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EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL AULA 
 
El rol, papel, función que el profesor debe realizar en el aula está en estrecha relación 
con el objetivo que la sociedad – y de forma más concreta la cultura social – le asigne. 
 
En todas las sociedades existe una cultura, entendida esta como pautas de 
comportamientos, ritos y artefactos en su aspecto más externo y actitudes, valores y 
creencias en su aspecto más profundo que marcan las pautas por las que esa 
sociedad, grande o pequeña, desarrollado o no, evolucionada o no, se rige. 
 
En un momento determinado de la evolución de la sociedad (cada sociedad tiene sus 
momentos determinados) surgen necesidades y acompañando a esas necesidades 
surgen respuestas que de alguna forma las satisfacen. Así surge la figura del maestro, 
Chaman, profesor, brujos sacerdote, hechicero y demás personajes. Cada uno 
cumpliendo su papel. 
 
La figura del profesor surge porque este tiene que transmitir información necesaria 
para que la sociedad, tribu, pueblo, aldea, tenga continuidad. Y esa información 
rebasa las posibilidades de la familia o sociedad primaria nuclear. Ellos la reciben, la 
custodian y la transmiten. Para esa sociedad su fuente de información son los 
maestros. Ellos la reciben, la guardan, la custodian y la transmiten, exigiendo fidelidad 
a esa transmisión. Su papel principal es de transmisores y de exigencia de fidelidad a 
la misma. 
 
La forma de transmisión en un momento inicial es la oral. Su papel es básico. 
Cuando aparece la escritura y la imprenta, su papel empieza a recibir unos retoques. 
A él se le encomienda el aprendizaje y transmisión de la lectura y escritura, mediante 
la cual se transmite información más allá de la oral, implicando una gran ventaja y 
auténtica revolución social e informativa. 
 
El libro, empieza a modificar en parte la función del maestro. Cuando esto no se quiere 
ver así, el libro se constituye en enemigo del maestro. Este lo percibe como amenaza. 
A modo de anécdota cuento esto para que sirva de refrendo a lo que digo. 



No es infrecuente que el profesor (en la Universidad...) oculte sus fuentes de 
información... al dictar su bibliografía, pues se sentiría muy desamparado en sus 
clases si sus inquisidores alumnos la descubriesen. Piensan que no tendrían nada que 
decir. 
 
Si la aparición del libro de texto u otro, (que facilitaba en muchos casos, una lectura y 
estudio reposado de la información, al ritmo particular de cada estudiante, cuando 
estaba bien escrito y a adaptado), cambiaba en parte las exigencias del profesor en el 
aula (este ya no tenía que transmitir de forma oral lo ya escrito e ilustrado, salvo que 
mandase leer en clase, lo ya escrito), el profesor debería plantearse su función de 
transmisor. 
 
Evidentemente que no era repetir. Podía ser en muchos casos glosar, aclarar, 
profundizar, ampliar, y otras muchas cosas más, lo escrito. Y junto a ello, enseñar a 
recibir esa información en las mejores condiciones posibles y en su caso enseñar a 
sus alumnos a procesarla lo mejor posible, haciéndola propia, y constituyendo lo que 
realmente se llama un buen aprendizaje: un cambio profundo en la forma de recibir, 
ver, percibir y analizar el medio. E igualmente también consistiría en saberla aplicar a 
situaciones en ocasiones iguales y en otras muchas diferente para las que fue dada. 
Es evidente que el profesor debería conocer la información. En muchos casos él 
seleccionaría, ante tanta existente, la más adecuada para sus alumnos, y se la daría 
de una forma didáctica adecuada, sirviéndose del libro, por supuesto, y sacándole al 
mismo el máximo rendimiento. 
 
El libro era su asesor y principal contenedor del mensaje. Sus funciones deberían 
derivar hacia otros aspectos del proceso de la comunicación. El mensaje ya estaba. 
Pero el mensaje por si solo no era suficiente . El complejo de la comunicación era más 
amplio. La fidelidad del mensaje, por decirlo de alguna forma, es importante. 
Al decir fidelidad queremos decir garantía de veracidad, ciencia, fiabilidad y actualidad. 
Ausencia de sesgos o errores. Pero, volvemos a decir, no es suficiente. 
En el proceso de transmisión de la información se dan muchos más elementos, como 
son los emisores y los receptores de la información, que son personas y que 
demandan por ambas partes una serie de exigencias, que sólo los humanos con su 
humanidad pueden dar. Exigencias humanas insustituibles. 
 
A la aparición del libro, auténtica revolución en la enseñanza, se le añade la compleja 
y bien llamada “multimedia” en su más amplia expresión, amplitud y diversidad. El 
mensaje, los contenidos “mensaje” es impresionante. Ya está. No es necesario su 
transmisión necesariamente oral. La multimedia lo ofrece de forma extraordinaria. 
Pero con ello, la función del maestro o profesor, se revaloriza profundamente. Él se 
convierte en una experto en la forma y en el fondo de la transmisión del mensaje. 
Profundizaremos en ello en los siguientes temas. 
 
De momento y a título aplicativo podía constituir un ejercicio útil generador de 
reflexión sobre lo leído el elegir una película o serie de las múltiples existentes donde 
se desarrolle una temática educativa y situar, una vez descrita su temática, los estilos 
de enseñanza adoptados por los distintos personajes que aparecen en escena 
desempeñando el rol de profesora o profesor, y hacer un comentario crítico personal 
de cada uno de ellos, con un pronunciamiento sobre los mismos. 
 
 

1. – ESTILOS DE ENSEÑANZA 
 



Hablar del papel del profesor en el momento presente no deja de ser una 
aventura y un reto. Y esto lo decimos por la vinculación que tiene la función del 
profesor con el proceso de comunicador de la información y los avances tecnológicos 
que este proceso tiene en la actualidad. 
 
De hecho hoy se pone en cuarentena la hasta ahora tradicional función del 
profesor en el aula de primaria, secundaria, profesional o universitaria, es decir, a 
cualquier nivel de enseñanza. 
 
De siempre se entendió que el profesor era el portador oficial de los 
conocimientos y su papel fundamental era la transmisión de los mismos en el aula, 
ante un auditorio, que lo consideraba como fuente principal, cuando no única del 
conocimiento. Hoy este concepto necesariamente ha cambiado. En el profesor no está 
la única fuente de información. Otros medios, llamados multimedia, ofrecen la 
información de forma más atractiva, potente, abundante, ilustrativa, y en franca 
competencia con la que aporta el profesor al aula. Con todo, la figura y presencia del 
profesor se considera necesaria. Cabe preguntarse por ello y si es posible reasignarle 
un nuevo papel o profundizar en el papel hasta ahora asumido. 
 
Todo esto obliga a una reflexión profunda del "modus operandi" de esa función 
atribuida al profesor. Desde nuestra reflexión ya anunciamos que no se trata tanto de 
un cambio de papel y sí de una profundización en el que tenía. Hablaremos de ello. 
 
Weber (1976) en la excelente revisión que hace de los estilos de enseñanza 
señala que éste constituye el “rasgo esencial, común y característico referido a la 
manifestación peculiar del comportamiento y la actuación pedagógica de un educador 
o de un grupo de educadores que pertenece a la misma filosofía.” 
Es evidente que según las creencias en torno a la educación, concretada en 
esas cuatro preguntas iniciales que he enunciado, cada profesor va a desarrollar un 
rol concreto y específico, si es consecuente con sus propias creencias. A esas 
creencias, tradicional motor de nuestros comportamientos, cabe añadir variables de 
personalidad que condicionan formas concretas de actuación. 
 
 
1.1. - Diferentes clasificaciones o tipologías: 
 

1.1.1. Lippit y White hablan de tres estilos: 
 
-   El estilo autocrático: aquellos profesores que deciden por sí solos todas 
las actividades o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas 
las decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las actividades, 
permaneciendo distantes al grupo en su realización y evaluando de forma 
individualizada. 
-   El estilo democrático: los profesores que planifican de acuerdo con los 
miembros del grupo, animando al grupo de alumnos a discutir, decidir, 
programar y distribuir las actividades: sugieren diversos procedimientos; 
participan como un miembro más y evaluan los resultados en función del 
grupo. 
-  El estilo llamado laissez-faire: estos profesores se caracteriza por la falta 
de participación general, manteniéndose al margen lo más posible, 
dejando la iniciativa a los alumnos, y sólo cuando se requiere su opinión, 
interviene para dar su consejo. 

 



 
1.1.2. - Anderson propone dos estilos: 
 

-   El Dominador: que es fundamentalmente una persona autoritaria que 
recurre normalmente a mandatos y disposiciones exigentes, imponiendo 
las órdenes a la fuerza y que no acepta ni considera las decisiones 
autónomas de los alumnos. 
-   El Integrador: es capaz de crear un clima social amistoso donde 
predomina el reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente donde la critica 
es constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las 
iniciativas personales de los alumnos. 
 

1.1.3. – Gordon:  
 

Parte de la hipótesis de que un estilo de enseñanza está más 
condicionado por los grupos escolares y el sistema de enseñanza que por los 
profesores. Él distingue tres tipos de estilos de enseñanza: 
-   El tipo instrumental: propio de los profesores que orientan su actividad 
docente a los objetivos de aprendizaje y centrados en la dirección y 
autoridad. 
-   El tipo expresivo: orientado a satisfacer las necesidades afectivas de los 
alumnos; el profesor se preocupa, sobre todo, por satisfacer al alumno en 
lo referente a su rendimiento y a sus relaciones sociales. 
-   El tipo instrumental expresivo: que es una mezcla de ambos y es propio 
de los profesores que pretenden combinar el interés por la enseñanza con 
su inquietud por las necesidades de los alumnos. 
 
 

2. IMPLICACIONES EDUCATIVAS DEL ESTILO DEL PENSAMIENTO 
DEL PROFESOR 

 
Aunque existen alternativas diferentes para conocerse y controlarse uno mismo, 
hay que enseñar a la persona a elegir ese estilo que le haga sentirse más 
equilibrada y más confortable consigo misma. Por ello es importante potenciar la 
flexibilidad en el uso de los estilos de pensamiento, ya que cada tarea exige uno 
determinado. 
 
Es igualmente importante no confundir el estilo con la calidad de la inteligencia. 
El ajuste estilo profesor - estudiante puede ser fundamental para el éxito del 
sistema. Lo fundamental es que el profesor tenga en cuenta sus propios estilos para 
comprender cómo influyen éstos en sus percepciones e interacciones con los otros. 
La escuela potencia, y esto es preocupante, el estilo que funciona en ese 
momento, descuidando los estilos que se necesitaran en el futuro. 
 
Es necesario recordar que el estilo intelectual es un recurso para 
autogobernarse mentalmente. Ahora bien, la gente se diferencia no sólo en la 
dirección del estilo, sino también en el grado de éste. Hay unos que tenderán más 
hacia una u otra dirección y en pequeñas o grandes dosis. Por lo tanto, lo que es 
importante para la educación es evaluar la predilección y las capacidades para 
aplicar un estilo. 
 
Los educadores necesitan considerar sus propios estilos para entender cómo 



influyen sus percepciones e interacciones con los otros. 
 
Es necesario señalar que los estudiantes no tienen un solo estilo, sino que 
difieren en su flexibilidad para alternar diferentes estilos. 
 
El estilo del profesor es interesante para diseñar la instrucción de los alumnos 
en el aula heterogénea, donde asisten alumnos de diversas procedencias y niveles 
intelectuales. 
 
El estilo del profesor es importante sobre todo porque en su planificación 
educativa ha de establecer la conexión entre tareas, capacidades y estilos. 
Cuando dicha conexión aparece el rendimiento es cualitativamente mejor. 
El estilo del profesor es necesario para dar una orientación adecuada. 
 
 

3. LA MEDIACIÓN INSTRUCCIONAL 
 
El mediador ayuda al alumno a organizar, filtrar y esquematizar los 
estímulos del aprendizaje e influye, a la transferencia o transcendencia del mismo. 
Para Vygotsky el hecho central de la psicología es la mediación. Ésta consiste en 
la interacción social, principalmente entre un adulto y un niño que se desencadena a 
través del proceso de instrucción formal. 
 
3.1. - Durante ese proceso se desarrollan diferentes formas de cooperación: 
 
Vygostsky destaca las siguientes características en el proceso instruccional: 
 
-   La instrucción ha de orientarse al desarrollo de la consciencia y control 
voluntario del conocimiento que es precisamente el resultado del proceso 
instruccional. 
-   La manipulación del lenguaje mediante la comunicación es uno de los factores 
más importantes de la instrucción formal. 
Las implicaciones educativas que ello tiene se pueden concretar en los 
siguientes puntos: 
-   Destacar la importancia de las actividades y contenidos cotidianos en el 
aprendizaje de los conceptos escolares. 
-   Hacer el aprendizaje significativo, lo que quiere decir que el profesor debe 
ir más allá del aula y del verbalismo vacío, porque el conocimiento escolar 
crece dentro del análisis de la vida diaria. 
-   Favorecer el uso de los conceptos de la vida diaria con los conceptos 
escolares o científicos. 
-   La instrucción formal es un proceso idóneo para favorecer la zona de desarrollo 
potencial que se define como la distancia entre el nivel real del desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver problemas de forma independiente, y 
nivel de desarrollo oculto, determinado por la capacidad para resolver problemas 
con la ayuda del adulto o en colaboración con otro compañero más experto. 
 
Las principales implicaciones educativas que se desprenden del concepto de la 
zona de desarrollo potencial se podrían resumir en la siguiente manera: 
 
-   Pensar en la zona de desarrollo potencial como una característica no sólo 
del niño o de la enseñanza, sino del niño implicado activamente en una 



actividad colaborativa dentro de un medio social específico, como es por 
ejemplo el aula. 
-   Favorecer las interacciones sociales en el aula. 
-   El rol principal de la escuela es crear contextos sociales donde se 
favorezca el dominio y conocimiento de dichas herramientas culturales. 
 
3.2. -  Características mediadoras del profesor 
 
-  El profesor para ser un buen mediador ha de implicar activamente al alumno en 
el proceso instruccional. 
-  El profesor para ser un buen mediador ha de mediar la trascendencia de los 
contenidos instruccionales. 
-  El profesor para ser un buen mediador ha de potenciar el aprendizaje 
significativo. Estos quiere decir que: debe despertar en el niño el interés por la 
tarea en sí. 
-  Diseñar la instrucción según la organización lógica de los contenidos y la 
estructuración psicológica del alumno; provocar la discusión y el diálogo con el 
alumno con el fin de aprovechar los conocimientos previos del alumno. 
-  Finalmente, explicarle la finalidad que se persigue con las actividades y la 
aplicación de las mismas. 
 
 
En definitiva, la función del mediador se debe centrar en los siguientes 
aspectos: 
 
-   Crear una atmósfera adecuada en el aula para ayudar al alumno a resolver los 
problemas complejos, acentuando más los éxitos que los errores. 
-   Ayudar al alumno a aceptar el desafío que le presenta cualquier problema. 
-   Dejar a los alumnos que ellos mismos construyan sus propios procedimientos, 
orientándolos con el feedback oportuno, sin darle solución. 
-   Proporcionar un marco de trabajo en el que se fomente la discusión, el 
pensamiento, el intercambio de ideas y cualquier proceso que ayude a aprender de 
la experiencia. 
 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

La  figura y presencia del profesor se considera necesaria en el ámbito escolar, es 
insustituible. Cabe preguntarse por ello y si es posible reasignarle un nuevo papel o 
profundizar en el papel hasta ahora asumido. 
Todo esto obliga a una reflexión profunda del "modus operandi" de esa función 
atribuida al profesor. Desde nuestra reflexión ya anunciamos que no se trata tanto de 
un cambio de papel y sí de una profundización en el que tenía. 
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