
Los Roles del Maestro del Siglo 21  
en el Campo de la Administración de Empresas 

  
El artículo “This We Believe About the Emerging Roles of the Business Educator” de la 
revista Business Education Forum (October 2001) explica como la carrera magisterial, 
dirigida al desarrollo de las técnicas comerciales y de administración de empresas, 
enfrenta grandes cambios evolutivos.  Dichos cambios le ofrecen al maestro 
oportunidades para desarrollar habilidades profesionales y desempeñarse en una 
diversidad de funciones de manera exitosa.  

Retos y oportunidades para el maestro de Educación Comercial  

La carrera magisterial en el campo de la Administración de Empresas está en constante 
evolución, principalmente por los cambios tecnológicos y económicos que han surgido y 
seguirán surgiendo.  Esta evolución tecnológica y comercial le permite al maestro de 
comercio desenvolverse en una diversidad de funciones.  Como consecuencia el maestro 
se enfrentará a unos retos que son competencias que deberá desarrollar a cabalidad, las 
cuales se convertirán en oportunidades para su desarrollo profesional.  Algunos ejemplos 
de estos retos son: 

Estar a la vanguardia de los avances tecnológicos. 
Establecer estándares educativos de calidad. 
Estar consciente de que la educación va más allá del salón de clases.  Ej.: sitios 
cibernéticos, foros, centros comunitarios, etc. 
Tener una actitud positiva y flexible para aprender cosas nuevas, adaptarse al 
cambio y continuar evolucionando de acuerdo a las necesidades educativas del 
presente.  
Educar a los estudiantes para que desarrollen el pensamiento crítico, aprendan con 
consciencia y puedan adaptarse a los continuos cambios sociales, económicos y 
tecnológicos.    
Promover futuros profesionales capacitados tecnológicamente y con liderazgo; 
profesionales altamente calificados para el mundo del mercado. 
Desarrollar destrezas de comunicación efectivas, fomentar el trabajo en equipo y 
proveer herramientas para la solución de problemas en el entorno profesional. 

Los diferentes roles del maestro de Educación Comercial  

De acuerdo con los avances tecnológicos, la globalización, los cambios económicos y 
sociales el maestro de Educación Comercial tendrá a su cargo una diversidad de 
funciones.  Dichas funciones se describen a continuación: 

Facilitador 
Diseñador de Currículo o Diseñador Educativo 
Colaborador 
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Consejero 
Mediador político 
Continuo aprendiz 

Facilitador 

Dentro de las funciones básicas del Facilitador las más prominentes son: determinar o 
saber las capacidades de los estudiantes para desarrollar al máximo el potencial de cada 
individuo; y facilitar para que los estudiantes desarrollen independencia en el aprendizaje 
(confianza en ellos mismos), que sean responsables de su formación educativa y puedan 
trabajar en equipo.  Para lograr los objetivos de sus funciones, el Facilitador deberá  
utilizar métodos de enseñanzas con actividades colaborativas donde los estudiantes 
tengan la oportunidad de compartir ideas y resolver problemas (trabajo en equipo); 
motivar para que los estudiantes utilicen recursos tanto de los medios tradicionales 
(libros, revistas, etc.) como de los medios modernos (tecnología), para su 
aprovechamiento académico y profesional; promover un ambiente positivo y seguro en el 
salón de clases, de modo que los estudiantes tengan confianza en participar sin temor a 
equivocarse; y ayudar a los estudiantes en el desarrollo de sus planes educativos 
(fomentar la educación continua). 

Diseñador de Currículos 

Las actividades relacionadas con el Diseñador de Currículos son: proveer experiencias 
educativas significativas y relevantes; diseñar cursos que cumplan con las necesidades de 
los estudiantes, donde se transmitan los conocimientos eficientemente y se evalúe de 
manera justa de acuerdo a las expectativas profesionales del curso; y ofrecer clases que 
ayuden a los estudiantes a alcanzar sus metas profesionales.  Las estrategias que el 
Diseñador de Currículos deberá seguir son:   

• Incorporar nuevas técnicas educativas que fomenten oportunidades 
diversas de aprendizaje. 

• Utilizar herramientas tecnológicas para tener acceso y conocimiento a la 
información global (Internet). 

• Proveer experiencias contextuales reales y relevantes para el aprendizaje.  

Colaborador 

El Colaborador busca las alternativas necesarias de modo que la comunidad educativa 
pueda obtener una educación exitosa.  Para alcanzar dicho objetivo se necesita la 
colaboración y participación de: educadores, estudiantes, padres, administradores, 
empleados docentes, miembros de la comunidad, representantes del gobierno y miembros 
de asociaciones profesionales, de modo que trabajen en equipo con el fin de proveer una 
educación de calidad. 
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Por otro lado, el Colaborador busca recursos capacitados para proveer experiencias 
enriquecedoras de aprendizaje; promueve para que la colaboración (trabajo en equipo) 
surja dentro y fuera de los ambientes educativos; maximiza los usos y ventajas de la 
tecnología y desarrolla y planifica actividades extracurriculares. 
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Consejero 

El Consejero es la persona encargada de orientar a los estudiantes en cuanto a las metas 
académicas, profesionales y sociales.  Dentro de sus funciones éste demuestra 
profesionalismo y competencia, lo que ayudará al estudiante a mantenerse enfocado en 
sus aspiraciones profesionales.  Reconoce la diversidad que existe en el ambiente 
educativo, por lo que ayuda a los estudiantes de manera equitativa.  Mantiene relaciones 
interpersonales con estudiantes y otros profesionales para proveer apoyo cuando sea 
necesario. 

También el Consejero, inspira y motiva a los estudiantes para su preparación educativa 
futura y para sus funciones profesionales; provee ayuda y apoyo a los estudiantes; se 
envuelve tanto en las frustraciones como en los triunfos de los estudiantes; demuestra 
reacciones positivas para lograr controlar cualquier situación adversa que pueda surgir y 
dedica tiempo para escuchar a la comunidad educativa. 

Mediador político 

Como Mediador Político el maestro deberá desarrollar organizaciones que apoyen a la 
comunidad educativa; buscar alternativas para desarrollar programas de estudio basados 
en el mundo del trabajo; mantener canales de comunicación abiertos para obtener ayuda 
del gobierno, entre otras cosas. 

Continúo Aprendiz 

El profesional en el campo del magisterio necesita estar a la vanguardia de los 
acontecimientos y cambios que ocurren en la educación.  El maestro dirigido a la 
administración de empresas necesita, además, estar al tanto de los avances tecnológicos, 
cambios en la economía, actualizaciones en los sistemas de oficinas, requerimientos 
patronales, entre otros.  Estos continuos cambios requieren que el maestro sea un 
continuo aprendiz, por lo que éste deberá: 

Preparar un plan de educación continua diseñado con los más recientes cambios 
pedagógicos y estrategias profesionales, tanto en la administración de empresas 
como en los sistemas tecnológicos. 
Mantenerse informado y adiestrado de los últimos avances tecnológicos que 
puedan ser utilizados para el beneficio de la educación. 
Obtener certificados o licenciaturas que refuercen su expediente académico. 
Pertenecer a diferentes asociaciones profesionales relacionadas con la educación 
comercial. 

Resumen 

En resumen el artículo destaca que la carrera magisterial en la administración de 
empresas cada día va evolucionando y recibe el impacto de los cambios tecnológicos.  El 
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educador del siglo 21 tiene la responsabilidad de actualizar sus conocimientos y 
estrategias educativas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes del futuro.  


