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La tesis central de este ensayo es, fundamentalmente, que un maestro para ser visionario de 

futuro en el contexto escolar y como líder de las transformaciones sociales, debe, ante todo, 

ser consciente de la necesidad de la autoformación permanente en el marco de su 

fundamentación epistemológica, y trabajar en su campo disciplinar con coherencia frente a 

los cambios sociales, políticos y culturales; es decir, más allá de las fronteras de la escuela 

(Mockus et al, 1994), como una proyección de su ética y su responsabilidad social.  El 

ensayo que se presenta hoy a la comunidad académica, es una reflexión sobre la naturaleza 

de la actividad docente y su autonomía crítica frente a las comunidades escolares.  En este 

sentido, la reflexión propone una búsqueda consciente de la deseable coherencia entre la 

fundamentación teórica del maestro y una acción concreta en las estructuras mentales que 

definen el medio social:  en tal sentido, se ha pensado en este proceso de búsqueda de 

nuevos horizontes, para la formación de una conciencia y un pensamiento crítico entre los 

jóvenes, reorientar la escuela desde el asombro, desde las vivencias de una comunidad y su 

particular experiencia con el lenguaje, con el discurso, con la palabra viva.  Lo que conduce 

a pensar más la escuela como acción comunicativa y dialogante.   
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Consideraciones iniciales sobre la naturaleza del maestro en el contexto social,  político 

y cultural de su práctica educativa y dialógica 

 

Siguiendo este postulado central, se abre ante el ensayista el presente panorama:  primero, 

hay que discutir al interior de la construcción del currículo como al interior de los procesos 

dialogados y concertados entre maestro y estudiante, qué se entiende por educación y 

pedagogía, y cuál es su real papel en la sociedad de nuestro tiempo, con el propósito de 

entender, en ese contexto, nuestro carácter como profesionales de la educación y nuestro 

compromiso de intervención en los proyectos sociales y el urgente tema de la identidad 

regional.  Esto como primera instancia de discusión, pero sucede que también es 

significativo que se discuta al interior de la estructura escolar qué es ser maestro y cuál es 

su papel como mediador crítico ante los procesos de renovación que vive el mundo 

contemporáneo, lo que implica, en consecuencia, que este nuevo actor social que se llama 

maestro se apropie de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) como 

medio de enseñanza-aprendizaje y de los nuevos paradigmas que constituyen su 

racionalidad, pero, al mismo tiempo, que se asuma como ser pensante de esas tecnologías, 

que no las asimile acríticamente, sino que opere sobre ellas un diálogo argumentado y 

crítico sobre sus posibilidades en el campo disciplinar que es de su competencia, pero que 

se sitúe también como eje articulador en la construcción de un nuevo orden del mundo, la 

construcción de un hombre integral frente a los paradigmas tradicionales de la educación.  

 

 



La escuela y las emociones 

Pensadores de todos los tiempos han discutido el tema de la educabilidad del ser humano 

para decirnos, finalmente, que el ser humano es susceptible de ser educado.  Pero, ¿cómo 

opera esto en nuestro tiempo y con qué instrumentos?  Preguntas que se han intentado 

resolver desde diversas posturas disciplinares.   

 

Para el chileno Humberto Maturana, por ejemplo, desde la biología del conocimiento, la 

educación del ser humano debe ser entendida desde las emociones porque, en su 

concepción, la escuela de nuestro tiempo no ha logrado pensar al hombre y sus 

circunstancias sociales a partir de la idea de emoción como el lugar simbólico para la 

construcción de país y democracia.  ¿Si tenemos un proyecto de país desde nuestra escuela?  

Se pregunta Maturana si la educación actual le sirve a una juventud para pensar y trabajar 

por Chile.  Preguntas que se hace un biólogo y un humanista en la perspectiva de devolver 

al país los esfuerzos económicos y sociales que éste ha hecho por su juventud.  Pero la 

formación académica contribuye a la profesionalización y a la competencia en el mercado 

laboral.  Se es profesional para competir, lo que para Maturana no es sano porque la 

competencia se constituye en la negación del otro.  El triunfo de uno se construye sobre el 

fracaso del otro.  Esta concepción tradicional de la escuela ha contribuido a no hacer 

coincidir los intereses individuales con los intereses sociales, los intereses colectivos.  De 

allí entonces la necesidad de que la escuela centre su atención sobre las emociones como un 

aspecto fundamental de su discurso y de su praxis para la construcción de una sociedad 

desde la convivencia. 



La sana competencia no existe. La competencia es un fenómeno cultural y 

humano y no constitutivo de lo biológico. Como fenómeno humano la 

competencia se constituye en la negación del otro. Observen las emociones 

involucradas en las competencias deportivas.  En ellas no existe la sana 

convivencia porque la victoria de uno surge de la derrota del otro, y lo grave 

es que, bajo el discurso que valora la competencia como un bien social, uno 

no ve la emoción que constituye la praxis del competir, y que es la que 

constituye las acciones que niegan al otro.
2
 (Maturana, 1988,2) 

 

Una epistemología sobre la educación debe partir de una concepción sobre lo humano.  

Somos racionalidad, pero también somos emociones, sobre éste último aspecto la escuela 

de nuestro tiempo debe realizar un trabajo fundamental:   reconocer los diferentes dominios 

de acción de nuestras emociones.  En este sentido, necesitamos una escuela que enseñe a 

argumentar y que en ese proceso de la argumentación se acepte al otro y se lo construya 

social y emocionalmente.  

 

Corrientemente vivimos nuestros argumentos racionales sin hacer referencia a 

las emociones en que se fundan, porque no sabemos que ellos y todas nuestras 

acciones tienen un fundamento emocional, y creemos que tal condición sería 

una limitación a nuestro ser racional. Pero ¿es el fundamento emocional de lo 

racional una limitación? ¡No! Al contrario: es su condición de posibilidad.  

(Maturana, 4). 

 

Por otro lado, al pensar la escuela y sus posibilidades en la constitución de lo humano 

desde las emociones, volvemos la mirada al pasado para entender el papel de los pedagogos 

como personas que acompañaban los procesos de educación de los niños y de los jóvenes 

como sujetos sociales.  Esa primera educación, desde las comunidades indígenas, hasta los 
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griegos y en el mundo de hoy, es una constante reflexión sobre el hombre y su papel en la 

sociedad y frente al impacto sistemático que ejerce sobre la naturaleza.  

 

Educación y pedagogía 

 

A este respecto, Humberto Quiceno, profesor de la Universidad del Valle, Colombia, en el 

Instituto de Educación y Pedagogía, señala que la educación representa a la tradición, 

porque es ella el lugar disciplinario, pasivo, a diferencia de la pedagogía que constituye el 

marco de la crítica a la educación.  Y nos recuerda que fue en Grecia en donde la pedagogía 

se separó de la educación.  Comenta:  

 

Los pedagogos, que eran algunos esclavos, conducían los niños a la escuela, al 

foro, los acompañaban a las comidas colectivas, los llevaban a los juegos, al 

mar.  Esta conducción es muy distinta a lo que hacía el maestro en las escuelas 

griegas; el maestro no conducía, enseñaba, instruía en el idioma griego, en 

música y en aritmética. (…) En el siglo I d. C, la pedagogía adquirió un nuevo 

sentido, ya no era conducción hacia el foro sino hacia la formación en la vida 

espiritual. (…)  La pedagogía pasó de ser una acción cotidiana, doméstica y 

civil, a ser una función religiosa, sagrada y espiritual.  (…)  En la Edad Media, 

la pedagogía dejó de ser conducción, formación interior, y pasó a ser educación 

de los hombres en escuelas.  Una persona especial, llamada maestro, profesor, 

instructor, era el encargado de educar en sitios cerrados, controlados, 

organizados de modo especial.  Este sujeto ya no era una persona cualquiera 

como en la antigüedad, y si era un religioso debía tener un don especial para 

poder ser llamado pedagogo:   debía saber educar.  (…)  La pedagogía es el 

arte de conducir al hombre en varias direcciones:   le muestra lo que es la 

educación tradicional y la otra educación, la que se da por fuera; le hace ver al 

hombre el saber hacer pero también el ser libre; lo invita a ocupar un lugar y a 

dejarlo cuando sea necesario; la pedagogía es, pues, el enseñarle al hombre que 

el mundo, la vida, la naturaleza, es siempre la tensión que existe entre varias 

posibilidades. Pedagogo es acompañar al hombre como discípulo, alumno, 



aprendiz, hijo, ciudadano, ser moral, ser ético, todo a la vez.  (Quiceno, 2002, 

6-8). 

 

Surge en este escenario el tema de la ética, la relación de los hombres entre sí, aunque hoy 

también hablamos de bioética; es decir, la relación del hombre con la naturaleza, ante la 

urgencia de establecer el debate sobre el imperativo categórico de respetar y cuidar el 

medio ambiente.  Ya la educación no es un problema del aula, ni mucho menos del 

conocimiento, es un asunto vital para el hombre de nuestro tiempo, porque consideramos 

que los debates actuales deben girar sobre las siguientes dimensiones de lo humano:  lo 

ontológico, lo epistemológico, el problema del conocer, y sobre la estructura axiológica, los 

valores, y lo que consideramos que es urgente y vital para la sociedad de nuestro tiempo; es 

decir, el respeto hacia la biodiversidad y la polifonía cultural del mundo.   

 

La ética del maestro:   Luvina como espacio simbólico para construir país 

 

Pensar ahora en el futuro maestro que ha recibido una formación en una Facultad de 

Ciencias de la Educación, es también abordar el problema de la inserción de la escuela en 

una sociedad cada vez más compleja y competitiva, una sociedad que se dibuja y desdibuja 

en el horizonte de las incertidumbres y que exige de los ciudadanos competencias afines 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías y los nuevos saberes.  Es pensar, asimismo, en 

aquel personaje del escritor mexicano Juan Rulfo, en su cuento Luvina de la colección El 

llano en llamas (1982), un maestro que viene desilusionado de un lugar olvidado por el 



Estado y por los hombres, un maestro que funda un diálogo con alguien que nunca 

contesta, un maestro quien con su discurso poético, irónico y dramático nos revela la 

realidad social y cultural de un pueblo olvidado en la cumbre de un cerro que es el más alto 

y el más pedregoso, y quien se enfrenta a su realidad de maestro de escuela rural y ve cómo 

sus anhelos y sueños de progreso se frustran -pues encarna una línea de la modernidad que 

consiste en un proyecto ilustrado y renovador- al no encontrar eco en las gentes tristes de 

Luvina, mujeres y viejos en su mayoría que conocen el abandono del Estado y de los 

hombres que solo regresan para plantar un nuevo hijo en el vientre de sus mujeres.  Ese 

maestro, quien encarnó unos principios románticos, ahora frente a un interlocutor pasivo 

que escucha pero no contesta, nos revela, igualmente, el fracaso de la educación que no 

logra transformar esa realidad simbólica que es Luvina, espacio imaginario que se alimenta 

a su vez de la realidad histórica. 

 

-Por cualquier lado que se le mire,  Luvina es un lugar muy triste. Usted que va 

para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza.  Donde 

no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y 

usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera.  El aire que allí sopla 

la revuelve, pero no se la lleva nunca.  Está allí como si allí hubiera nacido.  Y 

hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada 

contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva 

carne del corazón. 

“(…) Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento 

recorriendo las calles de Luvina, llevando a rastras una cobija negra; pero yo 

siempre lo que llegué a ver, cuando había luna en Luvina, fue la imagen del 

desconsuelo…siempre.”  (Rulfo, 1984, 174). 

 

Luvina es nuestro reto como formadores de formadores, una utopía que define nuestro 

perfil como hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de transformar 

cualitativamente el entorno social y cultural.      



“Me parece recordar el principio.  Me pongo en su lugar y pienso…  Mire usted, 

cuando yo llegué por primera vez a Luvina… (…) Bueno le contaba que cuando 

llegué por primera vez a Luvina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera 

que descansaran las bestias.  En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta: 

“-Yo me vuelvo –nos dijo. 

“-Espera, ¿no vas a dejar sestear tus animales?  Están muy aporreados. 

“-Aquí se fregarían más –nos dijo- . Mejor me vuelvo.  

“Y se fue, dejándose caer por la cuesta de la Piedra Cruda, espoleando sus 

caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. 

“Nosotros, mi mujer y mis tres hijos, nos quedamos allí, parados en mitad de la 

plaza, con todos nuestros ajuares en los brazos.  En medio de aquel lugar donde 

sólo se oía el viento… 

“Una plaza sola, sin una sola yerba para detener el aire.  Allí nos quedamos. 

“Entonces yo le pregunté a mi mujer: 

“-En qué país estamos, Agripina? 

“Y ella se alzó de hombros. 

“-Bueno, si no te importa ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche.  Aquí 

te aguardamos –le dije. 

“Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue.  Pero no regresó. 

“Al atardecer, cuando el sol alumbraba sólo las puntas de los cerros, fuimos a 

buscarla. Anduvimos por los callejones de Luvina, hasta que la encontramos 

metida en la iglesia:   sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el 

niño dormido entre sus piernas. 

“-¿Qué haces aquí, Agripina? 

“-Entré a rezar –nos dijo. 

“-¿Para qué? –le pregunté yo. 

“Y ella se alzó de hombres. 

“Allí no había a quien rezarle.  Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con 

unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire 

como por un cedazo. (Rulfo, 175). 

 

En tal sentido, saber el tipo de maestro que queremos hoy y en el futuro, es tener 

conciencia asimismo de los retos que enfrenta hoy la escuela como el lugar del debate del 

futuro de esa sociedad que es hoy núcleo y referente de los procesos académicos que en ella 

se construyen permanentemente.   

 

“Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados 

en sus puertas, con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la 

gratitud del hijo…  Solos, en aquella soledad de Luvina. 



“Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera 

buena.  “Vámonos de aquí¡ -les dije-.  No faltará modo de acomodarnos en 

alguna parte.  El Gobierno nos ayudará.” 

“Ellos me oyeron, sin parpadear,  mirándome desde el fondo de sus ojos de los 

que sólo se asomaba una lucecita allá muy adentro. 

“-¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú conoces al Gobierno? 

“Les dije que sí. 

“-También nosotros lo conocemos.  Da esa casualidad. De lo que no sabemos 

nada es de la madre del Gobierno. 

“Yo les dije que era la Patria.  Ellos movieron la cabeza diciendo que no.  Y se 

rieron.  Fue la única vez que he visto reír a la gente de Luvina.  Pelaron sus 

dientes molenques y me dijeron que no, que el Gobierno no tenía madre. 

“Y tienen razón, ¿sabe usted?  El señor ese sólo se acuerda de ellos cuando 

alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo.  Entonces manda 

por él hasta Luvina y se lo matan.  De hay en más no saben si existen. 

“-Tú nos quieres decir que dejemos Luvina porque, según tú, ya estuvo bueno de 

aguantar hambres sin necesidad –me dijeron-. Pero si nosotros nos vamos, 

¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos 

solos. 

(…) 

“..Pero mire las maromas que da el mundo.  Usted va para allá ahora, dentro de 

pocas horas.  Tal vez ya se cumplieron quince años que me dijeron a mí lo 

mismo:  “Usted va a ir a San Juan Luvina.” 

“En esa época tenía yo mis fuerzas.  Estaba cargado de ideas… Usted sabe que a 

todos nosotros nos infunden ideas.  Y uno va con esa plasta encima para 

plasmarla en todas partes.  Pero en Luvina no cuajó eso.  Hice el experimento y 

se deshizo (…)  (178-179). 

 

El periplo vital de este personaje nos conduce a reflexionar en esta última parte de su 

discurso, que él representa una línea de la modernidad que busca el progreso material e 

inmaterial del ser humano, pero que regresa desilusionado del abandono estatal en que se 

encuentra San Juan Luvina.  El personaje se ha formado en un proyecto de ser humano, 

trae esas ilusiones a cuestas, con su familia; asume el reto frente a la realidad histórica que 

le corresponde vivir, pero en su discurso se aprecia la frustración de quien no pudo con el 

orden del mundo, pues al interpretar sus coordenadas espacio-temporales y culturales, se 

asume como crítico de esa realidad para contemplarla como infierno y como purgatorio. 



Escuela y comunidad:   hacia una educación para nuestro tiempo 

 

El maestro de hoy debe asumir los retos de su entorno, y aún más la Universidad que 

forma en los campos disciplinares y en el reconocimiento de las contradicciones que 

definen a los grupos sociales.  De igual modo, consideramos que la Universidad debe 

articularse con los procesos formativos de la primaria y de la secundaria, para que los 

estudiantes sientan que la universidad es continuadora de su proceso de formación, lo que 

favorecerá, en última instancia, el tránsito de los futuros profesionales a la educación 

superior.  Como muy bien demuestra la historia de la Universidad Argentina que llegaba 

en la década del 20 hasta la enseñanza secundaria con intelectuales de la talla del 

dominicano Pedro Henríquez Ureña y sus estudios hispanoamericanistas, estilísticos y 

filológicos.  En este sentido, permítanme presentar aquí, amables lectores, unas palabras de 

Ernesto Sábato quien en su ensayo Educación y crisis del hombre (1981),  observa que: 

 

La nueva escuela debería ser el microcosmos en que el niño se preparase para una 

auténtica comunidad, la que supere esa antítesis en que hasta hoy nos debatimos: o 

un individualismo que ignora a la sociedad o un comunismo que ignora al hombre.  

De este postulado básico surge una serie de principios que deben regir la nueva 

educación, principios que clarividentes pensadores vienen proponiendo desde el 

siglo pasado y que intrépidos pedagogos han llevado adelante contra todos los 

obstáculos. ¿Cuáles principios? 

Una escuela que favorezca el equilibrio entre la iniciativa individual y el trabajo en 

equipo, que condene ese feroz individualismo que parece ser la preparación para el 

sombrío Leviatán de Hobbes.  El trabajo comunitario favorece el desarrollo de la 

persona sobre los instintos egoístas, despliega el esencial principio del diálogo, 

permite la confrontación de hipótesis y teorías, promueve la solidaridad para el bien 

común.  El ideal de persona, así enseñado y practicado en la nueva escuela, supone 

el rechazo de toda maquinaria social organizada con esclavos o ciberántropos; y no 

sólo es compatible con el desarrollo técnico, sino que por eso mismo es más 



necesaria, si es que hemos de salvarnos de la total alienación que lleva este mundo 

a la catástrofe. 

(…)  La escuela y hasta la universidad deben atender a las necesidades físicas y 

espirituales de cada una de las regiones, pues el hombre que se pretende rescatar en 

esta deshumanización que en nuestro tiempo ha provocado la ciencia 

generalizadora, es el hombre concreto, el de carne y hueso, que no vive en un 

universo matemático sino en un rincón del mundo con sus atributos, su cielo, sus 

vientos, sus canciones, sus costumbres; el rincón en que ha nacido, amado y 

sufrido, en que se han amasado sus ilusiones y destinos. 

En fin, habrá que reintegrar la ciencia y la sabiduría, lo que implica una 

humanización de sus adquisiciones y una condena de la profanación de la 

naturaleza, que ahora culmina en la sombría posibilidad de fabricar monstruos o 

genios mediante la ingeniería genética.  

Habría que encontrar, en suma, la síntesis de las tres clases de saber que señaló 

Max Scheler:   ni ese puro saber de salvación que en la India permite la muerte por 

hambre de millones de niños al lado de santones que meditan; ni ese puro saber 

culto que en China posibilitó la existencia de refinados mandarines entre inmensas 

masas de desheredados; ni este saber técnico de occidente que nos ha conducido a 

los más insoportables extremos de angustia y enajenación. 

Esa es la síntesis de cultura que debería dar la escuela de nuestro tiempo. O el 

mundo se derrumbará en sangrientos y calcinados escombros. (Sabato, 1981, 105-

107).  

 

¿Cuál debe ser entonces nuestra posición como formadores de formadores frente a este 

debate que plantea el autor de El Túnel, Sobre héroes y tumbas, Abaddón el exterminador, 

y de innumerables ensayos sobre la condición humana de nuestro tiempo?  Porque en el 

fondo, lo que aquí se plantea es una concepción del hombre que sirve de fundamento a toda 

reflexión sobre la educación y la pedagogía, una pedagogía que necesariamente debe partir 

de la crítica a un aquí y a un ahora, teniendo en cuenta el proyecto de ser humano y de 

comunidad que queremos.  Pensamos que este encuentro con los fines de la educación, 

encuentro en el que podemos dialogar de cara a un país que requiere transformaciones 

urgentes a nivel social y económico, es un excelente escenario para definir derroteros que 

conduzcan a mayores niveles de calidad en el proceso de formación de educadores ante, 

fundamentalmente, las tres clases de saber que plantea Max Scheler, y que deberían ser, en 

palabras de Ernesto Sabato, el ideal de un hombre culto “quien detenta un conjunto de 



elásticos sistemas que confieren la intuición, el dominio y la valoración de la realidad.” 

(Sabato, 81).     

 

Igualmente, este empeño por preguntar lo que significa ser maestro ahora y en el futuro, y 

cómo podemos lograr formar un educador de cara a un país de regiones, diverso 

culturalmente, debe ser pensado a la luz de lo que el filósofo del pensamiento complejo 

Edgar Morín define como Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 

(2001), lo que significa pensar la educación y el papel de la escuela en el futuro de las 

incertidumbres, esto es, la viabilidad de la educación en un mundo que le plantea a las 

nuevas generaciones retos cada vez más urgentes:  la defensa de la democracia ante los 

ideales de destrucción y barbarie por la toma del poder como parecen plantear algunos 

grupos de presión en el mundo occidental, la defensa de los ideales de equidad, paz, justicia 

social y armonía con la naturaleza para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.  

 

En la perspectiva de Edgar Morín, nuestra pregunta sobre el papel del maestro del futuro y 

del aquí y del ahora, tiene sus fundamentos en la definición de cuáles son los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro:  

 

1) Las cegueras del conocimiento:   el error y la ilusión:   “Es muy diciente el hecho 

de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, 

permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus 

imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión y no 

se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer.”        



2) Los principios de un conocimiento pertinente:   “Existe un problema capital, aún 

desconocido, cual es el de la necesidad de promover un conocimiento capaz de 

abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los 

conocimientos parciales y locales.” 

3) Enseñar la condición humana:   “El ser humano es a la vez físico, biológico, 

psíquico, cultural, social, histórico.  Es esta unidad compleja de la naturaleza 

humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las 

disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa el ser humano.  Hay que 

restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté tome conocimiento y 

conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a 

todos los demás humanos.”  

4) Enseñar la identidad terrenal:   “Habrá que señalar la complejidad de la crisis 

planetaria que enmarca el siglo XX mostrando que todos los humanos, confrontados 

desde ahora con los mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma 

comunidad de destino.”   

5) Enfrentar las incertidumbres:   “Las ciencias nos han hecho adquirir muchas 

certezas, pero de la misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables 

campos de incertidumbre.  La educación debería comprender la enseñanza de las 

incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas (microfísica, 

termodinámica, cosmología), en las ciencias de la evolución biológica y en las 

ciencias históricas.” 

6) Enseñar la comprensión:   “La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la 

comunicación humana.  Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente 

de nuestras enseñanzas.  El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los 

sentidos.  Teniendo en cuenta la importancia de la educación para la comprensión 

en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la 

comprensión necesita una reforma de las mentalidades.  Tal debe ser la tarea para la 

educación del futuro.”   

7) La ética del género humano:   “La ética no se podría enseñar con lecciones de 

moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano 

es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie.” (Morin, 

8-9).  

 

Se discute en estas reflexiones una Universidad desde su concepción del currículo en orden 

a las dimensiones del ser (ontológica), del conocer (epistemológica), y del hacer 

(axiológica), una Universidad que debe abrir el debate permanente sobre la insoslayable 

necesidad de reflexionar acerca del quehacer del docente en todos los niveles de la 

escolaridad, desde la perspectiva de las competencias, un debate que pasa por la reflexión 

teórica acerca de los saberes disciplinares que comprometen el componente académico, 

como también estudiar cuáles son los retos que como profesionales irán a afrontar nuestros 



estudiantes en un mundo cada vez más complejo, mediado por el desarrollo de las nuevas 

tecnologías.  

  

El debate es, en esta perspectiva, también sobre la didáctica y la pedagogía en el aula de 

clase, la didáctica como reflexión y fundamento teórico del saber disciplinar, y la 

pedagogía que se ocupa de la educación como objeto de estudio –una educación natural 

recibida desde el seno familiar, y otra institucional que responde a proyectos económicos, 

políticos y culturales, y que se organiza en grados y niveles en el marco de proyectos 

curriculares que reordenan la visión de la institución escolar con el entorno-; lo educativo 

que indaga por los fundamentos teóricos y metodológicos del quehacer del maestro -¿por 

qué algo es educativo y desde dónde?; y la educabilidad que se pregunta ¿quién educa a la 

persona? ¿Es educada por ella misma o por otras personas?  Perspectivas que dan cuenta, 

en última instancia, de la estructura orgánica de la escuela frente a las necesidades de la 

comunidad en que ella se inscribe.   

 

Consideramos pertinente, en este sentido, que la Universidad evalúe los procesos 

académicos que definen su naturaleza para la formación de los profesionales del presente y 

del futuro.  De tal modo que se establezca una reflexión permanente sobre las competencias 

que se están pensando desde el nivel curricular, para orientar, de una manera coherente y 

sistemática, una reflexión sobre la importancia de mirar los procesos académicos de los 

estudiantes que ingresan a la vida universitaria -especialmente a una Facultad de Ciencias 

de la Educación-, en función de las competencias generales que constituyen la base 



epistemológica del quehacer académico en el campo de las especialidades, competencias 

generales que se deben enriquecer desde las competencias básicas, fundamentalmente 

desde el saber científico y desde las humanidades, y desde las competencias disciplinares 

que constituyen la apropiación del conocimiento para el desarrollo de lo estrictamente 

profesional, teniendo en cuenta que el estudiante debe tener conciencia sobre su futuro 

quehacer en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. 

 

Es indudable que el quehacer del maestro de hoy tiene una naturaleza distinta si la 

comparamos con el quehacer de los maestros de nuestro pasado escolar.  En el pasado ese 

maestro era conocido por la comunidad en la que ejercía su trabajo e, igualmente, era 

reconocida su voz pues él interpretaba y encarnaba los anhelos colectivos.  Los hijos de la 

comunidad eran confiados al maestro como guía espiritual.  No sabemos qué tanto se habrá 

perdido ahora de ese maestro que la tradición escolar ha condenado al olvido; lo cierto es 

que hoy se siente un anhelo incesante de ese maestro del pasado.  Quizás hoy la inevitable 

especialización de los saberes ha llevado a ese alejamiento de la tarea docente tradicional, 

centrando más su esfera de acción en el componente académico mas no en el componente 

pedagógico, pues en la persona del maestro ya no se constituye un “conjunto de elásticos 

sistemas que confieren la intuición, el dominio y la valoración de la realidad”, como 

señala Sábato en su ensayo Sobre algunos males de la educación (1981, 81), y para quien, 

de paso, la escuela debe pasar por la crítica de la cultura.  Esto es:  

 

La cultura como conquista del hombre, como aventura del pensamiento y de la 

imaginación: desde el invento de la rueda hasta la filosofía, desde los primeros 



signos inventados por los seres humanos para comunicarse hasta las más sutiles 

creaciones de la música.  Aventura que el discípulo debe sentirla como tal, en un 

combate emocionante contra las potencias de la naturaleza y de la historia.  No 

enciclopedismo muerto, ni catálogo, ni ciencia hecha, sino conocimientos que se 

van haciendo cada vez en cada espíritu, como inventor y partícipe de esa historia 

milenaria.  No información sino formación.  (…)  Únicamente así puede lograrse 

ese hombre culto que constituye el ideal de una comunidad, no ese individuo 

polimático que conoce muchas modalidades de las cosas, según la expresión de 

Max Scheler, ni tampoco el que únicamente es capaz de dominar y predecir; porque 

aquél es un simple erudito, y éste un puro hombre de ciencia (…).       

  

Nuestra didáctica es esta reflexión sobre los saberes y desde los saberes, un diálogo 

necesario que debe apuntar a fortalecer la relación maestros, alumnos y saberes, relación 

pedagógica que se define como “aula de clase”.  Tenemos, de este modo, una gran 

responsabilidad que nos sitúa junto con los artistas en un plano consciente de interpretación 

y crítica de la cultura (Calvino, 1995), para asegurar desde nuestro campo como 

educadores, como desde otros campos del saber, lo que Carlos Fuentes (1990) denomina 

“la continuidad cultural”, en un continente que se debate en la crisis constante de sus 

sociedades Indo-Afro-Ibero-Americanas, como Fuentes prefiere nombrar nuestra realidad 

mestiza.  Consideramos, finalmente, que es deber del maestro conocer la dinámica de la 

historia y los rasgos que definen el rostro social y mítico de su pueblo, para situar su saber 

críticamente, labor pedagógica que pasa por la crítica del pasado para entender nuestro 

presente y nuestro porvenir.   
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