclusión NUESTRA a una sociedad que ya describimos 
brevemente. 
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1.1. FUNCIONES DEL MAESTRO 
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 
ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos ca

s 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 herr

mación 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 esp

stigadora en las aulas, compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), 
observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica

 ac uaciones acordes con las circunstancias (investigación-acción). 
da vez se abre más paso su consideración como un mediador de los aprendizajes de

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 s
principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su 
- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es organiza
contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los materiales y
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
-  Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a con
-  Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumn
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significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. Deben promover los 
apr

ar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la utilización 
aut

ón y los nuevos instrumentos informáticos y 
tele

para sus alumnos.  

ilidad 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) 

 Atiende las diferencias individuales 
-  Desa

En este marco, las principales funciones que debemos realizar los docentes hoy en día son las 
siguientes: 

0.- Diagnóstico de necesid
esidades 
- Diagnosticar necesidades. 
- Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo co
reses, experiencia, historial...) y grupales (coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de 

trabajo en grupo...) de los estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 
- 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.   
1.- Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones mediadas de apre
ácticas que consider
n potencial didáctico y que consideren las características de los estudiantes. 
- Planificar cursos 
- Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación....  En 

algunos caso
- Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones educativas concre

actividades) 
- Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan actividades 

motivadoras, 
endizajes que se pretenden y contribuir al desarrollo de la personal y social de los 

estudiantes.  
- Encamin
ónoma 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 comunicaci
máticos (TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y motivador. Así preparará 

oportunidades de aprendizaje 
- Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden proporcionar sus 

distintos códigos y lenguajes. 
- Considerar la posib



 

 

 

 

 

Nº  37– DICIEMBRE DE 2010 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   

 5 

ales de acuerdo con los conocimientos previos de los alumnos (si es necesario establecer 
niveles

ticos. 

. La elaboración de materiales exige una preparación de 
las cla

rcionar ocio y acercar la cultura, transmiten una información 
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del acierto de esta elección y de la manera en la que se prescriba su uso) 

n... Conviene aprovechar todos los 
lengua

o facilitará luego su 
interacción en la sociedad (estos lenguajes forman parte de nuestra cultura) 
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r relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad que 
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inte

continuada pero sin agobiar (el riesgo de abandono de los estudiantes "a distancia" 
es 

- Elaborar la web docente. 
2.- 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 materi

).  
Buscar y preparar recursos y materiales didác
Buscar recursos relacionados con la asignatura. 
Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional o TIC) que faciliten las 

actividades de enseñanza/aprendizaje
ses 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 propo

a" y pautas de conducta). 
Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según objetivos y contenidos, 

alumnos, contexto.. y las propias características del profesor.). Su eficaci

Utilizar los diversos lenguajes disponibles. 
Incorporar a los contenidos de la asignatura las aportaciones de los lenguajes icónicos, la 

multimedialidad, la estructuración hipertextual de la informació
jes para potenciar los aprendizajes de los estudiantes. 
Considerar también todos estos lenguajes al encargar actividades a los estudiantes, para 

que éstos aprendan a utilizarlos al crear sus documentos y mensajes. Est

3.- Motivar al alumnad
Motivar al alumnado 

Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia los objetivos y contenidos 
de la asignatura (establece

endrán...). Y mantenerlo.  
Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer actividades
resantes, incentivar la participación en clase...) 
En el caso de estudiantes on-line, resulta especialmente importante proporcionar apoyo y 

motivación 
mayor. 
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autoaprendizaje. 

.) 
 estudiantes y la 

inform

ar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los contenidos. 

l trabajo de los estudiantes y actuar como dinamizador y asesor. Actuar como 
consu char sus errores para promover 
nuevos aprendizajes.  

Orientarles para que planifiquen su trabajo de manera realista. 

ablecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles elevad
ridad: presentación inicial, aproximaciones personales... 
4.- Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad.  
Gestionar
Ajustar las intenciones del curriculum a partir de los resultados de la evaluación inicial de 

los estudiantes. 
Inf
ades que se van a realizar y del   sistema de evaluación. Negociar posibles actividades a 

realizar. 
Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y ada

endizaje a las circunstancias del momento (alumnos, contexto...). Resulta imprescindibl
tener una buena planificación, pero se debe actuar estratégica

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, pe
esentación de los aspectos más importantes de los temas, sus posibles aplicaciones prácticas

relaciones con otros temas conocidos...). Sugerir la consu
Proporcionar a los estudiantes información básica sobre los contenido

(g
icar fuentes de información, materiales didácticos y recursos diversos. 

Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el 
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
ación objeto de aprendizaje. Velar por un aprendizaje significativo. 
Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente. 
Present
Enseñarles a aprender de manera autónoma, y desarrollar estrategias de autoaprendizaje 

permanente.  
Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización. Durante el desarrollo de las 

actividades observar e
ltor para aclarar dudas de contenidos y metodología, aprove
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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. 

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.  
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... 

Ayudar en la resolución de pequeños problemas técnicos relacionados con los 
instrumentos tecnológicos: configuraciones, virus, instalación de programas... 

Evaluar. Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas. 
Evaluar los aprendizajes de los estudiantes (evaluación formativa 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. 
Evaluar las propias intervenciones docentes, para introducir mejoras. 

5.- Ofrecer tutoría y ejemplo 
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Tutoría 
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...) 
6.- 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 
Realizar trabajos con los alumnos 
Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los estudiantes, utilizando, 

cuando resulte oportuno, los recursos informáticos y telemáticos. 
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.  

Valorar los resultados obtenidos 
Hacer periódicas valoraciones de los resultados obtenidos y sobre cómo poder mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Formación continua 
Participar en cursos para estar al día en lo que respecta a la materia de la asignatura y 

también para mejorar las habilidades didácticas. 
Mantener contactos con otros colegas. 
Fomentar actitudes necesarias en la SI (y sus correspondientes habilidades) 
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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. 
Trabajo cooperativo. 
Adaptación al cambio, saber desaprender. 
Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores (aprender probando, 

explorando), autoaprendizaje, construir aprendizajes significativos. 
7.- Colaboración en la gestión del centro 
Trabajos de gestión 
Realizar los trámites burocráticos que conlleva la docencia: control de asistencia, boletines 

de notas, actas... 
Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas tecnológicas. 
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. 
 
 
CONCLUSIÓN 

En un mundo donde la globalización cobra cada vez mayor fuerza se hace necesario la 
preparación de un individuo que pueda recibir cualquier información y procesarla de manera consciente 
sin que esto afecte en nada a su desarrollo. Por eso es vital la formación de un hombre con cualidades 
positivas en su personalidad para enfrentar todos los fenómenos que suceden a su alrededor. 

La docencia va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es una actividad compleja 
que requiere para su ejercicio, de la comprensión del fenómeno educativo. El sólo dominio de una 
disciplina, no aporta los elementos para el desempeño de la docencia en forma profesional, es 
necesario hacer énfasis en los aspectos metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como en los 
sociales y psicológicos que van a determinar las características de los grupos en los cuales se va a 
ejercer su profesión. La docencia como profesión se ubica en un contexto social, institucional, grupal e 
individual, de ahí que un docente no puede desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno de 
estos niveles, pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta el docente en el salón de clases se 
originan ahí solamente, sino que son reflejo de un problema social más amplio que repercute en la 
institución y por supuesto en el aula en el momento de la interacción. 
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En conclusión, las conductas de los docentes deberán ser coherentes con sus enseñanzas, que 
no sólo se basen en conocimientos sino en modos de vida; esto le otorga autoridad moral y hace que 
sus alumnos lo consideren un referente ético con autoridad en lo que enseña. 
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