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LA ÉPOCA REQUIERE MAESTROS REFLEXIVOS Y EN CONSTANTE 
RENOVACIÓN 
 

Reflexionar y escribir sobre temas relacionados con nuestro rol de maestros y el 

quehacer pedagógico resulta necesario, interesante y a la vez complicada porque, 

moviliza sentimientos de alegría, preocupación, impotencia, tensión, frustración y 

también posición crítica, de lo vivido y lo presente. Quiero aprovechar para expresar 

algunos aspectos que considero importantes y pertinentes con la realidad actual, la cual 

es el resultado de las transformaciones que se dan en los Estados a nivel político, 

económico, social y cultural que permean la educación tales como: 

 La educación ha dejado de ser un derecho para convertirse en un servicio, una 

mercancía; donde la escuela pasó a ser manejada como empresa y se le dio el 

nombre de institución educativa y a los rectores se les llama gerentes 

educativos, a los maestros se les instrumentaliza para que llenen las 

expectativas de las nuevas políticas. 

 La razón dejó de ser todopoderosa, siendo desplazada por técnicas y tecnologías 

que dan paso a la sociedad del conocimiento; que permite la fluidez y 

circulación de éste de manera rápida, asequible a muchos, a bajos costos entre 

otros. 

 La calidad educativa es otro resultado de la globalización; generando políticas 

educativas, fundamentadas en la productividad, la eficacia, eficiencia, 

estándares, competencias, exigiendo que el currículo, las prácticas pedagógicas 

se orienten a la producción de resultados medibles por medio de pruebas, 

institucionales, nacionales e internacionales que den cuenta del nivel de 

productividad. 

 Las Tics le han dado a la educación una connotación de tipo técnico productivo, 

fundamentándose en una pedagogía científica y tecnológica como lo exige el 

mercado; dichas herramientas (Computadores, celulares, internet, redes 

sociales) han permitido restructuraciones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, han dinamizado los roles de los participantes, ya se puede hablar de 

hipertextos, aulas virtuales, educación virtual, entre otras. Es pertinente 

entonces citar a Freire: 



“En este sentido, se ha pregonado también ideológicamente que la pedagogía 

crítica ya pasó, y que el esfuerzo de concientización es una antigualla 

suburbana, sin sueño y sin utopía, sin denuncia y sin anuncio, sólo queda el 

entrenamiento Técnico al que se reduce la educación. 

En nombre de la naturaleza humana, de la que tanto he hablado, me rebelo 

contra este pragmatismo despreciativo y afirmo una práctica educativa que, 

coherente con el ser que estamos siendo, desafía nuestra curiosidad crítica y 

estimula nuestro papel de sujetos de conocimiento y la reivindicación del 

mundo. A mi entender, ésta es la práctica educativa que exigen los avances 

tecnológicos que caracterizan nuestro tiempo. Al despolitizar la educación y 

reducirla al terreno de las destrezas, la ideología y la política neoliberal 

terminan por generar una práctica educativa que contradice u obstaculiza una de 

las exigencias fundamentales del mismo avance tecnológico, la de preparar a 

sujetos críticos capaces de responder con prestancia y eficacia a desafíos 

inesperados y diversificados”. 

 

Es necesario el papel del maestro para que estas herramientas se utilicen para la 

construcción de conocimiento con sentido; analítico, crítico, innovador que aporte 

elementos de transformación positiva a la sociedad y los Estados; además de Freire, 

Jorge Robledo, Barbero y Brunner coinciden en que las nuevas tecnologías que hacen 

parte actualmente de la educación si contribuyen con la formación de esos ciudadanos 

creativos, autónomos y emprendedores que necesita la sociedad, sólo en la medida en 

que la pedagogía se estructure según las exigencias de dichos cambios, formando 

ciudadanos críticos frente a estos medios, empleándolas para conocer y hacer cultura, 

para construir conocimiento, el  cual aporte al desarrollo, pero sólo conocimiento no es 

suficiente, es necesario que los Estados garanticen el derecho a la educación integral sin 

discriminación, ni exclusión.  

 

Las TICS no se pueden quedar solamente en herramientas que se utilicen meramente 

para motivar, o para cambiar la tiza, el marcador y el tablero por el computador, por el 

televisor o el celular; sino que cada día se abran las puertas que sigan facilitando los 

estudios virtuales y a distancia con sentido pedagógico y crítico donde se utilicen de 

manera responsable el tiempo y la virtualidad, favoreciendo los aprendizajes 

colaborativos a través de las redes de Internet, donde el tiempo y el espacio adquieren 



una nueva connotación y la información se transforme en conocimiento válido para la 

vida diaria. 

  

Los aspectos mencionados anteriormente permean el rol y postura del maestro que en 

épocas pasadas se le exigía ser el portador del conocimiento, haciéndole creer que él 

debía saberlo todo, responder todas las preguntas de los estudiantes, que no se podía 

equivocar porque estaría desmeritando la profesión; convirtiéndose esto en una carga 

para él y en una desventaja para los estudiantes que se limitaban sólo a recibir el 

conocimiento que el maestro le transmitía, esto impedía la construcción de 

conocimiento, la argumentación,  la disensión, el desarrollo del pensamiento crítico, los 

que tenían y sabían transmitirlo deleitaban y despertaban amor por el conocimiento. 

 

Actualmente, el maestro no es el único portador del conocimiento, está llamado a 

poseerlo, saber transmitirlo, permitir su adquisición y construcción de diferentes formas 

y con variedad de herramientas propias de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, pero sin quedarse solamente en lo técnico, cambiando el tablero y la tiza 

por los audiovisuales, los libros físicos por los virtuales, olvidando materiales didácticos 

valiosos, se requiere una reflexión profunda de cómo utilizar cada técnica y recurso con 

sentido para contribuir con el mejoramiento de los niveles de aprendizaje, la producción 

o consecución de conocimientos para la vida personal y social; evitando reducir lo 

educativo a la consecución de objetivos, a sólo cumplir y dar cuenta a las exigencias del 

sistema.  

 

La experiencia del docente es fundamental e importante en su quehacer educativo 

porque proporciona elementos que ayudan a la apropiación del contexto, el manejo de 

diversas situaciones, da claridad de lo que se requiere en el momento y la situación 

indicada, pero no se puede desligar la práctica que da la experiencia, de los 

conocimientos que se necesitan en este mundo globalizado y parte de la sociedad del 

conocimiento que piden maestros que aporten y estén un paso adelante a nivel educativo 

proponiendo e innovando. 

 

Esta época requiere maestros líderes de su propia vida, que puedan orientar, aportar de 

manera proactiva a las transformaciones sociales, políticas y culturales desde una 

posición, crítica reflexiva, clara, sin olvidar sus límites, fortalezas, debilidades, 



aprendiendo y construyendo en comunidad; se requiere de maestros que asumamos la 

investigación como una responsabilidad propia con la construcción de conocimiento en 

el campo educativo que no se puede delegar a ningún otro experto como sucedía en el 

pasado, hoy se reconoce que los maestros si somos idóneos para sistematizar las 

experiencias innovadoras y realizar investigaciones de las situaciones propias de este 

campo; como lo expresa Jara (2019) “Se trata entonces, de volver la mirada a la fuente 

de origen de estos procesos renovados de producción de conocimiento: nuestras 

experiencias. Es en ellas, sobre ellas y desde ellas que se pueden enfrentar estos nuevos 

desafíos y diseñar estrategias epistemológicas y metodológicas pertinentes”. La 

invitación es clara y debemos apropiarla, para que mejore la educación. 

 

 Comparto lo expuesto por Paquay y Wagner, citados por Andrés Klaus; que no hay 

maestros buenos o malos sino diversos estilos que se complementan para llegar a ser un 

maestro integral. Esto me motiva a estar actualizándome para mejorar mi práctica, de tal 

manera que le ayude a los estudiantes a aprender con sentido; teniendo presente las 

exigencias, requerimientos y políticas educativas, apoyándome en lo aprendido gracias a 

la práctica y aportando al mejoramiento institucional, comunitario y social.  

 

Cuando llegué al sector oficial encontré en la comunidad educativa algunas situaciones 

problemáticas como la violencia escolar y estudiantes con poca proyección futura 

debido a las condiciones sociales y económicas de la zona, lo que me motivó a elaborar 

un programa de proyecto de vida, que consta de unas cartillas de transición a once que 

los ayuda a reconocerse como seres importantes, con fortalezas, debilidades y metas por 

alcanzar; de este proyecto que inició en 2008 hay testimonios que dan cuenta de su 

impacto en la vida personal y familiar, se complementa el trabajo con actividades en la 

web en la página de éste: www.meconsiento.com  

 

Para concluir un poco es pertinente reconocer que la práctica del maestro está 

influenciada por todos los cambios que se han venido dando en el transcurrir del tiempo, 

es necesario tener presente lo positivo que surge del equilibrio que se da cuando se 

rescata lo significativo de los aportes del pasado con los de la actualidad, integrándolos 

para que el quehacer pedagógico tenga sentido y llene las expectativas pretendidas.  

 

http://www.meconsiento.com/


Me queda claro que la actualidad está requiriendo y reclamando maestros y prácticas 

integrales que propicien cambios significativos en la educación, formando estudiantes 

líderes, críticos, responsables, creativos y propositivos. Es la reflexión y la investigación 

de la propia práctica la que contribuye de manera acertada al mejoramiento adecuado y 

continuo, dando respuesta a las necesidades, del contexto; por tal motivo es importante 

que en las facultades de educación también se propicien los espacios, tiempos y 

experiencias de análisis, investigación, comprensión y proposición para que los 

maestros sigamos avanzando y aportando al mejoramiento y avance educativo. 
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