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EN LA EDUCACIÓN:  ¿QUÉ PASA CON EL  DOCENTE COMPROMETIDO Y 
CON  EL DOCENTE CONFORMISTA ?   

OSWALDO RIOS CARRASCAL1 

__________________________________________________________________ 

En una actitud de diálogo y de análisis por parte de un grupo de estudiantes sobre el 
quehacer cotidiano y la actitud de sus docentes, surgieron los siguientes interrogantes: 
¿Cómo es la situación del docente actual? , ¿Ser docente requiere de un proceso de 
continua formación, compromiso  y actualización?, ¿Aprender a ser docentes es todo un 
desafío?, ¿será que su labor y desempeño se ven afectados en la actualidad por las 
expectativas que la sociedad  pone de presente?, ¿ el docente  está  dedicado plenamente 
a su labor y cuenta con el tiempo suficiente para preparar sus actividades? 

Las respuestas a los diferentes preguntas no se hicieron esperar y emergieron entre la 
multitud diversidad de opiniones al respecto, destacándose entre ellas que en la 
actualidad la labor docente no es asumida por todos con el compromiso que se requiere, 
que algunos eran conformistas, no se preparaban, ni la ejercían con  profesionalismo, 
seriedad, sentido humano, responsabilidad, no respetaban las opiniones de los 
estudiantes,  y menos les daban buen trato 

El análisis realizado por el grupo de estudiantes permite considerar que el docente en la 
actualidad tiene que construir un lugar valorable para el estudiante, debe recurrir a la 
motivación personal para  reconocer los intereses del educando, debe apostarle a la 
generación del buen clima institucional para el mejoramiento de las relaciones 
personales sin pecar en excesos(amiguismo),  un buen el manejo de las relaciones, debe 
ser un transformador de la educación, impulsor de la creatividad, inspirar confianza 
grupal e individual, para que esta no se pierda  en la educación, superar dificultades 
dentro y fuera de las aulas, deben asumir con responsabilidad su rol como agente de 
cambio, constructor en su institución de diversos  conocimientos ,cuyo dominio se hará 
necesario con la suficiente formación , debe ser capaz de autorreflexionar y aceptar el 
diagnóstico que le sea útil para la toma de decisiones en el proceso enseñanza-
aprendizaje.2 

Todo ello permitirá generar y propiciar cambios en su actitud y no ser un docente 
conformista, que actúe bajo presiones, imposiciones y dependencia absoluta, sin marcos 
mínimos de autonomía, profesionalismo  disciplina. Conviene aqui resaltar  que no 
todos los ambientes y entornos  son propicios en donde desempeña su trabajo, al igual 
que destacar que es importante  sentir atracción, motivación, goce por la pedagogía, 
demostrar fuerza de voluntad, integridad, innovación, dinamismo, ser propositivo, ser 
consciente en cada acto proferido, avanzar y crecer junto con sus estudiantes, con 
alegría, armonía, integridad, humildad y constante disposición al autodesarrollo y el 
autoconocimiento, sin convertirse en obstáculo y en medio de una felicidad requerida en 
su loable labor. 


