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Nunca es tarde…si aún queda tiempo para 
repensar 

 
 
Introducción 

 
 

 El presente ensayo trata de reflexionar sobre cuestiones relativas al 
profesorado que, en la actualidad, afortunadamente, están en auge. Digo 
afortunadamente porque es gracias al hecho de repensar sobre estos interrogantes 
como podemos llegar a encontrar respuestas, propuestas y argumentos concretos, 
que partiendo de nuestras experiencias y de las que conocemos de otros compañeros 
y compañeras, podamos sentar las bases para iniciar un proceso de cambio que lleve 
a una reconsideración y mejora de nuestro trabajo.  
 

Hecho este breve inciso, y como se apuntó al inicio, se pretende realizar un 
recorrido por tres grandes interrogantes: ¿Qué es ser docente?, ¿Cuáles son sus 
características?, ¿Qué formación necesita para llegar a ser un buen docente? 

 
 
En busca de la definición de docente 
 

 Cuando estaba buscando el título que denominase acertadamente este 
apartado, lo primero que se me vino a la cabeza fue buscar este concepto en un 
material que tanto y tanto hemos utilizado en la escuela, y que en mi caso, sigo 
utilizando con mucha asiduidad, y que espero que siga así, pues será indicio de que 
aún tengo inquietud por seguir aprendiendo, por dar significado a aquello que 
desconozco, hablo del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Éste 
nos da dos pequeñas definiciones de docente: 1. Persona que enseña. 2. 
Perteneciente o relativo a la enseñanza. En un intento de ahondar más en este 
concepto busqué las definiciones de enseñar y de enseñanza. Los resultados fueron 
los siguientes: Enseñar = Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Dar 
advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo 
sucesivo. Indicar, dar señas de algo. Mostrar o exponer algo, para que sea visto y 
apreciado. Dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente.  Enseñanza = Conjunto 
de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a otro. Acción y efecto de 
enseñar. Sistema y método de dar instrucción. Ejemplo, acción o suceso que sirve de 
experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. 
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 No contenta con mi búsqueda quise ir más lejos, y para ello consulté el 
concepto de docente en el Diccionario Enciclopédico Océano. Elegí este último 
diccionario no por ningún motivo en especial, sino por ser del que dispongo en casa. 
Me gustaría contar como anécdota o como nota interesante que tras toda esta 
búsqueda en ambos recursos, tanto en el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, de fecha actual, como en el Diccionario Enciclopédico Océano, 
editado en 1989, se dan las mismas definiciones de docente, exactamente con las 
mismas palabras. Este hecho me llamó la atención, pues en 18 años de diferencia que 
hay entre uno y otro material parece que nada haya cambiado, el docente, según 
estas definiciones, sigue teniendo las mismas funciones que hace casi dos décadas. 
Con esto se puede inferir que es que como si los alumnos y alumnas de hoy en día 
tuvieran las mismas características que los de aquélla época, que la sociedad y sus 
demandas no han sufrido cambios. ¿Es eso cierto?, ¿acaso no vemos la creciente 
complejidad de nuestra sociedad actual, sus demandas a los alumnos y alumnas, 
profesores y profesoras, y sociedad en general? ¿cómo son los problemas en la vida 
real y cómo son en la escuela? y ¿qué decir de la creciente diversidad del cuerpo 
estudiantil? En mi opinión, es gracias a la reflexión de todas estas cuestiones y otras 
muchas más  como podemos averiguar y obtener las verdaderas significaciones de 
todos esos conceptos que hemos intentado definir. Reflexiones que tienen como punto 
de partida la observación continua de la realidad y como decía Concepción Jaramillo 
Guijarro la interrogación a la propia práctica. 
 
 Como fruto de mi experiencia, ese “Partir de sí” del que hablaba Concepción 
Jaramillo en su artículo “Tomar y dar la palabra” (2000), puedo decir que para mí la 
función del docente debe estar muy alejada de la de reproductor de unas formas de 
relación entre el saber y el poder que posibilita que las cosas de la sociedad 
permanezcan como están. Como contrapartida, comparto la definición que sobre 
docente da M.A. Santos Guerra en un artículo publicado en Internet “Confianza en los 
educadores” (2006), considerándolo como “un profesional que tiene que preparar  a 
los niños y a los jóvenes para vivir en una sociedad más compleja. Tiene que ser 
capaz de discernir las claves de la cultura y tiene que comprometerse para 
transformarlas y mejorarla” (http://www.orientaeduc.com/blog/2006/confianza-en-los-
maestros/.)   
 
 En definitiva, se trata de enseñar algo más que contenidos y valores, debe 
tratarse de una acción que aumente la capacidad de resolver problemas de los 
alumnos/as, dotando así al currículo de realidad, credibilidad, adaptabilidad e 
innovación. 
 
 Ahora bien, una vez que sabemos en qué consiste la tarea del docente, 
pasamos a continuación a detallar cuáles son las características que definen a este 
profesional tal y como acabamos de definirlo. 
 
 
Características que singularizan a los profesionales 
comprometidos  con la docencia 
 
 
 Cada vez que pretendo reflexionar sobre las características del buen docente 
me viene al recuerdo un proverbio que decía Paulo Coelho: “Mejor equivocarse 
siguiendo las señales que en conciencia creen que te están guiando, a que otros 
decidan tu destino”. Esta frase, que considero cargada de un gran sentido, viene muy 
bien para comenzar con una de las características, primordiales para mí, del auténtico 
profesional de la docencia, hablo de la autonomía.  
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Tal y como he podido extraer de la formación que he recibido, y recordando las 

palabras del profesor doctor, Francisco Murillo Mas,  de la Universidad de Málaga, en 
la asignatura Diseño, desarrollo  e innovación del currículo, “La educación y, por tanto, 
la mejora de la calidad de la enseñanza, depende de la calidad del docente, y éste del 
desarrollo de la autonomía, de la capacidad para tomar decisiones”. Sólo así se le 
puede pedir responsabilidad al docente, cuando él desarrolla su actividad con 
autonomía, y no cuando lo único que hace es aquello que la administración con el 
currículum y los libros de texto les pide que haga. En mi opinión, es precisamente esta 
autonomía del docente la principal característica que sienta las bases para que exista 
compromiso por parte del mismo, interés por fomentar la autonomía del alumnado, 
deseo por mantener buenas relaciones con los propios compañeros y compañeras, 
con el equipo directivo y con la comunidad educativa en general, en definitiva, el 
entusiasmo necesario para seguir adelante, aportando lo mejor de sí mismo, 
confiando, en tal y como decía S. Gertrúdix  en que “Nuestra profesión es apasionante 
y absorbente, nos exige plena dedicación…” (“Maestro de escuela” 1997). 

 
En definitiva, El docente debería construir una perspectiva crítica, desarrollar el 

ejercicio profesional docente de manera colegiada, convertirse en facilitador de la 
mejora en la organización escolar y dinamizador de la innovación.  
 

Y esto último, todo lo anterior viene a corroborar aquello que decía Lawrence 
Stenhouse en su artículo “La investigación del currículum y el arte del profesor” (1991), 
“decir que la enseñanza es un arte no implica que los profesores y profesoras nazcan 
y que no se hagan”. Comentario que nos lleva tratar otro de los aspectos clave sobre 
el desarrollo profesional del docente: su formación. 

 
 
Replantearse la formación profesional del docente 
 
 Como bien dice Rafael Yus Ramos, al inicio de su artículo “Entre la cantidad y 
la calidad” (1993), “la formación permanente del profesorado está en auge”. 
Actualmente, se habla mucho en torno a ella, su funcionamiento, organización, etc., 
con el fin de encontrar propuestas e iniciativas innovadoras que permitan a los 
docentes una profunda reflexión y mejora de su profesión.  
 
 Decía Stenhouse “la formación del profesorado ha asumido, con demasiada 
frecuencia, que la lectura de libros es el camino por el que los profesores y profesoras 
tienen acceso a las ideas que a su vez serán posteriormente expresadas en su 
práctica. Pero nunca se perfeccionará el arte de enseñar por la mera lectura de textos. 
La lectura tiene su lugar: hacer de soporte de la reflexión sobre la acción. (“La 
investigación del currículum y el arte del profesor” (1991). 

 
 ¿Cómo poder ayudar a que reaprenda el docente? Podemos cambiar las cosas, 
incluidas nuestras disposiciones, tenemos que resolver problemas nuevos; es la 
educación el cambio reflexivo y el encuentro con uno mismo para mejorar. 
 

 Si como hemos venido diciendo a lo largo de este trabajo el cambio en 
educación es necesario, uno de los puntos clave sobre los que debemos reflexionar es 
sobre esa formación (tanto inicial como permanente) del docente. Se trata, en 
definitiva, de replantearse continuamente cómo se prepara a los docentes para el 
ejercicio de su profesión. No basta con  saber la asignatura. El saber mucho no 
significa que sepa enseñar. El dominar conocimientos no implica, por ejemplo, la 
actitud cooperativa que posibilita el trabajo en equipo. De este modo, tal y como 
señala Sonia Nieto “Los docentes excelentes no se desarrollan por completo en el 
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momento de su licenciatura; tampoco son “docentes natos”. Al contrario, los docentes 
siempre se encuentran en el proceso de “convertirse en” (“Razones del profesorado 
para seguir con entusiasmo”, 2006).  

 
Los alumnos/as son tan diferentes, con formas de pensar, de actuar, de 

observar, de oír, en comprender, de interpretar, de reflexionar, de expresar sus ideas, 
de aprender a aprender, de analizar, de resolver situaciones problemáticas… Por ello, 
los docentes necesitan replantearse continuamente quiénes son, cuáles son sus 
funciones, y esto se consigue a través de una profunda reflexión sobre su profesión. 
Es necesario que caigamos en la cuenta de que cada Institución necesita examinarse 
desde su interior, al mismo tiempo que reconocer que hay un gran material humano 
para realizar el cambio, un cambio que tiene que ser real y visible, pues no basta con 
voluntades individuales o institucionales. El cambio ha de venir por parte de todos los 
que intervienen directamente o indirectamente, escuela, docente, alumnos y familias, 
nadie escapa de esta responsabilidad.  

 
      Finalmente, y para poder reflexionar, es necesario que durante nuestra 
formación inicial hayamos aprendido a llevar a cabo esta tarea. Pues, y en palabras de 
Miguel Ángel Santos Guerra “si las personas que deciden dedicarse a la enseñanza no 
tienen una formación inicial adecuada (en tiempo, currículum y exigencia) es inevitable 
una práctica docente posterior depauperada”. Cualquier enfoque de la formación del 
profesorado que no incite y ponga los medios suficientes a los profesores para que 
reflexionen  críticamente sobre sus propias ideas educativas y sobre la naturaleza de 
la educación, será interiormente conservador o doctrinario. Y en caso de que nuestra 
formación no hay sido así, o bien haga mucho tiempo que nos paramos a pensar 
sobre lo qué, cómo y por qué hacemos lo que hacemos, solo queda recordar el título 
de este ensayo Nunca es tarde…si aún queda tiempo para repensar. 
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