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Mejorar la calidad 
de la educación es  

responsabilidad de todos

NOTA DEL DIRECTOR

Los problemas de la educación dominicana, como los de otros muchos 
países de la región, se han ido acumulando, unos como resultado de las agendas 
inconclusas y otros que van surgiendo como consecuencia de una sociedad que 
cada vez se hace más demandante, porque día tras día toma más conciencia de 
sus derechos y de la conveniencia de elevar su nivel educativo.

Esta condición se hace propicia, principalmente, por el incremento de la oferta 
educativa, los estímulos a la lectura y el acceso al mundo de la comunicación y la 
información a través de los medios tecnológicos. Es justo señalar que tanto los 
laboratorios de informática como el programa de lectura con alumnos de escuelas 
públicas y algunos centros privados, surgen por iniciativa del doctor Leonel 
Fernández Reyna, presidente de la República, y conducidos por la Secretaría 
de Estado de Educación, en este momento dirigida por la licenciada Alejandrina 
Germán, quien trabaja con un horario sin límites para lograr mejoras significativas 
en la educación nacional.

Sobre el uso de los medios tecnológicos, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido enfático al expresar que utilizados con 
creatividad y responsabilidad, pueden contribuir a los cambios y combatir las 
brechas existentes en los países que enfrentan altos niveles de pobreza. Pero 
estas mejoras de la educación dependen no sólo de las autoridades centrales, 
sino también de que todos los actores que participan en el acto educativo hagan 
bien lo que les corresponde hacer: directivos, docentes, alumnos, familias. Sin 
que se soslaye la responsabilidad del Estado, la implementación del currículum, 
lo que implica su operacionalización, tiene como finalidad el proceso enseñanza 
– aprendizaje, cuyo escenario es la escuela. En consecuencia, elevar la calidad 
de la educación es un compromiso de todos, cada uno en el papel que le toca 
desempeñar.

Dentro de este interés, el INAFOCAM ha estado introduciendo, a través de 
proyectos respaldados por organismos internacionales, experiencias innovadoras 
que apuntan a renovar las pedagogías tradicionales que aún predominan, en cierta 
medida, en las aulas. Se trata de modificar la relación de trabajo maestro – alumno 
y de probar métodos y medios que faciliten en los estudiantes aprendizajes eficaces 
y, a la vez, generen políticas educativas de amplia validez.

En estas iniciativas y en acciones de cobertura más abarcadora, la institución ha 
hecho grandes inversiones. Sin embargo, sabemos que no basta con la asignación 
de recursos si no se cuida la eficacia en su asignación. Alertas al control de esta 
variable y con la disposición de aunar voluntades en el trabajo de equipo, a nivel 
de todas las instancias, podemos elevar la calidad de la educación en República 
Dominicana. 

Por: Pedro Ant. Eduardo Gutiérrez (dejec.inafocam@codetel.net.do)
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EDITORIAL

Una cosa es ir detrás de la recua, 
empantanarse entre las patas de 
los caballos, y otra, avanzar delante 
con la mirada puesta en el porvenir, 
hacia nuevas y renovadas metas. Al 
margen del mito guerrillero, con la 
retaguarda se recogen los residuos 
de la mies después de segada, los 
rastrojos quemados tras el campo 
arrasado; y con la vanguardia se 
desbrozan caminos difíciles sin 
volver la vista atrás. Más ventajoso 
todavía es hacerlo por varios medios 
y hacia una unívoca dirección: la 
sociedad de desarrollo sostenible 
que todos anhelamos.

Así anda hoy nuestra educación, 
cual lo hace la patria, despierta, 
arriba como la bandera conforme la 
describe Gastón Fernando Deligne: 
“más arriba y mucho más”, y hacia 
delante. La educación dominicana, 
en parte los liceos, los politécnicos, 
en general las escuelas públicas, 
mejoran cada día. En la entrega 
anterior hablábamos de la novedad 
de que cerca de 200 mil niños 
menores de cinco años fueron 
acogidos en las aulas para el año 
en curso, ahora, la más reciente 
información revela que la educación 
inicial, básica y media del sector 
público nacional creció en un 9.26 
por ciento en los últimos dos años, 
con un incremento de 218 mil 753 
nuevos alumnos. De manera global, 
sólo en el nivel pre-universitario 
el país tiene una matrícula de 2 
millones 581 mil 158 estudiantes.

Por otra parte, ha disminuido 
la deserción, la repitencia y la 
sobreedad. La actualización 
tecnológica que se impulsa con 
la instalación de laboratorios 
informáticos, aulas virtuales, 
rincones tecnológicos y pizarras 
digitales, se combina con los demás 
logros para una educación cada 
vez más equitativa, orientada a la 
calidad y excelencia, con capacidad 
para responder a los estándares 
nacionales e internacionales.

En la alfabetización, a través de 
la red nacional, se han obtenidos 
logros importantes, aunque aún 
faltan programas más efectivos 
en este aspecto. Otras acciones 
importantes son: dotación de 
útiles escolares, provisión de libros 
y textos para niños y jóvenes, 
ampliación del desayuno escolar, 
reforzamiento del programa de 
atención a los estudiantes en 
situación de vulnerabilidad con 
la entrega de 300 mil uniformes 
y calzados, y 1,7 millones de 
raciones diarias del Componente de 
Alimentación Escolar.

A nivel docente, miles de 
maestros se han capacitado y 
actualizado con diplomados y 
cursos de entrenamiento, y miles 
de bachilleres han sido beneficiados 
con becas para cursar la carrera 
de educación. El último grupo lo 
integraron 2 mil 224 maestros de 
Monte Plata, quienes fueron acogidos 
muy generosamente por tres de 
los centros de estudios superiores 
de nuestro país: la Universidad 
APEC, la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 
y la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCAMAIMA).

Como lo dijera el Presidente 
de la República, doctor Leonel 
Fernández Reyna: como marche 
la educación marchará la patria. 
Ya se sabe de su última propuesta 
que todos los dominicanos 
debemos hacer nuestra: el próximo 
cuatrienio gubernamental deberá 
llamarse “Gobierno de la Educación 
Nacional”.

Las necesidades en el sector 
educativo son de enorme magnitud, 
abordar su solución requiere de 
grandes esfuerzos económicos y de 
personal. Hemos avanzado, pero es 
mucho lo que falta, el país demanda 
acciones globales y de alcance 
sostenido para erradicar los males 
que limitan su progreso. Consciente 
de esta realidad, la Secretaría de 
Estado de Educación trabaja duro, 
desde diferentes ángulos, para 
construir las bases sobre las que se 
sustenta el verdadero desarrollo. 

Renovadas 

metas
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Ciñendo los significados, modernidad y 
posmodernidad no son períodos cronológicos sino 
formas de pensar, reiteradas cíclicamente a lo largo 
de la historia. La modernidad más próxima se extiende 
de los siglos XVI al XVIII, y a partir de ella se puede 
decantar el sentido de lo que hoy entendemos por 
posmodernidad, cuyos criterios intelectuales y éticos, 
con expansión casi cosmopolita, difieren notablemente 
de los que fueron comunes en las llamadas épocas 
modernas. Con ellos debe contar el educador, sin 
que esto suponga adaptación o asentimiento. A esta 
dialéctica de contraste entre ambiente dominante y 
responsabilidad educativa concurren las sugerencias 
que se proponen a continuación. 

1. Modernidad y posmodernidad: certezas 
y ambigüedades

Obligados por la síntesis, se comprenderá mejor 
qué es la posmodernidad a partir de dos convicciones 
fundamentales características de la modernidad. La 
primera acentúa los rasgos compartidos por los seres 
humanos, advirtiendo su indudable copertenencia a un 
tronco común, ancestral y hereditario, que los vincula 
filogenéticamente, por encima de sus diferencias, hasta 
tal punto que las aptitudes y facultades individuales 
–razón y conciencia- son interpretadas como 
variantes accidentales de un bagaje antropológico 
substancialmente idéntico. La segunda realza el valor 
autónomo de cada individuo quien, precisamente por su 
copertenencia a la humanidad, está dotado de atributos 
activos para alcanzar la verdad, conocer el mundo por 
la ciencia, crear e inventar por las artes, regular su 
conciencia, ordenar sus conductas, con disposiciones 
prácticas suficientes para gobernar su vida. En fin, para 
el modo de pensar moderno, cada individuo está dotado 
de subjetividad, esto es, de facultades intelectivas y 
poder normativo personal que le habilitan para conocer 
y actuar con plena conciencia y libre albedrío sobre 
sus complejidades biográficas, en sus relaciones con 
los demás y con el mundo que le ha tocado en suerte. 
Ahora bien, todo eso lo hace con la seguridad que le 
otorga la razón y la conciencia que comparte con todos 
sus congéneres. 

Sin asignar responsabilidades, hoy son innumerables 
las experiencias que cuestionan el optimismo moderno, 
puesto que tenemos más pruebas de la debilidad que 

de la fortaleza de nuestra subjetividad. El diagnóstico de 
esa debilidad es lo que se ha llamado posmodernidad, 
cuya esencia consiste en poner en evidencia y otorgar 
primacía a las relaciones, poderes, fuerzas, influencias 
y dependencias que acosan la autonomía subjetiva, 
cuya autosuficiencia no es sino falaz proclama idealista, 
a juicio de los posmodernos, como resulta evidente con 
una simple mirada al panorama actual. 

En primer lugar, con todos sus innegables 
beneficios, las tecnologías de información y 
comunicación han provocado la globalización de una 
cultura de la comodidad y del consumo adaptada a 
relativismos de conveniencia subjetiva, de los que 
nadie se siente responsable, pero aceptados por la 
inmensa mayoría sin nostalgia de normas y criterios 
objetivos. A su vez, la inflación comunicativa genera 
relaciones espontáneas, atrae inesperadas influencias, 
provoca contactos buscados y también no deseados 
–individuales/colectivos- con profundas consecuencias 
educativas. En tal proliferación, el educando recibe 
mensajes contradictorios sobre los asuntos más 
graves en el ámbito intelectual, moral, social y político, 
con indudable influencia en su capacidad de decisión y 
autonomía personal. 

Esta diseminación de la pluralidad configura un 
clima de dispersión acelerado por la mundialización 
informativa: un hecho es sobrepasado por el siguiente, 
un conocimiento por otro, una costumbre cede ante 
la novedad, una noticia suplanta a la anterior y las 
constantes tradicionales habituales deben competir 
con la globalización multicultural. Como consecuencia, 
la vida de nuestros educandos, desde temprana edad, 
se desarrolla acomodándose al incesante devenir 
que alcanza a todos los ámbitos: ideas y creencias, 
costumbres familiares y sociales, uso y consumo de 
productos, manierismos estéticos, formas de trato, 
de vestir y de diversión, etc. El ritmo de las modas se 
impone en todo y para todos, también para las clases 
más necesitadas que, sin medios para comprar, no 
por eso viven con menor desasosiego, provocado 
por el deseo de bienestar y de estilos de vida más 
acomodada, de los que carecen, pero que los medios 
de comunicación divulgan universalmente. Así sucede 
incluso en los países con niveles de desarrollo humano 
y social más bajos. 
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En segundo lugar, desvanecida la fortaleza 
subjetiva en virtud de la dispersión epistemológica, la 
posmodernidad opta por medirlo todo según el rasero 
de la individualidad. Con más o menos vigor, según 
ambientes, se ha ido generalizando la convicción según 
la cual razón y conciencia son atributos de cada individuo 
y, por tanto, él debe ordenar en exclusiva su vida y sus 
conductas: hacerse agente activo de la verdad, de la 
moralidad, de las normas y leyes, incluso de la religión y 
las creencias, dando por válido sólo aquello que le parece 
aceptable. Como consecuencia, es menos respetada 
la autoridad, toda autoridad, también la familiar, se 
concede menor peso a la palabra del maestro, se 
difuminan los valores intelectuales y morales, al tiempo 
que han perdido vigencia costumbres tradicionales y 
referencias canónicas, asociadas a la religión y a las 
creencias. Incluso el conocimiento científico ha cedido 
en las seguridades clásicas, de tal modo que las teorías 
se presentan hoy más como certezas probables que 
como verdades universales y necesarias. A su vez, la 
bibliografía científica seria sobre asuntos de gran calado, 
debe competir con escritos de aficionados, divulgados 
en fascículos o en la red, cuyos lectores se consideran 
ya “expertos especialistas”, se trate de astronomía, 
medicina, mecánica, astrología, aeronáutica o cualquier 
otra ciencia o saber. 

 No cabe ya negar esta coyuntura intelectual 

y moral de nuestra época, ni parece eficaz 

afrontarla en las tareas educativas con los 

mismos métodos sustentados por el principio 

de autoridad, que los propios hechos se han 

encargado de sobrepasar. 

2. La estima de sí y la responsabilidad 
ante sí mismo 

Tras el diagnóstico, es obligado replantear el 
tratamiento tomando como punto de partida el mismo 
principio individualista. Si la posmodernidad exalta 
al individuo, seamos individualistas hasta el final, 
empecemos por situar el origen y el centro de gravedad 
educativo en el propio educando, haciéndole tomar 
conciencia de que, sean cuales fueren las influencias, 

él no puede actuar cual caña al viento, a modo de ser 
deshuesado que viva al ritmo que le van imponiendo los 
demás, el bombardeo informativo y todo lo exterior que 
le despersonaliza y suprime su responsabilidad. Puesto 
que queremos ser individualistas, con más ahínco los 
jóvenes, lo lógico es que cada cual se haga cargo de 
sí mismo, con voluntad de ser más, ser de otro modo, 
ser mejor. A esta obligación de incesante progresión 
personal el viejo Aristóteles le llama “filautía”, amor a sí 
mismo, que no es exclusivismo egoísta sino deseo de 
la propia perfección. La maestría educativa deberá ser 
capaz de tranformar el individualismo en compromiso 
para asumir la responsabilidad de la propia biografía, 
con el fin de realizarla como proyecto personal e 
intransferible, puesto que cada vida es autobiografía, 
por encima de influencias y dependencias. 

En tal convicción, a pesar de las anfibologías 
posmodernas, cada cual debe responder ante sí mismo 
de su proyecto biográfico, propio y diferenciado, aunque 
la filogénesis biológica y cultural se frague socialmente. 
Es ésta una mentalidad ilustrada contraria al puritanismo 
autoritarista, esencialmente antieducativo, que somete 
al educando a un permanente “no hagas esto, haz lo 
otro”, derivando las obligaciones de leyes o normas 
exteriores a la propia conciencia. Por el contrario, una 
educación para la libertad no podrá dejar de transmitir 
como criterio ético básico la divisa ilustrada: “obra 
por fidelidad a ti mismo, a tu proyecto de vida, a tus 
expectaticas biográficas”. A partir de aquí se hará 
razonable exigir el cumplimiento de leyes y normas, así 
como aceptar la medición de la autoridad, sin la cual 
sería inviable la vida en común. Al mismo tiempo, la 
fidelidad a la propia persona abrirá el camino a los demás 
valores -individuales, sociales, profesionales- así como a 
los sentimientos religiosos, estéticos y afectivos. 

 Desde el punto de vista racional, la verdad 
posmoderna debe entenderse como empeño elaborado 
por cuenta propia mediante la búsqueda militante, de 
tal modo que las adhesiones intelectuales y morales se 
alcancen como consecuencia de la actitud reflexiva y 
crítica de cada cual. Ahora bien, no cabe duda que educar 
y formar en la búsqueda reflexiva y en los compromisos 
personales es más trabajoso y arriesgado que solicitar 
obediencia sin réplica a leyes y normas. Es más fácil, 
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en efecto, caminar de la mano de otro y confiar en su 
palabra que buscar el camino y encontrar la orientación 
por cuenta propia. 

La persuasión comunicativa.- La contrapartida 
a la mentalidad ilustrada, sustentada por la 
responsabilidad ante sí mismo, demanda del educador 
conductas y prácticas basadas, no en el acatamiento 
sin réplica, sino en métodos comunicativos coherentes 
para inducir convencimientos razonables. Se abre así 
paso la indudable exigencia del diálogo, de la discusión 
argumentada, de la persuasión y los acuerdos, incluso 
con los inferiores, proscribiendo el cómodo “ordeno 
y mando”, amparado en el principio de autoridad y 
en la respetabilidad institucional. Sin menoscabo de 
autoridad e instituciones, hoy debemos persuadir y 
convencer, intelectual y moralmente, a aquellos con 
los que entramos en relación, evitando la caída en el 
autoritarismo o en el fundamentalismo tradicionalista. 
Autoridad e instituciones pueden ser muy respetables 
y valiosas, pero ampararse exclusivamente en ellas, 
cual escudo beligerante contra la actualidad, es una 
actitud de comodidad epistemológica educativamente 
perturbadora, porque se enfrentan al clima polimorfo de 
la actualidad que no las reconoce. 

La eficacia educativa demanda capacidad 
persuasiva para recoser los valores del pasado con 
la actualidad, en el bien entendido supuesto de que 
la disyuntiva tradición/actualidad es falaz. Ambas no 
son excluyentes: el presente no es comprensible sin el 
pasado que nos ha traído hasta ser lo que somos, pero 
el pasado no es ya reproducible sin su reinterpretación 
y aplicación al presente. En tal habilidad radica la 
competencia del educador de nuestro tiempo: además 
de argumentar lógicamente, debe persuadir efectiva 
y afectivamente. Ahora bien, como había previsto el 
realismo de Hegel, para alcanzar la eficiencia de una 
argumentación persuasiva, no es suficiente el diálogo, 
sino que resulta indispensable entrar en interacción con 
los educandos: contar con sus opiniones, participar de 
sus intereses, reconocer sus estéticas, atender sus 
valoraciones, integrarse en sus actividades lúdicas. 
Sólo así se podrá alcanzar la persuasión para inducir 
un feedback correcto y eficaz, soporte para hacer 
respetar normas, apreciar autoridades y admitir valores 
que la historia ha sancionado como esenciales, a los 

que ninguna educación debe renunciar. Se trata sólo de 
encontrar el método para seguirlos presentando como 
razonable contrapeso al individualismo. 

3. La formación no ideológica: ¿se puede 
hablar de valores estables?

Más allá de la discusión sobre la historicidad de 
los valores, situar la obligación en la fidelidad al propio 
proyecto biográfico, abre el paso a una cierta cartografía 
axiológica que evite los riesgos tanto del neutralismo 
como de la perversión ideológica. Sin confundir 
tolerancia con indiferencia, no parece un despropósito 
identificar en nuestro tiempo series de valores básicos 
que desbordan cualquier interpretación manipuladora, 
por grandes que sean las discrepancias y dominante 
el pluralismo. Con todas las precisiones que la práctica 
aconseje, no parece dudosa la preferencia de:

•	 Lo natural sobre lo artificial, la verdad sobre la 
mentira. 

•	 El conocimiento sobre la ignorancia, la sinceridad 
sobre el fingimiento.

•	 La igualdad sobre la jerarquía, la solidaridad sobre 
el conflicto.

•	 La vida y la generación sobre la muerte y la 
esterilidad. 

•	 Lo sano sobre lo enfermo, lo espontáneo sobre lo 
fingido. 

•	 El trabajo y el esfuerzo sobre la comodidad.

•	 La comprensión tolerante sobre la irracionalidad 
intransigente.

Situados en el ámbito de las relaciones 
interpersonales, con perímetros no siempre fáciles de 
delimitar, no es discutible la prevalencia de: 

•	 El	acuerdo	sobre	la	discrepancia,	la	acogida	sobre	
el rechazo.

•	 La	 solidaridad	 sobre	 el	 individualismo,	 la	 ayuda	
sobre la indiferencia.

•	 La	 convivencia	 sobre	 el	 aislamiento	 y	 el	
solipsismo.

•	 El	 respeto	 sobre	 la	 explotación,	 la	 beneficencia	
sobre la usurpación. 



Junio 2008 • Año 2 • Vol. 4

9

ESCRITORIO DOCENTE

•	 La generosidad, la gracia y el don sobre lo 
legalmente justo. 

•	 Cumplir las promesas sobre el incumplimiento de 
la palabra dada.

Universalizando el horizonte y por encima de 
situaciones de coyuntura:

•	 La paz será siempre superior a la guerra.

•	 El amor al odio, el perdón a la venganza. 

Los contextos cargarán de concreción las conductas 
prácticas, pero parece poco discutible el carácter 
no coyuntural de tales valoraciones, asociado a una 
racionalidad, griega en origen, pero compartida por 
nuestras tradiciones cristianas, ilustradas y liberales, 
con la certeza de que su puesta en práctica no es factible 
sin el acompañamiento educativo, asentado en el cultivo 
ético de sí mismo. Es probable que una mentalidad 
puramente positivista pueda considerar ingenuo lo que 
acabamos de decir, pero eso no lo invalida en absoluto. 
Sin arreglos de coyuntura, el veredicto de la historia ha 
cargado de sentido esas referencias axiológicas, por 
grandes que sean las exigencias de adaptación a las 
conductas de nuestro tiempo.

4. Retorno a la intimidad: vocación y 
dignidad

 Es un tópico advertir que nuestro ambiente 
posmoderno discurre por el siguiente circuito: exigimos 
productos, la tecnología contribuye a abaratarlos y los 
medios de comunicación a divulgarlos y venderlos, en 
una secuencia circular que recubre la vida individual y 
colectiva. Pero no por eso está prefijada la entrega de 
nuestra intimidad a ese poder totalitario, a pesar de 
que su influencia fagocita la subjetividad. Y eso porque 
la persona es el único ser del universo que no tiene 
precio, sino dignidad, a cuya salvaguarda no puede 
renunciar. Para tal propósito no está desprovista de 
medios, porque la dignidad no la recibe de fuera sino de 
dentro de sí misma, razón por la cual la educación no 
podrá dejar de ser invitación al retorno a la intimidad, a 
la interioridad de cada educando, como condición para 
proteger la dignidad personal. A diferencia de todos 
los demás, el ser humano se caracteriza por querer 
mantener siempre virgen una zona de sí mismo que, 

con San Agustín, le es más íntima que la percepción que 
pueda tener de sus propios actos. Y somos unánimes 
reaccionando a que los demás avasallen nuestro mundo 
interior. 

La educación posmoderna no podrá cejar en el 
cultivo perseverante de las disposiciones reflexivas que 
motiven el encuentro diario con esa región interior de 
donde nace y en la que se legitima el surgir de la propia 
conciencia personal. Tal es el reto para una educación 
fiel a la antropología de la dignidad que, por encima de 
las situaciones sociales y económicas de los educandos, 
induzca al examen de la propia conciencia, sin reparos 
espiritualistas o idealistas. Actitud hoy más necesaria 
que para estoicos antiguos o eremitas medievales, y 
que los jóvenes no sólo postulan sino que reindican 
implícitamente cuando generalizan expresiones como: 
“nadie puede entrar en mis sentimientos”, “yo sé lo que 
debo hacer”, “a mí nadie me manda”. Esa reivindicación 
de dignidad individual es el punto de apoyo para 
inducirles a revisar intenciones, ponderar proyectos, 
en fin, examinar y reforzar la subjetividad frente a la 
exterioridad que necesariamente descentra a jóvenes 
y adultos.

Teñida de sociologismo, Max Weber asimila la 
intimidad a la vocación, designada con término alemán 
Beruf, que significa también profesión, ya que expresa 
la misión atribuida a cada ser humano en la vida y en la 
esfera del trabajo, impuesta por Dios al creyente o por 
Naturaleza al no creyente. Creyentes o no, nadie puede 
renunciar a su dignidad, lo que solicita el cultivo de la 
intimidad, por mucho que este lenguaje resulte para 
muchos chocante y anacrónico, incluso en nuestros 
ambientes intelectuales y educativos. Pero ¿cómo 
mantener la dignidad de las personas sin hacerlas 
conscientes de que el mayor de los valores radica en 
su propia interioridad, por encima de circunstancias 
degradantes y perversas? Si seguimos hablando de 
“derechos humanos” debemos ser conscientes de que 
el más fundamental es la dignidad, indisociable de la 
protección de la intimidad. Respetable sin excepciones, 
ella es barrera insalvable contra la explotación y el 
oprobio. Continuando a Kant, el respeto consiste 
precisamente en tratar a cada ser humano como fin 
en sí mismo, esto es, como ser con dignidad singular 
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no supeditable a ningún otro fin. Por eso la educación 
alcanza su más noble propósito cuando contribuye al 
cultivo de la interioridad en la que reside la dignidad de 
cada persona. 

5. Formación en la práctica cotidiana del 
orden 

Coherente con la complejidad profesional que 
demanda nuestra actualidad, la educación no puede dejar 
de ser ejercicio dedicado a la enseñanza de destrezas 
adecuadas para la vida laboral que, recuperando el 
lenguaje clásico, podemos llamar virtudes. La virtud 
era para los griegos competencia para la acción, 
habilidad excelente para aquello que debamos hacer. 
Si la del gato es cazar ratones y la del caballo ganar 
la carrera, el hombre debe dotarse de competencias o 
virtudes intelectuales y prácticas -prudencia, tenacidad, 
templanza, justicia, amistad, entre otras-, todas con una 
característica común: no se adquieren sin la práctica 
reiterada de actos porque la excelencia no es un acto 
sino un hábito. 

En nuestros días, no son pocas las virtudes o 
competencias exigidas por la sociedad, pero ninguna 
será asequible sin empezar por el compromiso del 
educando consigo mismo y con el cuidado de sus 
utensilios, mediante la práctica progresiva de ir haciendo 
las cosas por sí mismo, con el centro de gravedad en 
la propia persona: estudio escolar y trabajo académico 
por cuenta propia, hábitos de higiene, cuidado de sus 
enseres, de sus libros y vestidos, imponiendo orden y 
organización a su ambiente. 

Con importancia reconocida por la tradición 
humanista, la formación en el orden es hoy excelencia 
más necesaria que en el pasado, precisamente por 
la complejidad ideológica y práctica en la que nos 
movemos. El orden es madre y padre del método, 
sin el cual lo más fácil resulta complicado y lo difícil 
inalcanzable. Cada cosa en su sitio y un sitio para cada 
cosa, es práctica que desde la infancia prepara la eficacia 
y buena marcha de trabajos y tareas profesionales 
posteriores. Es la prevención que San Agustín solicita 
como condición para el correcto funcionamiento y 
adecuada disposición de la interioridad del alma -que es 
entendimiento, sensibilidad y conciencia- . Pero, en no 
menor medida, es imprescindible para la buena salud 
psicológica e irreemplazable para poder vivir en paz: 

paz consigo mismo, paz en la familia, en la sociedad, 
en el Estado, incluso en sus relaciones con Dios. Por 
eso con clarividencia el santo filósofo sentencia: "Y la 
paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden” (San 
Agustín, La ciudad de Dios, Bac, XVII, 1965: 486). 

La psicología actual confirma con innumerables 
experiencias, los beneficios eficaces y duraderos de 
una educación en el orden desde la infancia. Orden 
y compostura siguen teniendo valor educativo en 
nuestros días, aunque estén tan en boga los ambientes 
abigarrados, estilos desenfadados, modales vulgares 
y atuendos acordes con estéticas informalistas cuya 
tendencia psicotrópica a la espontaneidad natural, 
siempre seductora, no es fácilmente compaginable con 
las demandas sociales y profesionales de la sociedad 
actual. Las relaciones laborales, empresariales y 
las interacciones cada vez más complejas, se harán 
impracticables para la persona desordenada. 

No cabe duda que la formación en el orden demanda 
atención a la vida cotidiana y progresión en la exigencia 
de esfuerzo. En contraste, las reiteradas políticas 
educativas, en casi todos los países, han caminado en 
sentido contrario: han desatendido el valor formativo 
del orden y del esfuerzo. De hecho, sonadas reformas 
en Europa y en América, por conveniencias más 
políticas que educativas, han propiciado la comodidad, 
la anarquía en el aprendizaje, el descuido de modos y 
modales, la ausencia de orden, método y esfuerzo…, no 
sólo en la formación humana, sino en la estrictamente 
escolar y académica. Sin embargo, quienes están 
vocacionalmente inmersos en la práctica educativa, los 
buenos maestros, saben que no hay progreso educativo 
ni aprendizaje sin orden y esfuerzo. Sin ser profetas, 
podemos vaticinar que pocas expectativas humanísticas 
le quedan a nuestras sociedades, movilizadas por 
intereses y tecnologías, sin el fomento educativo del 
orden y del esfuerzo personales desde la infancia. 

 6. Racionalidad comunicativa para el 
trabajo en común

Una de las solicitudes evidentes de la posmodernidad 
es la exigencia de formación para la comunicación y 
la cooperación interpersonal. Hoy los linderos se han 
difuminado y nada es factible en la soledad o por 
iniciativas aisladas, tanto en el ámbito profesional como 
en el político, económico e incluso humanitario. A su vez, 
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la proliferación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), demandan formación específica, 
por encima de las buenas intenciones y de retóricas 
elocuentes. Algunos de los factores más destacados 
para la educación en la comunicación, pueden 
compendiarse en lo siguiente. 

•	 Factores comunicativos prelingüísticos. 
La eficacia para comunicarse se sustenta en 
dos pivotes fundamentales. En primer lugar, en 
obras, trabajos y proyectos compartidos. Es 
imposible el éxito comunicativo entre educadores 
y educandos, entre maestros y compañeros, entre 
cuantos viven en común como las familias, sólo a 
través de diálogo y conversación. Lo puramente 
discursivo e incluso afectivo, no es suficiente 
para una comunicación plena y duradera entre 
las personas. Había adelantado ya la clarividencia 
realista de Hegel. Es necesario hacer algo en 
común, actuar en colaboración con propósitos 
precisos, de tal modo que sin obras compartidas 
la comunicación verbal degenera frecuentemente 
en hastío, cuando no en fracaso. Por el contrario, 
a partir de la interacción para elaborar trabajos 
concretos se alcanzarán contextos psicológicos, 
cognitivos y éticos comunes, esto es, ámbitos 
de convivencia duraderos. En este propósito, 
la autoridad educativa deberá ejercerse como 
mediación que une y procura concordia entre las 
partes; no con mentalidad judicial, porque el juez 
divide y separa, da razón y absuelve a una parte, 
se la quita y penaliza a la otra. 

•	 Prácticas comunicativas. Desde el punto 
de vista discursivo, la formación comunicativa 
demanda prácticas muy concretas que, siguiendo 
una amplísima literatura, deben inducir pautas 
encaminadas a su aplicación posterior en la 
vida adulta y profesional. También en nuestra 
posmodernidad, la escuela no puede abdicar de 
enseñar algunas de las más importantes, como 
las siguientes: 

•	 No	decir	nada	si	no	se	hace	con	sinceridad.

•	 No	afirmar	nada	falso,	de	lo	que	no	se	tenga	
seguridad o suficientes pruebas. 

•	 Prestar	atención	al	interlocutor	y	a	quien	nos	
habla.

• Facilitar información básica, incluso elemental 
sobre el asunto del que se trate.

•	 No	 introducir	 en	 la	 conversación	 más	
información que la requerida por el contexto.

•	 Evitar	 ambigüedades,	 circunloquios,	 e	
imprecisiones, empleando conceptos claros.

•	 Exponer	con	coherencia	y	orden	lógico,	oral	y	
escrito.

•	 La	brevedad	y	concisión	es	una	exigencia	de	
la comunicación eficaz.

Ahora bien, toda comunicación debe discurrir sobre 
un supuesto ético de fondo: la voluntad explícita de 
mantener la palabra dada y cumplir lo prometido. La 
fidelidad a la propia palabra es el substrato de toda 
voluntad comunicativa. 

•	 La racionalidad como referencia comunicativa 
básica. Entenderse en nuestro mundo requiere 
cautelas	 que	 corrijan	 las	 ambigüedades.	 Que	 la	
posmodernidad se acoja a una racionalidad plural, 
eso no quiere decir que no tengamos criterios para 
evaluar lo más o menos racional. Tales criterios 
no le faltan al educador y, aproximándonos a 
Habermas, pueden ser de tres tipos: 

•	 Evidencias	 empíricas:	 algo	 es	 aceptable	
y puede ser racionalmente compartido 
cuando se basa en hechos, datos empíricos 
comprobables, situaciones indiscutibles.

•	 Pruebas	 y	 argumentos:	 expuestos	 con	
lógica comprensible o presentados mediante 
buenas razones y coherencia discursiva. 
Voluntarismo, autoritarismo, subjetivismo, 
la opinión personal, el “a mí me parece” o 
“porque yo lo digo” no razonados, imposibilitan 
la comunicación porque van desposeídos de 
racionalidad lógica compartida. 

•	 Coherencia	 con	 las	 normas	 y	 leyes:	 para	
que algo sea racionalmente comunicable 
y compartible, los interlocutores deben 
atenerse al mismo marco normativo de su 
interacción. Algo puede ser excelente o 
genial, pero para ser aceptable debe atenerse 
a lo establecido en ese contexto. En este 
sentido, la racionalidad es contextual. Por 
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ejemplo, es racional conducir por la derecha 
en Santo Domingo, pero es irracional hacerlo 
en Londres. 

La voluntad comunicativa y, por tanto, educativa, si 
quiere ser eficaz, deberá partir de un axioma: aceptar 
las diferencias como principio, dando por descontado 
que el conflicto y las divergencias son algo implícito 
a las relaciones humanas en todos los ámbitos y 
niveles. Así fue a lo largo de la historia, lo que, con los 
inconvenientes, viene a dignificar los resultados de la 
racionalidad y de la acción compartidas. 

7. Tecnologías de la información y 
usufructo educativo

La proliferación de las técnicas y medios de 
comunicación es una de las características más 
peculiares de nuestro tiempo. La inflación de mensajes 
sobrepasa la función instrumental de informar y alcanza 
agresividad perceptible, capaz de generar ideas, 
animar formas de vida y modelar el rostro de nuestras 
percepciones. Su universal influencia es el trasfondo 
sobre el que discurren inevitablemente las modalidades 
del pensamiento y de la acción, de tal modo que no 
podemos prescindir de sus innegables servicios. Lo que 
obliga a ponderar en el justo límite su ambivalencia. 

Por una parte, el mundo de la comunicación es 
génesis de no pocas manipulaciones, perceptibles e 
imperceptibles, y nos enfrentan a la invasión telemática 
y audiovisual, con frecuencia dispensadora de banalidad, 
de lo vulgar y la zafiedad, la truculencia y el erotismo, 
con proscripción de lo razonable, que en buena medida 
suplantan la capacidad de selección y de reacción. 
Exiliado de la Galaxia Gutenberg, de la lectura, del libro 
y del reposo meditativo, el peor agravio que los medios 
infligen a la persona no es manipularla y obnubilarla con 
el consumo o la ideología, sino sustraerle la capacidad 
de reflexión, obstaculizando así la reacción crítica 
para la ruptura psíquica, intelectual y moral hacia la 
prepotencia comunicativa. 

Pero no es esta toda la verdad sobre los medios, 
puesto que, a pesar de los inconvenientes, son muchos 
más los motivos para apreciar la sobreabundancia 
informativa como contribución al fortalecimiento de la 
personalidad y a su maduración: el exceso de ofertas 

contribuye a reactivar espontáneamente el libre 
albedrío para elegir y seleccionar, invalidando el lugar 
común según el cual la publicidad es la que decide. 
Augurando la prolongación de la Galaxia Gutenberg 
para el futuro, hoy no podemos dejar de reconocer 
que las transmisiones audiovisuales y cibernéticas, 
compensando el intelectualismo, han introducido en el 
mundo vivacidad y vehemencia sugestiva e imaginativa 
que sólo las imágenes son capaces de activar. Si es 
cierto que sustraen reposo, no lo es menos que provocan 
la capacidad de elección, privilegian la imaginación, 
desaceleran los procesos seniles y aceleran la 
madurez infantil, además del auxilio que prestan a la 
ciencia con las simulaciones informáticas de procesos 
matemáticos, químicos, proyectos y diseños. Y, según 
ciertas estadísticas europeas, la TV e Internet no alejan 
del libro, de tal modo que en medios informatizados y de 
consumo audiovisual, no retroceden las preocupaciones 
por	la	lectura.	Quien	no	lee,	no	lo	hace	ni	con	TV	ni	sin	
ella. A su vez, Internet fomenta la atención lectora.

Sin la menor duda, los medios de comunicación 
fomentan el espíritu cosmopolita y humanitario, y no 
podemos dejar de reconocer y ensalzar su contribución 
a la salud democrática de las sociedades. Por las 
imágenes, nuestro pequeño mundo se hace más 
universal y por ellas podemos acompañar a los más 
desvalidos y necesitados. Denuncian tiranías, guerras, 
explotaciones y situaciones de degradación y oprobio 
hacia los más débiles que, sin la agresividad mediática, 
se nos escaparían sin remedio. 

Todo este nuevo mundo debe ser incorporado 
a la educación, no sólo en la enseñanza de materias 
específicas, sino también en la formación ética, social, 
económica, artística, etc., fomentando en el educando 
competencias y destrezas críticas y reflexivas. Pero así 
como a nadar se aprende nadando y a pintar pintando, del 
mismo modo la actitud crítica y reflexiva ante los medios 
no se alcanza sino mediante prácticas específicas y de 
fácil ejecución en los ámbitos escolares. 

El usufructo educativo de la TV y de la red.- Si 
no es dudoso que las tecnologías de la información 
deben ser llevadas a la escuela, no lo es menos que la 
escuela debe ser llevada a Internet y a las Tecnologías 
de la Información, mediante prácticas escolares 
muy concretas que motiven el espíritu de selección y 
comprensión reflexiva, tales como:
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•	 Invitar a la visión de ciertos programas o consultas 
en la red, tanto en la escuela como en familia, 
aconsejando unos, desaconsejando otros. 

•	 Hacer	partícipe	al	grupo	del	material	obtenido	por	
uno o varios alumnos. 

•	 Proponer	 la	elaboración	de	diseños,	ecuaciones,	
formulaciones, ficciones y figuraciones, etc., 
recurriendo a programas ya existentes. 

•	 Comentar	públicamente	los	contenidos	en	sesiones	
fijadas para tal fin,  dando relevancia a quienes los 
hayan estudiado o preparado previamente. 

•	 Solicitar	trabajos	escritos	breves	sobre	la	utilidad	
y calidad de los mensajes, informaciones o 
contenidos vistos o consultados. 

•	 Suscitar	el	análisis,	oral	y	escrito,	de	los	objetivos,	
intenciones y propósitos  que, a juicio del educando, 
tuvieron los autores de ciertos programas.

•	 Proponer	 composiciones	 escritas	 sobre	 las	
consecuencias éticas, sociales, económicas, 
políticas, etc. de los programas.

•	 Programar,	 con	 información	 obtenida	 en	 la	 red,	
la elaboración de material escolar en algunas 
materias adecuadas -historia, geografía, ciencias, 
química, física, economía-. 

Tales actividades específicas, entre otras posibles, 
deben ser acompañadas por los métodos de la 
enseñanza tradicional, racional e intelectualizada, 
promoviendo la consulta directa en libros y bibliotecas. 
En este contexto de interacción entre lo intelectivo y lo 
mecánico, son esenciales las siguientes cautelas:

•	 Se	 debe	 evitar	 la	 confusión	 entre	 conocimiento	
e información: una cosa es estar informado 
y otra muy distinta tener conocimiento, que 
exige comprender, ponderar el valor y sentido 
relacionando conocimientos distintos. Es bien 
cierto que se pueden saber muchas cosas y no 
comprender ninguna. 

•	 Explicar	la	diferencia	entre	la	potencia	combinatoria	
de la computadora y las operaciones mentales de 
comprender, imaginar, razonar, reflexionar, que 
implican la actividad personalizada no sustituible, 
con el estudio y el trabajo mediante la elaboración 

de escritos, textos, resúmenes, esquemas, 
etc. elaborados individualmente o en grupos 
reducidos. 

•	 Particular	 atención	 exige	 deshacer	 el	 equívoco	
entre conocimiento y destrezas digitales: una cosa 
es saber matemáticas y otra muy distinta manejar 
una calculadora. Saber química no tiene nada que 
ver con las combinaciones elaboradas a partir de 
una programación informatizada articulada sobre 
las valencias de los elementos. 

8. Retorno a la Galaxia Gutenberg 
En contraste con el cosmopolitismo audiovisual, 

la Galaxia Gutenberg, la imprenta, el libro y la lectura 
han sido indudable soporte de orden, jerarquización, 
equilibrio psicológico y garantía para la articulación 
mental y espiritual. Y desde su origen, la escritura 
supuso el incremento y fomento de la racionalidad 
reflexiva que, sin merma en el elogio, debemos saludar 
como uno de los factores más eminentes en el progreso 
de la humanidad a la que aportó esquemas intelectuales 
resistentes. Hoy más que en épocas pasadas es urgente 
el retorno a las prácticas esenciales de leer y escribir 
como las metodologías más eficaces, también más a la 
mano, para alcanzar madurez psicogenética, cognitiva 
y socialmente comunicativa. 

La lectura como mediación cognitiva.- Desde 
la infancia el niño debe ser educado en la práctica 
sucesiva y evolutiva de la lectura. En la primera infancia 
serán dibujos, historietas ilustradas; progresivamente, 
cuentos, narraciones y descripciones, para ir 
avanzando hacia la novela, la poesía y el ensayo, 
incorporando también publicaciones periódicas y 
revistas, aceptando que el niño, de acuerdo a su edad, 
lea lo que le guste. Sin la adquisición temprana del 
hábito de leer el proceso de la evolución mental se hará 
más lento e incompleto, puesto que la lectura, antes 
que vehículo de conocimiento, es auténtico laboratorio 
para alcanzar la articulación de las funciones mentales. 
Ahora bien, usufructuar las funciones cognitivas de la 
lectura, implica varias operaciones sucesivas que una 
buena metodología deberá explicitar y aplicar: obtener 
información, distinguir lo principal de lo secundario, 
comprender el contenido, interpretarlo, reflexionarlo y 
evaluarlo desde diversas perspectivas. En fin, la lectura 
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es laboratorio sin costos adicionales para adiestrar en 
el análisis, en la capacidad de distinguir, seleccionar y 
sintetizar. Pero enseñar a leer con tal eficacia no es fruto 
de la espontaneidad y de la buena voluntad: demanda 
metodología asidua y educadores adiestrados, cuya 
formación las políticas deben atender sin tardanza. 

La escritura como índice objetivo de calidad.- Si los 
resultados de la lectura son demostrables, la escritura 
es la mediación cognitiva más eficaz por la que se va 
alcanzando progresivamente el pleno desarrollo de 
las operaciones mentales: articulación conceptual, 
clarificación	de	ambigüedades	intelectuales	y	emotivas,	
ordenación del razonamiento lógico, competencia 
expresiva y comunicativa. Componer por escrito, esto 
es, redactar textos, es un verdadero entrenamiento 
que requiere seleccionar, ordenar, articular, precisión 
conceptual, coherencia expositiva, habilidad para 
contextualizar, deducir e inducir conclusiones y 
aplicaciones, sea a partir de lo leído o de cualquier 
otro hecho, acontecimiento o experiencia. No en vano 
lo escrito es el índice más objetivo para evaluar la 
formación y calidad intelectual. Lo que tiene particular 
aplicación también en el nivel universitario, en el que 
la tesis doctoral –prueba final de madurez académica- 
debe consistir en una investigación plasmada en un texto 
escrito, cuantitativamente extenso y cualitativamente 
aceptable. Ampliando analogías, la producción 
bibliográfica es baremo para acreditar la calidad de las 
instituciones educativas y científicas. 

Ahora bien, escribir es una práctica que exige oficio, 
esto es, aprendizaje permanente y ejercicio cotidiano, 
bajo dos condiciones: la primera es que el educador 
sea el mismo escritor, aunque no publique y tenga 
sólo inéditos, porque nadie puede enseñar un oficio si 
desconoce su práctica; la segunda cae por su peso, 
poco o mucho, todo educando debe escribir a diario 
porque, como en todo oficio, la práctica es componente 
esencial del método de aprendizaje. Como todo ejercicio 
práctico, la escritura tiene dimensión cuantitativa, no 
basta escribir una o varias páginas; los escritos deben 
ir alcanzando paulatinamente mayor extensión para que 
sus efectos cognitivos sean más eficaces. 

Por su falta de práctica desde la infancia, no es 
novedad reconocer que son muchos los profesionales 

competentes que, sin embargo, encuentran dificultad 
para expresarse correctamente por escrito, incluso 
en actividades esencialmente asociadas al uso de la 
palabra, como el periodismo o la abogacía. No cabe 
duda que, además de su funcionalidad cognitiva, 
escribir a diario lleva implícita la formación para todo 
tipo de actividad, así como las competencias operativas 
requeridas por los ambientes complejos y cosmopolitas 
de nuestras sociedades. 

Concluiremos con un convencimiento tan antiguo 
como válido para nuestra posmodernidad: sólo la 
persona intelectual y éticamente bien formada, versátil 
en destrezas para adecuarse a las nuevas experiencias, 
podrá seguir manteniendo una personalidad con 
libertad de iniciativa responsable en nuestro ambiente 
posmoderno, intelectual y éticamente inseguro, cuando 
no confuso. A pesar de que esto sea así, no estamos 
desprovistos de criterios seguros aplicables en las 
prácticas educativas cotidianas con el fin de que, sin 
añadir trabajo, nuestra enseñanza resulte eficaz y 
coherente con la coyuntura que nos toca vivir. Se trata 
de hacer lo que responsablemente esté en nuestra 
mano, pero con el convencimiento siguiente: los buenos 
métodos y las estrategias adecuadas ahorran muchos 
esfuerzos y obtienen mejores resultados, alejados 
siempre de una visión catastrofista de la actualidad. 
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Tecnología (SEESCYT)  y varias universidades.
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El maestro es el elemento central de la educación. 
Por mucho que se hable de educación centrada en 
el alumno, la verdad es que el pivote sigue siendo el 
maestro. Por más que se desarrollen tecnologías 
pedagógicas y máquinas educativas, estamos en lo de 
siempre: la educación sigue siendo una relación alumno 
– maestro.

Se habla de la nueva educación, de la necesidad 
de cambio, de las grandes responsabilidades de 
la educación. La educación cambiará si lo hace el 
profesorado. La educación cumplirá con sus grandes 
responsabilidades si cuenta con el profesorado.

El fracaso de muchas reformas, sobre todo en los 
años noventa, hizo ver claramente que no se puede 
poner el carro delante de los caballos, que no se puede 
implementar una reforma sin contar con los maestros.

Los trabajos de investigación han mostrado lo que 
es de sentido común: que la calidad de los docentes es 
el factor más importante que influye en los logros de los 
estudiantes. Esto es ahora más claro que nunca.

Alumnos asignados a un buen maestro pueden 
aprender un grado completo más que los asignados a un 
maestro inefectivo, según un estudio. Varios maestros 
malos seguidos pueden descarrilar la educación de un 
niño, y el estudio también indica que los maestros son 
tan influyentes que las variaciones en la calidad de los 
docentes pueden explicar por sí solas las diferencias 
en los logros de los niños de diferentes estratos 
socioeconómicos.

Vartan Gregorian, presidente de la Carnegie 
Corporation, escribe: “Mis estantes de libros se comban 
con la cantidad de estudios que afirman que la calidad de 
los docentes es la variable más importante que afecta 
los logros de los estudiantes. No hay duda de esto. Uno 
de los estudios indica que 9 de 10 americanos piensan 
que lo más impotante para mejorar la educación es 
mejorar la preparación de los profesores”. Como dijo 
Víctor Cousin: “Como es el profesor así es el aula”.

Por eso la tarea central para mejorar la educación 
es mejorar la preparación de los maestros. Se necesita 
que las universidades y los institutos de preparación de 
maestros eduquen maestros de la mejor calidad.

Por eso lo que se invierte en preparación de 
maestros es más efectivo para levantar los logros 
de los estudiantes que la inversión en otras reformas 
escolares.

El maestro
El origen de la educación se pierde en los horizontes 

más remotos de la historia. La educación es coetánea 
con la humanidad. Dondequiera que encontramos una 
persona mayor (majus) que comunica lo que sabe a un 
menor, hablamos de educación. Esa persona mayor (de 
magis) viene a constituir el maestro, de entonces, de 
ahora y de siempre.

En la Grecia antigua hay dos clases de maestros: 
el pedagogo, que lleva el niño a la escuela, que lo 
acompaña y que, junto a la madre, las hermanas, y las 
esclavas lo educa y, de otro lado, el didascalos, que lo 
instruye.

Con el tiempo los maestros se instalan en lugares 
determinados a los que acuden los adolescentes en su 
tiempo libre (sjolè). Ese lugar es la escuela. Cuando las 
escuelas se vuelven complejas y forman sistemas, el 
maestro pasa a ser una parte de esa organización.

La Edad Media cristiana aúna el papel de pedagogo 
y didaskalos, y simplemente lo llama “maestro”. Con 
el tiempo esta unidad se puso en duda y entonces 
se habló de “instructores o profesores” por un lado, 
y “educadores”, por otro. Ambos pretenden ser 
“maestros”.

A medida que la escuela ha ido cediendo, está 
cediendo su papel de educadora, el maestro deja de ser 
educador para quedarse en “profesor”1, el que instruye 
en las diversas materias académicas, mientras que el 
nombre de educador está pasando a los psicólogos y 
sociólogos que enseñan cómo prevenir el SIDA o cómo 
prevenir el dengue.

1 Un profesor es una persona que enseña una determinada ciencia o 
arte, pero al contrario, el maestro no se le reconoce una habilidad 
extraordinaria en la materia que instruye. Sin embargo deben poseer 
habilidades pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de 
aprendizaje.

 El profesor, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza su 
dedicación y profesión fundamental, y que sus habilidades consisten 
en enseñar la materia de estudio de la mejor manera posible para el 
alumno. Wikipedia
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Para obviar este dilema: instruir o educar, se recurre 
al término “enseñar”.2 Después de todo, el papel 
de la escuela y del maestro es enseñar. Se enseñan 
matemáticas, pero también se pueden enseñar valores. 
Como la palabra latina para enseñar es docere = enseñar, 
hablamos entonces de “docentes” o enseñantes.

Hoy ya no son los padres y los maestros quienes 
educan a la juventud. Hoy los medios masivos de 
comunicación y la industria del entretenimiento se 
han convertido en los forjadores de los modelos 
de comportamiento social que abraza una juventud 
disociada cada vez más de la realidad de la vida. 

Esa fabulosa tarea de educar se encuentra ahora 
ante dificultades casi insuperables. Nos encontramos 
ante una retirada estratégica del profesorado a la 
información técnica y a la oferta de saberes objetivos. 
Enseñan, cuando pueden y los dejan, pero casi ninguno 
se atreve a educar. Los educadores personales han 
sido sustituidos por los educadores anónimos. Educa 
la sociedad anónima. Sus poderes sin nombre y sin 
rostro crean una atmósfera de evidencias, rechazos, 
convicciones y esperanzas que desplazan a los 
anteriores educadores personales (familia, escuela, 
grupos sociales, libro, iglesia...).

La escuela enseña, la televisión educa.

La profesión de enseñar
La figura del maestro es tan singular que apenas 

tiene parangón con otras profesiones. ¿Es el maestro un 
trabajador de la enseñanza? ¿Es un profesional? 

El tema no es ingenuo, tiene profundas derivaciones.

A menudo se apela a la “vocación”, “la sagrada 
tarea” o el “apostolado” para simbolizar que los 
docentes debemos enseñar por encima de las 
condiciones laborales. Muchas veces el “equívoco” y la 
mala utilización de las palabras son causa de confusión, 
pero otras veces el problema no es del lenguaje sino de 
intereses sectoriales, económicos o políticos.

A veces se dice que los educadores son “trabajadores” 
de la enseñanza. Es evidente que lo son, pero subrayar 
y privilegiar este aspecto no parece correcto3

2 Enseñar (de signum =señal) es lo mismo que “señalar” o sea “mostrar 
algo”.

3  Trabajo viene de tripaltum, un instrumento de tortura en forma de tres 

Si queremos realmente poner la docencia en su 
puesto, tendremos que reconocer públicamente una 
responsabilidad que excede el simple cumplimiento de 
la enseñanza como trabajo. Es admitir la incongruencia 
de una vida profesional que queda tras interminables 
y agotadoras jornadas volcadas al afán de obtener un 
salario a nivel de obrero.

Cuanto más feliz resultaría esta tarea que nos 
pide tanta entrega, si pudiéramos desligarnos de las 
urgencias económicas y presentarnos como maestros 
sabios y tranquilos, preparados como debiéramos para 
dar a los alumnos la atención que se merecen.

No cualquiera que enseña algo merece el nombre 
de maestro o de educador. Maestro es aquel que se ha 
preparado (a diferencia del espontàneo) para enseñar 
de forma eficiente y, luego, consagra su vida a la labor 
educativa; un maestro es, pues, una persona que se 
dedica a la educación con una preparación teórica 
y práctica, debidamente certificada socialmente, y 
que vive de esa actividad gracias a una retribución 
monetaria. En este sentido, no se debería poner en 
duda que el magisterio es una profesión y el maestro, 
un profesional.

Wilbert E. Moore es autor de un libro clásico en esta 
materia : The Professions: Roles and Rules (1970). Para 
Moore una profesión debe responder a los siguientes 
criterios: a) Occupation: dedicación de tiempo completo 
y remuneración; b) Calling, es el elemento vocacional. 
El profesional no sólo vive de sueldo, sino de una 
satisfacción moral; c) Organization: aspecto gremial; 
d) Education: un saber sistemático, base científica y 
capacidad técnica; e) Service orientation: asegurar 
una prestación de gran importancia para la comunidad, 
cuya actividad se halla regulada por la misma profesión 
mediante un Código de Ética; f) Autonomy, a partir 
de su saber el profesional toma libremente todas las 
decisiones necesarias4. 

¿Cumple el magisterio todos estos requisitos? 
Parecería que sí.

palos. Alude pues al esfuerzo. Trabajo es pues una labor dura de la 
que se obtiene un modesto salario para sustentarse escasamente.

4  (Citado por Winfried Bohm en ¿Es posible profesionalizar la actividad 
del Maestro? En Educación. Tubingen, Vol. 26, 1982
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Con todo hay una cierta aprensión a reconocer 
al magisterio la categoría de profesión y al maestro 
como un profesional. La sociedad no ha reconocido el 
magisterio como una profesión de altura al contrario, 
ha tratado al magisterio como un arte, una manualidad, 
una ocupación de segunda clase, conforme a lo 
popularizado por Bernard Shaw (1903): “El que no sabe 
hacer otra cosa se dedica a enseñar”. 

Esto parece deberse a las siguientes razones:

1) Como la gente se pasa 12, 15 y hasta 20 años 
calentando bancos en un aula, todo el mundo se 
cree capaz de enseñar.

2) Tradicionalmente, este oficio fue ejercido durante 
siglos por curas, frailes, monjas, catequistas, 
señoras filantrópicas sin oficio, todos ellos sin una 
preparación especial5 y sin remuneración material. 
Una obra de caridad.

“Por mucho tiempo el magisterio se consideró un 
trabajo de mujeres y por tanto sin mucha importancia” 
dice Ellen Condliffe Lagemann. “La cuestión del prestigio 
es central en este problema. Es una de las razones 
por las que los salarios son bajos y las condiciones de 
trabajo imposibles”

3) Los docentes han contribuido, con frecuencia, a 
su propio descrédito: descuidan su preparación; 
como ganan poco visten mal; generalmente son de 
extracción social humilde. No reciben honorarios, 
sino salarios, se agrupan no en asociaciones, sino 
en sindicatos; a veces, se glorían de proclamarse 
“trabajadores de la enseñanza” y, en general, 
gozan de muy poca autonomía.

Se da un círculo vicioso sumamente curioso y 
nocivo: como ganan poco, los más hábiles se van a 
otras profesiones; se quedan los menos hábiles y por 
eso se les paga menos dinero.

5 De ahì la consideración del magisterio como un “apostolado”. Los 
ilustrados europeos y los hispanoamericanos, quizás imitando 
o queriendo competir con la Iglesia, trataron de constituir a los 
maestros laicos en portadores de la luz del saber y la razón, que 
debían combatir a la ignorancia y la superstición con el mismo 
sentido misionero de quienes predicaban el evangelio cristiano.

 Cfr. 2 Rosa María Torres (2001), “La profesión docente en la era de la 
informática y la lucha contra la pobreza”, en Análisis de prospectivas 
de la educación en la región de América Latina y el Caribe, UNESCO-
Santiago; pp. 429-430

En vez de escoger buenos prospectos y prepararlos 
bien y luego pagarles bien, se escogen peores 
prospectos, se les admite con cualquier preparación 
con el objetivo de pagarles menos.

Esta situación tiene que cambiar y está cambiando.

Podemos, siguiendo a Brunner6, dividir la evolución 
del rol social del magisterio en cuatro grandes etapas, 
producto de cuatro grandes revoluciones:

1. Desde la aparición de la humanidad, el magisterio 
es considerado como un apostolado y el maestro 
como un misionero.

2. Desde la Revolución Francesa, aparece la educación 
pública y el maestro como funcionario público.

3. Desde la Revolución Industrial. Educación masiva. 
Magisterio como oficio, maestro como técnico. 
Aparece la preparación de maestros y las escuelas 
normales.

4. Desde la Revolución Tecnológica. Educación 
tecnológica, maestro como profesional. Creación 
de las Facultades de Educación.

Ahora que el maestro tiende a ser considerado 
como un profesional, sería bueno que meditáramos qué 
significa ser profesional:

Profesión es una actividad en la que el énfasis 
se pone en el servicio rendido a la comunidad, por 
encima del interés propio del profesional. Servicio 
para el que se prepara de un modo especializado, 
adquiriendo conocimientos y destrezas, asentados 
sobre una base teórica. Todo esto confiere el derecho 
a ofrecer a la comunidad este servicio con exclusividad 
y autonomía. Los que así están preparados adquieren 
una identidad profesional y se ciñen a reglas morales, 
cuyo cumplimento es controlado por los pares. De este 
modo se configura un estilo de vida y de trabajo que 
goza de prestigio social y de estatus. (Gabriel Gyarmati). 

6 José Joaquín Brunner (2003), Educación e Internet ¿La próxima 
revolución?, Santiago, Fondo de Cultura Económica; una versión 
preliminar se encuentra en José Joaquín Brunner (2000), Educación: 
escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la 
información, Santiago, PREAL, Documentos de Trabajo N°16., www.
preal@org
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“El Nuevo Profesor Secundario”. Ed. Univ. Católica de 
Chile. s/fecha. Circa 1973)

Ser profesional significa también, pertenecer a una 
comunidad de profesionales. La comunidad profesional 
se define como una comunidad en que los maestros 
tienen valores compartidos, se enfrascan en diálogos 
reflexivos, enfocan su atención a la responsabilidad 
colectiva para el trabajo estudiantil. Es decir, ser 
profesional significa que los maestros trabajan en forma 
colegiada.

Se debe estar alerta, la profesionalización puede 
ser un reconocimiento social de nuestro estatus, o 
puede ser una maniobra de los sectores del poder para 
convertir al docente en un semi-trabajador autónomo 
desligado de un colectivo, exento de dignidad social. 
(Horacio Alfredo Ghilini). En todo caso, sería una burla 
cruel reconocer a los maestros rango de profesionales, 
pero con salarios y condiciones de trabajo iguales a las 
de un operario no cualificado.

Competencias y roles del maestro
La profesión de maestro es, sin duda alguna, una de 

las peor pagadas. Pero curiosamente es, definidamente, 
aquella que tiene más exigencias.

Nos referimos a competencias como a aquellas 
actividades que debe realizar el maestro y las 
correspondientes cualidades que debe tener para 
realizarlas.

Si comenzamos a enumerar competencias, en 
poco tiempo habremos acumulado una gran cantidad 
de ellas. Cuando hayamos llegado a treinta apenas 
estaremos a mitad de camino: diseñar el programa 
de la asignatura. consultar bibliografía, coordinar con 
el instructor o la instructora, preparar el contenido de 
la materia, elaborar los ejercicios y las evaluaciones, 
impartir las clases, calificar tareas…

Para que un maestro sea exitoso, escribe Arthur 
Levine, presidente del Teachers Collage de la Universidad 
de Columbia, tiene que “saber acerca del desarrollo de 
los niños, los diferentes estilos de aprender, pedagogía 
y la plétora de diferentes formas de acercarse a los 
niños, currículo, evaluación, manejo de un aula, formas 

de enseñar a niños extranjeros y con problemas de 
aprendizaje, y por supuesto debe dominar su materia. 
Aparte de esto, el trabajo es más bien sencillo”

La enumeración completa y el análisis de las 
competencias es tarea que corresponde a las áreas 
técnicas de preparación de maestros.

Podemos y debemos, sin embargo, mencionar 
algunas que quizás no figuran en los manuales de 
formación de maestros.

Para ser profesional de la enseñanza hay que 
realizarse como persona humana. La tarea de enseñar 
es una tarea eminentemente humana, no se trata de 
bregar con blocks en una construcción o vender helados 
en una cafetería, se trata de bregar con personas. 
Como tarea humana la profesión de enseñar implica a 
las personas que intervienen en ella. Un maestro es una 
persona que enseña a personas. Esto sucede en otras 
profesiones; por ejemplo, un médico es una persona que 
atiende a personas enfermas, pero el médico manipula 
cuerpos, el maestro trabaja con mentes, su trabajo toca 
directamente el núcleo de las personas.

Esto significa que aquí, más que en cualquier otra 
profesión, el maestro tenga dos oficios: el oficio general 
de ser persona y el oficio particular de ser maestro7. 
Por mucho que queramos darle vueltas, el ser personal 
del maestro, la conducta personal del maestro juega un 
papel importante en el desempeño de sus funciones. La 
educación es un proceso que se realiza por medio de la 
mutua interacción entre una persona que quiere ayuda 
y otra que quiere educarse. Y por eso, ser gente es la 
primera competencia del maestro8.

7 No pocos autores han considerado necesario distinguir entre ese 
oficio o profesión primaria que no es otra cosa que la tarea de ser 
hombres y todas las otras profesiones que cada uno desarrolla a 
lo largo de la vida, que se podrían llamar secundarias. Ahora bien, 
este modo de ver el asunto tiene venerables antecedentes, pues, 
ya Aristóteles hablaba de la función propia del hombre (ergón) y no 
otra cosa hacía Cicerón cuando escribía De Officiis, que se refiere 
mayormente al oficio de ser hombre.

8 Obviamente, la vision que tomamos del maestro no es la única posible. 
Pestalozzi señala que son tres los elementos que educan al hombre: 
las cosas con que se tropieza (la naturaleza), la sociedad en la que 
vive, y las personas con las que trata.Rousseau privilegia tanto a la 
naturaleza que desea que el papel de la sociedad y el maestro sean 
el mínimo posible. Su idea del maestro es desmesuradamente poble. 
Es un auxiliar de la naturaleza. Caunto sepa y menos personalidad 
tenga, mejor. Modernamente, María Montessori parecería favorecer 
la idea de dar primacía a las cosas en la educación. Muchos 
mecanicistas desearían eliminar a los maestros y sustituirlos por 
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Por otro lado y en consonancia con esto, el maestro 
debe tener un enorme respeto por su profesión. Es un 
quehacer delicado, misterioso, de suma trascendencia. 
Trabaja con almas y almas vírgenes, cuyo cultivo se le 
ha encomendado. 

En su libertad profunda y misteriosa cada ser 
humano actúa de acuerdo a su ley interior y se juega 
su destino terrenal y ultramundano. Sólo allí, y sólo 
entonces, podemos decir que actúa de modo moral. 
Educar significa llegar a ese lugar privilegiado del alma 
humana donde se toman las decisiones morales.

Se trata, ni más ni menos, de formar la conciencia 
y el corazón de las personas; construyendo, ejemplo 
tras ejemplo, consejo a consejo, con cada motivación 
y cada corrección, el futuro de los educandos. Esto es 
algo muy serio que hay que meditar constantemente. 
El adolescente es un árbol tierno, rebosante de savia 
joven. Si se torció y no hubo quien lo enderezase, quedó 
torcido para siempre. “Formar es algo más que un 
concepto o una teoría, es un encauzar la persona hacia 
su plenitud y madurez, que equivale a orientarla hacia 
el fin último de su vida, su ideal, la voluntad de Dios. 
Formar es colaborar en la construcción del hombre 
nuevo en cada ser humano”.

Es cierto que algunos maestros, sobre todo los de 
cursos superiores y no digamos universitarios, sonríen 
burlonamente ante estas consideraciones porque ellos 
se limitan a impartir su materia. Respetamos su forma 
de pensar, pero no la compartimos. Y después de todo, 
cultivar inteligencias sigue siendo un trabajo sumamente 
responsable y delicado.

El ejercicio profesional siempre conlleva una 
dimensión social; trabajamos con colegas, nos unimos 
a otros compañeros de trabajo y lo realizamos como 
servicio a otros. Por lo tanto, la dimensión de alteridad 
y de diálogo es esencial en el ejercicio profesional. En 
ella se da un tipo de bien que se comparte y vive. Es 

máquinas de enseñar. Emil Durkheim favorece la idea del maestro 
como agente de la sociedad. Hoy día, si no en la teoría, en la 
práctica muchos favorecen esta idea. El buen maestro es el buen 
organizador del proceso de aprendizaje. El maestro es un funcionario 
que trabaja para el Estado. Lo más razonable y aceptado hoy es 
que el maestro es una persona que representa a la humanidad en su 
misión de aceptar en su seno al aprendiz de hombre, en su esfuerzo 
por su realización autónoma. 

así como la profesión viene a ser un campo de juego, 
en el que encontramos a otros seres humanos y nos 
encontramos a nosotros mismos. No hay profesión sin 
ética social. 

Preparación del maestro
Cada vez se habla más del nuevo rol del profesor, la 

nueva imagen del maestro. En un entorno en el que los 
niños de ahora no son los niños de antes, la inteligencia 
no es lo que era antes, la estabilidad ha dado lugar al 
cambio, las tecnologías nos sorprenden todos los días. 
¿Qué	 se	espera	de	 nuestra	 profesión?	 ¿Qué	 tiene	que	
saber hacer el maestro de hoy?

Antes de emprender la preparación de un maestro 
debemos pensar qué es realmente aquello para lo que 
lo queremos preparar.

Podemos pretender preparar un instructor. Si 
realmente lo que queremos es preparar a un instructor 
lo tenemos relativamente fácil; buscamos a un sujeto 
con	inteligencia	abstracta	y	lingüística	de	mediana	para	
arriba, y lo “adiestramos”. Es decir, le proporcionamos 
los conocimientos que va a transmitir y lo dotamos con 
algunas técnicas didácticas, y tenemos un maestro 
instructor. En este caso, la formación del profesorado 
de matemáticas incumbe exclusivamente a la facultad 
de matemáticas, así como la de literatura incumbe 
exclusivamente a la de filología. La facultad de educación 
no debe pinchar ni cortar en ese asunto.

Esta forma de concebir al maestro existe y es válida, 
pero ahora lo tiene difícil por tres razones, primero, al 
fallar la educación familiar con resultados adversos 
para la sociedad, todos esperan que la escuela y el 
maestro realicen una tarea educativa; segundo, en la 
actual tecnología del conocimiento, lo importante no es 
la transmisión de información cuanto la motivación y el 
acompañamiento en el aprendizaje, tarea eminentemente 
educativa; tercero, prácticamente es imposible que un 
maestro no eduque para bien o para mal.

El aula, la escuela, educa moralmente, se lo 
proponga o no. En cuanto el profesor traspasa el umbral 
de la clase, asume una actitud u otra y enseña de una 
u otra forma. Y lo mismo cuando el centro toma unas 
decisiones y deja a un lado otras. Después de todo, vivir 
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es ir tomando decisiones día a día, y decidir es preferir 
unos valores frente a otros, priorizar valores, elegir los 
que hemos puesto en el lugar preferente de nuestra 
jerarquía de una forma consciente o inconsciente. Esto 
implica que el valor ético está intrínsecamente ligado al 
trabajo del maestro. 

La educación se ve obligada a considerar aspectos 
que van más allá del simple marco de la educación 
reglada o académica.

¿Qué	 es	 un	maestro,	 hoy?	 La	 persona	 que	 ayuda,	
estimula, orienta y guía al educando para lograr sus 
objetivos en el proceso del aprendizaje. Pero esto 
es justamente ser educador, de manera que el buen 
maestro no puede librarse de ser educador.

La preparación del educador
Ahora bien, si lo que queremos es preparar un 

educador, es decir, uno que además de instruir, 
eduque, no lo tenemos tan fácil. A un educador hay que 
“formarlo”.

“Ser docente nos pone en una situación de 

continua formación para estar bien 

preparados para una tarea difícil y 

compleja. Aprender a ser docentes es todo un 

desafío. 

 Formación implica vocación, si el maestro no siente 
un llamado interior, o sea si no le gusta enseñar, no 
estaremos en nada. Educador se nace y se hace. La 
experiencia nos dice que una persona con deseo de 
enseñar y escasa preparación da mejores resultados, 
como maestro, que una persona con mucha preparación 
sin deseo interior y gusto por enseñar. Sin vocación no 
se puede durar mucho en este trabajo.

Una maestra de muchos años comentaba cómo a 
lo largo de su carrera se había topado con docentes 
profesionales, conocedores de muchos de los 
tecnicismos que implica la ciencia de enseñar. Sin 
embargo, ella comenta que muchos no poseían una 
verdadera vocación por su profesión. También nos 
cuenta que se ha encontrado con casos de personas 
que ejercen esta impecable labor como los mejores 

profesionales sin serlo; simplemente, la vocación y el 
amor para transmitir sus conocimientos son su único 
título.

La tarea de enseñar ha dejado de ser una obra de 
misericordia para convertirse en un modus vivendi. Pero 
esto no quita que el oficio de enseñar siga siendo un oficio 
vocacional9. El maestro necesita fundamentalmente 
gusto por enseñar, disfrutar enseñando.

El que se dedica a hacer lo mínimo necesario que 
le pidan, no podrá triunfar en la vida, ni en ésta ni en 
ninguna otra profesión.

Formación implica también tiempo. Algunas 
ecuaciones químicas añaden al segundo término “ + 
t”, que significa “y se toma su tiempo”. Hay reacciones 
que requieren tiempo. Hacer una comida requiere darle 
tiempo a los alimentos a que se cocinen. No se puede 
formar a la carrera. Se necesita la ayuda del paso del 
tiempo. Por eso podemos dudar de la eficacia de la 
preparación de educadores en cuarenta y ocho horas.

Formación implica reflexión. Este punto es tan 
importante que le dedicaremos un acápite aparte. Una 
reflexión inicial, una reflexión durante la formación y una 
reflexión continuada sobre la marcha de la práctica.

Formación implica involucrarse. La formación no es 
un paquete que se entrega. Los valores no se pasan de 
mano en mano, porque no son cosas, no se aprenden, 
se construyen. La formación no se transmite, se ayuda a 
conseguir. Yo no puedo enseñar a nadie a tener puntería 
en el tiro, pero puedo ayudarlo a que la consiga. Es 
posible crear las condiciones para que las personas 
descubran los valores e incluso los practiquen.

Se trata, pues, de una labor paciente, perseverante, 
anónima. Poner al futuro maestro en contacto consigo 
mismo y su tarea educativa para que meditando en ella 

9 Desde hace bastantes años, la enseñanza ha pasado de ser una 
profesión vocacional a un escape laboral bien remunerado, con 
mucho tiempo libre, sin responsabilidad alguna, con las ventajas 
del mundo funcionarial, etc... Lógicamente se dan todas las 
circunstancias para bajar la guardia profesional y limitar una gran 
labor a un “permanecer” en las aulas pasando el tiempo, sin transmitir 
al alumnado valores extraleccionales. Es cierto que los niños han 
cambiado por culpa de los padres, pero no es menos cierto que el 
profesorado se ha estancado en los 70’. No estoy generalizando, no 
puedo hacerlo, son dos hijos míos y cuatro colegios en ocho años 
los que me avalan. Gracias. (Carta de una madre)
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se vaya transformando, se vaya empapando. Dejarlo 
que se haga, bajo una tutela vigilante.

Los cuatro principios
Es necesario complementar la formación docente 

con cuatro principios fundamentales:”aprender a ser”, 
“aprender a aprender”, “aprender a convivir” y “aprender 
a educar”.

Aprender a ser

La educación es algo humano que requiere la 
participación de los hombres y de todo el ser humano, 
es decir, se requiere empeñar todas las fuerzas 
espirituales y humanas tanto de parte del educando 
como del educador. El muchacho percibe de inmediato 
si se están entregando enteramente a él, a su formación, 
buscando sólo su bien.

“Es preciso que el educador aprenda a 

conocerse, a aceptarse y tratar de superarse. 

El primer paso para poder hacer algo en la 

vida es conocerse bien a sí mismo, saber lo 

que se quiere con precisión y claridad y cuál 

es la meta a que se quiere llegar, así como 

los medios justos y concretos que se deben 

emplear para alcanzar esa meta.

No se trata de ser maestro durante la hora de clase, 
se trata de ser profundamente consciente, de que tiene 
que pensar y vivir polarizado por los alumnos que se le 
han encomendado. Se trata de que vaya formando, poco 
a poco, esa personalidad con entusiasmo, paciencia y 
decisión

La pregunta, ¿quién es una persona auténtica?, 
se transforma de inmediato en esta otra: ¿qué es el 
hombre?

Combs (1965) ha señalado que las conductas de 
la gente son el resultado de la concepción del mundo 
que uno tiene. La conducta, por mucho que se rija 
por normas externas, en último término depende de 
las ideas, creencias o constructos que guarde en su 
interior cada hombre. Por eso, según él, cuando uno 

piensa en los cambios de los maestros y los alumnos 
tiene que reconocer la importancia de sus creencias 
y actitudes, y de la importancia de implicarlos en 
los cambios. El cambio debe ser con la vida interior. 
Simplemente exponerlos a una materia de estudio (a 
una nueva información o formas de hacer las cosas) no 
es suficiente. La madurez de un trabajador profesional 
efectivo requiere cambios… en formas de percibir – sus 
sentimientos, actitudes y creencias y su comprensión 
de sí mismo y del mundo. Esto no es fácil, pues 
lo que hay dentro del individuo no está abierto a las 
manipulaciones y el control directos. Es improbable 
que se den cambios si no se involucran activamente 
las personas en el proceso. Por eso los cambios deben 
ser lentos, porque se dan solamente si los individuos 
cambian sus percepciones de las nuevas experiencias y 
de su relación con ellos mismos.

Aprender a aprender

Vivimos en una cultura nueva que comporta nuevas 
formas de ver y entender el mundo, el hombre, el 
niño, la inteligencia, los valores y las formas de 
comportamientos.	Que	al	mismo	tiempo	nos	proporciona	
nuevos sistemas de comunicación de alcance universal, 
nos proporciona medios para viajar con rapidez a 
cualquier lugar, instrumentos tecnológicos para realizar 
nuestros trabajos, que nos informan de todo. Ante la 
cambiante sociedad actual la necesidad de formación 
se extiende a lo largo de toda la vida y la formación 
continua resulta imprescindible.

Si todo se revisa, si todo cambia, es obvio que 
también los objetivos y los programas educativos 
cambien también. Con las nuevas tecnologías las 
infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización 
y gestión de los centros, los materiales formativos y las 
metodologías cambian también. En general, se gesta 
un nuevo modelo de escuela que también estará en 
continuo cambio.

Y por supuesto todo ello exige un cambio continuo 
en las competencias profesionales de los educadores.El 
profesor que ha dejado de aprender ejerce una influencia 
perniciosa más que una ayuda para los alumnos que 
están siendo iniciados en las vías del aprendizaje. 
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Aprender a convivir

Hacerse capaz de trabajar en equipo

Muchos estudios (Karen Louis, Helen Marks, y 
Sharon Kruse) señalan que la razón de que todos los 
cambios intentados en la educación hayan fracasado en 
los últimos 30 años, puede que no esté en lo que los 
maestros hacen dentro del aula, sino más bien la forma 
cómo interactúan entre ellos fuera del aula. 

Ellos atestiguan que si bien el profesionalismo 
individual es importante, igualmente importante es la 
forma en que los maestros dentro de cada escuela en 
particular desarrollan la comunidad profesional.

Los autores suponen que la forma como los 
maestros interactúan cuando no están en el aula es el 
factor crítico a la hora de reestructurar las escuelas 
y de los efectos que estas reformas van a tener en 
los estudiantes. Se interesaron en las formas en que 
los maestros desarrollan comunidades profesionales 
y las relaciones entre la comunidad profesional y la 
responsabilidad colectiva de los maestros para el 
aprendizaje de los estudiantes.

La comunidad profesional se definió como las 
situaciones en que los maestros tienen valores 
compartidos, se enfrascan en diálogos reflectivos, 
enfocan su atención a responsabilidad colectiva para el 
trabajo estudiantil, y la práctica de la enseñanza ha sido 
deprivatizada. Práctica deprivatizada quiere decir que 
los maestros trabajan en forma colegiada.

Aprender a educar

Enseñar va mucho más allá de la simple actividad 
de entrar al salón y dictar una clase, es necesario 
desarrollar la habilidad de transmitir los conocimientos, 
buscando la manera de que los alumnos disfruten de la 
clase y a la vez aprendan de la misma.

La base de la educación es la enseñanza. Para 
saber enseñar hay que dominar la materia que se 
enseña, primero porque es la base, segundo porque la 
autoridad del profesor se fundamenta en gran medida 
en el dominio de su materia. El maestro debe dominar 
ampliamente su materia, no sólo lo que estrictamente 
va a enseñar.

Para el maestro el mundo es un lugar fascinante. 
Pasa a sus estudiantes un alto grado de interés y 
curiosidad en todos los aspectos del conocimiento.

El maestro es por antonomasia una persona 
dedicada al estudio y al conocimiento, como un atleta 
es una persona dedicada al deporte o un músico a la 
música. Todo maestro debe tener un conocimiento 
amplio de todas las materias básicas: arte, cultura, 
humanidades, matemáticas, lenguaje, ciencias. Tiene 
conocimientos amplios de las principales culturas, 
religiones, sistemas políticos, datos geográficos, 
filosofías y sistemas políticos que conforman la vida 
de la gente. El maestro conoce y aprecia las grandes 
creaciones de la humanidad, pero conoce especialmente 
su tarea de enseñanza.

Algunos maestros, sobre todo en los grados 
inferiores, son por naturaleza generalistas, por eso 
deben tener conocimientos amplios de todas las 
asignaturas. Deben estar preparados para dirigir la 
curiosidad natural de los niños a un interés por aprender 
sobre ciencia, matemáticas, ciencias sociales y artes.

Otros maestros son especialistas en una materia 
concreta. Un especialista domina su materia mucho más 
allá de lo que tiene que enseñar. Esto le permite llevar al 
aula riqueza de contenido y de comprensión y lo capacita 
para trabajar con los estudiantes que quieren ir más allá 
de lo que pide el currículo. Conoce los cambios que 
la moderna tecnología ha introducido en su disciplina. 
Sabe cómo los especialistas de su disciplina piensan y 
analizan el mundo. Sabe como su materia se relaciona 
con el resto del currículo y cómo un grado se relaciona 
con los anteriores y los venideros. Todo esto le sirve 
para ayudar a los estudiantes a entender su asignatura. 
Conoce, finalmente, las principales aplicaciones de lo 
que enseña.

Los estudiantes preguntan frecuentemente: ¿Para 
qué me sirve esto? El maestro debe saber responderles. 
Hacerles entender cómo lo que le está enseñando tiene 
un impacto en el mundo en que vivimos.

Pero, además, los maestros deben saber cómo 
enseñar lo que enseñan.

El maestro sabe la forma en que ocurre el 
aprendizaje, y conoce los niveles apropiados de madurez 
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intelectual, física, social y emocional del desarrollo 
de sus estudiantes. El maestro de básica sabe cómo 
piensan los niños pequeños y los maestros de media 
comprenden a los adolescentes. Y saben que dentro 
de una misma edad y un mismo grado hay un amplio 
abanico de habilidades. Al planear sus clases tiene en 
cuenta el rango de sus estudiantes. El maestro sabe 
cuándo un estudiante piensa y actúa dentro del rango 
que le corresponde o cuándo hay que referirlo a un 
especialista.

El maestro debe usar una variedad de métodos 
de enseñanza, no hay una forma fija de enseñar. El 
maestro escoge los métodos y las técnicas que pueden 
convenir a un determinado grupo, a un determinado 
estudiante, en un día determinado. El maestro debe ser 
un comunicador experto.

La primera cualidad del educador, en este punto, 
es ser claro, para ser comprendido por el receptor; la 
segunda es entender que la comunicación es un camino 
de doble vía. Debe ser experto en escuchar e interpretar 
lo que opinan los estudiantes. El maestro sabe distinguir 
el sentimiento de ansiedad, ira, frustración momentáneo 
o el sentimiento que responde a un carácter o una 
situación existencial.

El maestro debe saber utilizar las modernas 
tecnologías. 

Además de la enseñanza de los contenidos 
necesarios, están las herramientas inmediatas para 
poder asimilarlos debidamente. Son los buenos hábitos 
mentales (reflexión, capacidad de juicio, capacidad de 
síntesis y análisis). En este punto, a los educadores 
les corresponde un papel fundamental. Ellos, además 
de transmitir unos conocimientos, tienen que formar 
esos hábitos intelectuales en sus educandos.  
enseñar contenidos doctrinales y enseñar a usar la 
inteligencia.

El hombre es un ser maravilloso, rico en elementos 
diversos y de matices, que requieren una atención y un 
adiestramiento adecuados. Es necesaria una formación 
integral de los alumnos, como condición esencial 
para que cada uno alcance su pleno desarrollo. Esta 
formación integral abarca la dimensión intelectual, 
moral, social, humana y espiritual.

Se trata de formar el hombre completo: inteligencia, 
voluntad, carácter, sentimientos, capacidades físicas 
y psicológicas, conciencia moral y religiosa; y hacerlo 
de una manera armónica. Si en el hombre falla alguna 
dimensión o aspecto, o si se da excesivo énfasis a 
alguno de ellos en detrimento de otros, no se habrá 
logrado formar a un hombre íntegro. Por ello, una 
función prioritaria de la formación es la de lograr el 
mejor equilibrio posible en todas las dimensiones del 
hombre, ajustando las fuertes diferencias que por 
naturaleza pueden darse en las diversas facetas de la 
personalidad.

En primer lugar, la formación intelectual que dará a 
los muchachos las bases y herramientas para crecer 
como hombres maduros. Se debe lograr que los 
educandos gusten y amen la verdad, con mucha más 
razón cuando se trata de ofrecerles las herramientas 
básicas para conocer el mundo y para poder realizar su 
futura profesión con altura.

En segundo lugar, la imaginación y las facultades 
estéticas. Para orientar todas las potencias se hace 
imprescindible ayudar a los alumnos a ordenar su 
mundo imaginativo. Sin duda que una imaginación 
bien aprovechada será una herramienta excepcional 
para fomentar una rica vida interior. También es bueno 
presentarles todas las dimensiones positivas del mundo, 
enseñarles y hacerles gustar la belleza de lo creado, 
llevarles al goce de la contemplación estética.

En tercer lugar, la conciencia moral. Se trata de la 
presentación de unos móviles dirigidos a su inteligencia, 
a su voluntad y a su libre albedrío y responsabilidad. 
No es un camino de coacción y avasallamiento, sino de 
autoconvicción y promoción de la persona. Lograr que 
las personas descubran que han de abrazar una serie 
de valores y rechazar otros contravalores, no porque 
los propone y, menos aún, los impone el educador, sino 
porque objetivamente los descubre y acepta como un 
bien para su condición de persona humana. 

Las cuatro leyes de la educación
La primera ley: lo primero y más fundamental que 

los educadores necesitan para educar es un verdadero 
y cabal amor a sus alumnos. Toda pedagogía auténtica 
se funda en el amor rectamente concebido.
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¿Por qué? Entre otros motivos, porque «cada niño 
es un caso» absolutamente irrepetible, distinto de todos 
los demás. Ningún manual es capaz de explicarnos 
ese «caso» concreto. Hay que aprender a modular 
los principios a tenor del temperamento, la edad y las 
circunstancias en que se encuentren los alumnos. Y sólo 
el amor permite conocer a cada uno de ellos tal como es 
hoy y ahora, y actuar en consecuencia; aun concediendo 
la parte de verdad que encierra el dicho de que «el 
amor es ciego», resulta mucho más profundo y real 
sostener que es agudo y perspicaz, clarividente; y que, 
tratándose de personas, sólo un amor auténtico nos 
capacita para conocerlas con hondura.

El educador tiene acerca del hombre y del mundo una 
visión llena de amor, de profundo respeto, de admiración 
y de esperanza. Es consciente de los grandes valores 
que el hombre lleva en sí, de las aspiraciones que lo 
mueven, de su real capacidad para el bien y para el 
progreso moral, pero tiene también presente los 
numerosos peligros que acechan al hombre. Y esto 
exige amar a los alumnos, amar a las personas a las 
que quiere enseñar. Exige un eros pedagógico.

“Si no amas, no enseñes a niños” dijo Gabriela 
Mistral, y sigue siendo verdadero.”No es imaginable 
educación alguna, que se merezca este nombre, sino la 
convivencia en medio del amor”. (Pestalozzi)

Luzuriaga, citando a Nohl expresa “... La educación 
es una relación del educador con el niño determinada 
de un modo noble por el amor hacia él, en su realidad, y 
por el amor a su fin, al ideal del niño, pero no como algo 
separado sino como algo unitario” (pág. 48).

Y Platón, el gran Platón, del que se ha dicho que en 
sus momentos de inspiración lo sabía todo, del que se 
ha dicho que toda la cultura occidental no es más que 
anotaciones al margen de su obra, nos ha expresado: 
“Yo	sólo	sé	una	humilde	disciplina	de	amor”.	Quería	dar	
a entender con esto, dice Menéndez y Pelayo, que su 
enseñanza no era dogmatismo estéril y cerrado, sino 
que se fundaba en la simpatía entre maestro y discípulo, 
única que puede hacer fructífera la transmisión de las 
ideas.

Educar es amar y amar es enseñar a amar. Según 
explica Rafael Tomás Caldera, «la verdadera grandeza 

del hombre, su perfección, por tanto, su misión o 
cometido, es el amor. Todo lo otro —capacidad 
profesional, prestigio, riqueza, vida más o menos larga, 
desarrollo intelectual— tiene que confluir en el amor o 
carece en definitiva de sentido»… e incluso, si no se 
encamina al amor, pudiera resultar perjudicial.

La entera tarea educativa de los maestros ha de 
dirigirse, pues, en última instancia, a incrementar la 
capacidad de amar de cada alumno y a evitar todo lo 
que lo vuelva egoísta, cerrado y pendiente de sí, incapaz 
de descubrir, querer, perseguir y realizar el bien de los 
otros. Amar lo es todo, conocer no es nada, ha dicho 
un poeta.

“Es fácil enseñar la letra del Himno Nacional, 

pero otra cosa es enseñar a amar la patria. 

Es fácil enseñar la lista de los derechos 

humanos y otra cosa es enseñar a amar al 

prójimo y tomar responsabilidad por el 

bienestar de los otros. De eso se trata, de 

educar la voluntad10. 

La segunda ley es el ejemplo, los muchachos 
perciben la autenticidad de vida de sus educadores. Es 
inútil querer engañarles, al menos por largo tiempo. Es 
decisivo “el influjo que un formador deja, para bien o para 
mal, en la cera blanda del corazón de un adolescente”. 

La mejor forma de educar es con el ejemplo. Los 
niños tienden a imitar las conductas de los adultos, 
en especial de los que quieren o admiran. Ven incluso 
cuando no miran y escuchan, incluso cuando están 
sumergidos en el juego. Tienen una especie de receptor 
que intercepta todos los actos y las palabras que se 
producen a su alrededor.

Por todo eso, se educa o deseduca, ante todo, con 
el ejemplo. Además, el ejemplo tiene un insustituible 
valor pedagógico, de confirmación y de ánimo. Las 
palabras vuelan, pero el ejemplo permanece, ilumina las 
conductas… y arrastra.

10 Esto no significa ignorar que la relación educativa debe estar 
sustentada básicamente en la búsqueda del conocimiento y del 
saber. El amor al niño lleva a un deseo constante de instruirlo y 
transmitirle conocimientos. 
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La incongruencia entre lo que se aconseja y lo que 
se vive es el mayor mal que un educador puede infligir 
a sus alumnos: sobre todo a determinadas edades, 
cuando el sentido de la «justicia» se encuentra en los 
niños rígidamente asentado, sobredesarrollado… y 
proclive a enjuiciar con excesiva dureza a los demás.

La tercera ley es la motivación. Para que el esfuerzo 
educador tenga efecto es necesario que el educando 
se interese por educarse, es necesario que el educando 
ponga todo su empeño en conseguir el fin, de lo contrario, 
la educación no se dará o será poco profunda. El 
educador debe tener el interés y la habilidad necesarios 
para despertar en el educando el deseo sincero de 
educarse, ofreciéndole grandes modelos e ideales, 
haciéndole ver las urgentes necesidades del mundo 
y la gran misión que tiene entre manos, lanzándole el 
reto ambicioso de forjarse una gran personalidad líder 
para servir mejor a Dios y al prójimo, y construir así 
una sociedad más justa y solidaria; esto es lo que el 
educador debe presentar para despertar el “apetito” de 
la formación.

Finalmente, la cuarta ley de la educación es 
acompañar al discípulo.

Hay que dar atención no masiva ni superficial. 
Dios no ha hecho a las personas en serie industrial, 
sino que cada una es una obra única de artesanía. 
El mismo ambiente cultural en que nos movemos, 
hace más urgente reavivar en el corazón humano 
el deseo de establecer relaciones interpersonales 
profundas y maduras, duraderas y responsables. 
No se trata de que el alumno simplemente sienta 
que una persona está sobre ella para darle una 
serie de indicaciones y de contenidos formativos. 
Es clave la relación que se instaure entre educador 
y alumno como camino de motivación y exigencia. 
El educando debe ver en su educador un modelo 
y un guía a seguir, de otra forma estaremos 
ofreciendo una formación y una disciplina sin alma. 
Hay que tener muy presente siempre que estamos 
trabajando con personas, con seres humanos débiles 
y cambiantes, con voluntades ricas y, a veces flojas, 
con libertades y sensibilidades particulares. Hay que 
tener paciencia, hay que saber esperar la hora de Dios 
sobre ellas, hay que animar siempre, manteniendo la 

esperanza del triunfo. Formar a un ser humano es muy 
difícil; el ser humano no es una piedra dócil que se deja 
golpear por el artista. El ser humano es libre, y se duele 
ante los golpes y se rebela, gime y rechaza la mano que 
le ayuda.

Se trata de entrar en la vida del alumno. Educar 
es modelar hombres. El educador no trata con cosas 
o leyes fijas, sino con personas libres cargadas de 
virtudes y defectos, pasionales y sentimentales, a las 
que hay que exigir sin asfixiar y también sin desmayar.

El adolescente, más o menos inconscientemente, 
espera ser dirigido en medio de sus incertidumbres 
y necesidades, manifestando así el deseo innato de 
todo hombre de ser orientado, como una exigencia 
constitutiva de la naturaleza humana, siempre en tensión 
hacia su fin. Poco a poco, la persona irá adquiriendo 
seguridad, conocimiento de lo que tiene entre manos 
para poder caminar por la vida basada en sus propias 
convicciones, libremente aceptadas.

Una formación de estas dimensiones ¿es posible? 
Creemos que de una forma directa o indirecta, sí es 
posible.

El maestro reflexivo11

En la formación de un maestro tiene un papel central 
la reflexión. Hoy se habla mucho del maestro reflexivo.

Un maestro reflexivo es, por lo pronto, un maestro que 
ha adquirido el hábito de autoexaminarse, autoevaluarse, 
autocriticarse y de redefinir continuamente su trabajo.

Pero un maestro reflexivo es eso y mucho más.

El educador debe saber distanciarse de sí mismo 
para aprender a quererse a sí mismo, autogobernarse, 
encontrarle sentido o explicación a la ansiedad, a la 
tensión, a la obsesión y al miedo. Reflexionar sobre 
estos estados es como quitar la maleza al conuco, para 
ser un educador equilibrado; es cultivar la vocación 
específica para mantener una misión en la vida. Esto 
es de mucha importancia para buscar constantemente 
el sentido de la vida, la razón de ser, para actuar 
con pasión y disfrutar de lo que se hace, para querer 

11 ZEICHENER. K. M. El maestro como profesional reflexivo. En: 
Cuadernos de Pedagogía, nº 220, p. 44-49. Madrid, 1993.
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ser siempre el mejor en lo que se ha elegido. A esto 
aludíamos cuando hablábamos de tener vocación.

Un educador reflexivo es, además, un estudioso de 
la educación. Sabe que la educación se encuentra en un 
proceso permanente de cambio y por eso se mantiene 
vigilante, estudiando para mantenerse actualizado, 
desechando lo obsoleto y construyendo formas nuevas. 
El conocimiento profesional es complejo y fluido. Como 
nota Sharpe (2004) “El conocimiento profesional, en 
ninguna profesión, se concibe ya como un paquete de 
conocimientos estandarizados, explícitos y fijos”.

“Un maestro reflexivo es, también, el que 

tiene en mente continuamente los fines de la 

educación, la esencia de la educación, el rol 

del maestro en este proceso.

La profesión de educador encierra una misión, diríase 
que ilimitada, esto implica la necesidad de hábitos de 
reflexión, que determinan un talento para saber hacia 
dónde dirigir el timón en cada momento de acuerdo a 
las diferentes circunstancias.

La condición de su profesión, que lo hace distinto 
de otros profesionales, le obliga a repensar el sentido 
de su trabajo, el sentido de su profesión, el horizonte, 
la misión de su actividad. Sólo esta reflexión, en sentido 
amplio y profundo, lo convierte en educador exitoso que 
da un sentido a la vida acorde con su profesión.

La sociedad contemporánea, cambiante, hedonista, 
individualista, agnóstica, opulenta y pobre a la vez, 
pone su esperanza en la educación. Sólo educadores 
reflexivos, a través de unos fundamentos filosóficos 
que le permitan reflexionar sobre los medios y los fines 
educativos, sobre la realidad sociocultural y educativa, 
pueden dar la respuesta.

Si no existen fundamentos filosóficos no existe 
educación, y esto se debe a que la existencia del hombre 
es anterior a la educación. Lo único que precede a la 
esencia de la educación es la disposición potencial 
en el hombre para ella. Por eso para poder educar es 
importante definir: la naturaleza del individuo, como 
hombre; la naturaleza de la acción, como educación; y 
el medio en que ocurre todo lo anterior, como sociedad; 

porque son estos tres factores los componentes 
necesarios para que se dé la acción de educar.

El quehacer docente se ve inmerso en una vorágine de 
actividades diarias. Poco tiempo queda para reflexionar 
en nuestra ocupación habitual. Sin embargo, muchos 
docentes reconocen que es importante encontrar 
tiempo para pensar el oficio. El punto es encontrar el 
momento para ello.

La reflexión debe realizarse antes, durante y después 
de la acción. Sin duda, “el pensar lo que enseñamos 
nos libra de la tiranía de la costumbre, nos libera de 
la tradición y del pasado, abre nuestra imaginación y 
nuestra creatividad, permite que podamos acceder a 
nuevas maneras de resolver los problemas, a nuevas 
maneras de entender las cosas. Es posible mejorar 
nuestra habilidad como docentes gracias a la práctica. 
Es posible fomentar una verdadera autonomía en cada 
estudiante, que lo lleve a pensar y a decidir por su propia 
cuenta. Para lograrlo, es necesario liberarnos de ciertos 
esquemas rígidos y animarnos a encontrar respuestas 
y soluciones propias, esas que únicamente vendrán 
cuando en nuestro frenético ritmo laboral hagamos una 
pausa para pensar en las posibilidades que ofrece el 
oficio más hermoso del mundo.

La práctica reflexiva debe hacerse parte integral de 
la profesión del docente. No es una cualidad más que 
se practica en alguna ocasión festiva, es más bien parte 
del equipamiento normal y viene integrada en todas las 
demás competencias, viene acompañada del deseo 
de aprender e investigar, y junto con él enriquece y 
profundiza todo el andamiaje de las competencias.
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certificado en Filología Clásica (Salamanca-España), 
una licenciatura en Filosofía Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid, un doctorado en teología 
(Universidad estatal de Innsbruck, Austria) y formación 
en Ascética y Mística en el Rathfarnam College de 
Dublín. Tiene una licenciatura en Educación, mención 
matemáticas, summa cum laude y honores académicos 
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Aproximarse al estudio filosófico del lenguaje implica 
tomar en cuenta el giro de la filosofía del siglo XX hacia el 
lenguaje,	denominándose	“giro	lingüístico”.	Esto	implica	
reconocer que el lenguaje ha sido una de las grandes 
preocupaciones de la filosofía, sobre todo a partir de 
su tema central: el concepto de significado, temática 
que nos lleva al problema de las relaciones que tiene 
el lenguaje con la lógica, con la realidad y con el sujeto 
hablante. En este caso, hay que dar un amplio crédito 
a una de las corrientes más trabajadas, la “filosofía 
analítica”, que ha hecho grandes aportes en esta línea. 
Ligada a esta tradición se ha destacado la concepción 
de la filosofía como análisis del lenguaje ordinario.

Dentro de esta preocupación es una referencia 
obligada recurrir a Frege, considerado uno de los 
pensadores más originales en el tránsito del siglo XIX 
al XX, marcando el inicio de una nueva época con la 
originalidad de colocar la teoría del significado como 
fundamento de la filosofía.

Es ésta la motivación que nos ha impulsado a 
acercarnos a este autor: conocer las ideas que lo 
vinculan a la filosofía y al lenguaje como uno de los 
antecedentes a la filosofía analítica del lenguaje, a partir 
del cual puede, en un estudio posterior, vincularlo al 
estudio del lenguaje ordinario y a los actos del habla.

En el desarrollo del presente trabajo se presentan 
varias ideas que van desde una síntesis de la carrera 
intelectual de Frege, hasta tomar su artículo de 1892 
“Sentido y Referencia” como objeto de análisis. En 
este análisis me apoyo en varios autores estudiosos 
de la obra de Frege que me han servido de guía para 
establecer la distinción entre sentido y referencia, la que 
argumenta a partir de la noción de identidad, ilustrando 
con el uso de nombres propios y oraciones, formando 
parte importante en esta exposición el principio de 
contexto y el de composicionalidad. A partir de estas 
nociones y principios está la tarea de ir esclareciendo 
la concepción semántica de Frege, la que ha servido 
como punto de partida para la filosofía del lenguaje.

Sentido y Referencia (SR) no es una obra propiamente 
de análisis filosófico del lenguaje, lo que hace un poco 
difícil su tratamiento. Ciertas reiteraciones con apariencia 
repetitiva van en la línea de esclarecer la temática. Y de 
esta manera empezamos nuestra presentación. 

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-
1925)

Frege, es un clásico del pensamiento filosófico 
matemático, considerado a partir de las opiniones de 
otros autores (B. Russell, P. Jourdain, L. Wittegenstein y 
Carnap.) como un sabio de reconocida fama nacional e 
internacional. La obra filosófica de Frege ha despertado 
un gran interés en las últimas décadas a partir de la 
publicación de sus escritos póstumos en 1969. Este 
autor puede estudiarse desde diversos puntos de 
vistas, poniendo énfasis en varios aspectos de su 
doctrinas; su filosofía de la matemática, su lógica, su 
semántica, la ontología presupuesta en sus teorías. Una 
de las preocupaciones que le ha dado gran renombre 
es su trabajo en la lógica matemática al formular por 
vez primera una lógica cuantificacional, una teoría de 
identidad, una lógica de segundo orden a partir de 
la publicación de la obra en 1879 “Conceptografía 
(Begriffsschiift)”

La preocupación de Frege era la necesidad de 
fundamentar las matemáticas sobre bases firmes, y 
como él mismo refiere “me parecía que había una muy 
urgente necesidad de mejores fundamentos en esa 
ciencia (…), la imperfección lógica del lenguaje era 
un obstáculo para tales investigaciones. Busqué un 
remedio en mi Begriffsschrift, entonces, pasé de las 
matemáticas a la lógica”1. 

Esta preocupación de Frege conocida como 
“El programa logicista” como señala Manuel Cruz, 
persigue como “objetivo final el consistente en reducir 
la aritmética y el análisis a la lógica, definiendo las 
nociones aritméticas a partir de nociones puramente 
lógicas, y deduciendo los axiomas aritméticos a partir 
de principios lógicos”2.  Como continúa diciendo M. 
Cruz: “La lógica tradicional no bastaba para llevar a 
cabo esta tarea, se vio impulsado a crear una nueva 
lógica, suficientemente precisa y potente para poder 
desarrollar la matemática a partir de ella”3.  

A pesar de los importantes canales de transmisión 
de las ideas de Frege, es el filósofo de Oxford, Michael 
Dummet, el más influyente y acreditado intérprete de la 

1 G. Frege, Nachgelassene Schriften, editado por H. Hermess et alii, 
Hamburgo, 1969, p. 273. Citado por Luis M. Valdés Villanueva. 
Ensayos de semántica y filosofía de la lógica, Gottlob Frege, pág. 
10

2  Manuel Cruz, Filosofía Contemporánea, pág. 22
3 Ibid. Pág. 22
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obra del primero”4.  Para Dummet, la carrera intelectual 
de Gottlob Frege puede dividirse en cinco períodos. 
Esta división responde no sólo a una secuencia lineal 
en el tiempo, sino también a cierto orden en las ideas, 
como se presenta a continuación.

El primero de ellos comprende la publicación de 
Bugriffsschrift en 1879. El objetivo de Frege en esta 
etapa era diseñar un simbolismo uniforme que permitiera 
verificar la corrección de una demostración matemática, 
inspeccionando solamente sus características 
estructurales, sin tener que apelar a nada que no 
estuviese ya explícitamente enunciado. (9-10)

El segundo período abarca hasta la publicación en 
1884 de Die Grundlagen der Aritmetik (La fundamentación 
de la Aritmética). Es la obra que marca, según M. Dummet, 
la transformación de Frege de matemático a filósofo. 
Es aquí donde comienza a utilizar sistemáticamente una 
serie de distinciones pertenecientes a la provincia de la 
filosofía del lenguaje.

El tercer período llega hasta la publicación en 1903 
del volumen II de Die Grundgesetze del Arittmetilk (La 
Ley Fundamental de la Aritmética). Es en esta época 
en la que Frege introduce sus más famosas ideas 
y distinciones en filosofía de la lógica y del lenguaje. 
Entre 1891 y 1892 publica “Función y concepto” “Sobre 
sentido y referencia” y “Sobre concepto y objeto”. Estas 
obras constituyen aportaciones capitales a la filosofía 
contemporánea.

En el cuarto período abarcaría desde la publicación 
del volumen II de Grundgesetze en 1903. Aquí completa 
Frege la derivación formal de la aritmética y se adentra 
en los fundamentos del análisis.

El quinto y último período abarca desde 1904 hasta 
su muerte en 1925. Recobrado Frege de una gran 
depresión entre 1918 y 1923, comenzó a construir 
por sexta vez un tratado de filosofía de la lógica 
que estaba destinado a llevar como título “Logische 
Untersuchungen” (investigaciones lógicas) del que 
formaron parte otros artículos de él, tales como: 
“El pensamiento” “La negación”, “Composición de 
pensamiento” y “Generalidad Lógica”.

El recurrir a exponer brevemente la carrera 
intelectual de Frege tiene un propósito, el que sintoniza 
con lo dicho por Lourdes Valdivia Dounce en “mostrar 

4 Enciclopedia de Obras de Filosofía, Pág. 738

cómo un pensamiento preocupado por cuestiones 
eminentemente conceptuales en la matemática, transita 
hacia otro orden de ideas relacionadas con aspectos 
epistemológicos en la comprensión y expresión 
de nuestros juicios, e igualmente hacia aspectos 
semánticos, reportes de cómo recoger y expresar el 
significado o contenido de tales juicios”5. 

Aunque la importancia de Frege para el pensamiento 
filósofo contemporáneo no se agota en lo que se ha 
reseñado, hay que destacar que es en el tercer período 
de la carrera intelectual reseñada de Frege, como 
diría Manuel Cruz, donde “se encuentran aportaciones 
teóricas que han acabado por constituirse en principios 
fundamentales de la semántica actual. Particularmente, 
en los artículos de 1892 “Sobre sentido y referencia” 
y “Sobre concepto y objeto”, presenta unas ideas 
sobre el lenguaje que, si bien se hallan individualmente 
unidas a su filosofía de la lógica y de las matemáticas, 
propician un tipo de consideraciones sobre la naturaleza 
de	los	signos	lingüísticos,	de	gran	importancia	para	la	
filosofía analítica contemporánea (sobre todo para los 
posteriores a Wittgenstien)6.  

Pasamos ahora al análisis de la obra “Sentido y 
Referencia”, la que Frege inicia con una preocupación 
sobre la identidad7 presentada en las siguientes 
interrogantes, ¿Es la igualdad una relación? ¿Es una 
relación entre objetos? o ¿Es una relación entre nombre 
o signos de objetos?

Responde Frege, afirmando que en su obra 
“Conceptografía”* (escrita en 1879), había tomado la 
posición de suponer que la identidad no podrá ser una 
relación entre objetos, lo que argumenta a partir del 
siguiente ejemplo:

5 Lourdes Valdivia Dounce, Introducción a la Semántica y Ontología de 
Gottlob Frege, Pág. 4

6 Manuel Cruz, op. Cit pág. 4
7 Hay, en los términos que emplea Frege, un pequeño problema de 

traducción que se debe mencionar. El término Sinn no parece que 
plantea problema, pero sí el de Bedeutung. Una traducción ordinaria 
de este término debería dar como equivalente “significado” con lo que 
resultaría que Frege estaría distinguiendo entre sentido y significado 
de las expresiones. Frege entiende por significado o Bedeutung lo 
designado o denotado por una expresión. Es conveniente acoger 
el Término original traducido como “referencia”. Alonso Church ha 
traducido el término como “denotación” en su libro “Introdution to 
Mathematical”. Pero se valora que la mejor traducción castellana de 
escritos de Frege traduce también Bedeutung por referencia (Frege, 
Estudios sobre semántica, traducidos por Ulises Moulines. José 
Hierro S. Psescador Pág. 17
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“Si “a=a” y “a=b” ambas relaciones son proposiciones 
de distinto valor cognoscitivo, en el caso de a=a es una 
relación a priori que de acuerdo a la terminología de Kant 
tendrá un valor a priori de tipo analítico en la que no se 
amplía la información, mientras que en la relación “a=b” 
no puede establecerse a priori porque a menudo ofrece 
amplio y valiosos conocimientos, a partir del segundo 
elemento de la identidad.

De lo formulado por Frege 
sugiere el suponer que a y b 
sean nombres que se refieran a 
objetos, resultaría entonces que 
a=b no puede diferir de a=a. 
Y en el caso de que a=b sea 
verdadero, supondrá que ambos 
serían nombres de un mismo 
objeto, por consiguiente “a=b” 
no contendría más información 
que “a=a”, pero es obvio que 
“a=b” contiene más información 
que “a=a”.

Esta relación descrita, 
según Frege, es una relación 
entre signos o nombres que se 
refieren a lo mismo y son signos 
escogidos de manera arbitraria. 
Es decir, la relación establecida 
en la proposición que se refiere a 
los signos a=b no es algo que se refiere a una misma 
cosa u objeto, sino al modo de designación, mediante 
una escogencia arbitraria de signos, como expresaría 
Frege:

“Si el signo “a” se distingue del signo “b” sólo como 
objeto (aquí, por medio de su forma), no como signo, es 
decir: no por la manera como designa algo, entonces 
el valor logarítmico de a=b sea verdadero. Sólo 
puede haber una distinción si a la diferencia de signos 
corresponde una diferencia en el modo de presentación 
de lo designado”8.

A partir de lo expresado se concluye con Frege, 
que hay una diferencia en la relación establecida entre 
a=b y a=a debido a que tales enunciados no son sobre 
objetos, sino sobre los nombres del mismo objeto, así 
que la relación de identidad no puede ser una relación 
entre objetos. 

8 Luis M. Valdés Villanueva, Ensayos de semántica y filosofía de la 
lógica Gottlob Frege, Ssentido y Referencia, Pág. 85

En el presente artículo “Sentido y Referencia”, escrito 
que ha marcado gran parte de la agenda de la filosofía 
del lenguaje del siglo XX, aquí Frege, como hemos 
visto, rechaza la solución al problema que plantean los 
enunciados de identidad, porque es una relación que 
se basa en la escogencia de unos signos de manera 
arbitraria.

La solución propuesta por Frege es a partir de lo 
que él denomina nombres propios y descripciones, en 
los que el signo de identidad tiene un sentido (Sinn) y 
una referencia. Así Frege admite que “resulta natural 
pensar que con un signo (nombre, unión de palabras, 
signos escritos) está unido, además de lo designado, a 
lo que se podría llamar la referencia del signo, lo que me 
gustaría llamar el sentido del signo”9. 

A partir de lo dicho quiere dejar entender por sentido 
“el modo de presentación de un objeto”, es el método 
para captar la referencia o la ruta que me lleva a la 
referencia.

Michael Dummet, como ya hemos señalado, uno 
de los grandes estudiosos del pensamiento de Frege, 
destaca que “la noción de sentido es esencialmente 
epistémico: captar un sentido es asociar con el nombre 
un modo particular de alcanzar su referente”10.

9 Luis M. Valdés Villanueva, Sentido y Referencia Pág. 85
10 Luis M. Valdés Villanueva, op. cit Pág. 39
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Teniendo de fondo lo dicho, podemos sintonizar con 
Frege, que a partir de los nombres propios no se va a 
dar una relación arbitraria de signos, sino que se va a 
hablar de algo, lo que se puede ilustrar en los siguientes 
ejemplos:

1.- Venus es Venus

Esta relación de identidad no es informativa, 
pero en este caso sí lo sería

2.- Venus es el lucero de la mañana

En el primer ejemplo ambos nombres tienen la 
misma referencia, es decir, la referencia de un término 
singular es el objeto mismo que el término designa. 
En el segundo ejemplo los términos tienen la misma 
referencia pero distinto sentido.

Frege recurre a la idea de contexto para distinguir el 
uso de signo y nombre. 

Nombre propio es cualquier designación, por lo que 
un nombre propio, cuya referencia es, por consiguiente, 
un objeto determinado.

Según Frege, el sentido de un nombre propio es 
captado por cualquier hablante que conoce de manera 
suficiente el lenguaje.

“La conexión regular entre signo, su sentido, 
y su referencia es de tal género, que al signo 
le corresponde un sentido determinado y a 
éste a su vez, una referencia determinada, 
mientras que a una referencia (a un objeto) 
no le pertenece sólo un signo. El mismo 
sentido tiene distintas expresiones en 
distintos lenguajes por no hablar del mismo 

lenguaje”11.

Según Frege, una expresión bien formada, usada 
en vez de un nombre propio, tiene sentido, pero no 
necesariamente una referencia como se muestra en el 
siguiente ejemplo:

Pedro es el premio Nóbel de la República 
Dominicana, 

tiene sentido pero no referencia.

11 Luis M Valdés Villanueva, Sentido y Referencia, Pág.86

Se distingue entre uso habitual de una palabra lo 
que alude a aquello de lo que se quiere hablar en su 
referencia, pero también se puede hablar de las palabras 
mismas o de su sentido. Un ejemplo sería citar a otro en 
estilo directo y sólo estas palabras tienen la referencia 
habitual.

La referencia indirecta de una palabra es, de acuerdo 
con esto, su sentido habitual. 

Frege insiste en que la noción de sentido no se ha 
de confundir con una imagen, es decir, la representación 
física de un objeto en la mente de un sujeto y como 
dice Frege. “… Ni siquiera en el mismo hombre está 
ligada la misma representación con el mismo sentido. 
La representación de uno no es del otro”12. 

Contrario a eso, el sentido, sin ser objeto en que 
consiste la referencia, es con todo objetivo.

Por otra parte, Frege considera que no solamente 
los nombres propios son los que tienen sentido y 
referencia, sino también las oraciones asertóricas 
o declarativas. Una oración declarativa contiene un 
pensamiento y Frege pregunta ¿si tal pensamiento no 
podría ser la referencia de una oración declarativa?

La respuesta que Frege hace plantea el supuesto de 
que esa oración tenga una referencia si se reemplaza 
en ella una palabra por otra con la misma referencia, 
pero con sentido diferente tal reemplazo no afecta la 
referencia.

Por ejemplo en la oración:

El lucero de la mañana es un cuerpo iluminado 
por el sol.

Si se cambia “El lucero de la mañana por “El lucero 
de la tarde” es un cambio de expresión de una por otra, 
pero con la misma referencia y se tendrá:

“El lucero de la tarde es un cuerpo iluminado 
por el sol.”

Esta oración tiene la misma referencia que “El lucero 
de la mañana es un cuerpo iluminado por el sol”, aunque 
distinto sentido.

A este análisis concluye Frege: “que el pensamiento 
no puede ser la referencia de la oración; por el contrario, 
hemos de concebirlo como el sentido”13.

12 Ibid. Pág. 88
13 Ibid. Pág. 91
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Frege admite que hay oraciones que tienen sentido 
pero no tienen referencia, tal como: “Pedro es el premio 
Nóbel de la República Dominicana”.

En esta oración una de sus partes “Pedro” que 
hace las veces de sujeto, no tiene referencia, y al ser la 
referencia de toda la oración, función de la referencia de 
sus partes, el resultado es que toda la oración carece 
de ella. 

Aunque no tenga referencia, el pensamiento 
expresado por la oración no se altera porque una de 
sus partes no tenga referencia.

El ir del sentido a la referencia está marcado por la 
aspiración hacia la verdad. Es decir, la referencia de una 
oración declarativa es su valor de verdad, determinada 
por la circunstancia de que es verdadera o falsa. Así 
que en toda oración asertórica hay sentido que se 
concibe como nombre propio en el que su referencia 
es lo verdadero o lo falso. (Considera Frege el valor de 
verdad como objeto)14.

En este punto, Frege concluye que “Si la referencia 
de una oración declarativa (asertórica) es su valor de 
verdad, se asume que todas las oraciones verdaderas 
tienen la misma referencia y también todas las falsas, 
con lo que en el marco de la referencia de la oración 
todo lo específico o característica singular se borra”15. 

Unido a lo dicho, continúa Frege planteando que 
“El mero pensamiento no proporciona conocimiento 
alguno, sino que le proporciona el pensamiento junto 
con su referencia, es decir, su valor de verdad” (8), así, 
“los juicios pueden considerarse como avances de un 
pensamiento hacia su valor de verdad”16. 

En una segunda parte de “Sentido y Referencia”, 
Frege mantiene el supuesto de que “el valor de una 
oración es su referencia” (Cfr. 95) y aunque se reemplace 
un nombre propio (Frege usa “una expresión”) por 
otro, la referencia sigue igual. Ahora el análisis se va a 
centrar en lo que Luis Manuel Valdez V. llama el “Criterio 
de sustitutividad de idénticos” que consiste, no ya en 

14 Frege dice que lo que llama objeto sólo se puede discutir propiamente 
en conexión con concepto y relación. Noción empleada en su artículo 
“Función y Concepto.

15 Luis M. Valdés Villanueva, Sentido y Referencia Pág. 94
16 Ibid. Pag. 94

sustituir nombres uno por otro con igual referencia, sino 
estructuras oracionales idénticas en dos aspectos:

-El caso de una oración que contiene a otra y es 
sustituida con el mismo valor de verdad, permanece 
igual.

-El caso en que una oración o una parte de ella están 
en estilo directo o indirecto, se puede dar la situación 
que la referencia de las palabras no está en su uso 
habitual. Es como dice Frege: “Una oración se refiere 
en estilo directo a otra oración, y en estilo indirecto a 
un pensamiento”17. 

Frege sugiere varios niveles de análisis:

1.- Las cosas en los que el sentido de la oración 
subordinada no es un pensamiento independiente.

Tal es el caso que Frege analiza en los siguientes 
ejemplos:

Copérnico creía que las órbitas de los planetas 
eran círculos.

Si fuese veritativo funcional se podrá sustituir “las 
órbitas de los planetas eran círculos”, por otra oración 
con su misma referencia como en el caso “la apariencia 
del movimiento del sol se produce por el movimiento 
real de la tierra”, y tendremos:

“Copérnico creía que la apariencia del 
movimiento del sol se produce por el 
movimiento real de la tierra”.

De estos ejemplos concluye Frege que “la oración 
principal junto con la subordinada sólo tiene como 
sentido un único pensamiento, y la verdad del todo 
no incluye ni la verdad ni la no verdad de la oración 
subordinada”18.  Aquí parece como según dice Luis M. 
Valdez: “que el criterio de sustitutividad de idénticos 
falla estrepitosamente y con ello pondría en peligro el 
criterio usado anteriormente para asignar sentidos y 
referencias”19. Esta opinión se complementa con lo que 
dice Frege: “No se permite reemplazar en la oración 
subordinada una expresión por otra que tenga la misma 
referencia habitual, sino sólo por una que tenga la 
misma referencia indirecta, es decir, el mismo sentido 
habitual”20.  

17 Ibid. Pág. 95
18 Ibid. Pág. 96
19 Ibid. Pág. 42
20 Ibid. Pág. 96
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En esta parte voy a seguir el análisis que hace 
Lourdes Valdivia Dounce, quien se apoya en la obra de 
Alonso Church “Introdution to Mathematical Logic”21, 
en la que trata de deducir y construir los principios 
que rigen la semántica Fregeana, la cual, Frege no la 
formuló de manera explícita, y que irla exponiendo e 
introduciendo es la tarea que ahora nos ocupa.

Alonso Church propone la semántica de Frege 
a partir de cinco principios, los que se presentan a 
continuación:

I. Si dos expresiones tienen el mismo sentido, 
tienen la misma denotación (siempre y cuando no 
carezcan de ella).

II. Cuando un nombre constituyente de nombre 
compuesto no tiene denotación, el nombre 
compuesto tampoco la tiene.

III. Cuando en un nombre compuesto se reemplaza 
uno de sus nombres constituyentes por otro de 
la misma referencia, no se altera la referencia 
del nombre compuesto (siempre que tenga una 
denotación). 

IV. Cuando en un nombre compuesto se reemplaza 
uno de sus nombres constituyentes por otro del 
mismo sentido, el sentido del nombre propio 
compuesto no cambia. (Lourdes V. D pág. 49).

Lo que establece el principio I es que un sentido 
tiene siempre una única denotación, en el caso de que 
la expresión a que corresponde el sentido la denote. La 
univocidad del sentido se puede inferir fácilmente de la 
siguiente cita: 

“La conexión regular entre un signo, su 

sentido y su referencia, es de tal género, que 

al signo corresponde un sentido 

determinado, y a éste (al sentido) a su vez, 

una referencia determinada, mientras que a 

una denotación dada (un objeto), no 

corresponde solamente un único signo (SR 

pág. 86)

21 En esta obra A. Church traduce el término “Referencia” como 
denotation= denotación, preferimos seguir usando el término 
referencia.

La precisión es que si dos sentidos son idénticos, 
entonces tendrán la misma denotación. 

En los principios II, III y IV se formula una distinción 
entre nombre propio y nombre compuesto. Según 
Frege, un nombre propio genuino es como “Aristóteles”, 
“Odiseo”, y un nombre propio compuesto podría ser una 
oración declarativa.

El principio II, a diferencia de los principios III y IV, 
concierne al nombre propio compuesto como totalidad, 
es decir, a las consecuencias que puedan extraerse 
acerca del nombre propio compuesto, dependiendo de 
las características del nombre propio genuino (Cfr. pág. 
50) que figure como componente de la oración. Los 
principios III y IV aluden a los nombres propios inmersos 
en el nombre propio compuesto, como se puede percibir 
en lo dicho por Frege:

“Tiene quizás la oración como un todo sólo un sentido 
pero no referencia? En todo caso, puede esperarse que 
se den tales oraciones del mismo modo que hay partes 
de oraciones que tienen ciertamente un sentido, pero 
que no tienen referencia” (SR 91).

Como se especifica en la siguiente oración:

Ulises fue arrojado a las costas de Itaca 
mientras se encontraba profundamente 
dormido.

En este ejemplo, el nombre propio “Ulises” que está 
en el nombre propio compuesto carecen ambas de 
denotación.

…puesto que es dudoso que el nombre “Ulises” 
que figure en ella (la oración) tenga una referencia, es 
también dudoso que la oración entera la tenga (SR 91).

La formulación del principio (III) se encuentra en el 
siguiente texto:

“Supongamos que tal oración tiene una 
referencia. Si reemplazamos una palabra (un 
nombre propio) de la oración, por otra que tiene 
la misma referencia pero con diferente sentido, 
tal reemplazo no puede tener influencia alguna 
sobre la referencia de la oración”. (SR pág. 91)

La aplicación de este principio es posible si los 
nombres a sustituir tienen la misma denotación, la 
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denotación del nombre compuesto no cambia, lo que 
no asegura que el sentido del nombre compuesto 
permanezca inalterado.

Aquí se sigue el dicho de Frege… “a una referencia 
(a un objeto) no le pertenece sólo un signo” (SR pág. 
86).

En lo que se refiere al principio IV en el que se sostiene 
que el sentido de una oración no cambia si sustituimos 
un nombre propio por otro del mismo sentido, como 
dice Frege: “…Sólo entra en consideración el sentido 
de esa parte, no la referencia” (SR pág. 52).

Oraciones declarativas
Veamos ahora el análisis semántico a partir de las 

oraciones declarativas.

En la semántica Fregeana se parte de la tesis 
denominada “unificada” en el sentido de que hay una 
relación entre la semántica del lenguaje formalizado y la 
del lenguaje natural, tal como plantea Lourdes:

“Existe una relación entre el lenguaje natural 

y el formalizado puesto que, en la 

formulación de las categorías lingüísticas de 

la teoría, se pretende capturar categorías 

lingüísticas de la teoría, se pretende 

capturar la semántica del lenguaje natural, 

lo que supone un mutuo entendimiento de los 

rasgos esenciales del lenguaje natural entre 

el teórico y el hablante competente de dicho 

lenguaje”22.  Y sigue afirmando que “si en 

dicha relación se establece, y nuestra 

comprensión del lenguaje se refleja en la 

semántica del lenguaje formalizado, la 

aplicación semántica así construida queda 

establecida”23. 

Con relación a lo dicho, Frege recurre a la noción 
de nombres con la calificación de propio, con lo 
que deja entrever que en el lenguaje ordinario hay 

22 Lourdes Valdivia Dounce op. Cit. Pág. 8, 9
23 Ibid. Pág. 9

nombres propios como los hay en el lenguaje formal 
de su semántica. Con esto formula la tesis de que las 
oraciones son nombres propios similares a los que se 
hacen en los lenguajes naturales. Aquí Frege toma como 
punto de partida a ciertas oraciones declarativas que 
nombran, para incluir como nombres propios, a todas 
las demás oraciones de las que es dudoso suponer que 
nombren. (Cfr. Pág.53)

Al considerar Frege la oración como nombre propio, 
ésta sería un nombre propio compuesto. Si es un nombre 
propio compuesto ésta tendría un objeto denotado que 
sería su valor viritativo, implicando no prescindir de la 
denotación, lo que se justifica en el siguiente texto:

Pero, ¿por qué queremos que todo nombre propio 
tenga no solamente un sentido, sino también una 
denotación? ¿Por qué el pensamiento solo (sentido) 
no nos resulta suficiente? Porque, y en la medida en 
que nos interesa el valor veritativo. […] Es entonces 
la aspiración hacia la verdad la que nos impulsa sobre 
todo avanzar del sentido a la referencia (SR 92).

Según el párrafo anterior, se concluye que cuando 
un nombre constituyente de una oración no tiene 
referencia, la oración no tiene valor de verdad. Por eso 
en la oración (nombre propio compuesto) siguiente:

“Ulises fue arrojado a las costas de Itaca 
mientras se encontraba profundamente 
dormido”.

Esta oración, según el análisis de Frege, no tiene 
valor de verdad, porque su nombre constituyente 
“Ulises” carece de referencia, sí tiene sentido (Cfr. Pág. 
56)

En el caso de que en un nombre propio compuesto 
sea reemplazado por el nombre constituyente, como en 
el ejemplo siguiente:

La estrella vespertina tiene 8,000 Kms de 
diámetro.

Si se sustituye “La estrella vespertina “, por “La 
estrella matutina”, y ambos nombres constituyentes 
denotan a uno y al mismo objeto, su denotación no se 
altera.

Con esto se concluye que si Frege probó que 
ciertas expresiones a las que llamamos comúnmente 
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“oraciones” (cfr. pág. 57) nombran, y que por esta 
razón caen bajo la categoría de nombre propio en su 
semántica.

Contexto indirecto, cláusulas subordinadas.

Frege aborda lo que denomina contexto indirecto y 
cláusulas subordinadas, a partir de la cual plantea que el 
sentido de una oración es generalmente el pensamiento 
que ella expresa, aunque advierte que el sentido no 
siempre guarda la misma relación con respecto al 
signo. El signo en condiciones habituales, expresa su 
sentido y denota una entidad; pero hay momentos en 
que esta conexión se rompe, donde el signo refiere no 
su referencia habitual, sino su sentido. En este caso el 
sentido puede desempeñar el papel de referente, lo que 
Frege denomina un contexto indirecto, distinguiendo el 
directo por comillas. (cfr. pág. 59)

De lo dicho se desprende que cuando las palabras se 
usan de manera habitual, de lo que uno pretende hablar 
es de su denotación. Si se habla acerca del sentido 
de las palabras, lo que sucede es que la expresión se 
encuentra en un contexto indirecto;

“…en estilo indirecto las palabras se usan 
indirectamente o tienen su referencia indirecta. Por 
consiguiente, distinguimos entre la referencia habitual 
de una palabra y su referencia indirecta, y entre su 
sentido habitual y su sentido indirecto. La referencia 
indirecta de una palabra es, de acuerdo con esto, su 
sentido habitual. (AR pág. 87)

Noción del contexto:

Frege establece una distinción entre contextos, 
debido a una excepción en el comportamiento del 
sentido, como el objetivo de considerar las oraciones 
subordinadas. En este caso introduce la noción de 
contextos indirectos que se da cuando una palabra, 
que aparece en una oración subordinada, cae bajo el 
alcance de verbos como: creer, imaginar, pensar, decir 
que etc. En el siguiente ejemplo

Juan dijo que ahora está lloviendo.

Es contexto indirecto porque cae bajo el verbo 
“decir”

En el ejemplo:

Juan dijo: “está lloviendo”, es contexto directo según 
Frege, porque tiene comillas.

En relación a las oraciones subordinadas, a las que 
Frege llama cláusulas subordinadas, y oración principal a 
la que contiene, formando ambas una oración compleja, 
por ejemplo:

Quien descubrió la forma elíptica de las órbitas 
de los planetas, murió en la miseria.

La cláusula subordinada:

Quien	 descubrió	 la	 forma	 elíptica	 de	 las	 órbitas	
planetarias, expresa parte de un pensamiento, donde el 
pensamiento completo se expresa sólo si se consideran 
juntas la cláusula subordinada y la oración principal. 
En este ejemplo, Frege, dentro de la clasificación que 
hace de las cláusulas subordinadas, posee una cláusula 
nominal24 al tener el indicativo “quien”. Este indicativo se 
puede usar para hacer descripción y para presuponer 
que hay un individuo que es denotado por dicha cláusula 
(en este caso como el denotado es Kepler).

En el ejemplo que estamos examinando, la 
subordinada	 “Quien	descubrió	 la	 forma	elíptica	de	 las	
órbitas planetarias”, no denota un valor veritativo, sino 
a lo que Frege llama un “objeto distinto”. Según expresa 
Lourdes V. al sostener que la relación “de dependencia 
de la cláusula subordinada con respecto a la oración 
principal hace que no haya un sujeto independiente 
que permita construir dos oraciones independientes. 
Deján establecido que el sentido y la denotación de la 
subordinada es dependiente del sentido y la denotación 
de la oración completa.

En síntesis, las cláusulas subordinadas en contextos 
indirectos, no denotan valores veritativos sino que 
denotan sus sentidos habituales. Aunque Frege supuso 
después que si las cláusulas subordinadas no figurasen 
en contextos indirectos, entonces su denotado sería un 
valor veritativo.

24 Lourdes, reseña de Frege, la clasificación de las cláusulas 
subordinadas en tres nominales, los que construyen empleando 
las expresiones quien, el cuál, etc. Adjetivales son aquellos que 
atribuyen algo al sujeto, “La raíz cuadrada de centro que es menor 
que cero”. Adverbiales se construyen empleando expresiones cómo, 
dónde, cuándo, en cualquier momento. El uso de este nombre se 
corresponde con esta clasificación.
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Otra hipótesis planteada por Frege es la de considerar 
oraciones subordinadas en contextos no indirectos, si 
se contiene un indicador indefinido nombrarán un valor 
veritativo. Y la mejor manera de eliminar este indicador 
es empleando un nombre propio genuino, como se 
muestra a continuación:

1.”Napoleón, quien advirtió la amenaza en su 
flanco izquierdo, hizo retirar las tropas”.

De esta oración se pueden sacar las siguientes:

2.-Napoleón advirtió la amenaza en su flanco 
izquierdo.

3.- Napoleón hizo retirar las tropas.

Si las oraciones (2) y (3) son verdaderas, ambas 
oraciones denotarían lo verdadero. Son dos oraciones 
que están presentes en la oración (1) expresando los 
pensamientos que están en las oraciones (2) y (3).

Se advierte que la oración subordinada (3) no puede 
ser reemplazada por otra del mismo valor veritativo, 
porque si bien expresan -la principal y la subordinada- 
pensamientos independientes, la subordinada expresa 
parte de otro pensamiento original que sirve para 
determinar el valor de verdad de la oración en (1).

En síntesis, la oración formulada en (1) parece 
cumplir con el principio de la semántica de Frege que 
se da cuando en un nombre compuesto se reemplaza 
uno de sus nombres constituyentes por otro de la 
misma referencia, no se alterna la denotación del 
nombre compuesto siempre que tenga una denotación. 
La oración citada cumple con tres razones: la 
oración principal y la subordinada, poseen un nombre 
propio genuino en común, ambas expresan sentidos 
independientes, ambas denotan valores veritativos. 
Aunque se admite que puede haber otros pensamientos 
que puedan ser analizados..

En este análisis, lo que se concluye es que Frege 
ha tratado de eliminar el problema que suscitan las 
cláusulas subordinadas que contenían un indicador 
indefinido, suponiendo que, si en su lugar empleamos 
un nombre propio genuino, determinamos la referencia 
y podemos obtener dos oraciones independientes. 
Aunque se considera que tales subordinadas pueden 
cumplir una doble función respecto al sentido, esto 

es, expresar no sólo su sentido sino también parte del 
sentido de una oración compleja, implícita en la oración 
principal. Esto hace evidente que la subordinada guarda 
una relación de dependencia con respecto a la principal, 
y no se le sustituye por otra de igual valor veritativo, 
pues podría modificar el valor veritativo de la oración 
total.

Hay una inquietud en los planteamientos de Frege, 
que es el caso de nombrar, aplicando a la suposición 
de que las oraciones son nombres propios y que los 
nombres gramaticales también nombran.

En esta preocupación, Lourdes sigue la posición 
crítica que hace Thomas M. Simpson en su obra 
“acciones, nombres y valores veritativos en la teoría 
de Frege”, afirmando que es una nueva noción que 
le permite dos cosas: extender la noción de función* 
tanto como los valores que admiten las funciones 
matemáticas, y mostrar las riquezas del lenguaje para 
llevar a cabo esta tarea.

Como vimos en los diferentes ejemplos 
anteriormente citados en que Frege usa diferentes 
expresiones, se concluye que dado que el nombrar se 
lleva a cabo mediante expresiones saturadas, simples 
o complejas, que denotan o no denotan, describen o 
no a su referente, es fácil extenderla a tal punto que 
incluyamos a las oraciones entre aquellas expresiones 
que nombran. 

En este sentido se concluye que “de esta manera la 
gran variedad de expresiones que se incluyen conllevan 
igualmente una diversificación en la noción de sentido, 
pues dado el principio de que todo signo expresa un 
sentido, es claro que habrá nombres mucho más ricos 
en él que otros. Así que el sentido de una oración es 
“más rico” informativamente que el sentido que expresa 
un nombre como “José Juan”.

A partir de los aportes de Frege con relación a 
la noción de nombrar, queda la sensación de que al 
parecer no está del todo clara, ya que la semántica de 
Frege no da cuenta de esta diferencia de matices en el 
uso (Pág. 79) 

De los aportes de Frege 
Según reseña Manuel García Carpintero destacando 

los apuntes de Frege: “Una de las aportaciones 
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importantes a la concepción contemporánea del 
lenguaje que se reconocen a Frege, es haber producido 
un cambio permanente en lo que a esto respecta: 
desde Frege se considera que la oración básica es la 
del significado de las oraciones, de acuerdo al principio 
que él denominó “Principio del Contexto”25, del que nos 
hemos referido más arriba.

Dándole peso a lo dicho, cita de la obra de Frege 
“Fundamentos de la Aritmética” lo siguiente: “No se debe 
inquirir por el significado de expresiones separadas, 
sino que debe investigarse su significado en el contexto 
de oraciones”26.  

También se destaca el denominado “principio de 
composicionalidad” a partir del cual se sostiene que “el 
significado de las oraciones es derivado o secundario 
con respecto al de las palabras”, es decir, “el significado 
de las oraciones está sistemáticamente determinado a 
partir de sus partes”27.  

Con relación al principio del contexto, lo que hace 
es suponer una prioridad del significado de las palabras 
sobre el de las oraciones, esto quiere decir, “es que 
las palabras, por su parte, no significan aisladamente, 
sino que su significado es una contribución específica 
al significado de las oraciones en la que pueda 
aparecer”28.  Bajo este supuesto se entiende que una 
explicación del significado de una palabra debe consistir 
en una explicación de cómo esa palabra contribuye a 
determinar el significado de las oraciones en las que 
aparece. 

Por lo tanto, seguido el principio del contexto, una 
teoría del lenguaje debe especificar el significado de cada 
palabra, no como si la palabra fuese un signo dotado 
por sí solo de una función semántica determinada en el 
lenguaje al aparecer en oraciones completas. 

De manera contraria a lo sugerido por el principio 
del contexto en el que se supondría que Frege empezará 
teniendo un análisis de los enunciados en el artículo 
que ha sido objeto del presente estudio, “Sentido y 
Referencia”, en el que comienza con un análisis de los 
términos singulares sosteniendo que el significado de 

25 Manuel García-Carpintero, Las palabras, las ideas y las cosas, Pag. 
179

26 Ibid. Pág. 179
27 Ibid. Pág. 179
28 Ibid. Pág. 180

éstos consta de sentido y referencia. Sin embargo, se 
cuenta con una caracterización previa de la naturaleza 
del significado de los enunciados, que consiste en sus 
condiciones de verdad.

Frege inicia su análisis de los significados de los 
términos singulares en base a su noción de sentido y 
referencia. 

Según plantea Manuel G. Carpintero la primera 
tesis de Frege consiste en plantar que “el significado 
de una expresión (término singular) es su contribución 
semántica al significado de los enunciados en que pueda 
aparecer, esto es, el significado de un término singular, 
como “el lucero del alba” es su contribución semántica 
a las condiciones de verdad en enunciados en los que 
aparece“29, tales como: 

“El lucero del alba es visible al amanecer”.

“El lucero del alba es un planeta”.

“El diámetro del lucero del alba es inferior al de 
mercurio”.

La segunda tesis la formula Frege a partir de que 
un enunciado resultante de sustituir en otro un término 
singular por otro diferente, pero con la misma referencia, 
puede tener diferente valor cognoscitivo que el primero 
para un usuario competente del lenguaje en el que 
ambos enunciados están formulados.

Ya hemos analizado anteriormente esta tesis, de la 
que presentamos ejemplos en el que se sustituye una 
expresión por otra, pero con la misma referencia. 

La tercera tesis plantada por Frege “es que las 
diferencias en valor cognoscitivo entre enunciados 
que acabamos de ilustrar, sólo pueden ser explicadas 
atribuyendo a las referencias en que los enunciados 
difieren en sus significados”.

Manuel Carpintero advierte de una cierta confusión 
en la definición de “referencia”, deduciendo el 
cuestionamiento de Frege a una concepción monista, 
la que considera que las expresiones tienen una misma 
propiedad semántica; así que propuso que la referencia 
es una relación entre la expresión y algún otro. En éste, 
cuestiona que la “referencia sea aquello por relación a 

29 Ibid. Pág. 187
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la cual se evalúa la verdad o falsedad”, y propone que 
la referencia debería ser “el vínculo semántica entre la 
expresión y el referente, y que ese vínculo pasa a través 
de una relación semántica previa entre la expresión y 
su sentido. 

En este caso, la noción de sentido, llamado 
técnicamente por Frege, a los modos de presentación 
o conjuntos de características individuativas asociadas 
a un término singular, son indispensables para llegar a 
las referencias o para determinarlas. Y como aporta 
Manuel G. Carpintero “sin la mediación de los sentidos 
no habrá referencia para nuestras palabras. Y que 
una caracterización completa de la contribución de 
los términos singulares a las condiciones de verdad 
en los que aparecen, debe hacer mención no sólo 
de su referencia, sino también del sentido que lo 
especifica”30. 

A modo de conclusión, podemos reseñar los 
principales aportes de Gottlob Frege en relación a lo 
que se ha expuesto.

En esta parte sigo también a Manuel García 
Carpintero con quien me identifico.

Un principal aporte son los principios de 
composicionalidad y de contexto que hemos referido, 
a partir de los cuales se da primacía a la oración sobre 
sus partes, es decir, superar la noción en la que la 
relación de significar debe necesariamente ser más 
compleja que la relación existente entre el nombre y lo 
nombrado. 

Se ha planteado como una constante bastante 
clara en Frege, el considerar necesario establecer una 
distinción entre dos tipos de propiedades semánticas 
de las expresiones, que es la noción de sentido y 
referencia superando la concepción monista de que las 
expresiones tienen una única propiedad semántica. 

En la concepción semántica de Frege se percibe 
una cierta noción ontológica, basada en su concepción 
representacionalista de la mente y en su creencia en 
la primacía del pensamiento respecto del lenguaje, en 
el sentido de que las palabras sólo pueden significar 
ideas en la mente de quien las usa. Advirtiendo que las 
palabras tienen una referencia objetiva. En este caso, 

30 Ibid. Pág. 199

un elemento por considerar es que los sentidos deben 
estar estrechamente relacionados con las referencias.

También es notoria la exposición de Frege sobre 
la noción de contextos indirectos, según el cual, las 
palabras mudan su referencia en estos contextos; en 
lugar de la referencia que tienen en contexto usuales, 
significando en ellas los sentidos que llevan asociados 
en esos contextos usuales. 
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Enseñar-aprender en la sociedad del 
conocimiento

En la primera década del siglo XXI, la educación tiene 
planteada exigencias múltiples, crecientes, complejas 
y hasta contradictorias. Se requiere transmitir, 
masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor 
de conocimientos que genera y requiere la sociedad 
cognitiva. Se exige ofrecer criterios y orientaciones para 
no perderse entre cantidades ingentes de informaciones 
más o menos superficiales y efímeras, que invaden los 
espacios públicos y privados. Se demanda capacitación 
en estrategias y procedimientos para afrontar y resolver 
los problemas. Se plantea formación en valores, 
derechos y obligaciones para ser ciudadano crítico y 
ético, responsable y solidario. 

En la sociedad del conocimiento el aprendizaje no 
se circunscribe a un determinado espacio como las 
instituciones educativas, se exige aprender en todos 
los contextos. Por otra parte, el aprendizaje no puede 
quedar limitado a un determinado periodo temporal 
en el ciclo vital de la persona. No se puede ya vivir de 
las rentas de conocimientos adquiridos en los años de 
formación. Los continuos cambios en todos los niveles 
conllevan nuevas demandas profesionales y nuevas 
exigencias personales. Es obligado aprender a lo largo 
de toda la vida de la persona. La enseñanza-aprendizaje 
en los centros educativos debe capacitar a las personas 
para ese aprendizaje permanente.

En la sociedad del conocimiento, cada persona ha de 
asimilar una base de conocimientos rigurosos sobre el 
mundo natural y social, así como disponer de estrategias 
eficaces para enfrentarse a los problemas; tiene que 
saber qué pensar y cómo actuar ante las situaciones 
relevantes a lo largo de la vida; hacerlo desde criterios 
razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las 
exigencias cambiantes de los contextos; desarrollar el 
pensamiento reflexivo, crítico y creativo. La enseñanza-
aprendizaje para la comprensión, como gran reto para 
nuestro tiempo, se ha de construir sobre los siguientes 
pilares: A) Aprender a conocer, B) Aprender a querer y 
sentir, C) Aprender a hacer, D) Aprender a convivir, E) 
Aprender a ser, F) Aprender sobre el conocer, el querer, 
el sentir. (Delors, 1996)

A) Aprender a conocer. Conocimiento es un 
término con un contenido semántico muy amplio. 
Hace referencia a: los conocimientos comunes que las 
personas tenemos sobre el mundo y que utilizamos en 
nuestra vida cotidiana; los conocimientos disciplinares 
sobre distintos ámbitos de la realidad natural y 
sociocultural que conforman las distintas ciencias y 
saberes; los conocimientos sobre la propia identidad 
personal; los conocimientos sobre el conocimiento 
mismo o metacognición.

Conocer requiere asimilar información, tener 
memorias y operar con ellas, realizar procesos, ejercitar 
procedimientos o estrategias para sacar el mejor partido 
a lo que se conoce, conocer continuamente más, 
resolver problemas, tomar decisiones. Pero conocer 
también requiere motivación, esfuerzo, compromiso, 
constancia en un proyecto formativo de desarrollo 
personal y social.

Aprender a conocer es una exigencia para responder 
a las demandas prácticas y profesionales de la sociedad 
cognitiva; pero también es condición imprescindible para 
desarrollarse con más plenitud como persona, ejercitar 
las capacidades humanas, disfrutar del saber, dar sentido 
a la vida. Aprender a conocer supone ejercitar todas 
las capacidades de la mente: los procesos de atención, 
percepción, memoria, razonamiento, pensamiento 
crítico, creatividad, resolución de problemas, lenguaje, 
motivación, afectividad.

B) Aprender a querer y sentir. La voluntad, 
el esfuerzo, el compromiso, son imprescindibles 
para alcanzar los proyectos de desarrollo personal y 
comunitario. El aprendizaje continuo que conlleva la 
sociedad cognitiva exige comprometerse activamente 
con proyectos formativos personales que requieren 
constancia, esfuerzo, renuncias. Más de un 80% de 
la población adulta considera clave la formación, 
pero solamente menos de un 25% elabora planes de 
formación personal y se implican en ellos.

Desear, querer, amar lo que se hace es condición 
obligada para alcanzar buenos resultados. Las 
motivaciones pueden ser más externas, como el deseo 
de reconocimiento, prestigio social, recompensas 
monetarias, etc.; o más internas como el deseo de saber, 
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de realizar bien el trabajo, de superarse, etc. Los seres 
humanos estamos motivados, interna y externamente, 
en distintas proporciones según circunstancias. 
Es preferible que la motivación tenga origen más 
interno, puesto que las fuentes externas tienden a 
ser más pasajeras. Las personas automotivadas 
internamente mantienen los niveles altos, aún cuando 
las recompensas externas disminuyan o desaparezcan. 
Una proporcionada combinación de motivación externa 
e interna es deseable.

Cada persona ha de comprometerse con su 
propia formación; ha de querer aprender de forma 
independiente y autónoma en contextos cambiantes; 
ha de querer ser competente para evaluar y tomar 
decisiones sobre qué, cuándo, cómo necesita aprender 
y dónde obtener los recursos precisos. El interés y 
motivación resultan claves para un aprendizaje eficaz. 
Cuando el conocimiento resulta relevante y significativo 
para la persona, tanto intelectual como afectivamente, 
es asimilado de forma más fácil, duradera y eficaz.

C) Aprender a hacer. El currículum escolar ha 
puesto tradicionalmente énfasis, cuando no exclusividad, 
en transmitir conocimientos, prestando menos atención 
a los procedimientos, las prácticas, los modos de hacer. 
Pero el saber hacer presenta unas demandas especiales 
en la sociedad actual, ya no se trata de especialización 
profesional, de preparar para una tarea definida y un 
trabajo profesional estable en el tiempo, hoy se requiere 
un continuo aprender a hacer, una adaptabilidad a los 
contextos tan cambiantes.

En la nueva economía, el trabajo está en un proceso 
que podemos calificar de “desmaterialización”. Cada 
vez tiene menos que ver con la “materia” como ocurría 
en sociedades agrarias (cultivar la tierra) o industriales 
(fabricar objetos), y más con el conocimiento, la 
comunicación, el asesoramiento, planificación, 
supervisión, relaciones interpersonales, etc. 

Aprender a hacer no es aprender prácticas rutinarias, 
más propias de la formación profesional del pasado. La 
nueva economía exige nuevas competencias. Las tareas 
industriales en cadena, fragmentadas y repetitivas, 
están dando paso a “colectivos de trabajo”, “grupos 
de proyecto”, satisfacción del cliente, calidad total. Los 

empleados ya no son anónimos e intercambiables y las 
tareas se personalizan. Junto a la formación profesional 
y calificación técnica, se requieren otras competencias 
como la capacidad de iniciativa, proyecto personal y 
compromiso, aptitud para trabajar en grupo, disposición 
a asumir riesgos, afrontar y resolver conflictos, planificar, 
tomar decisiones y evaluar procesos y resultados, 
introducir innovaciones y mejoras.

D) Aprender a convivir. Aprender a convivir en los 
diferentes y simultáneos espacios en los que transcurre 
nuestra vida: nivel familiar, escolar, laboral, sociocultural, 
es quizá lo más urgente e importante. En la sociedad 
globalizada y de la información, somos observadores 
impotentes de quienes generan y mantienen los 
conflictos y la violencia. Los modelos violentos en la 
familia, escuela, empresa y medios de comunicación de 
masas están alcanzando cotas alarmantes.

El derecho a la paz se declara prioritario al comenzar 
el siglo XXI, como condición básica para el desarrollo 
y bienestar personal y social. El descubrimiento, 
reconocimiento y respeto del otro se logra en paralelo 
a la conformación de la propia identidad personal. 
Es objetivo prioritario de la educación desarrollar la 
propia identidad a la vez que comprender y valorar la 
personalidad de los demás. Si la familia, escuela, trabajo 
y medios de masas fomentan actitudes de respeto, 
tolerancia y previenen comportamientos violentos.

Aprender a convivir no es un conocimiento meramente 
declarativo, sino también procedimental, es decir, se 
adquiere practicándolo y exige tiempo y condiciones 
adecuadas. El pensamiento crítico y el comportamiento 
responsable y solidario sólo se alcanzan con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje consonante. 

La educación tiene una doble misión: mostrar la 
complejidad y diversidad de la especie humana y, a la 
vez, las semejanzas e interdependencia entre todos 
los seres humanos. Todas las personas compartimos 
una estructura mental, unos universales cognitivos, 
emocionales,	lingüísticos,	según	ponen	en	evidencia	las	
ciencias cognitivas.

E) Aprender a ser. Ante el siglo XXI, el desafío 
de la educación no es tanto preparar a las nuevas 
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generaciones para vivir en una sociedad determinada; 
sino dotar a cada persona de competencias y criterios 
que le permitan comprender el mundo cambiante que 
le rodea y comportarse solidaria y responsablemente. 
Más que nunca, la función esencial de la educación es 
proporcionar a todos los seres humanos la libertad de 
pensamiento, sentimiento, imaginación y creatividad 
que necesitan para dar sentido a su vida y alcanzar las 
cotas más altas posibles de bienestar y felicidad.

La educación es un viaje interior desde el nacer 
hasta el morir. El desarrollo del ser humano se ha de dar 
en todas las potencialidades personales, intelectuales, 
efectivas, morales, estéticas, sociales, etc.; en todos 
los contextos, de familia, trabajo, ocio, etc.; y a lo largo 
de todas las etapas del ciclo vital. 

Tal concepto de educación cuestiona la distinción 
tradicional entre educación básica y educación 
permanente o de adultos, entendida ésta como 
nivelación, perfeccionamiento, promoción o 
reconversión profesional. La meta deseable de dar 
más años a la vida y más vida a los años conlleva una 
disponibilidad educativa constante, tanto si se trata de 
brindar nuevas posibilidades educativas, perfeccionar 
o ampliar la formación profesional, como de satisfacer 
el deseo de saber, de belleza, de superación personal 
y autorrealización. La autoestima, la auto eficacia y 
experiencias de control sobre el medio, el optimismo y 
la solidaridad conllevan una vida más feliz.

Aprender sobre el conocer, querer y sentir. 
Resulta cuando menos extraño que las personas tengan 
que conocer tantas cosas sobre el mundo natural y 
sociocultural (matemáticas, física, química, biología, 
historia, sociología, economía, etc.) y apenas reciban 
conocimientos sobre sí mismos, cuando por otra parte 
están muy interesados.

Los conocimientos, las teorías que de la mente se 
tengan no es una cuestión meramente teórica, sino de 
extraordinaria relevancia práctica, especialmente en 
aquellas profesiones (las más en nuestra sociedad de 
conocimientos y servicios) que tienen que ver con otras 
personas y sus comportamientos, y sus pensamientos, 
sentimientos y motivaciones. Profesores, psicólogos, 
pedagogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores 

sociales, etc. perciben, enjuician, valoran y actúan en 
su práctica profesional desde la teoría de la mente que 
más o menos explícitamente sostienen. La Teoría de 
la Mente constituye en la actualidad un dominio de 
investigación en el que confluyen diversas ciencias 
cognitivas, y que está proporcionando resultados 
sorprendentes y de extraordinaria relevancia teórica y 
aplicada (García García, 2005).

Frente a polémicas clásicas como herencia-
medio, naturaleza-cultura, conciencia-inconsciente, 
conductismo-cognitivismo, el debate modularidad-
holismo es protagonista en las ciencias cognitivas, en 
la actualidad. Esquemáticamente podemos diferenciar 
dos grandes tipos de teorías de la mente: un tipo de 
concepciones considera la mente como una estructura, 
sistema o mecanismo de carácter general y transversal 
a cualquier aprendizaje, sea lógico, matemático, 
lingüístico,	 técnico,	 espacial,	 musical,	 social,	 etc.;	 el	
segundo tipo de teorías de la mente es de carácter 
modular. La mente estaría conformada por un conjunto 
de módulos especializados y distribuidos, sistemas 
funcionales, memorias diversas, inteligencias múltiples. 
Cada módulo es, en cierta medida, específico y 
especializado en un tipo de proceso o actividad. Así 
serían diferentes los módulos o sistemas responsables 
del lenguaje, la fabricación de objetos, la orientación 
en el espacio, la interacción social con otras personas, 
etc. (Gardner, 1987, 1995).

Podemos caracterizar las inteligencias como las 
competencias o potencialidades neurosicológicas para 
resolver problemas y generar productos valorados 
socialmente:	 la	 inteligencia	 lingüística	 permite	 el	
dominio en el ámbito del lenguaje; la lógico-matemática 
posibilita el razonamiento en ese campo; la musical es 
el conjunto de capacidades implicadas en la evaluación, 
composición, interpretación de la música; la espacial 
es la habilidad para percibir y orientarse en el mundo 
visual con precisión, transformando lo percibido y 
recreando procesos y productos; la corporal-cinética 
permite el dominio en los movimientos del cuerpo y 
la manipulación de objetos; la naturalista identifica y 
procesa eficazmente las categorías del mundo vivo; la 
inteligencia intrapersonal permite un autoconocimiento 
y control; mientras que la inteligencia interpersonal 



44

Junio 2008 • Año 2 • Vol. 4

ESCRITORIO DOCENTE

capacita para la interacción social apropiada (Gardner, 
2000, 2001). 

Las inteligencias no son fijas, sino modificables, 
mejorables; gracias a la experiencia, la estimulación 
apropiada y los entornos idóneos, la educación.

La mente no se limita a la inteligencia académica 
que pretenden medir los tests. Los contextos de 
la vida requieren capacidades mentales y recursos 
cognitivos diversos. Las capacidades de análisis y 
resolución de problemas se han de complementar con 
las capacidades para encontrar y decidir qué problemas 
son los relevantes y merece la pena analizar. La mente 
humana tiene unas capacidades específicas como es 
la reflexión, la meta cognición, es decir, la capacidad 
de volver sobre sí misma y tomarse como objeto de 
conocimiento. Conocer sobre el pensar, el sentir, el 
querer; sobre las propias capacidades y limitaciones; 
sobre los procesos de pensamiento, sentimiento y 
comportamiento; sobre los resultados alcanzados; 
sobre las alternativas posibles y las mejoras deseables 
es la conquista más adaptativa de la mente humana.

Un comportamiento inteligente en un determinado 
ámbito de la realidad requiere disponer de conocimientos 
suficientemente amplios y estructurados acerca de ese 
dominio, pero además necesita saber qué hacer con esos 
conocimientos, es decir, un conjunto de procedimientos 
o estrategias para sacar partido a lo que se sabe; y más 
aun, ser capaz de discernir en un ambiente determinado 
lo que podemos y debemos hacer. La inteligencia en 
contextos académicos, la inteligencia académica, que 
se traduce en éxito escolar no necesariamente conlleva 
también éxito en otros contextos de la vida, como la 
familia, el trabajo, interacción social, que demandan una 
inteligencia práctica. Y es que las tareas y resultados 
que se valoran en los contextos educativos formales no 
guardan demasiada relación con los que se requieren en 
otros ámbitos de la vida diaria.

Mientras que la inteligencia académica se caracteriza 
por la facilidad para adquirir, retener y utilizar el 
conocimiento académico, la inteligencia práctica está 
orientada a resolver los diferentes problemas que 
la persona encuentra a lo largo de la vida y en los 
diferentes contextos. La inteligencia práctica es de 

carácter más procedimental, conlleva modos de actuar, 
se orienta a lograr objetivos de alto valor e implicación 
personal, y no viene formulada explícitamente, más 
bien hay que inferirla a partir de la experiencia en 
la interacción social. La inteligencia práctica nos 
permite identificar las características de la situación, 
sus exigencias y requerimientos; a la vez que evalúa 
de forma razonablemente objetiva las capacidades 
personales, los recursos y medios disponibles para 
afrontar un problema, y se plantea qué se puede y debe 
hacer para adaptarse a la situación, o modificarla según 
los deseos personales, o para salir de ese entorno 
buscando otros alternativos. Saber cuándo, qué y cómo 
procede adaptarse a la realidad o bien modificarla, es 
un buen indicador de inteligencia práctica. La persona 
inteligente no sólo tiene conocimientos sino que, además 
de saber, sabe lo que tiene que hacer y se compromete 
con la acción para alcanzar los objetivos propuestos 
(Sternberg, 1991, 1994, 1997, 1999).

El profesor y su desarrollo profesional

Ser profesor exige dominar un conjunto de 
conocimientos y competencias que ha de aprender 
en instituciones superiores de formación, que requiere 
continua formación y actualización de conocimientos 
y técnicas, que ha de poner en práctica según 
principios éticos y deontológicos, para responder a una 
necesidad personal y social de primer orden como es 
la educación.

Desde posturas críticas, sociológicas y 
pedagógicas, se ha cuestionado las reivindicaciones 
profesionalizadoras de los profesores, por cuanto 
conllevan intereses personales y sectoriales elitistas y 
burocráticos, que serían incompatibles con los ideales 
democráticos de solidaridad, autonomía y difusión del 
saber (Burbules y Desmore, 1992). También Apple 
(1986, 1989) denuncia los intereses que operan bajo 
la reivindicación de una tecnificación de la enseñanza. 
Pero sería un error identificar profesionalización con 
tecnificación de los procesos educativos, pues cabe 
entender la profesión como proceso, como desarrollo 
de una cultura profesional que avance en niveles de 
formación, autonomía, responsabilidad y compromiso 
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social en el trabajo (Fernández Pérez, 1988; García 
García, 1996, 2006).

Cabe diferenciar dos tendencias de análisis en la 
profesionalización del docente: la que argumenta que 
reforzar la profesión conlleva tecnificación, burocracia, 
elitismo y control social; y la que, por el contrario, 
defiende un concepto de profesión históricamente 
contextualizado, crítico y democrático, y propone 
avanzar en el desarrollo de una nueva cultura profesional 
para una educación de calidad. El concepto neoliberal 
de profesión queda superado por una acepción más 
social, democrática, histórica y crítica. 

Las exigencias de la profesión docente se pueden 
identificar en cinco ámbitos:

•	 SABER:	 conjunto	 estructurado	 de	 conocimientos	
sobre el mundo natural y sociocultural. Las 
disciplinas del currículo. Competencias cognitivas. 

•	 HACER:	conjunto	de	procedimientos	y	estrategias.	
Competencias procedimentales.

•	 QUERER:	 motivación,	 compromiso,	 esfuerzo.	
Competencias afectivas.

•	 CONVIVIR: capacidad para trabajar y relacionarse 
con compañeros y alumnos. Competencias 
comunicativas.

•	 SER:	 desarrollo	 del	 profesor	 como	 persona.	
Responsabilidad ética ante los alumnos, familias y 
sociedad. Competencias personales.

La reivindicación de la profesionalidad por parte de 
los profesores no puede quedar limitada a aspectos 
técnicos de la función docente, sino que se ha de 
plantear un desarrollo profesional más amplio, una 
nueva cultura profesional que propicie espacios de 
reflexión, de crítica sobre las funciones de la educación, 
modelo de sociedad y proyecto de hombre, procesos 
de formación, condiciones laborales, variables de 
proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo como objetivo 
el profesor investigador de su práctica profesional. 
Algunos autores han diferenciado entre profesionalidad 
restringida o limitada, y profesionalidad desarrollada o 
ampliada. Se contraponen las características de una 
y otra en la tabla 1. (Hoyle, 1974; Stenhousse, 1982, 
1987; Giroux, 1987; Kemmis, 1988; Schon, 1992; 
Imbernon, 1994).

Profesionalidad restringida Profesionalidad desarrollada

Destrezas profesionales a partir de la práctica
Competencias derivadas de una reflexión entre práctica 

y teoría

Perspectivas limitadas a lo inmediato y concreto
Perspectivas que comprenden el contexto social de la 

educación

Sucesos y experiencias del aula, considerados 
aisladamente

Valoración de las experiencias del aula, desde objetivos 
y metas más amplios

Metodología introspectiva e intuitiva
Metodología basada en la reflexión crítica a partir de la 

práctica, y en diálogo con compañeros

Valoración de la autonomía profesional Valoración de la colaboración profesional

Limitada participación en actividades profesionales Alta participación en actividades profesionales 

Poca lectura de literatura profesional Lectura regular de literatura profesional

Participación en formación de cursos prácticos
Participación en tareas de formación de naturaleza 

más teórica

Modelo técnico. Racionalidad técnica. Modelo Proceso-
Producto

Modelo reflexivo – creativo – crítico. El profesor como 
investigador en el aula

Tabla 1. Características de la profesionalidad restringida y desarrollada
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Diversos informes de la OCDE han señalado, como 
características del buen profesor, las siguientes:

•	 Compromiso con el trabajo. Es condición 
determinante para la buena valoración por los 
alumnos y el éxito en la tarea.

•	 Afectividad	con	los	alumnos.	Un	comportamiento	
afectivo hacia los alumnos, con empatía, 
optimismo, estima y apoyo, son cualidades 
valoradas muy positivamente.

•	 Buen conocimiento de la materia que enseña 
y empleo de técnicas didácticas adecuadas. 
Saber lo que se enseña y enseñarlo bien. 
Combinar metodologías variadas, partiendo de las 
características diferenciales de los alumnos y del 
grupo.

•	 Trabajo colaborativo en grupo de profesores. El 
trabajo en grupo es altamente valorado, aunque 
no tan practicado. Analizar las experiencias y 
dificultades en sesiones formales, pero también 
en conversaciones de pasillo, es requisito para 
mejorar las competencias del profesor .

•	 Pensamiento reflexivo y crítico. Reflexionar en la 
práctica y sobre su práctica, a efectos de poner 
en juego nuevas hipótesis y desarrollar teorías y 
adoptar nuevas estrategias didácticas.

•	 Motivación por la calidad. Los buenos profesores 
se comprometen con la innovación y la calidad en 
los centros, procurando proyectos compartidos, 
liderazgos eficaces, apertura al contexto 
comunitario (Hargreaves, 1992, 1996; Marchesi 
y Martin, 2000).

El profesor ejerce su profesión, normalmente 
durante muchos años, más de treinta en muchos 
casos. Durante un periodo tan dilatado, ocurren 
muchos acontecimientos en su vida y en su entorno. 
En su ciclo vital, se acumulan experiencias, se amplían 
conocimientos, se modifican actitudes y valores. En 
su entorno ocurren cambios científicos, tecnológicos, 
económicos, sociales y culturales, que alteran 
radicalmente las demandas al sistema educativo. A la 
vez, los alumnos presentan características diferenciales 
y cambiantes. Seguidamente comentamos algunos 
aspectos en el desarrollo y satisfacción profesional del 
profesor. 

A) Metas. El desarrollo profesional está en 
estrecha dependencia de los valores, los objetivos, las 
expectativas que un profesor mantiene en el ejercicio 
de su profesión. Tales metas admiten modulaciones 
bien distintas: desde entender la educación como 
transmisión de conocimientos de las diversas disciplinas 
del curriculum, hasta propiciar la socialización de 
los alumnos y el comportamiento solidario; desde la 
preocupación por el desarrollo personal y la formación 
integral, hasta la igualdad de oportunidades de los 
alumnos y el tratamiento equitativo; desde la implicación 
emocional fuerte en su profesión, con los costes que 
ello implica, hasta considerarla como un medio de vida. 
En alguna medida todos los profesores comparten estas 
metas, pero el mayor o menor peso que les conceden 
unas u otras llevarán a comportamientos y valoraciones 
bien diferenciados.

B) Exigencias conflictivas de la profesión.  
La profesión docente está profundamente afectada 
por los cambios científicos, tecnológicos, económicos, 
sociales, políticos y culturales habidos en la sociedad. 
Las críticas a la educación y a la función del profesor 
son una expresión de la puesta en cuestión de la 
sociedad y cultura contemporánea. A la escuela se 
le exige hoy demandas encontradas y crecientes 
por parte de los alumnos, las familias, las fuerzas 
sociales, la administración. El profesor se encuentra 
en el centro del conflicto ante exigencias cada vez 
mayores y conflictivas, hasta el punto de vivir situación 
de alto riesgo con consecuencias para su salud. Ha de 
ser transmisor y a la vez crítico de la cultura ante las 
nuevas generaciones; ha de enseñar a pensar, a decidir, 
a disfrutar del ocio, a cuidar de la salud, a respetar el 
medio natural y el patrimonio sociocultural, a ser solidario 
con los demás. Se le pide integrar en la sociedad al 
alumno como miembro comprometido y responsable, 
pero se le presenta una sociedad en continua crisis 
económico-social, con paro, competitividad, injusticia 
y marginación. Se le pide una relación personal con 
el alumno, un trabajo en equipo, una permanente 
actualización en su quehacer. Se pretende un profesor 
agente compensador de las desigualdades sociales y 
de las deficiencias personales, al integrar a alumnos 
con necesidades educativas especiales en una escuela 
inclusiva para todos.



Junio 2008 • Año 2 • Vol. 4

47

ESCRITORIO DOCENTE

Son numerosos los estudios que constatan la 
insatisfacción personal, el estrés y las patologías 
vinculadas a la profesión docente. Los sindicatos y 
asociaciones de profesores constatan los riesgos de 
la profesión para la salud y reclaman programas de 
intervención. Son muchos los profesores quemados 
y con patologías más graves. Entre otras causas se 
señalan especialmente (García García, 1996).

•	 El	cuestionamiento	continuo	de	 la	profesión	y	de	
las reformas educativas.

•	 La	pérdida	de	estatus,	 prestigio	 y	 consideración	
social.

•	 Las	exigencias	crecientes	y	contradictorias,	junto	
con la falta de apoyos e información.

•	 Salarios	bajos,	condiciones	laborales	inadecuadas,	
escasa promoción.

•	 Vulnerabilidad	 y	 soledad	 ante	 alumnos,	 padres,	
compañeros e inspección.

•	 Problemas	de	conducta	y	disciplina	en	las	aulas.

•	 Presión	 asfixiantes	 de	 programaciones,	
evaluaciones, reuniones múltiples.

 A los profesores se les responsabiliza del 
éxito – fracaso en el aprendizaje de los alumnos, pero 
no se les proporcionan los apoyos necesarios, como 
formación, equipamientos, materiales, incentivos. Se 
ha ampliado la escolaridad obligatoria de la población, 
lo que conlleva más heterogeneidad del alumnado y 
porcentaje alto de desmotivados. A la diversidad de 
capacidades de los alumnos que requieren atenciones 
educativas específicas, se añaden la diversidad 
de etnias, culturas, lenguas que traen consigo la 
inmigración. El nivel económico de los alumnos es una 
variable importantísima, pero que está fuera del control 
del profesor. Asimismo el profesor ha de competir 
con otros agentes de socialización, con extraordinario 
poder y direcciones encontradas, como son los medios 
de masas, los iguales, Internet.

El profesor tradicionalmente ha sido depositario 
y transmisor de conocimientos con reconocimiento 
y autoridad de ascendencia, pero hoy se le exige un 
nuevo rol de negociación, diálogo, consenso, desde una 
cultura de participación. Se demanda una enseñanza 

comprensiva para todos, desde el valor de una escuela 
inclusiva y de calidad, lo que puede resultar problemático. 
La participación en los proyectos de centro, y a la vez 
la participación en las actividades de la comunidad, 
requieren dedicar en el profesorado recursos extras.

C) Formación inicial y permanente. Los 
profundos cambios en el entorno económico, social y 
cultural, así como en las características del alumnado, 
exigen un replanteamiento continuo de la función 
docente. El profesor demanda una formación inicial 
que le proporcione las competencias precisas para 
dar respuesta a los nuevos desafíos, pero más aún 
necesita una formación continua, ya que sólo desde ella 
podrá hacer frente con razonable éxito a las demandas 
conflictivas, y lograr niveles adecuados de desarrollo 
y satisfacción profesional, superando actitudes 
negativas ante los cambios continuos en el mundo de 
la educación.

Los programas de formación han de considerar 
las diversas funciones que al profesor se le exige. El 
profesor ha de diseñar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en el aula, como procurar la adquisición de 
conocimientos y destrezas en un clima de colaboración, 
orientar a los alumnos, participar en el funcionamiento 
del centro, etc. Las competencias del profesor requieren 
un marco de capacitación idóneo que estimule la 
reflexión sobre la práctica (Giroux, 1987; Apple, 1986; 
Schon, 1987; Gimeno, 1986). Ello conlleva principios 
reguladores como: partir de los conocimientos, 
necesidades y preocupaciones que los profesores 
tienen; dialogar y discutir ideas y alternativas en grupo, 
en un ciclo de acción – reflexión – innovación; valerse de 
diferentes metodologías, como expertos en solución de 
problemas, lectura de literatura científica, participación 
en la dinámica del centro y de la comunidad.

D) Condiciones laborales e incentivos. Los 
incentivos que los profesores reciben y las condiciones 
laborales en las que realizan su trabajo, son 
determinantes de su satisfacción personal. Si el profesor 
dispone de condiciones adecuadas, normalmente se 
sentirá más satisfecho, valorado e implicado en su 
trabajo. Las condiciones tienen que ver con el número 
de alumnos por clase, los materiales curriculares y 
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recursos informáticos, espacios adecuados para trabajo 
individual y grupal, tiempos disponibles para ello. Por 
otra parte, para tener un clima positivo de trabajo con 
los compañeros de claustro, resulta crítico el rol de la 
dirección y el apoyo a las iniciativas innovadoras del 
profesorado y a la cohesión grupal. 

Son también incentivos muy importantes para el 
trabajo del profesorado y su desarrollo profesional: una 
carrera docente que resulte atractiva; un salario digno y 
una posibilidad de promoción. Además de la tradicional 
remuneración	 por	 antigüedad,	 hay	 también	 otros	
incentivos que pueden jugar un importante papel, como 
tutoría de nuevos profesores y supervisión de prácticas; 
responsabilidad en la gestión del centro; participación 
en programas de innovación e investigaciones.

Deben quedar claros los requisitos y reconocimientos 
asociados al incremento salarial. Para la valoración del 
trabajo de los profesores son cuestiones claves: quién 
valora y a quién, qué valorar y para qué. La participación 
de un equipo de evaluadores, con la implicación de 
compañeros del centro, resulta a priori el más idóneo, 
pero es un procedimiento costoso y con serios 
inconvenientes. Evaluar sistemáticamente a todo el 
profesorado es complicado, y sobre todo requiere tener 
claro una cuestión previa: si la evaluación se considera 
como ayuda y recurso al profesor para su mejora, o si 
lleva implicadas mejoras salariales. Una evaluación que 
no lleve pareja un incentivo salarial no tiene la necesaria 
aceptación. Por ello, una estrategia puede ser limitar 
la evaluación cuando se opta voluntariamente a un 
incentivo profesional determinado.

En cuanto a qué evaluar, hay cierto consenso en 
que al menos deben considerarse cuatro aspectos 
de la práctica: la competencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula; la función de tutoría 
y orientación individual a los alumnos; la participación 
en el funcionamiento del centro, y la implicación en las 
actividades de la comunidad y el contexto sociocultural. 
Pero las técnicas para recoger información y valorarla no 
resultan fáciles, especialmente de la vida interna del aula, 
dada la poca disponibilidad que los profesores damos a 
la observación de “nuestra” clase por colegas.

E) Cultura profesional. La cultura de los profesores 
y los centros, así como la calidad profesional, son 
temas de investigación de gran peso en la actualidad. 
Hargreaves (1992, 1996) ha diferenciado en la cultura 
dos componentes: el contenido y la forma. Por 
contenido entiende los conocimientos, sentimientos y 
comportamientos que en alguna medida comparten los 
profesores, los valores y creencias, las expectativas 
y metas, las actitudes y motivaciones. La forma 
hace referencia a los sistemas de organización e 
integración que se establecen en los centros, y que 
son responsables, en gran medida, del clima laboral 
y satisfacción personal y profesional. Diferencia cinco 
formas de cultura:

a) Individualismo. La cultura individualista está 
profundamente arraigada en el profesorado. El profesor 
se percibe como responsable único de la enseñanza, 
quizá no tanto del aprendizaje, de “su” materia, a 
“su” clase. Es muy celoso de su autonomía como 
docente, y paralelamente reacio a observaciones, 
evaluaciones y controles. Tiene el riesgo del aislamiento 
y empobrecimiento de las relaciones con colegas, pero 
también una autoestima y valoración de su competencia 
como profesor.

b) Fragmentación. Se caracteriza porque los 
profesores, en pequeños grupos, se enfrentan entre 
ellos, imposibilitando la cooperación en un trabajo 
colectivo. Ello viene fomentado por la estructura y 
organización de los centros en departamentos y áreas 
separadas, así como el supuesto prestigio y valoración 
de las asignaturas.

c) Colegialidad artificial. Caracterizada por una 
autoridad educativa que impone proyectos comunes, 
y hasta planes de mejora, pero que no goza de la 
aceptación del profesorado, que los ve como imposición, 
obstaculizado la implicación personal.

d) Colaboración. Se comparten básicamente 
las metas y valores educativos, respetando las 
individualidades y discrepancias. La colaboración va 
más allá de la acción docente en la vida del centro, 
y abarca las relaciones personales, ocio compartido. 
En una cultura de colaboración, además de la función 
clave de la dirección, está presente una alta motivación 
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e implicación en la enseñanza. Para enfrentarse a los 
nuevos retos en las escuelas, se requiere superar la 
separación existente entre departamentos, hacia 
modelos más flexibles, que permitan ajustes a los 
cambios continuos que se dan en la educación. Además 
de las clásicas estructuras verticales y jerárquicas, 
se necesitan redes de comunicación más flexibles y 
horizontales. Una cultura de colaboración favorece el 
bienestar en el trabajo y es condición necesaria para una 
educación de calidad y una escuela inclusiva. La forma 
como los alumnos pueden aprender las competencias 
de solidaridad, respeto y comportamiento cívico, 
requieren ese mismo clima propicio. 

Enseñanza-aprendizaje de competencias
En los procesos de reforma de la educación es muy 

frecuente concentrar interés y recursos en reformar los 
planes de estudio, entendiendo por tal las asignaturas 
que se imparten en el currículo, los programas y la 
selección de los contenidos, dada la acumulación 
progresiva de los conocimientos. Pero en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, además de los contenidos, 
no es menos importante la forma de enseñarlos y 
aprenderlos, los procedimientos, la metodología. Y estas 
formas de aprender son estrechamente dependientes 
de las formas de evaluar. “Dígame cómo va a evaluar 
y veré cómo tengo que estudiar”, plantea el estudiante. 
Este saber cómo o conocimiento procedimental es tan 
necesario como el saber qué o conocimiento declarativo, 
especialmente en la vida profesional y personal.

Los términos enseñanza y aprendizaje tienen 
significados diversos. Enseñar-aprender se puede 
entender de diferentes maneras y abarca desde teorías 
y prácticas más tradicionales a las más innovadoras. 
En la sociedad del conocimiento se plantean nuevas 
exigencias. Son necesarias, pero no suficientes, las 
enseñanzas y aprendizajes tradicionales: presentar al 
alumno los contenidos de las asignaturas, el conjunto 
de los conocimientos más relevantes de forma clara y 
sistemática, y con recursos que resulten interesantes 
y faciliten el aprendizaje, como transparencias, video, 
ordenador, internet, etc. Y son necesarios sistemas 
de evaluación del aprendizaje del alumno y también de 
la actuación del profesor, así como de los procesos y 

resultados alcanzados por la institución en sus diversos 
niveles y dimensiones. 

Por otra parte, no parece que los exámenes 
tradicionales, parciales y finales, sean el único y menos 
el mejor procedimiento para garantizar y acreditar 
los aprendizajes del alumno, dejando así tranquilo 
al profesor, la institución, los padres, la sociedad. 
Reconocer o recordar por escrito algunas informaciones 
que ha transmitido el profesor en las clases y recogido 
el alumno en sus apuntes pueden dar cuenta de un 
tipo de memoria del alumno, pero no parece suficiente 
garantía de que haya comprendido, asimilado, integrado 
en su mente los conocimientos, de modo que pueda 
recuperarlos y utilizarlos cuando sea preciso para 
resolver los problemas más allá del ámbito académico. 
En la vida diaria, en los contextos profesionales, 
no parece que sea prioritario responder al tipo de 
preguntas que se formulan en los exámenes, muy al 
contrario se requiere ir más allá de la información dada, 
seguir aprendiendo continuamente, identificar lo que es 
preciso aprender, dónde y cómo encontrar los recursos 
para el aprendizaje, saber identificar los problemas que 
merece la pena resolver, aprender a trabajar con otros 
en equipos eficaces, aprender a convivir, etc.

Los profesores dedicamos gran parte de nuestro 
tiempo y energía a ampliar nuestros conocimientos de la 
asignatura para estar al día, a preparar las clases. Cada 
curso procuramos mejorar los materiales, esquemas, 
gráficos, problemas, incluso organizamos seminarios, 
grupos de discusión, sesiones interactivas, estudios de 
casos, etc. Procuramos suscitar y mantener la atención 
e interés de nuestros alumnos en la clase, lamentamos 
que tras tanta inversión en tiempo y recursos a la tarea 
docente, los resultados sean tan limitados. Seguimos 
instalados en los supuestos tradicionales de que basta 
con enseñar bien los contenidos para que el alumno los 
aprenda. Pero el alumno aprende cuando la información 
le interesa, es significativa cognitiva y emocionalmente, 
conecta con preocupaciones personales o profesionales, 
con las demandas de la realidad fuera del aula, y se 
compromete con su propio proceso de formación. 
Las competencias para un aprendizaje autónomo y 
continuo a lo largo de la vida es un tipo de aprendizaje 
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procedimental que exige práctica y no sólo clases 
magistrales de conocimiento declarativo. 

Un objetivo prioritario de la educación debe ser 
capacitar a sus alumnos para el mayor desarrollo 
personal y ello requiere conocimientos, sentimientos 
y comportamientos responsables y solidarios. Los 
conocimientos y procedimientos, las memorias 
declarativas y procedimentales que un profesor tiene 
sobre su especialidad, no se transfiere a la mente de 
sus alumnos con sólo explicarlas en clase, aunque sea 
de la forma más atractiva y estimulante imaginable. El 
estudiante aprenderá si asimila los conocimientos, los 
hace suyos, los integra, los experimenta relevantes en 
su vida personal y profesional, los utiliza para identificar 
y resolver problemas. Como exigencias para este tipo 
de aprendizaje señalamos (García García, 2004): 

Autoconocimiento. Conocimiento de uno mismo 
de sus potencialidades y sus déficits, reflexión sobre 
sus puntos fuertes y sus debilidades. Conocerse para 
elaborar su proyecto profesional y personal. 

 Automotivación. Compromiso e implicación en 
el proyecto personal de formación. Las fuentes de 
la motivación pueden ser internas como la propia 
satisfacción con lo que se hace, el deseo de saber y 
hacer las cosas bien, la superación personal; o bien 
externas, como reconocimiento social, calificaciones, 
recompensas monetarias, etc. Lo mas adecuado es 
combinar en proporción razonable las dos fuentes de 
motivación. 

Autoestima. Autoconfianza y autoeficacia, es decir, 
considerarse capaz de alcanzar las metas que se 
propone. Creencia en las propias competencias para 
afrontar las exigencias de las situación y resolver los 
problemas.

Autocontrol. Controlar las respuestas impulsivas, 
disponer de un tiempo para evaluar la situación, las 
demandas que se plantean, las alternativas posibles, 
los recursos que se exigen, los pros y contras de las 
acciones a tomar.

Autonomía. Responsabilidad y solidaridad. Libertad 
de pensamiento, sentimiento, imaginación para dar 
sentido a su vida y alcanzar las cotas más altas de 

bienestar y felicidad, y a la vez compromiso con el 
desarrollo humano global.

Atribución causal equilibrada. La tendencia sesgada 
a considerarse responsable de los éxitos o de los 
fracasos es tan inapropiada como el responsabilizar 
siempre a los demás. Asímismo, en ocasiones puede ser 
la suerte, la dificultad de la tarea, el esfuerzo invertido, 
etc, las causas del éxito o fracaso.

Convivencia. Aprender a convivir en los diferentes 
y simultáneos espacios en los que transcurre nuestra 
vida: escolar, familiar, laboral, sociocultural, es muy 
importante y urgente. Aprender a trabajar con otros, 
compartiendo y potenciando nuestras competencias y 
superando limitaciones. La educación ha de mostrar la 
complejidad y diversidad de los seres humanos, a la vez 
que sus semejanzas y mutuas interdependencias en un 
mundo globalizado

Constancia. Perseverancia y esfuerzo. Resistir las 
frustraciones que conllevan los fracasos y perseverar 
en la tarea de modo razonable para alcanzar resultados, 
mantener la concentración y tensión en la meta siendo 
capaz de aplazar gratificaciones y recompensas. 
Completar las tareas exige superar las dificultades 
personales y los obstáculos exteriores.

Creatividad. Descubrir, buscar, formular y solucionar 
problemas valiosos. No se trata sólo de saber resolver 
problemas, sino de discernir qué problemas merece la 
pena abordar. 

Iniciativa. Motivación de logro y no tanto miedo al 
fracaso. El temor a fracasar puede bloquear empresas 
y proyectos; cometer errores, equivocarse, no es 
fracasar. Aprender de los errores es ser inteligente. En 
las tareas y objetivos de dificultad moderada es donde 
la persona motivada por el éxito más se implica.

Pensamiento analítico, creativo y práctico. Hay 
momentos y contextos donde es mejor ser analítico, 
otras creativo o más práctico. Es importante discernir 
cuándo aplicar esas habilidades mentales según las 
características del medio.

Pensamiento reflexivo. La mente humana tiene 
capacidades metacognitivas, de reflexión, de volver 
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sobre sí misma y tomarse como objeto de conocimiento 
y mejora. Conocer sobre los procesos cognitivos, 
motivacionales, emocionales, sobre las propias 
capacidades y limitaciones, sobre los comportamientos 
y resultados, es la conquista más adaptativa de la mente 
humana.

 Aprender sobre el conocer, querer, sentir, actuar 
no es cuestión sólo teórica, sino de gran relevancia 
práctica, especialmente en aquellas profesiones, como 
la de profesor, cuyo quehacer exige continua relación 
con otras personas, con otras mentes, pensamientos, 
sentimientos y comportamientos. Para mejorar la 
práctica docente hacia una enseñanza y aprendizaje 
de más calidad, es preciso que los profesores 
prestemos especial atención a nuestra mente, nuestros 
pensamientos, sentimientos y comportamientos, a la 
vez que nos interesamos en la de nuestros alumnos. En 
la interacción educativa aprenden y enseñan profesores 
y alumnos. Unos y otros desarrollan competencias de 
carácter cognitivo, comunicativo, afectivo, personal y 
social. El desafío es interno, personal de cada uno de 
nosotros: la necesidad de educarnos para educar, de 
cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, 
sentir y comportarnos.

Competencias del estudiante universitario
El “Proyecto Tuning” (2003) supone un avance muy 

importante en el estudio de las diversas y complejas 
competencias que hoy se demandan a la educación 
en los distintos niveles, particularmente en el nivel 
universitario. Desde el propósito de sintonizar las 
estructuras educativas de Europa, aborda varias de las 
líneas de acción señaladas en Bolonia (1988, 1999), 
Sorbona (1998), Salamanca (2001), Praga (2001), Graz 
(2003), Berlin (2003) Bergen (2005) Londres (2007). 
Particularmente propone un sistema de titulaciones 
fácilmente reconocibles y comparables, la adopción de 
un sistema basado en dos ciclos y el establecimiento 
del sistema de créditos. El ECTS es la unidad de medida 
que regirá el sistema académico. A diferencia de los 
actuales créditos, que se limitan a computar solamente 
las horas lectivas, el ECTS reglamenta la cantidad de 
trabajo que tiene que llevar a cabo el estudiante para 
superar los estudios. Establece las horas de enseñanza 

prácticas y teóricas, pero también las horas de estudios, 
la elaboración de trabajos, de consultas bibliográficas, 
de tutorías, etc. Cada curso los estudiantes tendrán que 
realizar sesenta créditos europeos. Un crédito establece 
entre veinticinco y treinta horas.

Cien instituciones universitarias, y representativas 
de la Unión Europea, han participado en la primera 
fase del proyecto 2000-2002), que ha sido coordinado 
por las Universidad de Deusto (España) y Groningen 
(Holanda). El Proyecto Tuning se apoya en anteriores 
experiencias de cooperación, realizadas en el marco 
de los proyectos de redes temáticas de Sócrates-
Erasmus, y de los proyectos pilotos ECTS. Se escogió 
el término Tuning, afinar en términos musicales, con la 
intención de transmitir la idea, no de unificar y obligar 
a homogeneizar, sino de sintonizar y converger. 
El Proyecto Tuning persigue ante todo proteger la 
diversidad de la educación europea, desde el máximo 
respeto a la autonomía de las instituciones. El Proyecto 
se propone determinar puntos de referencia para las 
competencias genéricas que los estudiantes han 
de adquirir por el hecho de ser universitarios, y las 
específicas de cada disciplina o campo temático. Las 
competencias describen los resultados del aprendizaje, 
esto es, lo que un estudiante sabe y puede demostrar 
una vez completado su proceso de aprendizaje. Los 
académicos, los estudiantes y los empleadores han 
sido consultados sobre las competencias que se desea 
adquieran los titulados.

El Proyecto Tuning se ha elaborado con una 
metodología basado en cuatro ejes: 1. Competencias 
genéricas; 2. Competencias específicas; 3. Papel 
del sistema ECTS en el currículo; 4. La función del 
aprendizaje, la docencia, la evaluación y el rendimiento 
en relación con el aseguramiento y evaluación de la 
calidad. Durante la primera fase del Tuning se ha puesto 
especial énfasis en los tres primeros ejes, y el cuarto se 
ha trabajado en la segunda parte del Proyecto, 2003-
2204. 

El objetivo más general del Proyecto Tuning es servir 
de plataforma para el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre países e instituciones de educación 
superior, con el fin de facilitar una mayor transparencia 
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de las estructuras educativas, impulsando la innovación 
y la calidad.

El Informe Tuning (2003) diferencia tres grandes 
ámbitos de competencias o destrezas: a) conocer 
o comprender: el conocimiento teórico de un campo 
académico, la capacidad de conocer y comprender; b) 
saber cómo actuar: la aplicación práctica y operativa 
del conocimiento a ciertas situaciones; c) saber cómo 
ser: los valores como parte integrante de la forma de 
percibir a los otros y vivir en un contexto social. Las 
competencias representan una combinación de atributos 
(con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, 
aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen 
el nivel o grado de suficiencia con que una persona es 
capaz de desempeñarlos.

El concepto de competencia hace referencia 
a las capacidades, aptitudes, destrezas, recursos 
que permiten a una persona realizar una acción o un 
producto. Poseer una competencia significa que una 
persona, al manifestar una cierta capacidad o destreza 
al desempeñar una tarea, puede demostrar que la 
realiza de manera tal que permita evaluar el grado de 
realización de la misma. Las competencias se sitúan en 
un continuo y cada persona puede dominar unas u otras 
(Arguelles, 1997; Levy-Leboyer, 2000).

El Proyecto Tuning analiza dos conjuntos de 
competencias. Las genéricas y las específicas. Las 
competencias específicas se relacionan con cada 
área temática y resultan claves para cada titulación 
universitaria, ya que están específicamente relacionadas 
con el conocimiento concreto de un área temática. Son 
pues las competencias relacionadas con las disciplinas 
académicas y son las que confieren identidad y 
consistencia a cualquier programa. Las competencias 
genéricas son las que se consideran que cualquier 
estudiante universitario debe adquirir por el hecho 
de pasar una universidad. Son aquellas que cualquier 
titulación debe proporcionar, tales como capacidad de 
aprender, de analizar y síntetizar, etc.

El Proyecto Tuning limita el estudio a 30 competencias 
genéricas clasificadas en tres grupos: a) competencias 
instrumentales que incluyen destrezas cognitivas, 
como la capacidad de comprender y manipular ideas 

y pensamientos; capacidades metodológicas como 
tomar decisiones y resolver problemas: capacidades 
tecnológicas como la capacidad de manejar ordenadores; 
y	 capacidad	 lingüística,	 como	 comunicación	 oral	 y	
escrita o conocimiento de una lengua. 

b) Competencias interpersonales: capacidades 
individuales relativas a la capacidad de expresar los 
propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. 
Destrezas sociales relacionadas con las relaciones 
interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo, el 
compromiso social y ético. Estas competencias facilitan 
la interacción y cooperación social.

c) Competencias sistémicas: son las destrezas 
y habilidades que conciernen a los sistemas como 
totalidad. Suponen una combinación de la comprensión, 
la sensibilidad, y el conocimiento que permiten al 
individuo ver como las partes de un todo se relacionan 
y agrupan. Estas capacidades incluyen la habilidad de 
planificar cambios para mejorar e innovar los sistemas. 
Las competencias sistémicas requieren como base la 
adquisición previa de competencias instrumentales e 
interpersonales.

Como conclusiones del primer informe del 
Proyecto Tuning, sobre la reflexión y el debate de las 
competencias, destacamos: 

El desarrollo de las competencias sintoniza con el 
principio regulador de poner el énfasis, no tanto en la 
enseñanza del profesor, cuanto en el aprendizaje del 
alumno. Es el estudiante quien tiene que aprender, y 
el profesor ha de facilitar, orientar y promover tales 
aprendizajes. Los aprendizajes no quedan limitados 
al contenido del currículum, sino que incorporan las 
destrezas, las competencias, las motivaciones y las 
aptitudes.

La identificación y el desarrollo de las competencias 
va estrechamente ligado a los perfiles académicos y 
profesionales. Los títulos de grado han de posibilitar 
salidas profesionales y han de estar caracterizados por 
un conjunto de competencias para ello. La definición de 
las competencias requeridas facilita los procesos de 
evaluación y calidad, al identificar objetivos, recursos, 
procesos y resultados.



Junio 2008 • Año 2 • Vol. 4

53

ESCRITORIO DOCENTE

COMPETENCIAS GENÉRICAS
del estudiante universitario

Orden de importancia

Graduados Empleadores Profesores

IN
ST

R
U

M
EN

TA
LE

S

Capacidad de análisis y síntesis 1/30 3/30 2/17

Planificación y gestión del tiempo 10/30 13/30 ---

Conocimientos generales sobre el área de estudio 20/30 21730 1/17

Conocimientos básicos de la profesión 19/30 23/30 8/17

Comunicación oral y escrita en la propia lengua 12/30 11/30 9717

Conocimiento de una segunda lengua 24/30 26/30

Habilidades básicas de manejo de ordenador 7/30 17/30 16/17

Habilidades de gestión de la información 5/30 8/30 ---

Resolución de problemas 2/30 4/30 ---

Toma de decisiones 15/30 15/30 12/17

IN
TE

R
PE

R
SO

N
AL

ES

Capacidad crítica y autocrítica 17/30 16/30 6/17

Trabajo en equipo 14/30 6/30 ---

Habilidades interpersonales 9/30 9/30 14/17

Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario 21/30 18/30 10/17

Capacidad para comunicarse con personas no expertas 18/30 20/30 ---

Apreciación de diversidad y multiculturalidad 29/30 28/30 17/17

Habilidad de trabajar en un contexto internacional 26/30 27/30 --

Compromiso ético 28/30 22/30 13/17

SI
ST

EM
IC

AS

Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica 6/30 2/30 5/17

Habilidades de investigación 25/30 29/30 11/17

Capacidad de aprender 3/30 1/30 3/17

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 8/30 7/30 7/17

Capacidad para generar nuevas ideas. Creatividad 16/30 10/30 4/17

Liderazgo 27/30 25/30 ---

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 30/30 30/30 ---

Habilidad para trabajar de forma autónoma 4/30 12/30 ---

Diseño y gestión de proyectos 23/30 24/30 ---

Iniciativa y espíritu emprendedor 22/30 19/30 ---

Preocupación por la calidad 11/30 5/30 ---

Motivación de logro 13/30 14/30 ---

Tabla 2. Competencias Genéricas
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La reflexión y el análisis crítico de las competencias 
específicas de cada área temática permitirá desarrollar 
titulaciones comparables y comprensibles en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y facilitará la 
movilidad de estudiantes, profesores y graduados.

Las competencias no deben quedar acotadas a las 
demandas económicas y sociales del momento, sino 
que se ha de promover la reflexión crítica sobre lo dado, 
y las alternativas de mejora. La universidad tiene como 
dimensión esencial la crítica de la cultura y la propuesta 
razonada y razonable de proyectos alternativos. Los 
estudiantes exigen cualificaciones idóneas para el 
mercado laboral, pero la universidad no puede quedar 
reducida a satisfacer las demandas del mercado y los 
intereses de grupos sociales y profesionales. 

 El Proyecto Tuning ha consultado a graduados, 
empleadores y académicos, respecto a las competencias 
genéricas requeridas en la sociedad del conocimiento, y 
es de destacar los acuerdos y también las discrepancias 
en las ponderaciones de unos y otros, como se puede 
visualizar en la tabla 2. 

Hay que notar que en líneas generales se valora 
como competencias más importantes: la capacidad 
de análisis y síntesis; la capacidad de aprender, la 
capacidad de resolver problemas; la capacidad para 
aplicar conocimientos en la práctica; la capacidad para 
adaptarse a nuevas situaciones; la preocupación por la 
calidad; las habilidades de gestión de la información; 
la capacidad para trabajar de forma autónoma; y el 
trabajo en equipo.

En el otro extremo de competencias menos valoradas 
están: conocimientos de culturas y costumbres de otros 
países; apreciación de la diversidad y multiculturalidad; 
habilidad para trabajar en un contexto internacional; 
liderazgo; habilidades de investigación; habilidades 
para diseño y gestión de proyectos; y conocimiento de 
una segunda lengua.

La discrepancia en las apreciaciones entre los 
tres grupos (académicos, graduados y empleadores) 
especialmente está en: la competencia de conocimientos 
generales básicos, que para graduados y empleadores 
está entre los niveles 20 y 21, mientras que para los 

académicos aparece en primer lugar. Las competencias 
en la computación es considerado más importante 
por los graduados, el puesto 7 de 30, menos por los 
empleadores y profesores, 17 y 16. Las destrezas 
interpersonales, en general tienden a ser clasificadas 
más bajas por los académicos que por los graduados 
y empleadores. La mayoría de las competencias que 
aparecen en la posición más alta de la escala son las 
instrumentales y las sistémicas

Competencias genéricas y específicas del 
profesor

En el Libro Blanco Título de Grado en Magisterio 
(ANECA, 2005) se valora la importancia de determinadas 
competencias en relación con los perfiles profesionales 
de las dos titulaciones de magisterio que propone: 
Educación Infantil y Educación Primaria. En el Título de 
Educación Primaria propone cuatro perfiles: Educación 
Física, Lengua Extranjera, Educación Musical, Educación 
Especial.

EI= Educación Infantil

EP-EF= Educación Primaria, Perfil de Educación 
Física

EP-LE= Educación Primaria, Perfil de Lengua 
Extranjera

EP-EM= Educación Primaria, Perfil de Educación 
Musical

EP-NEE= Educación Primaria, Perfil de Necesidades 
Educativas Especificas.

Se recogen en la tabla 3, los valores medios de las 
competencias transversales dados por 180 académicos 
de 18 universidades españolas, a quienes se les pidió 
que valoraran el nivel de competencia profesional con 
puntuación de 1 (ningún nivel en esa competencia) a 4 
(alto nivel en esa competencia). 

Los datos de la tabla permiten hacer algunos 
comentarios:

Las tres competencias más valoradas son: la 
capacidad de comunicación oral y escrita en lengua 
materna; la capacidad de organización y planificación; 
la capacidad para el reconocimiento de la diversidad 
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y la multiculturalidad. Las dos primeras son 
competencias instrumentales que destacan el alto valor 
de la comunicación y del lenguaje para un maestro, así 
como el reconocimiento a la planificación y control en 
su actividad. La tercera resalta el reconocimiento a la 
diversidad y diferencia de la escuela de hoy, una escuela 
mas inclusiva que homogeneizadora. Las competencias 

que siguen en valoración hacen referencia a las 
capacidades para las relaciones interpersonales y el 
trabajo en equipo.

Las competencias menos valoradas son: el 
trabajo en un contexto internacional, el liderazgo, 
los conocimientos de informática, la capacidad de 
gestión de la información y el conocimiento de una 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES O GENERICAS EP-LE EP-EF EP-EM EP-NEE EI

INSTRUMENTALES

Capacidad de análisis y síntesis 2,94 2,98 3,21 3,13 3,25

Capacidad de organización y planificación 3,00 3,31 3,31 3,42 3,27

Comunicación oral y escrita en la lengua materna 3,57 3,32 3,28 3,50 3,65

Conocimiento de una lengua extranjera 3,90 2,25 2,23 2,13 2,47

Conocimientos de informática 2,36 2,26 2,58 2,59 2,23

Capacidad de gestión de la información 2,36 2,46 2,57 2,43 2,38

Resolución de problemas 2,78 3,05 2,95 3,25 3,01

Toma de decisiones 2,75 3,12 2,97 3,04 3,01

PERSONALES

Trabajo en equipo 2,96 3,23 3,11 3,25 3,20

Trabajo en equipo interdisciplinario 2,85 2,89 2,87 3,07 3,04

Trabajo en un contexto internacional 2,78 2,16 2,07 1,94 1,96

Habilidades en las relaciones interpersonales 3,15 3,19 3,18 3,19 3,24

Reconocimiento a diversidad y multi-culturalidad 3,18 3,09 3,11 3,38 3,25

Razonamiento crítico 2,97 2,82 2,92 2,75 2,92

Compromiso ético 3,04 3,07 3,13 3,25 3,06

SISTEMICAS

Aprendizaje autónomo 3,17 2,93 3,18 3,23 3,05

Adaptación a nuevas situaciones 3,01 3,07 2,94 3,40 3,31

Creatividad 2,88 3,01 3,30 3,20 3,40

Liderazgo 2,34 2,50 2,31 2,26 2,36

Conocimiento de otras culturas y costumbres 3,20 2,64 2,92 2,68 2,65

Iniciativa y espíritu emprendedor 2,83 3,03 2,83 2,96 2,96

Motivación por la calidad 3,05 2,97 2,95 2,87 2,89

Sensibilidad medioambiental 2,56 2,75 2,48 2,46 2,73

Tabla 3. Competencias genéricas
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lengua extranjera. Es un poco sorprendente que en un 
contexto de sociedad del conocimiento y de tecnologías 
de la información, por una parte, y en un marco de 
convergencia europeo, las competencias respectivas 
sean tan poco valoradas. El estudio ofrece también una 

valoración de determinadas competencias especificas 
de formación disciplinaria y profesional comunes a 
todos los perfiles de maestro, con una metodología 
similar a la señalada en las competencias genéricas, 
que se recoge en la tabla 4.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COMUNES A TODOS LOS 
MAESTROS

EP-
LE

EP-
EF

EP-
EM

EP-
NEE

EI

SABER, CONOCER, COMPRENDER

1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos 
educativos: fines, funciones de la educación, teorías del desarrollo 
y aprendizaje, entorno sociocultural, ámbito institucional y 
organizativo de la escuela, currículum

3,26 3,21 3,24 3,35 3,32

2. Conocimiento de los contenidos a enseñar, comprendiendo 
su singularidad epistemológica y singularidad didáctica

3,55 3,54 3,57 3,51 3,35

3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica 3,15 3,10 3,12 3,12 2,95

SABER HACER

4. Respeto a las diferencias culturales y personales de los 
alumnos y miembros de la comunidad educativa

3,23 3,15 3,11 3,13 3,25

5. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones 
de la educación emanadas de la investigación, así como las 
propuestas curriculares de la administración educativa

2,66 2,70 2,67 2,74 2,67

6. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de 
programación, que permitan adaptar el currículum al contexto 
sociocultural

3,01 2,93 2,94 3,12 3,06

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los 
alumnos, según el nivel educativo, desarrollando estrategias que 
eviten la exclusión y la discriminación

3,19 3,05 3,15 3,10 3,10

8. Capacidad para organizar la enseñanza de forma integrada, 
interdisciplinar, según el nivel educativo

2,90 2,82 2,90 2,92 2,93

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 
didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas 
disciplinas

2,96 2,92 2,97 3,05 3,18

10. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente, en 
las actividades de enseñanza-aprendizaje, las tecnologías de la 
información y la comunicación

2,95 2,68 2,78 2,80 2,67

11. Capacidad para promover la calidad de los contextos de 
aula y centro en los que se desarrolla el proceso educativo, de 
modo que se garantice el bienestar de los alumnos

2,59 2,63 2,57 2,71 2,63

12. Capacidad para utilizar la evaluación en su función 
propiamente pedagógica como elemento regulador y promotor 
de la enseñanza, el aprendizaje y la propia formación

3,02 3,07 3,02 2,85 3,00



Junio 2008 • Año 2 • Vol. 4

57

ESCRITORIO DOCENTE

En la categoría de SABER HACER los ítems mejor 
valorados son el 7, el 12 y el 14, configurando un bloque 
de competencias muy clásico, que hacen referencia a 
la capacidad de promover el aprendizaje adaptado al 
nivel, de saber evaluar, y de ejercer la función tutorial. 
También conviene destacar el ítem 4, situado en el 
tercer nivel de importancia, y que destaca el respecto a 
las diferencias culturales y personales de los alumnos, 
cuestionando así la función uniformadora de la escuela, 
y expresando sensibilidad hacia la diversidad de culturas 
y de características personales.

Como se puede constatar los ítems más valorados 
son, y por este orden: 2, 1, 4, 6, 7, 14, 12, 21, 22. 
Mientras que las competencias menos valoradas son: 
5, 11, 15, 19. La categoría de SABER representa la de 
mayor interés, ya que tres de los ítems que la configuran 
ocupan los primeros lugares en importancia. Hay que 
destacar que el ítem mejor valorado, el 2, tiene que ver 
con el conocimiento específico de los contenidos que 
hay que enseñar, y que el segundo mejor valorado hace 
referencia al conocimiento psicosociológico que todo 
maestro necesita.

13. Capacidad para realizar actividades educativas de apoyo en 
el marco de una educación inclusiva

2,69 2,71 2,76 3,10 2,86

14. Capacidad para desempeñar la función tutorial, orientando 
a alumnos y padres

3,03 3,01 3,02 3,09 3,15

15. Participar en programas de investigación relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de 
innovación y mejora de la calidad

2,50 2,50 2,44 2,46 2,44

SABER ESTAR

16. Capacidad de relación y comunicación y de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad 
profesional

2,96 2,98 2,89 3,03 3,11

17. Capacidad para trabajar en equipo con compañeros, 
compartiendo saberes y experiencias y mejorando la actividad 
profesional

2,89 2,90 2,91 3,06 2,96

18. Capacidad para dinamizar con el alumno la construcción de 
reglas de convivencia democrática, resolviendo los problemas y 
conflictos de forma colaborativa

2,92 3,01 2,90 2,85 2,95

19 Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y del entorno

2,52 2,60 2,54 2,67 2,62

SABER SER

20. Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme 
a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones, relativizar las frustraciones.

2,89 2,94 2,90 2,89 2,85

21. Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el 
alumnado una actitud de ciudadanía crítica y responsable

3,17 3,18 3,10 2,94 2,97

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los 
alumnos y su progreso escolar en el marco de una educación 
integral

3,07 3,06 3,05 3,08 2,98

23. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional 
continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica

2,93 2,93 2,93 2,85 2,87

Tabla 4. Competencias especificas comunes de los profesores.
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En la categoría SABER 
SER se destacan la promoción 
de rendimiento académico, y 
también la preocupación por la 
educación cívica del alumno como 
ciudadano. De todo ello parece 
desprenderse que lo que más 
se valora es lo que concierne 
más directamente al trabajo de 
enseñanza en el aula. Y también 
llama la atención que los mismos 
académicos valoran en último 
lugar la investigación educativa, 
la capacidad de análisis crítico del 
currículum, la colaboración con la 
comunidad educativa y la mejora 
de los contextos de aula y centro. 
De lo dicho parece resaltar una 
visión clásica y conservadora 
del maestro, y una mejor 
consideración de lo que podríamos 
llamar racionalización técnica, en 
detrimento de una racionalidad 
más reflexiva y crítica, más propia 
del profesor investigador.

VI. Competencias 
específicas del maestro 
de educación especial

Las dos competencias más 
valoradas, números 2 y 16, están 
distanciadas de las siguientes, y 
hacen referencia a la capacidad de 
mostrar una actitud de valoración 
y respeto hacia la diversidad del 
alumnado, y a promover esa 
misma actitud entre los profesores 
que trabajan en su entorno; y por 
otra parte, a la capacidad de 
trabajar colaborativamente con 
el resto del profesorado, con los 
servicios psicopedagógicos y las 
familias, para promover la mejor 
respuesta educativa.

COMPETENCIAS DOCENTES ESPECÍFICAS DE 
LOS MAESTROS DE APOYO AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES / ESPECÍFICAS 
PARA COLABORAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
DEL CURRÍCULO Y EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS 
ALUMNOS DE ED. INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Sólo perfil
de Maestro 

de NEE

CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (SABER)

1. Conocer los fundamentos psicológicos, sociales y 
lingüísticos	 de	 la	 diversidad	 de	 las	 diferentes	 necesidades	
educativas especiales/específicas, siendo capaz de asesorar 
tanto a los padres como a otros docentes

3,196

2. Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad 
del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o 
características de éste, y promover esa misma actitud entre 
aquellos con quienes se trabaje más directamente

3,547

3. Ser capaz de acometer, directamente o en colaboración 
con el resto del profesorado, la planificación, el desarrollo 
y la evaluación de una respuesta educativa de calidad 
para el alumnado con necesidades educativas especiales/
específicas, que estén asociadas a condiciones personales 
o sociales y cualquiera de los contextos en los que pudiera 
estar escolarizado

3,113

4. Ser capaz de realizar una evaluación rigurosa de los niveles 
de competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos 
de su desarrollo psicosocial que puedan estar en el origen de 
sus necesidades especiales

2,582

5. Ser capaz de evaluar los planes de trabajo individualizados, 
introduciendo ajustes progresivos en los objetivos de la 
intervención, en la adecuación de los métodos, las pautas a 
seguir

2,949

6. Conocer las ayudas tecnológicas que contribuyan a mejorar 
las condiciones de aprendizaje y la calidad de vida

2,716

COMPETENCIAS PROFESIONALES (SABER HACER)

7. Ser capaz de promover el desarrollo y el aprendizaje a 
lo largo de los periodos de la Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, así como colaborar en el diseño de adaptaciones 
en formación profesional

3,029

8. Contribuir, a través de su acción educativa, a la mejora de 
la calidad de vida del alumnado de NEE, incidiendo sobre las 
dimensiones e indicadores que configuran dicha calidad

3,161

9. Colaborar eficazmente y de forma proactiva con los equipos 
de apoyo del centro o de la comunidad, especialmente con los 
departamentos/equipos de orientación

3,197
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Por lo demás no hay mucha diferencia en la 
valoración de las competencias, y hacemos notar que 
las menos valoradas guardan relación con el diagnóstico 
educativo, tanto de la evaluación de las distintas áreas 
del currículo, como en la valoración de las dimensiones 
y características específicas de las necesidades 
educativas.

La identificación adecuada de las competencias 
es requisito previo para establecer las exigencias 
formativas prioritarias de los futuros profesores, y 

10. Ser capaz de evaluar la competencia curricular en las 
distintas áreas del currículo establecido

2,509

11. Ser capaz de determinar las necesidades educativas de los 
distintos alumnos, definiendo ámbitos de actuación prioritarios, 
así como el grado y la duración de las intervenciones, las 
ayudas y los apoyos requeridos para promover el aprendizaje 
de los contenidos

2,819

12. Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica 
establecida para el conjunto de los niños y niñas del centro, 
planes de trabajo individualizados 

2,886

13. Detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje 
y la participación del alumnado con necesidades educativas 
“especiales/específicas” en el entorno del centro y en sus 
instalaciones, así como en su contexto

2,939

14. Participar eficazmente en procesos de mejora escolar 
dirigidos a introducir innovaciones que promuevan una mejor 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado

2,864

15. Buscar información de recursos existentes en la 
comunidad que puedan actuar como apoyos indirectos a la 
tarea educativa

2,629

16. Trabajar colaborativa y cooperativamente con el resto del 
profesorado, los servicios psicopedagógicos y de orientación 
familiar, promoviendo la mejor respuesta educativa

3,448

por tanto para definir el currículum de formación del 
maestro. En todo proyecto de reforma de la educación 
es necesario partir de un conocimiento, lo más 
riguroso posible, de la realidad social, sus recursos y 
limitaciones, posibilidades, fracasos y aspiraciones. 
Podría resultar muy interesante realizar estudios con 
similar perspectiva y metodología en la sociedad 
dominicana, para conocer la identificación y valoración 
de las competencias requeridas para la profesión de 
profesor. Estas investigaciones permitirían comparar 
resultados y constatar regularidades, especificidades y 
discrepancias.

Tabla 5 Competencias especificas del maestro de educación especial

Profesor Titular en el Departamento de Psicología Básica II. Procesos Cognitivos. Universidad Complutense. Doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Educación. Magister en Neuropsicología Cognitiva. Especialista Diplomado en Psicología Clínica 
y Pedagógica. Ha dirigido o formado parte del equipo de investigación de 25 proyectos financiados. Ha dirigido 18 tesis 
doctorales y numerosos trabajos de investigación para obtención de títulos de postgrado. Ha impartido numerosos cursos, 
seminarios y conferencias en distintas instituciones. Es profesor de cursos sobre Psicología Cognitiva, Neuropsicología, 
Neurolingüística, Psicolingüística, en Títulos de Postgrado: Magister y Experto en Neuropsicología Cognitiva y Neurología 
conductual. 

Emilio García García
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Los profesores son actores claves del sistema 
educativo, cualquiera que sea el contexto de su 
desempeño, por consiguiente, urge fortalecer 
las políticas y las acciones dirigidas a garantizar 
la formación y la permanencia de los profesores 
ya que son actores sociales de desarrollo de primera 
línea.

 Actualmente se incrementan las exigencias y las 
demandas de nuevas competencias para el desarrollo 
y la productividad en una sociedad global, lo que hace 
más evidente la urgencia de que el país se apresure a 
ampliar la formación de competencias prácticas y para 
ello es necesario contar con profesores con habilidades 
y actitudes prácticas bien entrenados, para que el 
proceso enseñanza/aprendizaje sea un espacio para 
la formación de nuevas habilidades prácticas en los 
alumnos.

Las reflexiones que surgen de las variables que 
marcan las tendencias de la sociedad actual indican que 
conviene concebir estrategias y políticas orientadas a 
la formación práctica, con lineamientos y criterios que 
ayuden a propiciar el desarrollo de habilidades en un 
docente, que sea reflexivo y crítico, con actitudes para 
la superación de la propia práctica pedagógica.

Dado que el Estado dominicano es responsable de 
propiciar la formación de los profesores a través del 
INAFOCAM, es oportuna la ocasión de este medio para 
hacer llamado a la comunidad educativa nacional para 

que reflexionemos sobre el saber hacer de nuestros 
profesores en todos los niveles del sistema escolar, ya 
que este aspecto singular de la formación repercute 
significativamente en los bajos niveles formativos 
que indican los resultados educativos que estamos 
obteniendo.

Por el momento sólo tenemos algunas preguntas 
orientadas	a	provocar	la	reflexión	y	el	encuentro,	¿Qué	
proceso, la definición de estrategias y políticas para 
el desarrollo de las competencias prácticas requiere 
el país?, ¿Cuáles estrategias y políticas han sido 
efectivas en la formación práctica de los profesores y 
qué podemos recuperar de la experiencias formativas 
del	 país?,	 ¿Qué	 significa	 formación	 práctica	 para	 la	
docencia?, ¿ En cuáles habilidades y destrezas prácticas 
deben formarse los profesores para la sociedad actual 
y futura, ¿Cómo, cuándo, dónde y con cuáles enfoques 
y modelos teóricos deben, las instituciones formadoras, 
fundamentar la formación práctica de los docentes?, 
¿Cómo asesorar y acompañar la formación práctica 
para la docencia?

Si bien es cierto que cada estudiante de educación 
en su proceso formativo, tiene que desarrollar varias 
prácticas pedagógicas, el interés principal de las mismas 

Formación 
práctica para 
el desempeño 
docente
Una estrategia 
en permanente 
construcción

Fidencio Fabián  
fidenciofabian@gmail.com
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mostrar: competencia profesional en formación docente,  
conocedores del currículo vigente y de las políticas 
educativas que el Estado impulsa para la formación 
docente y el desarrollo de la educación, ser conocedor 
del Plan de Estudio que cursan los estudiantes en 
formación, poseer experiencia como docente en el nivel 
de la carrera que cursan los estudiantes, capacidad 
para ejercer liderazgo, generar empatía y sinergia.

La práctica educativa se puede interpretar no sólo 
desde lo que se hace con relación a un modelo teórico, 
sino como el resultado de adaptación a las posibilidades 
reales del medio en el que se ha de llevar a cabo la 
misma. Esta llega a consumarse cuando se produce 
una triple empatía sinérgica entre unos contenidos 
mediadores, la forma de enseñar del profesor y la forma 
como son aprendidos por los alumnos 

La estructura de la práctica pedagógica obedece a 
múltiples variables teóricas y organizativas. Es normada 
por la cultura institucional, por tradiciones y criterios 
metodológicos. Determinada según las posibilidades 
reales de los centros educativos, de los profesores, 
de los medios y las condiciones físicas existentes. La 
misma se puede observar desde diferentes visiones y 
contexto, somos de opinión que el punto de partida de 
la observación debe surgir desde las entrañas de las 
aulas dado que en este microsistema es donde ocurren 
los procesos sustantivos del aprendizaje.

La manera de configurar las secuencias de 
actividades son los rasgos que configuran la práctica 
pedagógica en las aulas. Las actividades que realizan 
los docentes son unidades básicas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, éstas caracterizan y diferencian 
el hacer pedagógico. Las actividades constituyen 
diferentes variables, entre las que caben mencionar, 
relaciones interactivas profesor/alumnos y alumnos/
alumnos. La organización grupal, los contenidos de 
aprendizaje, los recursos didácticos, la distribución del 
tiempo y del espacio y los criterios para evaluar los 
aprendizajes.
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no debe ser asignar una calificación o medir su proceso 
formativo, más bien, la formación de competencias para 
la realización de un desempeño pedagógico efectivo.

El país aspira a la formación de un profesional que 
medie entre la teoría y la práctica, reflexivo y crítico, 
capaz de construir teorías provenientes de la acción, que 
tome decisiones contextualizadas; cuyo compromiso 
esté encaminado a la transformación social, en síntesis 
profesionales con un perfil donde se puedan observar los 
atributos siguientes: interés práctico, emprendedores, 
resolutos, con capacidad comprensiva y reflexiva, con 
flexibilidad para la adaptación a los cambios, mediador 
de aprendizajes, teorías y práctica, que sea intelectual. 

El profesional de la educación está constantemente 
sometido a los desafíos de una práctica compleja, 
multidimensional, simultánea, singular e impredecible, 
por lo que debe estar dotado de una sólida formación 
teórico /práctica para que esté en capacidad de hacer 
converger contenidos, estrategias, metodologías, 
principios y recursos en el logro de los propósitos 
educativos. 

¿Qué	 espera	 INAFOCAM	 de	 las	 instituciones	
formadoras para realizar el acompañamiento a la 
formación	 práctica	 de	 los	 estudiantes?	 Que	 elaboren	
un plan de acompañamiento que contenga un marco 
conceptual sobre formación práctica de un profesional 
de la educación con las acciones de acompañamiento, 
en el cual se observe una clara orientación hacia: 

Desarrollo de competencias para la planificación 
educativa; la articulación y familiarización del alumno 
con contextos diversos; un manejo adecuado del 
proceso pedagógico (con identificación y manejo de 
secuencias didácticas, el ambiente del aula, la utilización 
de estrategias didácticas y recursos); la aplicación de 
criterios, técnicas y procedimientos adecuados en la 
evaluación de los aprendizajes (conceptuales, procedí 
mentales y actitudinales).

La ubicación de contextos referentes, donde los 
estudiantes asistan a realizar las prácticas, donde 
obtendrán informaciones para la elaboración de una 
carpeta de prácticas que van sistematizando sus 
experiencias. Cronograma de actividades para el 
acompañamiento.

Una relación de los profesores seleccionados 
para realizar el acompañamiento, los cuales deberán 
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Presentamos aquí los diez mandamientos elaborados 
por George Pólya para que los profesores que enseñan 
matemáticas, alcancen el éxito esperado. El matemático 
investigador, oriundo de Hungría, enfatizó sus estudios 
en el proceso de aprendizaje por descubrimiento y 
antes de su muerte, en 1985, marcó una ruta favorable 
para mejorar la compresión y el razonamiento de las 
matemáticas con extrapolación a otras asignaturas. 

Con ello procuramos aportar algunas luces para la 
mejora de la práctica docente en los maestros/as que 
enseñan matemáticas. He aquí su desarrollo. 

1. Interésese en su materia

Déjese sentir tocado por ella, muestre sensibilidad 
ante cualquier novedad que aparezca y con preocupación 
por conocer lo nuevo, lo diferente que hace motivador 
el saber matemático. Haga suyo el descubrir, inventar 
y diseñar estrategias para que sus alumnos/as 
aprendan.

Cuando haya logrado esto, mostrará una gran 
satisfacción cuando sus alumnos/as asimilan los 
temas que enseña; y preocupación cuando estos aún 
no han logrado alcanzar los conocimientos requeridos. 
Por otra parte, cuidará y aprovechará el tiempo de 
la clase, evadirá la introducción de temas de otra 
índole, por importantes que sean, priorizará la mejor 
hora en el calendario escolar para la enseñanza de las 
matemáticas. Planificará cuidadosamente el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos/as.

2. Conozca su materia

Nadie da lo que no tiene, ni enseña lo que no sabe, 
por buena voluntad que tenga. Si usted es maestro 
de matemáticas, es su responsabilidad conocer lo 
que va a enseñar, así generará menos frustración en 
sus alumnos/as. Busque informaciones para conocer 
el tema a profundidad, al menos, para el grado que 
enseña. Trate de tener un poco más de información 
de la que sus alumnos/as puedan adquirir a través de 
los medios tecnológicos. No se canse de escudriñar 
lo nuevo, recuerde que el profesional nunca termina 
de aprender, porque la ciencia es dinámica y el mundo 
cambiante. 

Cuando usted conoce al dedillo lo que enseña, está 
más lúcido/a al buscar estrategia favorable para que 
sus alumnos/as aprendan. Recuerde que el que tiene 
el conocimiento tiene el poder, por tanto, un buen guía 
y orientador de las matemáticas ha de ser un sujeto 
actualizado.

Para conocer mejor las matemáticas es necesario 
entrar en contacto permanente con ella. Consulte 
diferentes fuentes y participe en debates hasta lograr 
una visión más amplia de los temas que ella trata. 
Manténgase informado/a de lo nuevo. Aproveche las 
opiniones que traen sus alumnos/as, haga de su salón 
de clase un laboratorio científico. 

3. Trate de leer las caras de sus 
estudiantes; trate de conocer sus 
expectativas y dificultades; póngase usted 
mismo en el lugar de ellos

El objetivo de la clase es lograr que sus alumnos/as 
aprendan, ellos son lo más importantes en el proceso 
enseñanza -- aprendizaje, ellos son sus principales 
clientes y la razón de su profesión. Ponga el interés y 
conocimiento logrado, al servicio del alumnado para 
que disfruten las matemáticas y se interesen por ella. 
Lea su rostro, ellos reflejan allí su gusto o disgusto, 
alegría, tristeza, indiferencia o frustraciones. Indague 
qué quieren aprender sus alumnos y sus intereses; 
descubra sus actitudes, habilidades, destreza, 
comprensión y razonamiento para el dominio de los 
nuevos conocimientos; póngase en su zapato para que 
puedas entender su comportamiento; ayúdalo a lograr 
el éxito en las matemáticas sin perder el carácter de la 
seriedad para la enseñanza. 

4. Dese cuenta que la mejor manera de 
aprender algo es descubriéndolo por uno 
mismo

No les dé pescado a sus alumnos/as, enséñelos a 
pescar, ellos deben aprender a aprender y a descubrir 
por sí mismos leyes, principios, fórmulas. Usted sólo 
debe guiar e ir induciendo el proceso para obtener los 
resultados esperados. Elabore preguntas inteligentes 
para provocar razonamiento, pida explicación de las 
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respuestas emitidas, confronte sus opiniones con algún 
contra ejemplo hasta lograr conjeturas que permitan 
luego generalizar. Ofrezca herramientas para que ellos 
experimenten, comprueben, inventen ese aprendizaje 
matemático es más duradero. Introduzca juego, 
acertijos, manipulaciones, entre otros para que resulte 
divertido y novedoso. 

La desesperación por avanzar el programa de 
clase, llenar los cuadernos de ejercicios para la casa, 
desarrollar un tema completo en una hora de clase, entre 
otros, produce una velocidad que no siempre permite 
la comprensión del tema. No se desespere, tómese su 
tiempo para que el alumno descubra por él mismo. Es 
mejor un tema bien aprendido que cincuenta temas en 
un cuaderno produciendo fracaso y frustración. Diseñe 
estrategia para que el alumno/a se responda por los 

hechos, así podrán explicar por ejemplo, por qué el área 
de un rectángulo es A= B X H y de triángulo es A = B X 
H /2 Ò por qué

( a + b ) (a-b) = A (Cuadrado) – B (Cuadrado) y 
Sen(cuadrado) A – cos ( cuadrado) A = 1 

5. Dé a sus estudiantes no sólo 
información, sino el conocimiento de 
cómo hacerlo, promueva actitudes 
mentales y el hábito del trabajo metódico

Las informaciones matemáticas que reciben los/as 
alumnos/as en los salones de clases son importantes, 
muchas de ellas sirven de base para la comprensión de 
los contenidos que se están abordando; sin embargo, no 
abuse de ellas mostrando a sus alumnos que usted está 
empoderado del conocimiento y se lo quiere trasmitir. 
Busque la manera de que ellos descubran y construyan 
ideas nuevas; dele tiempo para pensar y organizar lo 
que piensan; motívelos a crear un dibujo, a representar 
una situación, a seguir una ruta para encontrar la 
solución de un problema planteado, a equivocarse si 
es necesario; permita que lleguen a conclusiones, que 
descubran errores, que construyan su propia verdad. 
Cuando el estudiante también tiene oportunidad de 
elaborar ideas y presentar sus opiniones fruto de un 
razonamiento sistemático encuentra en el maestro un 
gran aliado y amigo, la clase se vuelve interesante. 

6. Permítales aprender a conjeturar

Es importante que los estudiantes busquen sus 
propias explicaciones para la solución de una realidad 
matemática planteada, que piensen lo que es posible 
hacer para llegar a la solución de un problema aunque 
en el camino descubran que se han equivocado, dele 
la oportunidad de encontrar diferentes soluciones, 
hacer varios dibujos, presentar diferentes formas de 
resolverlos, hacer inferencias, esto es la base para 
poder generalizar. 

7. Permítales aprender a comprobar

Si al enseñar matemáticas ha generado preguntas 
para el razonamiento y ha motivado a sus alumnos/
as para que puedan conjeturar, entonces es una gran 
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oportunidad para invitarlos a comprobar sus ideas para 
explicar con claridad lo ocurrido. La pregunta

¿Esto ocurre siempre? Permitirá que los alumnos/
as valoren sus respuestas, descubran sus aciertos y 
desaciertos cuando intenten probar lo que han hecho. 

Evite ser usted el que corrija siempre las actividades 
que realizan sus alumnos/as o el que puede determinar 
cuándo un problema está correcto o incorrecto, los 
estudiantes también tiene capacidad para probar lo que 
hacen y descubrir por ellos mismos la validez de su 
razonamiento. 

8. Advierta que los rasgos del problema 
que tiene a la mano pueden ser útiles 
en la solución de problemas futuros: 
trate de sacar a flote el patrón general 
que subyace bajo la presente situación 
concreta

Ayúdelos a descubrir que la solución obtenida se 
aplica a nuevas situaciones o que puede ser punto de 
partida para otras soluciones. Lo más importante es 
que usted motive a probar cuándo se cumple, cuándo 
no o si se cumple siempre. Motive a sus alumnos 
a ir registrando los resultados obtenidos en caso 
particulares hasta lograr una secuencia que describe un 
patrón, un modelo oculto que se hace visible al analizar 
la secuencia de los resultados obtenidos. Recuerde 
que así se generaron las leyes, principios y fórmulas 
que usamos con frecuencia. Cuando los alumnos 
aprenden matemáticas descubriendo reglas por ellos 
mismos se valora el sentido de lo que se informa 
priorizando el razonamiento. Las matemáticas toman 
carácter científico y los alumnos encuentran sentido a 
lo que aprenden. Deles tiempo para que puedan aplicar 
su solución a otros casos similares para saber si su 
solución se aplica a una realidad homóloga.

9. No muestre todo el secreto a la 
primera: deje que sus estudiantes hagan 
sus figuraciones antes; déjelos encontrar 
por ellos mismos tanto como sea posible

Conviértase en el preguntón/a. Ponga a sus 
alumnos a hacer experimentaciones hasta que ellos 

logren alcanzar una sensación de sorpresa, asombro, 
motivación, intriga. Cuando al plantear una situación 
matemática sus alumnos reaccionan con expresiones 
como: ¡ah! , ¡Entonces!,… es cuando han encontrado 
cuestiones ocultas que pueden ser explicaciones más 
generales. Permítales a sus alumnos hacer volar su 
imaginación, probando su suposición o sospecha. 
No tema a que se equivoquen, ellos descubrirán que 
estaban errados y buscarán el rumbo correcto. 

10. Sugiérales; no haga que se lo traguen 
a la fuerza

Aprenda a guardar su verdad para ocasiones 
especiales, respete la manera se hacer de sus 
alumnos/as, su creatividad e iniciativa. Recuerde que 
cada persona le da su toque personal a lo que hace. No 
le dé receta ni imponga su propio modelo de hacer las 
cosas. Si el rumbo que lleva el alumno es posible, déjelo 
expresarse con originalidad. 

Muchas veces queremos hacer valer nuestra 
autoridad con agresividad. Evite usar frase amenazante. 
Tampoco use la clase de matemáticas para castigar al 
alumno/a poniéndole una cantidad de ejercicios que de 
antemano sabe que no podrá hacer o que le costará 
más esfuerzo de lo necesario. Esa actitud hace que el 
estudiante sienta odio por las matemáticas y no soporte 
trabajar con ella. 

Propóngale realizar una tarea agradable y divertida, 
no un castigo que le quite la paz y la tranquilidad. El 
aprender matemáticas debe ser agradable, gustoso, 
entretenido o divertido. Recuerde, usted es un promotor 
de las matemáticas, los alumnos la aceptarán según 
usted la haya promovido o vendido. No sea causa de las 
frustraciones de sus alumnos/as. 

Marcelina Piña del Rosario, M.A. 

Es Coordinadora de Proyectos del Instituto Nacional 
de Formación y Capacitación del Magisterio, 
INAFOCAM y Coordinadora Nacional para el Proyecto 
“Mejoramiento de la Calidad en la Enseñanza de 
las Matemáticas” Convenio entre la Secretaria de 
Estado de Educación y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, JICA. 
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NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación Educativa en esta oportunidad nos presenta las novedades sobre publicaciones periódicas 
recibidas en nuestra sede. Se trata de revistas especializadas en Historia y Cultura en general, editadas en el país y en el 
extranjero, cuyo contenido nos place compartir con nuestros lectores con tan sólo visitar nuestro Centro, ubicado en la 
primera planta de INAFOCAM, de la calle Furcy Pichardo No. 4, Bella Vista.

Clarín. Revista de nueva literatura. Su pretensión no era 
otra que la de, como indica su prólogo, conformarse en el 
lugar de encuentros de la literatura contemporánea, hasta 
entonces inexistente. Clarín, con raíces asturianas, pretende 
llegar a todo el público en España e Hispanoamérica. 

Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Ha constituido 
un medio de expresión y reflexión para todos aquellos que 
comparten una concepción liberal y abierta del pensamiento, 
la cultura y la acción política. Nueva Revista aborda cuestiones 
de actualidad de España y la comunidad internacional, 
contando con las reflexiones de líderes políticos, pensadores, 
poetas, artistas de renombre y empresarios, pero no ha sido 
un simple almacén de ideas, sino que cumple una importante 
función social, al contribuir a la plasmación del pluralismo 
que la sociedad española demanda. 

Historia Social es una revista de investigación considerada 
una referencia obligada en el panorama de las publicaciones 
de investigación, reflexión y crítica histórica internacionales. 
Los dossieres, balances y controversias, los números 
monográficos destinados a reconsiderar el estado de la 
historiografía social o de la obra de influyentes historiadores 
han servido para actualizar temas, problemas y perspectivas 
y siguen contribuyendo a la renovación de la historiografía 
presente.

La revista Leer, parte de la intención de compaginar la 
información con la teoría literaria. Pretende, pues, orientar al 
lector en la elección de su lectura. Por otra parte, la atención 
a la actualidad de Leer se extiende a las entrevistas, casi 
siempre a autores españoles, a la biblioteca, donde se 
escoge a un personaje de notoriedad pública para que nos 
enseñe los tesoros de su biblioteca y sus lecturas preferidas, 
los perfiles que estudian a un autor de reciente edición 
en castellano, y las secciones dedicadas a las literaturas 
periféricas. Además del tema del mes, relacionado con lo 
literario, tratado con amplitud y desde distintas perspectivas, 
Leer atiende al descubrimiento y al rescate, como forma de 
ampliar la información.

Pasajes es una revista de pensamiento contemporáneo. 
Su objetivo fundamental es detectar temas y problemas 
especialmente significativos en el campo del pensamiento, 
las ciencias sociales, las artes, las humanidades y las 
ciencias naturales, abriendo canales de comunicación con 
autores y discusiones de proyección internacional. Se mueve 
en un terreno intermedio o de confluencia de hechos e ideas, 
pues acoge contribuciones de índole teórica muy diversa, 
siempre en función de su interés cultural y de su componente 
informativo e innovador. Se dirige no al lector especialista, 
sino a un público general interesado en ampliar su horizonte 
de preocupaciones y sus puntos de referencia.

Clío, es una publicación semestral del la Academia 
Dominicana de Historia. El objetivo de esta publicación, es 
hacer llegar a los lectores interesados en temas históricos, 
investigaciones científicas y documentos sobre la historia de 
Santo Domingo.  Incluye noticias, un directorio y una relación 
de las publicaciones de la Institución.

Ciencia y Desarrollo,  es una revista científica de la 
Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) sobre 
temas de actualidad y de interés teórico y práctico que nos 
conciernen en el mundo cambiante en que vivimos, en el que 
las universidades tienen que contribuir a dar respuesta a 
cuestiones de diverso orden.

Ayer es una revista de Historia, especializada en la época 
contemporánea. Es promovida por la Asociación de Historia 
Contemporánea. En la actualidad, el formato de Ayer se 
ha adaptado al de una publicación periódica, con cuatro 
grandes secciones o apartados. Un Dossier dedicado a un 
tema concreto que ocupa más de la mitad de cada número; 
una sección de Miscelánea, una de Ensayos bibliográficos 
y, de forma esporádica, una sección titulada Hoy, dedicada 
al análisis de temas de actualidad, desde la perspectiva del 
especialista en Historia. Ayer es, en su género, la revista con 
mayor difusión en lengua española.
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La vieja Remigia sujeta el aparejo, alza la pequeña 
cara y dice: 

- Dele ese rial fuerte a las ánimas pa que 

llueva, Felipa. 

Felipa fuma y calla. Al cabo de tanto oír lamentar 
la sequía levanta los ojos y recorre el cielo con ellos. 
Claro, amplio y alto, el cielo se muestra sin una 
mancha. Es de una limpieza desesperante. 

- Y no se ve nadita de nubes -comenta. 

Baja entonces la mirada. Los terrenos pardos 
se agrietan a la distancia. Allá, al pie de la loma, un 
bohío. La gente que vive en él, y en los otros, y en los 
más remotos, estará pensando como ella y como la 
vieja Remigia. ¡Nada de lluvia en una sarta bien larga 
de meses! Los hombres prenden fuego a los pinos de 
las lomas; el resplandor de los candelazos chamusca 
las escasas hojas de los maizales; algunas chispas 
vuelan como pájaros, dejando estelas luminosas, 
caen y florecen en incendios enormes: todo para 
que ascienda el humo a los cielos, para que llueva... 
Y nada. Nada. 

- Nos vamos a acabar, Remigia -dice. 

La vieja comenta: 

- Pa lo que nos falta. 

La sequía había empezado matando la primera 
cosecha; cuando se hubo hecho larga y le sacó todo 
el jugo a la tierra, les cayó encima a los arroyos; 
poco a poco los cauces le fueron quedando anchos 
al agua, las piedras surgieron cubiertas de lama y 
los pececillos emigraron corriente abajo. Infinidad 
de caños acabaron por agotarse, otros por tornarse 
lagunas, otros lodazales.

Sedientos y desesperados, muchos hombres 
abandonaron los conucos, aparejaron caballos y se 
fueron con las familias en busca de lugares menos 
áridos.

La vieja Remigia se resistía a salir. Algún día 
caería el agua; alguna tarde se cargaría el cielo de 
nubes; alguna noche rompería el canto del aguacero 
sobre el ardido techo de yaguas. Algún día...

***

PÁGINA LITERARIA

pesos 
de agua
Cuento de Juan Bosch
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Desde que se quedó con el nieto, después que 
se llevaron al hijo en una parihuela, la vieja Remigia 
se hizo huraña y guardadora. Pieza a pieza fue 
juntando	 sus	 centavos	 en	 una	 higüera	 con	 ceniza.	
Los centavos eran de cobre. Trabajaba en el 
conuquito, detrás de la casa, sembrando maíz y 
frijoles. El maíz lo usaba en engordar los pollos y 
los cerdos; los frijoles servían para la comida. Cada 
dos o tres meses reunía los pollos más gordos y se 
iba a venderlos. Cuando veía un cerdo mantecoso, lo 
mataba; ella misma detallaba la carne y de las capas 
extraía la grasa; con ésta y con los chicharrones se 
iba también al pueblo. Cerraba el bohío, le encargaba 
a un vecino que le cuidara lo suyo, montaba el nieto 
en el potro bayo y lo seguía a pie. En la noche estaba 
de vuelta. 

Iba tejiendo su vida así, con el nieto colgado en 
el corazón.

- Pa ti trabajo, muchacho -le decía-. No 
quiero que pases calores, ni que te vayas 
a malograr, como tu taita.

El niño la miraba. Nunca se le oía hablar, y aunque 
apenas alzaba una vara del suelo, madrugaba con 
su machete bajo el brazo y el sol le salía sobre la 
espalda, limpiando el conuco. 

La vieja Remigia tenía sus esperanzas. Veía crecer 
el maíz, veía florecer los frijoles; oía el gruñido de sus 
puercos en la pocilga cercana; contaba las gallinas 
al anochecer, cuando subían a los palos. Entre días 
descolgaba	 la	 higüera	 y	 sacaba	 los	 cobres.	 Había	
muchos, llegó también a haber monedas de plata de 
todos tamaños. 

Con un temblor de novia en la mano, Remigia 
acariciaba su dinero y soñaba. Veía al muchacho 
en tiempo de casarse, bien montado en brioso 
caballo alazano, o se lo figuraba tras un mostrador, 
despachando botellas de ron, varas de lienzo, libras 
de azúcar. Sonreía, tornaba a guardar su dinero, 
guindaba	 la	 higüera	 y	 se	 acercaba	 al	 nieto,	 que	

dormía tranquilo. 

Todo iba bien, bien. Pero sin saberse cuándo 

ni cómo se presentó aquella sequía. Pasó un mes 

sin llover, pasaron dos, pasaron tres. Los hombres 

que cruzaban por delante de su bohío la saludaban 

diciendo: 

- Tiempo bravo, Remigia. 

Ella aprobaba en silencio. Acaso comentaba: 

- Prendiendo velas a las ánimas pasa esto. 

Pero no llovía. Se consumieron muchas velas y 

se consumió también el maíz en sus tallos. Se oían 

crujir los palos; se veían enflaquecer los caños de 

agua; en la pocilga empezó a endurecerse la tierra. 

A veces se cargaba el cielo de nubes; allá arriba se 

apelotonaban manchas grises; bajaban de las lomas 

vientos húmedos, que alzaban montones de polvo... 

- Esta noche sí llueve, Remigia -aseguraban 
los hombres que cruzaban.

- ¡Por fin! Va a ser hoy -decía una mujer. 

- Ya está casi cayendo -confiaba un negro.

La vieja Remigia se acostaba y rezaba: ofrecía 

más velas a las ánimas y esperaba. A veces le 

parecía sentir el roncar de la lluvia que descendía 

de las altas lomas. Se dormía esperanzada; pero el 

cielo amanecía limpio como ropa de matrimonio. 

Comenzó la desesperación. La gente estaba 

ya transida y la propia tierra quemaba como si 

despidiera llamas. Todos los arroyos cercanos habían 

desaparecido; toda la vegetación de las lomas había 

sido quemada. No se conseguía comida para los 

cerdos; los asnos se alejaban en busca de mayas; las 

reses se perdían en los recodos, lamiendo raíces de 

árboles; los muchachos iban a distancias de medio 

día a buscar latas de agua; las gallinas se perdían en 

los montes, en procura de insectos y semillas. 

- Se acaba esto, Remigia. Se acaba 
-lamentaban las viejas.

PÁGINA LITERARIA
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Un día, con la fresca del amanecer, pasó Rosendo 

con la mujer, los dos hijos, la vaca, el perro y un mulo 

flaco cargado de trastos. 

- Yo no aguanto, Remigia; a este lugar le han 

hecho mal de ojo.

Remigia entró en el bohío, buscó dos monedas 

de cobre y volvió.

- Tenga; préndamele esto de velas a las 

ánimas en mi nombre -recomendó.

Rosendo cogió los cobres, los miró, alzó la 

cabeza y se cansó de ver cielo azul. 

- Cuando quiera, váyase a Tavera. Nosotros 

vamos a parar un rancho allá, y dende 

agora es suyo. 

- Yo me quedo, Rosendo. Esto no puede 

durar. 

Rosendo volvió el rostro. Su mujer y sus hijos se 

perdían ya en la distancia. El sol parecía incendiar las 

lomas remotas.

***

El muchacho se había puesto tan oscuro como 

un negro. Un día se le acercó:

- Mamá, uno de los puerquitos parece 

muerto. 

Remigia se fue a la pocilga. Anhelantes, resecas 

las trompas, flacos como alambres, los cerdos 

gruñían y chillaban. Estaban apelotonados, y cuando 

Remigia los espantó vio restos de un animal. 

Comprendió: el muerto había alimentado a los vivos. 

Entonces decidió ir ella misma en busca de agua 

para que sus animales resistieran. 

Echaba por delante el potro bayo; salía de 

madrugada y retornaba a medio día. Incansable, 

tenaz, silenciosa, Remigia se mantenía sin una queja. 

Ya	sentía	menos	peso	en	la	higüera;	pero	había	que	

seguir sacrificando algo para que las ánimas tuvieran 

piedad. El camino hasta el arroyo más cercano era 

largo; ella lo hacía a pie, para no cansar la bestia. El 

potro bayo tenía las ancas cortantes, el pescuezo 

flaco, y a veces se le oían chocar los huesos.

El éxodo seguía. Cada día se cerraba un nuevo 

bohío. Ya la tierra parda se resquebrajaba; ya sólo los 

espinosos cambronales se sostenían verdes. En cada 

viaje el agua del arroyo era más escasa. A la semana 

había tanto lodo como agua; a las dos semanas el 

cauce era como un viejo camino pedregoso, donde 

refulgía el sol. La bestia, desesperada, buscaba 

donde ramonear y batía el rabo para espantar las 

moscas. 

Remigia no había perdido la fe. Esperaba las 

señales de lluvia en el alto cielo. 

- ¡Ánimas del Purgatorio! -clamaba de 

rodillas-. ¡Ánimas del Purgatorio! ¡Nos 

vamos a morir achicharrados si ustedes no 

nos ayudan!

Días más tarde el potro bayo amaneció tristón 

e incapaz de levantarse; esa misma tarde el nieto 

se tendió en el catre, ardiendo en fiebre. Remigia 

se echó afuera. Anduvo y anduvo, llamando en los 

distantes bohíos, levantando los espíritus. 

- Vamos a hacerle un rosario a San Isidro 

-decía. 

- Vamos a hacerle un rosario a San Isidro 

-repetía. 

Salieron una madrugada de domingo. Ella llevaba 

el niño en brazos. La cabeza del muchacho, cargada 

de calenturas, pendía como un bulto del hombro 

de	su	 abuela.	Quince	o	 veinte	mujeres,	 hombres	 y	

PÁGINA LITERARIA
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niños desharrapados, curtidos por el sol, entonaban 

cánticos tristes, recorriendo los pelados caminos. 

Llevaban una imagen de la Altagracia; le encendían 

velas; se arrodillaban y elevaban ruegos a Dios. Un 

viejo flaco, barbudo, de ojos ardientes y acerados, 

con el pecho desnudo, iba delante golpeándose el 

esternón con la mano descarnada, mirando a lo alto 

y clamando: 

¡San Isidro Labrador!

¡San Isidro Labrador!

Trae el agua y quita el sol,

¡San Isidro Labrador!

Sonaba ronca la voz del viejo. Detrás, las mujeres 

plañían y alzaban los brazos.

***

Ya se habían ido todos. Pasó Rosendo, pasó 

Toribio con una hija medio loca; pasó Felipe; pasaron 

unos y otros. Ella les dio a todos para las velas. 

Pasaron los últimos, una gente a quienes no conocía; 

llevaban un viejo enfermo y no podían con su tristeza; 

ella les dio para las velas. 

Se podía tender la vista sin tropiezos y ver desde 

la puerta del bohío el calcinado paisaje con las lomas 

peladas al final; se podían ver los cauces secos de 

los arroyos. 

Ya nadie esperaba lluvia. Antes de irse los viejos 

juraban que Dios había castigado el lugar y los 

jóvenes que tenía mal de ojo. 

Remigia esperaba. Recogía escasas gotas de 

agua. Sabía que había que empezar de nuevo, porque 

ya	 casi	 nada	 quedaba	 en	 la	 higüera,	 y	 el	 conuco	

estaba pelado como un camino real. Polvo y sol; sol 

y polvo. La maldición de Dios, por la maldad de los 

hombres, se había realizado allí; pero la maldición de 

Dios no podía acabar con la fe de Remigia.

***

En su rincón del Purgatorio, las ánimas, 

metidas de cintura abajo entre las llamas voraces, 

repasaban cuentas. Vivían consumidas por el fuego, 

purificándose; y, como burla sangrienta, tenían 

potestad para desatar la lluvia y llevar el agua a la 

tierra. Una de ellas, barbuda, dijo:

- ¡Caramba! ¡La vieja Remigia, de Paso 

Hondo, ha quemado ya dos pesos de velas 

pidiendo agua!

Las compañeras saltaron vociferando:

- ¡Dos pesos, dos pesos!

Alguna preguntó:

- ¿Por qué no se le ha atendido, como es 

costumbre?

- ¡Hay que atenderla! -rugió una de ojos 

impetuosos.

PÁGINA LITERARIA
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empujándose, avanzando, ascendiendo. Dos horas 

más tarde estaba oscuro como si fuera de noche. 

Llena de miedo, con el temor de que se deshiciera 

tanta ventura, Remigia callaba y miraba. El nieto 

seguía en el catre, calenturiento. Estaba flaco, igual 

que un sonajero de huesos. Los ojos parecían salirle 

de cuevas. 

Arriba estalló un trueno. Remigia corrió a la 

puerta. Avanzando como caballería rabiosa, un frente 

de lluvia venía de las lomas sobre el bohío. Ella sonrió 

de manera inconsciente; se sujetó las mejillas, abrió 

desmesuradamente los ojos. ¡Ya estaba lloviendo!

Rauda, pesada, cantando broncas canciones, la 

lluvia llegó hasta el camino real, resonó en el techo de 

yaguas, saltó el bohío, empezó a caer en el conuco. 

Sintiéndose arder, Remigia corrió a la puerta del 

patio y vio descender, apretados, los hilos gruesos 

del agua; vio la tierra adormecerse y despedir un 

vaho espeso. Se tiró afuera, rabiosa. 

- ¡Yo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía! -gritaba 

a voz en cuello.

- ¡Lloviendo, lloviendo! -clamaba con los 

brazos tendidos hacia el cielo-. ¡Yo lo sabía!

De pronto penetró en la casa, tomó al niño, 

lo apretó contra su pecho, lo alzó, lo mostró a la 

lluvia. 

- ¡Bebe, muchacho; bebe, hijo mío! ¡Mira 

agua, mira agua!

Y sacudía al nieto, lo estrujaba; parecía querer 

meterle dentro el espíritu fresco y disperso del 

agua.

***

PÁGINA LITERARIA

- ¡Hay que 

atenderla! 

-gritaron las 

otras.

Se corría la 

voz, se repetían el 

mandato:

- ¡Hay que 

mandar agua 

a Paso Hondo! 

¡Dos pesos de 

agua!

- ¡Dos pesos de agua a Paso Hondo!

- ¡Dos pesos de agua a Paso Hondo!

Todas estaban impresionadas, casi fuera de 

sí, porque nunca llegó una entrega de agua a tal 

cantidad; ni siquiera a la mitad, ni aun a la tercera 

parte. Servían una noche de lluvia por dos centavos 

de velas, y cierta vez enviaron un diluvio entero por 

veinte centavos.

- ¡Dos pesos de agua a Paso Hondo! -rugían.

Y todas las ánimas del Purgatorio se 

escandalizaban pensando en el agua que había que 

derramar por tanto dinero, mientras ellas ardían 

metidas en el fuego eterno, esperando que la 

suprema gracia de Dios las llamara a su lado.

***

Abajo, en Paso Hondo, se nubló el cielo. Muy de 

mañana Remigia miró hacia oriente y vio una nube 

negra y fina, tan negra como una cinta de luto y tan 

fina como la rabiza de un fuete. Una hora después 

inmensas lomas de nubes grises se apelotonaron, 
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Mientras afuera bramaba el temporal, soñaba 

adentro Remigia.

- Ahora -se decía-, en cuanto la tierra se 

ablande, siembro batata, arroz tresmesino, 

frijoles y maíz. Todavía me quedan unos 

cuartitos con que comprar semillas. El 

muchacho se va a sanar. ¡Lástima que la 

gente se haya ido! Quisiera verle la cara 

a Toribio, a ver qué pensaría de este 

aguacero. Tantas rogaciones, y sólo me 

van a aprovechar a mí. Quizá vengan 

agora, cuando sepan que ya pasó el mal 

de ojo.

El nieto dormía tranquilo. En Paso Hondo, por los 

secos cauces de los arroyos y los ríos, empezaba a 

rodar agua sucia; todavía era escasa y se estancaba 

en las piedras. De las lomas bajaba roja, cargada 

de barro; de los cielos descendía pesada y rauda. 

El techo de yaguas se desmigajaba con los golpes 

múltiples del aguacero. Remigia se adormecía y veía 

su conuco lleno de plantas verdes, lozanas, batidas 

por la brisa fresca; veía los rincones llenos de dorado 

maíz, de arroz, frijoles, de batatas henchidas. El 

sueño le tornaba pesada la cabeza.

Y afuera seguía bramando la lluvia incansable.

***

Pasó una semana; pasaron diez días, quince... 

Zumbaba el aguacero sin una hora de tregua. Se 

acabaron el arroz y la manteca; se acabó la sal. 

Bajo el agua tomó Remigia el camino de Las Cruces 

para comprar comida. Salió de mañana y retornó a 

media noche. Los ríos, los caños de agua y hasta 

las lagunas se adueñaban del mundo, borraban los 

caminos, se metían lentamente entre los conucos. 

PÁGINA LITERARIA

Una tarde pasó un hombre. Montaba mulo pesado.

- ¡Ey, don! -llamó Remigia.

El hombre metió la cabeza del animal por la 
puerta.

- Bájese pa que se caliente -invitó ella.

La montura se quedó a la intemperie.

- El cielo se ta cayendo en agua -explicó él 
al rato. -Yo como usté dejaba este sitio tan 
bajito y me diba pa las lomas. 

- ¿Yo dirme? No, hijo. Horita pasa este 
tiempo.

- Vea -se extendió el visitante-, esto es una 
niega. Yo las he visto tremendas, con el 
agua llevándose animales, bohíos, matas 
y gente. Horita se crecen todos los caños 
que yo he dejado atrás, contimás que ta 
lloviéndoles duro en las cabezadas. 

- Jum  Peor que esto fue la seca, don. Todo 
el mundo le salió huyendo, y yo la aguanté. 

- La seca no mata, pero el agua ahoga, 
doña. Todo eso -y señaló lo que él había 
dejado a la puerta- ta anegado. Como tres 
horas tuve esta mañana sin salir de un 
agua que me le daba en la barriga al mulo. 

El hombre hablaba con voz pausada, y sus ojos 
grises, atemorizados, vigilaban el incesante caer de 
la lluvia. 

Al anochecer se fue. Mucho le rogó Remigia que 
no cogiera el camino con la oscuridad. 

- Dispué es peor, doña. Van esos ríos y se 
botan...

Remigia se fue a atender al nieto, que se quejaba 
débilmente.

***
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Tuvo	razón	el	hombre.	 ¡Qué	noche,	Dios!	Se	oía	

un rugir sordo e inquietante; se oían retumbar los 

truenos; penetraban los reflejos de los relámpagos 

por las múltiples rendijas. 

El agua sucia entró por los quicios y empezó 

a esparcirse en el suelo. Bravo era el viento en la 

distancia, y a ratos parecía arrancar árboles. Remigia 

abrió la puerta. Un relámpago lejano alumbró el sitio 

de Paso Hondo. ¡Agua y agua! Agua aquí, allá, más 

lejos, entre los troncos escasos, en los lugares 

pelados. Debía descender de las lomas y en el 

camino real se formaba un río torrentoso.

- ¿Será una niega? -se preguntó Remigia, 
dudando por vez primera.

Pero cerró la puerta y entró. Ella tenía fe; una fe 

inagotable, más que lo que había sido la sequía, más 

que lo sería la lluvia. Por dentro, su bohío estaba tan 

mojado como por fuera. El muchacho se encogía en 

el catre, rehuyendo las goteras. 

A medianoche la despertó un golpe en una 

esquina de la vivienda. Se fue a levantar, pero sintió 

agua hasta casi las rodillas. Bramaba afuera el viento. 

El agua batía contra los setos del bohío.

¡Ay de la noche horrible, de la noche anegada! 

Venía el agua en golpes; venía y todo lo cundía, todo 

lo ahogaba. Restalló otro relámpago, y el trueno 

desgajó pedazos de oscuro cielo. 

Remigia sintió miedo.

- ¡Virgen Santísima! -clamó-. ¡Virgen 
Santísima, ayúdame!

Pero no era negocio de la Virgen, ni de Dios, sino 

de las ánimas, que allá arriba gritaban:

- ¡Ya va medio peso de agua! ¡Ya va medio 
peso!

***

Cuando sintió el bohío torcerse por los torrentes, 

Remigia desistió de esperar y levantó al nieto. Se lo 

pegó al pecho; lo apretó, febril; luchó con el agua que 

le impedía caminar; empujó, como pudo, la puerta y se 

echó afuera. A la cintura llevaba el agua; y caminaba, 

caminaba. No sabía adónde iba. El terrible viento le 

destrenzaba el cabello, los relámpagos verdeaban 

en la distancia. El agua crecía, crecía. Levantó más 

al nieto. Después tropezó y tornó a pararse. Seguía 

sujetando al niño y gritando:

- ¡Virgen Santísima, Virgen Santísima!

Se llevaba el viento su voz y la esparcía sobre la 

gran llanura líquida.

- ¡Virgen Santísima, Virgen Santísima!

Su falda flotaba. Ella rodaba, rodaba. Sintió que 

algo le sujetaba el cabello, que le amarraban la 

cabeza. Pensó:

- En cuanto esto pase siembro batata.

Veía el maíz metido bajo el agua sucia. Hincaba 

las uñas en el pecho del nieto.

- ¡Virgen Santísima!

Seguía ululando el viento, y el trueno rompía los 

cielos. Se le quedó el cabello enredado en un tronco 

espinoso. El agua corría hacia abajo, hacia abajo, 

arrastrando bohíos y troncos. Las ánimas gritaban, 

enloquecidas:

- ¡Todavía falta; todavía falta! ¡Son dos 

pesos, dos pesos de agua! ¡Son dos pesos 

de agua!
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Los trabajos deberán ajustarse a los siguientes criterios:

1. Tratar sobre temas relacionados con la actividad docente, educativa y áreas afines, con 
énfasis en la investigación y la gestión escolar.

2. Ser originales o inéditos, con un contenido novedoso que contribuya a ampliar el conocimiento 
o la comprensión de un tema inherente o consustancial con la actividad docente.

3. Habrá dos tipos de trabajos: de investigación que no deberá exceder las 25 páginas, y un 
segundo, de opinión, con un máximo de cinco cuartillas a dos espacios. 

4. Los trabajos serán remitidos por duplicados, digitados a doble espacio, en papel tamaño carta 
empleando una sola cara, en páginas debidamente numeradas. Debe anexarse una copia en 
soporte informático. Los textos deberán elaborarse en editores bajo ambiente Windows 3.0 
o superior. 

5. Deberá incluirse el título del trabajo, el nombre del autor (o autores), el centro habitual de 
trabajo y la dirección de contacto, asi como un resumen, no mayor de 100 palabras, y un 
mínimo de tres (3) palabras claves sobre el tema tratado. Igualmente, deberá incluirse un 
abstract en inglés, no mayor de 50 palabras, con sus respectivas palabras claves (keywords), 
y una fotografía, preferiblemente digital, remitida en CD-RW. Al final de cada trabajo deberá 
incluirse un breve curriculum en el que se señala el perfil académico y profesional, a los fines 
de elaborar una carta de presentación de cada autor que deberá aparecer en la parte izquierda 
frontal de la página de inicio de cada trabajo publicado y/o en un lugar de conveniencia para 
cada edición.

6. Las notas de pie de página deberán escribirse en una hoja aparte, empleando una numeración 
correlativa. De igual forma, las citas bibliográficas se relacionarán al final de cada trabajo por 
orden alfabético.

7. Cuando se trate de una publicación periódica, debe subrayarse el nombre de la publicación, 
colocar el volumen, el número entre paréntesis y seguidamente las páginas que ocupa el 
trabajo.

8. La Redacción se reserva el derecho de publicar el trabajo en la edición que considere más 
conveniente: Acusará recibo de los originales recibidos pero no mantendrá ningún otro tipo 
de correspondencia, ni devolverá originales.

9. La Revista se reserva el derecho de modificar parte de los textos o suprimir ilustraciones 
siempre y cuando no cambie ni afecte el sentido de los trabajos.

10. El autor (es) cuyo artículo sea publicado recibirá dos (2) ejemplares de la revista y su 
respectiva credencial. 

NORMAS DE PUBLICACIÓN REVISTA INAFOCAM





25

Enseñar a trabajar

III.  LA FUNCIÓN DOCENTE EN EL
NUEVO CONTEXTO

1. APORTES DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS

El nuevo contexto descrito requiere reconsiderar varias dimensiones de
análisis de los sistemas educativos: los propósitos formativos, las caracterís-
ticas de las instituciones; el tipo de competencias y conocimientos que se
intenta desarrollar y transmitir; las características de los y las destinatarios/
as de la formación; el contexto social y productivo en que la actividad se
inserta. Todas estas dimensiones han cambiado notoriamente en las últimas
décadas, modificando, en consecuencia, la actividad docente.

A su vez, nuevos requerimientos tales como la profesionalización, la
insistencia en desarrollar capacidades de reflexión, de trabajo en equipo y
de elaboración y ejecución de proyectos, se hacen cada vez más frecuentes, y
como lo expresa Merieu,1  van “delineando un nuevo oficio”. En este capítu-
lo se presentan distintas miradas sobre este problema.

Se destacan algunos rasgos de las actuales condiciones del trabajo do-
cente tales como:

• El incremento de los requerimientos profesionales, la ampliación y
diversificación de tareas.

• La necesidad de trabajo en equipo como un requerimiento de la or-
ganización institucional (tanto para las instituciones educativas como
para las organizaciones productivas).

• El impacto de la expansión del conocimiento en general y del desa-
rrollo y diversificación de los enfoques de enseñanza.

• La incorporación de nuevos temas de agenda tales como la diversi-
dad cultural.

1 Merieu, Philipe citado por Perrenaud, Dez novas competencias profissionais para ensinar, Ed.
Artmed, Porto Alegre, 2000.
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Desde una perspectiva centrada en el estudio de la profesión docente,
Contreras señala que la tarea docente no se limita a la ejecución de planes y
programas elaborados por otros. Por el contrario, ”… la realización de la
tarea de enseñanza necesita tanto de un cierto dominio de habilidades técni-
cas y recursos para la acción, como de conocer los aspectos de la cultura y de
las disciplinas que constituyen el ámbito o el objeto de lo que se enseña”. El
o la docente tienen que tomar decisiones, elegir entre diferentes alternativas.

Ello implica para los y las docentes competencias profesionales comple-
jas, que combinan habilidades, principios y conciencia del sentido y las con-
secuencias de su práctica. La actividad docente no se reduce a un hacer téc-
nico y previsible sino que requiere de la resolución de situaciones variadas y
diversas, caracterizadas por la incertidumbre en las cuales el o la docente
necesita elaborar una respuesta adecuada a la situación.

El saber hacer del docente, en consecuencia, se completa y enriquece en
la experiencia individual y colectiva en un proceso de sucesivas reelabo-
raciones. Su competencia profesional se refiere tanto al capital de conoci-
miento de que dispone como a los recursos intelectuales que hacen posible
la ampliación y el desarrollo del conocimiento profesional, su flexibilidad y
profundidad.

La actividad docente, al igual que otras actividades profesionales re-
quiere, para su desempeño, de “prácticos reflexivos”.2  Es decir, no es posi-
ble para los y las docentes contar con un repertorio de respuestas para las
distintas situaciones características de su trabajo y en la mayoría de los casos
es necesario combinar los conocimientos y experiencias previas para cons-
truir una respuesta apropiada. Esta característica lleva a indagar en los dis-
tintos recursos que movilizan los y las profesionales (en nuestro caso docen-
tes) tales como la “reflexión en la acción” y la “reflexión sobre la acción”.
Lleva incluso a afirmar que el docente es un investigador de su propia prác-
tica, es decir que produce conocimiento nuevo acerca de la enseñanza en la
medida en que, a través de la experiencia y la reflexión, genera nuevas res-
puestas a los problemas que plantea su trabajo. En este sentido, es un profe-

2 Schön, Donald, La formación de profesionales reflexivos. Hacia un diseño de la enseñanza y el aprendi-
zaje en las profesiones, Paidós, España, 1992.
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sional que no implementa un currículum simplemente, sino que lo traduce
y recrea en cada situación. Aquí volvemos a la noción de transferencia.

Junto con ello, y dado que la enseñanza es una práctica social cuyas
formas de concreción dependen de contextos que la determinan, la compe-
tencia profesional implica también la capacidad de comprensión de dichos
contextos3  y la capacidad de intervención en el propio ámbito de trabajo.

La formulación de competencias docentes es un recorte de los resulta-
dos a obtener y los problemas a resolver en el campo profesional, lo cual
implica, tanto el dominio de saberes científicos disciplinares –propios de la
especialidad que enseña–, como de los provenientes de las ciencias de la
educación.

Este recorte reúne visiones diversas, y posibles usos o interpretaciones
que puedan querer hacerse del referencial resultante. En tal sentido,
Perrenoud destaca en su trabajo las nuevas competencias que emergen del
contexto actual, tales como la incorporación de nuevas tecnologías a la ense-
ñanza, la intensificación de las tareas de diseño y el requerimiento de trabajo
en equipo. Aclara, además, que la complejización y diversificación de la ta-
rea docente no significa el abandono de prácticas habituales como planifi-
car, dar clases; sino su integración en un contexto más complejo pero tam-
bién más rico.

Finalmente, es necesario señalar que las características particulares de la
formación técnico profesional, provienen principalmente del propósito de
este tipo de formación: preparar para el trabajo. Arnold4  expresa esta especi-
ficidad definiendo a la pedagogía de la formación profesional como “ciencia
del desarrollo de las competencias”. En tal sentido, los aspectos clave para el
desempeño del personal docente técnico, aluden a capacidades para:

• Vincular fuertemente la formación a las características de la activi-
dad profesional para la que se forma atendiendo tanto a la organi-
zación del trabajo como a las tecnologías y conocimientos requeri-
dos.

3 Entre estos contextos es importante destacar las decisiones y normativas curriculares que regu-
lan la actividad del docente y establecen los márgenes de libertad que docentes e instituciones
tienen en cada caso para resignificar las prescripciones establecidas por el currículo formal.

4 Arnold, Rolf, Formación Profesional. Nuevas tendencias y perspectivas, Cinterfor/OIT, Montevi-
deo, 2002.
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• Generar respuestas didácticas específicas al tipo de conocimiento
que se pretende trasmitir que constituirían una “didáctica técnica”,
diferenciada.

• Facilitar conjuntamente la adquisición de conocimientos y el desa-
rrollo de competencias técnicas y de competencias clave: básicas,
metodológicas y sociales.

• Planificar y desarrollar situaciones de enseñanza y aprendizaje en
contextos que permitan el conocimiento de las organizaciones e in-
tegren la experiencia laboral.

 Adaptarse a los cambios, organizacionales y tecnológicos, no sólo en
respuesta al avance del conocimiento sino para dar cuenta de los cambios en
la práctica de la actividad profesional para la que se forma.

Organizar la formación para el trabajo desde un enfoque de competen-
cias laborales es ya una tendencia consolidada tal como se desprende de
diversos estudios.5  Esta tendencia también constituye un desafío para los y
las docentes y un cambio en las expectativas acerca de su trabajo y su des-
empeño laboral.

Los puntos señalados por Arnold muestran que cuando se trata de for-
mación para el trabajo, es necesario procurar la integración entre los saberes
específicos y los pedagógicos, pues estos últimos no son ni suficientes ni
autónomos de los contenidos y competencias a desarrollar.

Con estos elementos, podemos ahora imaginar las características que
debe asumir un perfil profesional docente.

5 Se sugiere revisar la abundante bibliografía disponible.
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