
ARTICLULOS
La evolución del DOCENTE 
y su efecto en la CALIDAD de la educación

“Ningún Docente imparte dos veces una materia de la misma forma”, esa fue la respuesta 
del Director de la carrera al externarle los inconvenientes que estaba teniendo con la 
planificación del contenido de la materia en mi primer período como Docente. 

  Una de mis principales razones para convertirme en docente fue las experiencias que obtuve 
en mi período de formación, mis profesores son profesionales brillantes en sus áreas, uno 
esperaría que fueran igualmente brillantes transmitiendo sus conocimientos; sin embargo, el 
mensaje se perdía en el camino. Los estudiantes no sólo necesitan conocimiento, también 
necesitan de las experiencias de sus docentes para poder entender en qué contexto de su vida 
profesional futura estas herramientas le serán de utilidad. 

AA la edad de 27 años empecé a impartir clases, muchos pensarán que con poca experiencia 
para poder transmitir los conocimientos de la materia que imparto. Mi experiencia con algunos 
de mis Profesores no fue la más grata según mis expectativas, profesionales brillantes que solo 
se limitaban al contenido de los libros, clases en la que cualquier inquietud era rápidamente 
desestimada y el retar el contenido del libro en ocasiones conllevó al deterioro de mi calificación. 
Esto resulta curioso porque estas materias eran las que más me interesaban y en ninguna se 
fomentó el pensamiento crítico en los estudiantes. 

EnseñarlesEnseñarles a que piensen por sí solos, entiendo que el reto del Docente es el poder despertar 
la curiosidad en el estudiante y ayudarlos a que ellos mismos reten el conocimiento de los libros 
en base a las vivencias que han tenido, son estas vivencias las que los seguirán acompañando 
durante su formación y posteriormente en su desarrollo como profesionales. 

Durante los últimos tres (3) años impartí la misma materia once (11) veces y he podido conocer 
a doscientas veinticinco (225) mentes, y en ninguna de estas ocasiones impartí la materia igual 
dos veces. 

LasLas palabras del Director de la carrera me resultan muy ciertas, y en verdad en un mundo como 
el de hoy las necesidades cambian en cuestión de meses, el contenido de las clases debe ser 
enfocado: 

1. Nuevo Material Bibliográfico, en un mundo globalizado como el de hoy las fuentes de 
conocimiento no tienen barreras, el contenido de las materias debe proveer las herramientas 
que el estudiante pueda necesitar en el corto y mediano plazo, el docente tiene la 
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