
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “……….¿Cómo serán los profesores del siglo XXI? ¿Que identidad los definirá como 

colectivo? La característica principal del rol del profesor, o séase la base de su profesionalidad, es 

precisamente la capacidad que tenga para definir la situación, para establecer las condiciones -sociales y 

académicas de la enseñanza. 

 La enseñanza está cambiando mucho, y el cometido del profesor tiene ahora mucho más de 

trabajo social que antes. Hay tantos problemas, conductuales y sociales, que se introducen en la clase, que 

hay que ocuparse primero de ellos antes de poder empezar a enseñar. 

 Para Drucker (1989), citado por Pablos (1997) la sociedad actual es la sociedad de la 

información y del management, entendiendo por tal la tarea de quien trabaja con personas, definiendo 

estrategias y objetivos, ocupándose de su desarrollo y de la eficacia del conjunto. 

 La enseñanza y el trabajo de los maestros y maestras se verán afectados en la medida en que se 

modifiquen las condiciones y los valores sociales. El problema fundamental de cambio radica en la 

confrontación que se produce entre dos fuerzas poderosas. Por una parte está el mundo, cada vez más 

post-industrial y post-moderno, caracterizado por el cambio acelerado, la diversidad cultural y la 

complejidad tecnológica. Frente a él, el sistema escolar monolítico, que sigue pretendiendo obtener unos 

fines profundamente anacrónicos, en el seno de estructuras opacas e inflexibles (Hargreaves, 1996). 

 El auténtico protagonismo de la escuela tiene que dirigirse a ayudar a pensar a la persona; a 

enseñar a aprender más que a dar información, a saber donde buscarla y cómo seleccionarla e 

interpretarla; a generar nuevos conocimientos; a crear conciencia de tolerancia, de flexibilidad. En un 

plano más específico, por ejemplo, para Freire, el mejor alumno de física no es el que mejor conoció y 

memorizó las fórmulas, sino el que percibió su razón. 

 Así mismo, la educación es sencillamente un proceso sin fin y el aprendizaje un viaje continuo 

sin retorno. La universidad, y de forma más general la escuela, tiene que revolucionar su naturaleza actual 

para estar cambiando sin pausa, para crear la impronta en su comunidad de que el aprendizaje es la 

capacidad del hombre para anticiparse al futuro, para resolver las situaciones nuevas, para seguir 

aprendiendo (Ascotet, 1990).” 
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Lee detenidamente el texto expuesto anteriormente y responde a las siguientes cuestiones:  

 

(i) Identifica como idea básica, quién es el auténtico protagonista de la escuela (2 puntos) 

(ii) Expón algunos de los rasgos a través de los cuáles debe orientarse la enseñanza y el trabajo de 

los maestros y maestras (4 puntos) 

(iii) Teniendo en cuenta lo identificado y expuesto en los apartados i y ii, realiza una reflexión donde 

combines tu aportación personal y las recogidas en el manual de acceso Educación Siglo XXI (4 

puntos) 
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Criterios de evaluación son los siguientes: presentación, secuencia de las ideas, estructura, redacción, ortografía, coherencia 
de los planteamientos con el programa de la materia, aportaciones personales. 


