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RESUMEN 

La implementación de las nuevas corrientes pedagógicas en el ámbito educativo trae 

consigo una serie de cambios en cuanto al rol del docente en el contexto actual. El 

presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre las funciones que debe desempeñar el 

educador asentado en las tendencias pedagógicas contemporáneas, por ende en las teorías 

constructivistas; en el cual he destacado a los principales representantes de dichas teorías 

como Piaget, Ausubel y Vigotsky. En este ensayo, describo brevemente los cambios del 

sistema educativo de Latinoamérica, Ecuador y de la provincia de El Oro; así mismo 

expongo una variedad de cualidades y competencias que debe poseer el docente en la 

actualidad,  lo cual le permitirá mejorar su desempeño en el proceso educativo. 

Actualmente la sociedad demanda un profesor mediador, es decir, un educador que haga 

de puente entre los estudiantes y el conocimiento que deben construir; es imprescindible 

mencionar que los grandes avances tecnológicos exigen que el educador utilice 

herramientas digitales de aprendizaje que profundicen y amplíen la interacción de los 

alumnos con fuentes de información diversificadas. En fin, en este artículo explico los 

cambios que deben realizarse en la docencia, específicamente,  transformaciones del rol 

del docente de educación básica, para que de alguna manera se pueda mejorar la calidad 

de la educación en nuestro país; entonces lo que propongo en esta investigación es brindar 

una ayuda teórica para aquellos profesores que aun están inmersos en pedagogías 

tradicionalistas, por lo que presentan falencias en cuanto a su desempeño en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: rol del docente, corrientes pedagógicas contemporáneas, teorías 

constructivistas, pedagogías tradicionales, docente mediador, TIC. 
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ABSTRACT 

The implementation of the new trends in education teaching brings a series of changes 

regarding the role of the teacher in the current context. This paper is a literature review 

on the roles to be played by the teacher seated in contemporary educational trends, thus 

in constructivist theories; in which I have emphasized to the main representatives of those 

theories such as Piaget, Ausubel and Vygotsky. In this essay, I briefly describe the 

changes in the educational system in Latin America, Ecuador and El Oro province; Also 

I discuss a variety of qualities and skills needed by teachers today, enabling you to 

improve performance in the educational process. Currently the society demands a 

mediator teacher, that is, an educator who make a bridge between students and knowledge 

must build; It is essential to mention that the great technological advances require the 

educator use digital learning tools that deepen and broaden the interaction of students 

with diverse sources of information. Finally, in this article I explain the changes to be 

made in teaching, specifically, changes in the role of teachers in basic education, to 

somehow to improve the quality of education in our country; then what I propose in this 

research is to provide a theoretical support for teachers who are still immersed in 

traditionalist pedagogies, so have flaws in their performance in the teaching-learning 

process. 

 

Keywords: role of teachers, contemporary pedagogical trends, constructivist theories, 

traditional teaching methods, teaching mediator, ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

El docente de educación básica basado en las corrientes pedagógicas contemporáneas 

debe proyectarse como agente de cambio y trasformador de la educación y de la sociedad, 

entendiendo su práctica como espacio de reflexión consciente e intencionada para la 

trasformación de los entornos sociales en los que trabaja (González Melo y Ospina Serna, 

2013). De la misma manera, (Figueroa Rojas, 2012) refiere que al docente le corresponde 

prepararse para diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que propicien en el 

estudiante un uso adecuado de los recurso tecnológicos en la construcción de aprendizajes 

significativos. 

En este artículo se pretende puntualizar varias de las funciones, cualidades competencias 

que a los educadores les concierne desempeñar y poseer para mejorar su ocupación dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en efecto mejorar la calidad de la educación; 

además se procura describir las teoría constructivistas más relevantes y significativas, en 

las que el docente puede asentarse para llevar a cabo un proceso educativo eficaz y 

producente. 

Actualmente, en Latinoamérica, Ecuador incluso en la provincia de El Oro lo que  se 

busca es  la transformación de la educación, para esto es necesario un cambio en el 

desempeño docente, ya que muchos aun no ejercen un papel acorde a las exigencias de 

las nuevas corrientes pedagógicas. En este ensayo se proyecta brindar una ayuda teórica 

para aquellos maestros que todavía utilizan pedagogías tradicionales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Además, en este artículo se intenta, de alguna manera, preparar 

a los educadores contemporáneos para que enfrenten y atiendan los retos y demandas de 

una sociedad versátil.  

En el presente trabajo se plantean una serie de reflexiones e ideas sobre el rol del docente 

de Educación Básica asentado en las corrientes pedagógicas contemporáneas, estas 

argumentaciones se manifiestan con el único de fin de erradicar las pedagogías 

tradicionalistas y en consecuencia esto nos llevara a mejorar la calidad educativa de 

nuestra provincia. Estas consideraciones procuran brindar a los educadores una ayuda 

pedagógica que facilite y mejore su desempeño durante el proceso de enseñanza y en 

efecto efectivizar el aprendizaje de los estudiantes.   
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1. DESARROLLO  

El desempeño docente en la educación actual es algo que preocupa a muchos, por lo que 

se han realizado estudios que tratan de explorar el rol del educador en el contexto actual. 

La educación en tiempos pasados estaba ligada a una pedagogía tradicional, en esta 

pedagogía el educador ocupa el poder total dentro del aula y se considera al estudiante 

como un banco al que hay que depositarle información, es decir, la labor del alumno se 

limita a recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos (Tovar Bohórquez, 2015). 

Actualmente lo que se pretende es erradicar totalmente esta tendencia tradicional, por lo 

que nacen nuevas corrientes como una crítica a este modelo; para ejemplificar tenemos 

la pedagogía critica revolucionaria, según McLaren y Huerta Charles (2011) “esta 

pedagogía cuestiona el punto de vista oficial hegemónico y ahistórico de las pedagogías 

autoritarias” (p.228). Las nuevas corrientes pedagógicas demandan un nuevo rol para un 

buen desempeño del docente de educación básica, en fin estos nuevos paradigmas 

educativos nos conducen a reconocer que el alumno no sólo debe adquirir información 

sino también debe aprender estrategias cognitivas, es decir, procedimientos para adquirir 

y recuperar información (Tünnermann Bernheim, 2011).  

Según (Ruiz, 2014) “la educación en América Latina ha sido transformada y ha reflejado 

asimismo los cambios sociales internacionales, transnacionales y regionales” (p.18). Lo 

que se quiere lograr es transformar la educación, por lo que muchos países 

latinoamericanos han cambiado sus modelos educativos, y así poder  brindar una 

educación de calidad, para lograr esto es necesario que los docente se adentren en lo 

nuevos enfoques pedagógicos, es por esto que se está promoviendo programas de 

inserción a la docencia, esta política educativa nos permite aseguran un buen desempeño 

docente.  

De la misma manera, en nuestro país se proyecta agotar el modelo tradicional y así 

cambiar el rol del educador, para se han implementado las políticas del Plan Decenal de 

Educación con las cuales se pretende mejorar la calidad educativa, sin embargo 

(Paladines, 2015) afirma que esto “no condujo a la tierra prometida en lo que se refiere a 

formación básica de los estudiantes, calidad del ejercicio docente en el aula, pertinencia 

de planes y programas, mejora en las metodologías de aprendizaje, textos escolares, 

evaluación, formación docente” (p.28). Pero esto no ha sido una limitación, ya que en 
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nuestro país se están efectuando programas como Quiero Ser Maestro para mejorar las 

funciones del docente. 

En lo que compete a la provincia El Oro, aún existen falencias en cuanto al desempeño 

docente, esto se demuestra a través de las evaluaciones realizadas por el INEVAL. Esta 

anomalía puede darse porque aún hay docentes de educación básica inmersos en 

pedagogías tradicionalistas, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto 

perjudicado y por ende ha ocasionado que la calidad de la educación sea decadente; sin 

embargo esto ha sido un estímulo aunque sea negativo para poder reevaluar el rol del 

docente, y así poder realizar proyectos que permitan mejorar el desempeño del educador; 

y de esta manera poder direccionar el proceso educativo a la formación de alumnos 

producentes, estudiantes aptos para pertenecer a una sociedad que demanda constantes 

cambios. 

El docente orientado en las corrientes pedagógicas contemporáneas no pretenderá 

solamente enseñar, sino que debe asumir el rol de mediador, es decir, el profesor debe 

hacer de puente entre los estudiantes y el conocimiento que deben construir (Acuña 

Rodríguez, 2014). Ayudando a que los estudiantes aprendan a aprender, aprovechando 

todas las herramientas didácticas del contexto, orientando al alumno hacia la exploración 

del conocimiento, incitándolo hacia la indagación, ayudándolo a plantear propuestas que 

permitan resolver o mejorar las problemáticas de su realidad, el educador tendrá el arduo 

trabajo de promover el auto-aprendizaje, ya que la educación enmarcada en estas nuevas 

tendencias pretende formar individuos capaces,  con nuevas competencias personales, 

sociales y profesionales. 

Actualmente, existen muchas teorías pedagógicas constructivistas que el docente puede 

tomar como referencia para guiar su proceso de enseñanza, por lo cual se destaca las más 

sobresalientes, como lo es la teoría denominada Aprendizaje Significativo, en la cual se 

manifiesta que los estudiantes aprenden cuando relacionan los conocimientos previos con 

la nueva información, de esta manera construirán sus propios aprendizaje. En esta teoría 

el aprendizaje es sistemático y organizado, pues, es un fenómeno complejo. Esto sucede, 

cuando puede relacionarse la información de modo no arbitrario y sustancial con lo que 

el estudiante ya sabe.  (Castillo, Ramírez, y González, 2013) 

Otro de los teóricos constructivistas es Jean Piaget que con su conjetura epistemológica-

genética alude que el educando es un sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 



12 
 

aprende al relacionar los significados con los objetos. Para esto, el educador debe motivar 

a los alumnos a aprender de una forma nueva, utilizando herramientas y técnicas variadas, 

para esto el estudiante necesita saber qué se espera de él, cómo se espera que lo logre y 

en qué escala de tiempo (Salinas, de Benito, y Lizana, 2014). En fin, las interacciones 

mutuas entre los educandos ostentan una gran oportunidad para el trabajo cooperativo, 

provocando un desequilibrio cognitivo que permitirá una construcción más sólida del 

conocimiento. 

Además, otro de los principales representantes de las tendencias constructivistas es  Lev 

Vygotsky, plantea en su teoría que el estudiante por sí solo no puede perfeccionar el 

conocimiento, ya que necesita de un andamio, es decir, de un docente u otro mediadores 

para lograr un aprendizaje óptimo, lo que se quiere explicar es que los estudiantes 

aprenden unos de otros, también el que aprende es el docente de todo lo realizado por los 

dicentes para aplicar lo positivo y modificar lo negativo de manera inmediata. (Fernández 

Río y Méndez Giménez, 2016) 

Con los actuales modelos pedagógicos se pretende darle otra dirección al proceso 

educativo, se procura formar a los dicentes para que se integren en sociedad que 

constantemente demanda cambios, es por esto que se resalta la importancia del 

profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estos son los encargados de 

formar integralmente a los estudiantes. Cabe recalcar que la educación enfocada en estas 

tendencias pedagógicas contemporáneas plantea una nueva dinámica educativa en la que 

el educando aprende del educador y viceversa, en la que el docente educa con una 

educación problematizadora, con sucesos permanentes de descubrimiento de la realidad, 

presentando al diálogo como un método que permite compartir las ideas de unos con otros 

llevando a la socialización. El diálogo representa un intercambio comunicativo continuo 

y evolutivo por medio del cual se logra una aprehensión más plena del mundo, de nuestra 

subjetividad y de los demás. (Granja Palacios, 2013). El diálogo hace necesaria la 

investigación con la cual se llega a la creatividad, comprensión y transformación del 

mundo y su realidad.  

Como se podrá evidenciar, vivimos en un mundo globalizado, el cual demanda 

constantemente cambios en los modelos educativos, es por esto que los docentes deben 

estar actualizados y comprometerse con el aprendizaje de sus estudiantes; para cumplir 

con un buen desempeño el profesor tiene que dominar los contenidos, conocer a sus 
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alumnos, dominar estrategias metodológicas, organizar todos estos elementos sólo para 

preparar una buena enseñanza. Es muy importante también que el docente tenga la 

capacidad de dinamizar todo aquello que suponga inclusión, actividades extraescolares, 

encuentros, creación de grupos heterogéneos; diseñando e implementando un currículo 

integrado que facilite el aprendizaje significativo del alumnado (Fernández Batanero, 

2013); además, al educador le corresponde brindar experiencias y situaciones que 

faciliten el desarrollo del pensamiento y por ende la autonomía del educando. 

La profesión docente en la actualidad implica gran responsabilidad, demanda constante 

capacitación, esto debido a la revolución tecnológica de hoy en día. Es indispensable 

mencionar que la tecnología es muy importante ya que aportan grandes posibilidades para 

impulsar aprendizajes constructivistas y mejorar los proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Sáez López, 2012). El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

requieren nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, por tal razón el educador debe 

utilizar las TIC ya que son importantes porque favorecen el desarrollo de las dimensiones 

y competencias de los estudiantes, puesto que son herramientas de apoyo para su 

educación y formación (EL COLECTIVO EDUCACIÓN INFANTIL y TIC, 2014). Es 

relevante mencionar que el docente debe estar preparado para diseñar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que propicien en el estudiante un uso adecuado de los recurso 

tecnológicos en la construcción de aprendizajes significativos (Figueroa Rojas, 2012). 

Entonces, desde esta perspectiva, al educador le corresponde manejar correctamente estas 

herramientas tecnológicas para propiciar en el alumnos un aprendizaje autónomo y 

también colaborativo, centrado en la indagación, y el desarrollo de competencias, 

habilidades y capacidades del educando; con el fin de cumplir con las demandas de un 

mundo potencialmente especializado. 

Por otra parte, es substancial resaltar que en nuestro país la educación es un derecho de 

todas las personas, sin exclusión alguna (Constitución Política del Ecuador, Art: 26); dado 

esto la tarea docente no resulta nada sencilla, puesto que cada uno de los estudiantes es 

mundo diferente, es decir, tiene necesidades, intereses, capacidades diversas; y por 

supuesto el profesor  debe estar bien preparado para atender profesionalmente todas estas 

individualidades¸ para lograr esto, el educador debe tener la mente abierta, debe aceptar 

cada singularidad y llevar a cabo una planificación con los métodos, técnicas y estrategias 

pertinentes y adecuadas para el aprendizaje de todo el grupo de alumnos. Con respecto a 

lo mencionado es imprescindible explicar que actualmente el modelo educativo 
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ecuatoriano está impulsando una educación direccionada hacia el Buen Vivir, lo que 

implica la construcción de una sociedad nueva, donde la educación juega un papel 

fundamental para conseguirlo (Villagómez R. y Cunha de Campos, 2014). Por lo tanto, 

el docente debe poseer las competencias necesarias y adecuadas para educar a los dicentes 

para que formen parte de una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, promotora de 

la interculturalidad y tolerante con la diversidad. 

Las nuevas tendencias pedagógicas permiten tener una visión diferente del rol docente, 

nos lleva a replantear la práctica del profesor y a convertir los espacios áulicos en espacios 

de interacción donde el aprender es posible para todos, es decir, el alumno aprende del 

maestro y viceversa. Es necesario recalcar que al docente le corresponde promover y 

favorecer dinámicas participativas, motivar y fomentar la interrelación de los alumnos, 

desarrollar y potenciar los procesos de reflexión y crítica en sus estudiantes, y para 

generar un ambiente de trabajo colaborativo, de respeto e implicación (Mas Torelló y 

Olmos Rueda, 2016). Tomando en cuenta este punto de vista, se considera que la relación 

docente-alumno debe ser una relación horizontal, con una participación mutua; desde este 

punto de vista se   concibe al estudiante como el constructor activo de su propio 

conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta, 

mientras que el profesor promueve el desarrollo psicológico y la autonomía de los 

estudiantes (Zúñiga Sánchez, 2012). Si bien las nuevas tendencias exigen que la labor 

docente sea un trabajo multidisciplinario, un trabajo en equipo, con una responsabilidad 

compartida y un dominio total de la rama; todo esto para enfrentar a una gran variedad de 

conocimientos demandados por el sistemas educativo actual.  

Como ya se ha manifestado anteriormente, la educación ha cambiado considerablemente, 

consiguiendo que el sistema educativo se preocupe por temas transversales como la 

tolerancia, los derechos humanos , la no discriminación, el respeto a la diversidad social 

y cultural, etc., repercutiendo en la tarea docente; sin embargo muchos de estos no están 

plenamente preparados para afrontar estos cambios, por lo que es terminantemente 

necesario que los educadores estén en constante capacitación, lo cual permitirá que 

desempeñe una excelente función, convirtiéndose en un docente investigador con una 

gran formación humana y social, de modo que sea un agente de cambio de él mismo, de 

sus alumnos y de la sociedad (Navarrete Valero, 2013). El docente tiene la labor de dirigir 

la enseñanza hacia la formación de alumnos trabajadores, investigadores, capaces de 



15 
 

inventar, crear e innovar, con el propósito de erradicar la memorización de teoría y 

hechos, característica predominante de la pedagogía tradicionalista. 

Ante un contexto globalizado, surgen nuevos modelos educativos, los cuales enfatizan 

una educación flexible, abierta y estrechamente relacionada con los sectores productivos, 

esto ha ocasionado que se implementen nuevas estrategias cognitivas, a partir del uso 

responsable y eficiente de las teorías, conceptos y tecnologías, con el fin de  mejorar la 

calidad educativa; lo cual implica la innovación en los métodos de estudio, en la eficacia 

de servicio que ofrecen, y sobre todo transformaciones en la práctica docente, esto implica 

cambiar su manera de diseñar las actividades y estrategias, estimulando al educando al 

desarrollo de sus competencias y conocimientos, de tal forma que le sirvan para enfrentar 

y resolver problemas presentes a lo largo de su vida (Álvarez, 2011). 

Dado que, la sociedad del siglo XXI establece gran importancia al conocimiento porque 

se lo considera como una fuente de poder, de creatividad y libertad; por su alcance en los 

diferentes ámbitos de la sociedad. Con base en lo planteado, se requiere la formación de 

individuos capaces de dominar el fenómeno de la globalización y favorecer la cohesión 

social; desde esta perspectiva al docente le corresponde desempeñar un papel 

determinante, debe ser un ente transformador de los procesos pedagógicos en fenómenos 

que coloquen al estudiante en el centro, para que resuelva problemas y formule o 

reformule conocimientos que deberá apropiarse, mediante una formación contextualizada 

(Salas Contreras, 2015). Además, el educador tiene que ser un agente de cambio, estar 

dispuesto a favorecer el aprendizaje mutuo y la tolerancia; también le corresponde 

encargarse de convertir la escuela o el espacio áulico en un lugar más atractivo y 

agradable, para que los alumnos se sientan motivados y se lleve a cabo la construcción de 

aprendizajes significativos. 

En fin, la enseñanza basada en las teorías constructivistas, requiere que el docente 

disponga de competencias que le permitan proporcionar ayudas adaptadas a los dicentes 

facilitando sus aprendizajes y así situarlos en su zona de desarrollo próximo, este es un 

proceso en el que participan dos actores proactivos: el que aprende y el que coadyuva, 

valiéndose de medios o mediaciones diversas para que ocurra el aprendizaje (Ruíz 

Hernández, 2015). El docente tiene que intentar proporcionar andamios a sus estudiantes, 

para que ellos en base a estas ayudas puedan edificar sus aprendizajes. Es importante 

también que facilite información, la cual provoque desequilibrios cognitivos en el 



16 
 

educando y sea el docente quien luego lo apoye para llegar a la reestructuración del 

conocimiento, sin duda, lo que el educador debe lograr es que el alumno vaya más allá de 

lo que ya sabe, exigiéndose cada día más cognitivamente, es decir debe conducirse hacia 

la meta-cognición. 

Además de lo mencionado, es relevante indistintamente que el educador posea cualidades 

que lo definan como una persona con la capacidad de promover la dificultosa y 

gratificante labor de la docencia; características como la honestidad, los principios éticos 

y la sensibilidad con el otro. Sin embargo, esto no implica que se considere por separado 

las competitividades y cualidades del profesor, sino todo lo contrario, deberían ser un 

conjunto organizado, que permita un perfil docente completo. La asociación de las 

competencias y cualidades le permitirán al educador desempeñarse eficazmente, con 

sentido creador y crítico en sus funciones; por lo que al docente le corresponde ser un 

maestro de la vida, capaz de ubicar en el centro de su vocación los valores humanos, para 

que así su trabajo tenga sentido y pueda formar a los estudiantes con una ética y moral 

plena. 

Para poder ofrecerle un sentido integro al rol del educador, se considera pertinente asumir 

la docencia como una práctica intercultural y social, como una labor educativa integral 

en donde se armonizan aspectos políticos, pedagógicos, sociales y culturales, los cuales 

requieren fundamentación teórica de carácter formativo y que tiene como propósito el 

desarrollo completo de los educandos, en una relación afectiva, y su reconocimiento como 

sujetos sociales que están inmersos en una cultura. Por lo que se deduce que el educador 

actual debe acompañar, guiar y orientar a los alumnos, suscitando un cambio cultural, 

abandonando modelos tradicionales de enseñanza, donde el aprendizaje se entiende como 

una acumulación de conocimientos. 

En fin, lo que se pretende con los nuevos modelos educativos es alcanzar la calidad 

educativa, para lograr esto es imprescindible la participación plena de todos los 

participantes involucrados en el sistema educativo; por lo que es primordial atender los 

acontecimientos que se presentan en las aulas y sobre todo se debe atender a los actores 

presentes en el proceso educativo como lo son el docente y los estudiantes. Los nuevos 

modelos pedagógicos deben propiciar en los estudiantes el análisis, la reflexión, la 

creatividad, formándolos para que sean constructores y reconstructores de sus propios 

aprendizajes. Conseguir esto, demanda que los docentes eduquen desde una perspectiva 
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que permita considerar a los alumnos como individuos competentes e iguales, profesores 

conscientes de su labor, investigadores, que reflexionen sobre su entorno y que generen 

alternativas de solución para los problemas de su realidad; por lo tanto, un experto en 

educación no debe ser un espectador de la generación del conocimiento, su función como 

formador en los procesos educativos le demanda adjudicarse una ocupación protagónica 

en los distintos procesos de exploración, a  través de los cuales conciba el conocimiento 

(Garbanzo Vargas, 2011). 

Para fortalecer la calidad de la educación desde las tendencias pedagógicas 

constructivistas implica que el docente promueva nuevas estrategias de aprendizaje, que 

sea investigador, que reflexione y analice las características de sus alumnos, el contexto 

histórico, social, político y económico en el que se desarrolla la labor docente; con el 

propósito de adjudicarse el papel de agente transformador e innovador, en cuanto a la 

metodología de enseñanza. Asimismo, al profesor le corresponde asumir una nueva 

dinámica dentro de las instituciones educativas, en las cuales los docentes tienen que 

participar activamente en la toma de decisiones y tengan la posibilidad de proponer ideas 

para mejorar su desempeño profesional y por ende mejorar la calidad educativa. 

Para finalizar, este trabajo práctico de titulación es una propuesta teórica, con el cual 

pretendo que los docentes se orienten en mejora de su desempeño durante el proceso 

educativo. En la actualidad se están efectuando muchos programas y capacitaciones que 

permitirán mejorar el desempeño docente en el Ecuador, por ende mejorar la calidad 

educativa. 

En este ensayo se exponen una gran gama de características y competitividades que deben 

poseer los docentes para cumplir con los actuales estándares requeridos por el sistema 

educativo ecuatoriano. En fin, en este apartado propongo que los educadores  modifiquen 

su rol para que asuman uno nuevo que les permitirá desarrollarse profesional e 

integralmente; asimismo ayudara a que cambien su metodología de enseñanza, 

promoviendo que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje; todos los 

cambios permitirán que la instituciones educativas brinden una educación de calidad, 

cumpliendo con lo que actualmente demanda la sociedad. 
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2. CONCLUSIONES 

Para concluir, es necesario resaltar que tanto a nivel nacional como a nivel provincial se 

está buscando mejorar la calidad de la educación, pero esto aún no ha sido completamente 

posible, sucede esto por varios aspectos, uno de ellos es el déficit del rol del docente en 

la actualidad; ya que muchos de ellos aún están adentrados en pedagogías tradicionalistas; 

entonces es preciso expresar que el docente de hoy debe ser meramente profesional, debe 

estar al corriente con estos tiempos, con estos nuevos paradigmas educativos; por tal 

razón definitivamente el educador en la actualidad debe tener vocación para desempeñar 

este papel, ya que formar a los alumnos para una sociedad cambiante implica una gran 

responsabilidad, por lo tanto, el profesor actual debe estar dispuesto a innovar, a mejorar 

su desempeño, a atender las individualidades de cada niño o niña, además es relevante 

mencionar que el educador debe crear las estrategias necesarias, adaptadas a las 

singularidades de los alumnos para llevar a cabo un proceso educativo eficaz, 

promoviendo así su desarrollo completo. 

Asimismo, es imprescindible resaltar que actualmente la sociedad demanda cada vez más 

personas con pensamiento crítico, personas capaces de adaptarse a los entornos 

cambiantes; por tales motivos el profesor de hoy asentado en las corrientes pedagógicas 

contemporáneas debe estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, específicamente estar 

al tanto de los cambios en las tecnologías, ya que estas si son bien utilizadas pueden ser 

un recurso didáctico fundamental para hacer de la enseñanza un proceso innovador y 

efectivo. Sin embargo, no todo recurso tecnológico puede ser efectivo para el aprendizaje, 

por eso es relevante que el educador utilice la tecnología adecuada para promover un 

aprendizaje potencialmente significativo. 

Por lo tanto, en la actualidad se requiere un docente más protagónico, que pueda ejercer 

un papel realmente profesional, que se comprometa con el aprendizaje de sus alumnos, 

que sea capaz de adaptar el proceso educativo a las necesidades sociales y al contexto al 

que el educando se encuentra inmerso. Para  lo que es necesario que el profesor debe 

utilizar una metodología de enseñanza preferentemente grupal, participativa y 

problémica, encaminada a desplegar la capacidad reflexiva del educando, la seguridad, 

creatividad en la solución de problemas, y sobre todo la responsabilidad y autonomía. 
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